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Gobiernos de Tamaulipas y Matamoros se unen para fortalecer la salud
Se comprometen a establecer una agenda en conjunto, que propicie el fortalecimiento de la
salud de los matamorenses
En la instalación y toma de protesta del Comité Municipal de Salud en Matamoros, a cargo de la secretaria de Salud en el
Estado, Gloria Molina Gamboa; el presidente municipal Mario Alberto López Hernández manifestó su compromiso con la salud
para desarrollar junto al gobierno del Estado, una agenda que propicie el fortalecimiento de la creación de entornos y
comunidades saludables.
Ante representantes del Sector Salud estatal y municipal, así como funcionarios del gobierno de Matamoros, el alcalde
mencionó que la salud es uno de los temas que unifican a los seres humanos, un verdadero puente para la paz y la
prosperidad con justicia, por lo que es muy bueno que unan esfuerzos en pro de las campañas nacionales de vacunación.
El jefe edilicio dijo que es muy positivo que juntos combatan enfermedades como la diabetes, la obesidad infantil y las
degenerativas; además de ir contra el dengue, las drogas y las enfermedades que afectan a las mujeres; agregó que la
participación ciudadana es indispensable para conseguir mejores resultados.
La primera autoridad reconoció el trabajo del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, por ver en
la salud el motor fundamental del desarrollo humano.
Gloria Molina Gamboa, secretaria de Salud en Tamaulipas, posterior al mensaje del alcalde tomó protesta al Comité Municipal
de Salud, que forma parte de la Red Mexicana de Municipios por la Salud; en su mensaje dijo que este comité es un esfuerzo
para acercar los servicios de salud a la sociedad matamorense y consideró estas acciones como un logro más del gobernador,
en el lado más humano de la administración, la salud.
La funcionaria dijo que trabajando en conjunto el Estado y Municipio, se unirán esfuerzos para fortalecer las acciones ante
cualquier problema de salud que se presente, además de romper las cadenas de transmisión de enfermedades mediante la
implementación de estrategias efectivas que proporcionen salud integral a todos los matamorenses.
El regidor Víctor García Fuentes, presidente de la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social, por el Dr. Cesar Augusto
Escobar Cortez, Jefe de la Tercera Jurisdicción Sanitaria; Nidia Maldonado Ruiz, secretaria de Salud municipal, entre otros
funcionarios, firmaron el Acta Constitutiva.
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