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Fuerte Inversión en Infraestructura Hospitalaria
Anuncia el Director Nacional

del Instituto Mexicano del Se-
guro Social 3 nuevas inversiones
en infraestructura hospitalaria
para Tamaulipas donde se inver-
tirán 250 millones de pesos. 
Mikel Arreola Peñalosa, indicó

que estos proyectos correspon-
den a la remodelación y equipa-
miento de las Unidades Médicas
Familiares del IMSS, que se ubi-
can en Nuevo Laredo y Rey-
nosa; mientras que hoy en
Altamira  junto con el Goberna-
dor del Estado, Francisco Javier
García Cabeza de Vaca reinau-
guraron 10 consultorios remode-
lados de la Clínica Número 16 de
La Morita.
“Tenemos 47 Unidades Médi-

cas Familiares pero hoy yo les
quiero decir que vamos abrir dos
más, una más  de 10 consulto-
rios en Nuevo Laredo y una más
de 10 consultorios en Reynosa
tenemos más  capacidad de
atención de primer nivel, esa es

la instrucción del presidente
tener más  infraestructura”. 
A nivel nacional, aseveró, el

Instituto Mexicano del Seguro
Social, ha invertido  mil 500 mi-
llones de pesos en mejor la in-
fraestructura de los hospitales,
recordó que en Tamaulipas el

IMSS cuenta con 9 nosocomios
y 47 Unidades Médicas  Familia-
res.

“Otro elemento central que
quiero subrayar el día de hoy es
que el IMSS en Tamaulipas
sigue creciendo en infraestruc-
tura, en Tamaulipas llevamos in-

vertido señor gobernador por
instrucciones del presidente
Peña más de mil 500 millones de
pesos”. 
El Director Nacional del Insti-

tuto Mexicano del Seguro Social,
dijo que la prioridad es otorgar
un servicio de calidad a los dere-
chohabientes, por ello todos los
nosocomios cuentan con un
99% de abasto de medicamen-
tos, además de que se cubrió la
necesidad de especialistas.

Además por primera vez,
mencionó Arreola Peñalosa, lo-
graron estabilizar las finanzas y
dejar de trabajar en números
rojos. 
Anunció que con esto podrán

adquirir medicamento para la
cura de la Hepatitis, benefi-
ciando así a 88 mil pacientes,
con ello se consolidará el IMSS
como el primer  proveedor de
salud en latinoamericana que
ofrece esto a los derechohabien-
tes.

250 MILLONES DE PESOS PARA TAMAULIPAS: MIKEL ARREOLA

Presentan Bajo Rendimiento Escuelas de Tamaulipas
El 80 por ciento de la matrícula

de mil escuelas en el Estado, re-
gistran niveles bajos de aprove-
chamiento en  las materias de
Español y Matemáticas, informó
el Secretario de Educación en
Tamaulipas, Héctor Escobar Sa-
lazar. 
“En cuanto a los indicadores

de aprendizaje estamos traba-
jando con las escuelas que pre-
sentan los menores índices de
aprendizaje de las  2 mil 250 pri-
marias que tenemos en Tamau-
lipas hay mil que tienen más del
80% de su matrícula en niveles
bajos de  aprovechamiento en
Español y Matemáticas”.
El funcionario detalló que de-

bido a esto, se han tomado  al-
gunas medidas entre ellas, un
curso de verano que se estará
efectuando a partir del término
del ciclo  escolar y donde ten-
drán que participar los estudian-
tes, además expuso que  esto
incluye a  escuelas del sur de Ta-
maulipas.
“Si la verdad es que lo hemos

dicho, los indicadores académi-
cos en México no son buenos y
en Tamaulipas no es la excep-
ción es por eso que hemos invi-
tado a nuestros maestros,
directores y supervisores a su-
marnos a un proyecto 100% pe-
dagógico presentamos el
modelo educativo Tamaulipas,

tuvimos foros en el centro, sur y
norte y lo que esperamos es que
todos se sumen y que a través
de él podamos elevar estos índi-
ces indicadores y estoy seguro
que de la mano de nuestros
maestros lo vamos a lograr”. 
Explicó que de igual forma,

los maestros que imparten estas
materias, tendrán que ser eva-
luados para verificar qué sucede
con sus   métodos de ense-
ñanza, ya que la mitad de las es-
cuelas del estado  registran este
problema de bajo aprovecha-
miento.
La Secretaria de Educación,

señaló Escobar Salazar, se man-
tendrá muy al pendiente de que

se cumpla con este curso de ve-
rano tanto por parte de los alum-
nos, como de los profesores.


