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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

Acompaña Alacaldesa a Gobernador en 
Gira de Trabajo del Director del IMSS
La presidenta municipal Alma Laura

Amparán Cruz acompañó al goberna-
dor Francisco García Cabeza de Vaca
y a su esposa Mariana Gómez de Gar-
cía Cabeza de Vaca, presidenta del
DIF Tamaulipas, en la gira de trabajo
que realizó en Altamira el director ge-
neral del Instituto Mexicano del Seguro
Social, Mikel Andoni Arriola Peñalosa,
donde se otorgó la certificación de pre-
escolar a guarderías del IMSS, así
como la reinauguración de la Unidad
de Medicina Familiar Número 16 del
IMSS.

En el auditorio del Tecnológico de
Monterrey se llevó a cabo la ceremonia
de entrega de folios de autorización
con validez oficial para impartir educa-
ción preescolar en las guarderías del
Seguro Social, dando la bienvenida a
los presentes la alcaldesa Alma Laura
Amparán.

“Agradezco la invitación que nos hi-
cieron nuestros amigos del Seguro So-
cial a este importante evento donde
muchas mujeres tamaulipecas que lle-
van a sus hijos a las guarderías se
verán beneficiadas porque sus hijos re-

cibirán su educación preescolar; es un
honor que este evento se realice en Al-
tamira donde hay gente buena, traba-
jadora, con muchas ganas de salir
adelante y que siente el orgullo de ser
tamaulipecos’’, expresó.

Destacó el apoyo que se ha recibido
del gobernador Francisco García Ca-
beza de Vaca y la labor del director del
IMSS, Mikel Arriola, para el mejora-
miento de la infraestructura de la insti-
tución, añadiendo que la educación y
la salud son el mejor binomio para in-
vertir en cualquier municipio o estado
del país, pues representan los cimien-
tos de formación para la generación del
presente que mediante la enseñanza
de valores y de la calidad educativa,
serán capaces del desarrollo con visión
y liderazgo del Tamaulipas y el México
del mañana.

El jefe del Ejecutivo Estatal y el di-
rector del Seguro Social presentaron la
constancia del primer año de preesco-
lar en las guarderías del Seguro Social,
proyectándose posteriormente el video
“Hoy las guarderías del IMSS, mejor
que nunca’’, agradeciendo a las autori-
dades, a nombre de los padres de fa-
milia, la señora Elba Pecero García por
la formación instructivas que recibirán
sus hijos gracias a esa certificación.

En su intervención, el gobernador

Francisco García Cabeza de Vaca ase-
veró que una de las principales accio-
nes de su administración es mejorar la
calidad de vida de los tamaulipecos, lo
que se puede lograr a través de la edu-
cación y salud, reconociendo en ese
sentido el trabajo conjunto que se ha
efectuado el Gobierno Federal, los pre-
sidentes municipales y diputados loca-
les para lograr el bienestar de los
habitantes de Tamaulipas.

Por su parte, el director general del
Instituto Mexicano del Seguro Social,
Mikel Andoni Arriola Peñalosa mani-

festó que en Tamaulipas, la institución
cuenta con 70 guarderías que albergan
a alrededor de 10 mil 700 niños, anun-
ciando la apertura de tres instancias in-
fantiles más en la entidad.

De igual manera, dijo que en infraes-
tructura, el IMSS sigue creciendo en
nuestro Estado donde se han invertido,
por instrucciones del presidente de la
República, Enrique Peña Nieto, más de
1,500 millones de pesos, inaugurán-
dose en el 2015 un hospital general en
Reynosa, anunciando la construcción
de dos unidades de Medicina Familiar
con diez consultorios (en Nuevo La-
redo y Reynosa) que se sumarán a los
9 nosocomios y 47 clínicas ya existen-
tes para brindar atención médica de
primer nivel.

Posteriormente, el gobernador Fran-
cisco García Cabeza de Vaca; el direc-
tor general del IMSS, Mikel Andoni
Arriola Peñalosa, y la alcaldesa Alma
Laura Amparán Cruz, reinauguraron la
Unidad de Medicina Familiar Número
16 del IMSS, ubicada en el sector La
Morita, que fue totalmente remodelada
en beneficio de los derechohabientes,
tomando en cuenta que en esa clínica
se expiden al año 1.2 millones de con-
sultas médicas, reduciéndose además
los tiempos de atención.

Se otorga certificación de preescolar a guarderías del IMSS en Tamaulipas, así como la reinauguración de la Unidad de Me-
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