Buscan apoyo para ampliar el ISSSTE en Empalme
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Por Saúl Santana Bracamontes
LA VOZ DEL PUERTO
EMPALME.- Su intervención para que les apoye en la búsqueda de los recursos necesarios
para lograr la tan anhelada ampliación y modernización de la Clínica del Instituto de Seguridad
Social al Servicio de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) de esta ciudad, solicitó la FSTSE al
diputado Antonio Astiazarán Gutiérrez.
Luis Fuentes Aguilar, delegado de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del
Estado aquí, dijo fue a través de la doctora Blanca Camacho, en su calidad de diputada federal
suplente por el 04 Distrito Electoral, que se hizo la solicitud al legislador.
Dio a conocer que en reciente recorrido de la doctora Blanca Camacho por oficinas y centros
de trabajo de dependencias federales, se le planteó la necesidad de ampliar la clínica, que hoy
en día se ha visto rebasada, y en mucho, por la demanda de servicio de los alrededor de cinco
mil derechohabientes que hay en esta ciudad.
Afortunadamente la diputada federal suplente pudo ver y comprobar por cuenta propia las
condiciones en las que se encuentra la clínica, que en verdad es muy deplorable, aseguró.
Fuentes Aguilar comentó que en representación de Astiazarán Gutiérrez, la doctora Camacho
realizó visitas a las instalaciones de Correos, Telégrafos, Comisión Nacional del Agua
(CONAGUA), Observatorio Meteorológico de la colonia Libertad e ISSSTE.
En las diferentes dependencias se puso del conocimiento de las necesidades que hay, agregó,
sobre las que el diputado federal, a través de su suplente, hizo el compromiso de tomarlas en
cuenta y darles el curso correspondiente.
“En verdad nosotros, como FSTSE, nos sentimos muy halagados que personas con esta
investidura nos visiten, y por cuenta propia, lo que nunca en la historia, al menos aquí en
Empalme, había ocurrido”, puntualizó.
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