ENTREGA IMSS RECONOCIMIENTOS A TRABAJADORES POR
AÑOS DE SERVICIO
Orizaba, Ver, 10 de Diciembre de 2015.- Poco más de 80 reconocimientos por años de servicio a
trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de la zona Orizaba-Córdoba fueron
entregados por autoridades delegacionales de Veracruz Sur y de la sección IV del Sindicato Nacional de
Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), encabezadas por el doctor Jon Gurutz Rementería Sempé y
el doctor Francisco Javier Arrazola Arteaga, respectivamente. El evento efectuado en el auditorio del
Hospital General Regional de Orizaba (HGRO) se caracterizó por la emotividad y compañerismo, pues
trabajadores de todas las áreas y categorías fueron acompañados por sus familiares en tan especial
ocasión, en que el instituto les reconoció su entrega y dedicación en cada uno de los servicios; las
autoridades reiteraron que es gracias a ellos que es posible atender a los miles de derechohabientes que
diariamente acuden a las clínicas, hospitales, unidades administrativas y técnicas. En su mensaje el
doctor Rementería Sempé elogió la entrega y dedicación de quienes a lo largo de 20, 25 y 30 años
han entregado lo mejor de su capacidad, creatividad y conocimientos al servicio del IMSS y en forma
directa a los derechohabientes; destacando que son más de 10 mil personas quienes integran la familia de
Veracruz Sur, fortaleciendo con su diario y cotidiano esfuerzo, los servicios que se brindan a los
derechohabientes. En su intervención el secretario general de la Sección IV del SNTSS doctor Arrazola
Arteaga destacó que es un honor trabajar para el IMSS y pidió a los homenajeados, sentirse bendecidos
de trabajar en la mejor institución no solo del país, sino de América Latina y si bien es cierto nuestro
país está pasando por una crisis financiera fuerte, gracias al esfuerzo trabajo dedicación y pasión con
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la que cada uno de los trabajadores realizan su labor, saldrá avante de estos retos.
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