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Para la consejera esta-
tal del Partido Acción Na-
cional de Ciudad Madero,
Ibeth Quintá Álvarez, la
salida de Margarita Za-
vala del Instituto político
es muy lamentable, ya
que es una figura repre-
sentativa del albiazul.
Destaco que hay muy

buenos prospectos para
salir adelante en el pró-
ximo proceso electoral
del 2018, pero Zavala de
Calderón era una una

carta fuerte para ello. 
Indicó que el partido

requiere de unidad, ya
que esta es la forma en la
que se tendrá una mayor
posibilidad de triunfo, por
lo que espera que reca-
pacite de tal decisión.
Destacó que, "es una

situación que lamento, yo
estoy convencida de que
si fuéramos en unidad
todos los panistas en
torno a los precandidatos
que hay muy buenos

sería mejor".
Hizo referencia que la

salida de quien fuera la
primera dama del país, no
es algo que tenga que ver
con una falta de unidad
dentro del partido. 
"Ella está tomando una

decisión personal y
bueno la unidad se va a
demostrar ya en el mo-
mento en que se deter-
mine el candidato, porque
ya teniendo uno, todos
los panistas cerramos

filas", indicó la consejera
panista. 
Quintá Álvarez, consi-

deró que esta salida no
representa una posibili-
dad que el partido se vea
debilitado, ya que el can-

didato que sea desig-
nado, va a traer una
fuerza política y personal,
lo que aumentará las po-
sibilidades de llegar a la
Presidencia de la Repú-
blica.

"Lamentable la salida de
Margarita Zavala": Ibeth Quintá

PREPARADO EL SECTOR SALUD

Aumentarán Enfermedades en Zonas Inundadas
La Secretaría de Salud en

el Estado, Gloria Molina Gam-
boa, manifestó que prevén
que  en las zonas afectadas
por inundación se registre un
incremento de enfermedades.
Sin embargo, agregó que la

institución está preparada
para ello y se cuenta con me-
dicamento suficiente para dar
atención médica a quien lo re-
quiera.
Entre los padecimientos

que más se han atendido en
estas áreas afectadas, men-
cionó en la  piel,las micoticas,
las  transmitidas por vector,
dengue zika; infecciones res-
piratorias y gastrointestinales.
Ante ello, afirmó que "esta-

mos  trabajando muy duro en
el tema de vectores, fumi-
gando en toda las zonas, te-
nemos 5  camionetas más de
apoyo, brigadas y medica-
mentos para todos los padeci-

mientos".
Recordó que en cada uno

se los sectores afectados se
instaló una unidad móvil que
atiende poco más de 50 pa-
cientes desde que inició la
contingencia. 
"Tenemos medicamento

suficiente, para atender la
contingencia no solo en la
zona sur sino  en todo el es-
tado", aseveró la Secretaria
de Salud.

ESPERAN APOYOS DEL FONDEN

A Punto de Desbordarse el Tamesí
El río Tamesí está a 20 centí-

metros de que se desborde,
afirmó el Director de Protección
Civil en Altamira, César Vázquez
Jáuregui.
Por el momento la dependen-

cia mantiene una alerta preven-
tiva en  3 comunidades asentadas
a la margen del vaso lacustre,

donde habitan 100 familias.
"Hay una zona que es la más

baja de lo que es el río, cerca a
Tampico, Cruz Grande y el ejido
Martín A. Martínez, en la mañana
hablé y está esta lento el creci-
miento del río en toda esa zona
que estaba a unos 15 o 20 centí-
metros por empezar a desbor-

darse pero el agua no ha llegado
todavía a las casas".
Estero del Camalote y Torno

Largo, son otras dos zonas donde
se vigila, en el primero el agua ya
ingreso a algunas viviendas.
Indicó el funcionario que

"nada más en el Estero del Ca-
malote hubo dos casas a las que

le llegó el agua", agregando que
mañana estarán llegando al mu-
nicipio los apoyos del FONDEN,
para entregar a los afectados por
las inundación del pasado 2 de
octubre, estimando  sean distri-
buidos a aproximadamente mil
300 familias que lo perdieron
todo.


