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Garantizará Tamaulipas el Acceso
Efectivo a Servicios de Salud de Calidad
La secretaria de Salud de Tamauli-

pas, Gloria Molina Gamboa, da segui-
miento al programa de acreditación de
unidades médicas del estado, que com-
prende el mejoramiento de los procesos
de atención, así como su perfecto fun-
cionamiento.
Con ello, señaló, será posible fortale-

cer el acceso y el abasto de las mismas,
lo que se traducirá en mayores recursos
económicos y provenientes de fondos
federales, como los del seguro popular
para mejorar la calidad de la atención.
“Encontré un estado que tiene ganas

de salir adelante,  que quiere mejorar
sus condiciones de salud y lograrlo junto
con el Gobernador Francisco García
Cabeza de Vaca” dijo.
Como parte del compromiso del eje-

cutivo estatal de dedicar el 20 por ciento
de su agenda a la ciudad de Reynosa,
la funcionaria estatal inició aquí,  las ac-
ciones que permitan otorgar servicios
de salud con eficiencia, efectividad, ca-
lidad técnica y trato digno.
Anunció que en una primera fase, en-

trarán al plan de acreditación las 38 uni-
dades de salud que integran la
jurisdicción sanitaria 4 de Reynosa e

instruyó la regulación de sus procesos
y mecanismos para homologar la cali-
dad de los servicios.
Durante su gira de trabajo por este

puerto fronterizo, en la que acompañó a
la presidenta del sistema DIF Tamauli-
pas, Mariana Gómez de García Cabeza
de Vaca en las jornadas asistenciales
“Un Gobierno Cerca de Ti”, Molina
Gamboa subrayó la necesidad de con-
solidar el primer nivel de atención.
Precisó que en el gobierno del cam-

bio, se contribuirá a superar las des-
igualdades en las condiciones de salud
de las familias tamaulipecas a través del
funcionamiento óptimo de los servicios
para la atención médica con calidad.

“Estamos convencidos que en breve
podremos darle otra cara al servicio de
salud en el estado” subrayó.
La funcionaria estatal sostuvo en-

cuentros de trabajo con el personal de
la jurisdicción sanitaria Reynosa, super-
visó el centro de salud de la colonia
Aquiles Serdán, que se encuentra en
proceso de acreditación y recorrió ins-
talaciones del hospital Materno Infantil
de esta localidad, entre otras activida-
des.

Activa Gloria Molina Gamboa, el plan de acreditación de unidades médicas del estado. 

Asiste Alma Laura a Reunión de Trabajo 

Refrendando los lazos de colaboración
para el desarrollo de la zona conurbada, la
presidenta municipal de Altamira, Alma
Laura Amparán Cruz, asistió a la reunión
de trabajo de alcaldes del sur de Tamauli-
pas y norte de Veracruz, a invitación del
subsecretario estatal de Ordenamiento Te-
rritorial y Urbano de la SEDUMA, Gerardo
Villaseñor Montes.
El encuentro se desarrolló en la Cámara

Mexicana de la Industria de la Construcción
(CMIC), delegación Tamaulipas, donde fue
presentado el Anteproyecto integral para la
reestructuración operativa y administrativa
de un sistema de recolección de residuos
sólidos urbanos (RSU), Generación de
energía eléctrica mediante el aprovecha-
miento de los RSU, Eficiencia en el con-
sumo energético, Modernización del
alumbrado público.
Además del Mejoramiento de los espa-

cios públicos, Integración de sistemas de
video-vigilancia con especial atención en
zonas de alto riesgo declaradas por
SEGOB, Aprovechamiento del biogas
como combustible de vehículos al servicio
municipal y Uso de la energía limpia en el
transporte público.

Estuvieron presentes los alcaldes de
Ciudad Madero y Tampico, Andrés Zorrilla
Moreno y Magdalena Peraza Guerra, así
como los de Pueblo Viejo y Pánuco, Vera-
cruz, Manuel Cuan Delgado y Ricardo Gar-
cía Escalante.
En la reunión, se presentó un plan inte-

gral -en el que participaría el Grupo Merik
con apoyo de la compañía alemana Bekon-
para desarrollar y construir la infraestruc-
tura para el manejo de residuos sólidos ur-
banos (basura), incrementar la eficiencia
lumínica, generar ahorro en el alumbrado
público y mayor seguridad y calidad de vida
a los ciudadanos de Altamira, Madero y
Tampico, optimizando recursos y servicios.
La alcaldesa Alma Laura Amparán Cruz

destacó que el trabajo conjunto es clave
para la mejor toma de decisiones, con base
a los acuerdos de cabildo y comisiones que
se integren y pensando siempre por el bien
de la ciudadanía de esta zona conurbada.
Contando con la participación de los al-

caldes de Pueblo Viejo y Pánuco, se expu-
sieron de igual manera en otra reunión
proyectos enfocados a mejorar la movilidad
en el norte de Veracruz y sur de Tamauli-
pas.

A invitación del subsecretario de SEDUMA, Gerardo Villaseñor, donde se presentó un proyecto para optimizar el sistema de
recolección de residuos sólidos urbanos (RSU)


