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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

Durante los primeros seis
meses del 2017 se crearon 22
mil 448 nuevos empleos en Ta-
maulipas, esa cifra es la más
alta de los últimos 17 años, re-
velan los datos la Secretaria de
Desarrollo Económico de Ta-
maulipas.
De acuerdo al Instituto Mexi-

cano del Seguro Social (IMSS),
de enero a diciembre del 2016
se generaron 15 mil 576 nuevos
empleos; es decir, de enero a
junio del 2017 se superó esa
misma cifra.
“Hay indicadores muy favora-

bles para Tamaulipas en la recu-
peración de la confianza para la
inversión y con ello la genera-
ción de empleos, no hay la
menor duda que alcanzaremos

las metas trazadas de que
nuestro estado vuelva a ser una
entidad de mucho progreso,
donde exista el desarrollo, la se-
guridad y la paz deseada”, dijo
el Gobernador al conocer los

nuevos indicadores en materia
de empleos.
En el Indicador Trimestral de

la Actividad Economía Estatal,
la entidad creció el 3.1% en el
arranque de este año y se co-

locó en el tercer lugar nacional.
Tamaulipas es el séptimo es-

tado del País con mayor flujo de
Inversión Extranjera Directa,
solo en el primer trimestre ate-
rrizaron 363.4 millones de dóla-
res, de acuerdo a la Secretaría
de Economía se ubica por en-
cima de Guanajuato y Coahuila.
Como referencia, en la gene-

ración de empleos en el primer
semestre, las ciudades que
destacan son Reynosa, Mata-
moros, Tampico y Nuevo La-
redo.
Comparativo anual de em-

pleos formales:
En 2015: 10,964
En 2016: 15,576
De enero a junio de 2017:

22,448

Nuevo Récord en Generación de
Empleos Formales en Tamauliupas
En seis meses del 2017 se alcanzó la cifra más alta de los últimos 17 años en la creación de nuevas bases laborales

Para brindar atención mé-
dica oportuna y especializada,
las 24 horas del día y los 365

días del año, tanto en acciden-
tes, situaciones comunes o crí-
ticas, el gobierno  de

Tamaulipas pondrá en funcio-
namiento un Centro Regulador
de Urgencias Médicas
(CRUM) a principios de sep-
tiembre.
Mario Cantú Salinas, subse-

cretario de Calidad y Atención
Médica Especializada informó
que la nueva unidad se en-
cuentra ubicada dentro del
complejo del Centro Estatal de
Transfusión Sanguínea, en
Ciudad Victoria y está confor-
mado por especialistas en ur-
gencias y desastres.
En total se contempla la ins-

talación de cinco centros en
las diferentes zonas del estado
y serán las unidades respon-
sables de establecer la se-
cuencia de actividades para la
atención prehospitalaria, en el
sitio del evento crítico, el tras-
lado y recepción a la unidad
médica correspondiente.
El funcionario precisó que el

CRUM piloto ubicado en esta
capital,  cuenta con un sistema
de comunicación de alta tecno-
logía que permite el enlace con
servicios de emergencia (C4,

Cruz Roja) y las diferentes uni-
dades médicas del sistema es-
tatal de salud (IMSS, ISSSTE,
PEMEX, SEDENA, SEMAR).
Además está equipado con

un moderno sistema de cóm-
puto para el registro, procesa-
miento, almacenamiento,
transmisión y recepción de
datos, las 24 horas del día y
los 7 días de la semana.
Cantú Salinas refirió que me-

diante este sistema es posible
otorgar atención médica de
oportunidad y de calidad en si-
tuaciones de urgencia, ya que
el personal del CRUM ubicará
el hospital más cercano, capa-
cidad de atención, disponibili-
dad de servicios y
especialistas para el traslado y
referencia de pacientes.
Finalmente, el subsecretario

afirmó que con estas acciones,
el gobierno de Francisco Gar-
cía Cabeza de Vaca se suma a
las políticas federales a través
del Consejo Nacional de Salud
orientadas a fortalecer la cali-
dad de la atención que se
ofrece a la población.

Contará el Estado con Cinco Centros 
Reguladores de Urgencias Médicas


