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Entrega Eugenio
Hernández obras

hospitalarias y
un CEDIF
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pas OEM InformexCD VICTORIA TamauliCon una inversión global
superior a los 200 millo
nes de pesos el goberna

dor Eugenio Hernández Flores le dio
un nuevo impulso a la salud de calidad
y al desarrollo familiar y juvenil al in
augurar en Matamoros la remodela
dón del hospital Alfredo Pumarejo y
el Centro de Desarrollo Mejores Fami
lias de Tampico que en sus respectivos
ámbitos sumarán beneficios para más
de 600 mil tamaulipecos del norte y sur
del estado respectivamente

En lo que se refiere a Matamoros y
para darle continuidad a su compromi
so de fortalecer la salud el gobernador
inauguró las obras de remodelación y
ampliación del nosocomio menciona
do que con una inversión bipartita de
173 millones de pesos permiten mejo
rar la calidad de la atención médica y

hospitalaria en la región en beneficio
de más de 500 mil habitantes

Esta remodelación hace también

más eficientes y equitativos los servi
cios médicos y disminuyen la morbili
dad y mortalidad por falta de atención
oportuna además de agilizar la res
puesta a emergencias

Estamos muycontentos por entre

gareste hospitalcon servido a todaesta
región con un total de 180 camas cen
sables lo qué significa casi duplicar la
capacidad que tema este hospital has
ta hace dos años precisó el titular del
Ejecutivo Estatal al reconocer tam
bién el esfuerzo del personal de este
nosocomio para brindar servicio

Y agregó La instalación es muy
importante pero más importante es

la vocación de servicio y la calidez
con la que los médicos y las enfer
meras de este hospital cuidan a

pacientes
Durante el recorrido en el que

estuvo acompañado del Secretario
de Salud en el estado Rodolfo Torre
Cantó y cíel alcalde Éricfc Silva San
tos el mandatario visitó todas las aé
reas remodeladas donde recibió una
amplia explicación del director de este
hospital Gerardo García Salinas

En Tampico a fin de apoyar las ac
ciones de integración familiar en los
sectores populares urbanos y ofre^
cer oportunidades de superación me
diante la capacitación empresarial a
jóvenes emprendedores el goberna
dor Eugenio Hernández Flores y su es
posa Adriana González de Hernández
inauguraron el Centro Mejores Fami
lias institución que adhiere un Centro
de Desarrollo Familiar CEDIF en el que
se ofrecen cursos de capacitación de en
fermería manualidades belleza corte y
confección

FJ centro cuenta entre sus instalacio

nes con el módulo diseñado especial
mente para el programaMejores Jóvenes
en donde como una acción innovadora

se instalalaprimeraincubadora social en
uncentro de estanaturalezaconel apoyo
del Tecnológico de Monterrey
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