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LA CNOP REALIZA
ASAMBLEA EN TOLIMÁN

Invitado por la militancia priísta de Tolimán, el alcalde Roberto Loyola Vera acudió a la Asamblea Municipal
Ordinaria de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares. Ante el líder ceneopista, Juan José
Ruiz, el edil capitalino ratificó su convicción de que gobernar es mejorar las condiciones de vida de la gente

Comenzará construcción el próximo año

Nuevo hospital,
para 2017: IMSS
Prevén inversión
por mil 500 mdp
en obra; estará
en El Marqués

Marittza Navarro

D
urante el primer trimestre
de 2015 se colocará la pri-
mera piedra del nuevo
hospital general del Insti-
tuto Mexicano del Seguro

Social y se prevé que el término de
la obra sea para el último trimestre
de 2017, anunció el delegado del
IMSS en Querétaro, Ernesto Luque
Hudson.

El complejo, que se construirá so-
bre una superficie de 50 mil metros
cuadrados, estará ubicado en El
Marqués. El terreno fue donado por
el gobierno del estado y sólo falta la
autorización y liberación del presu-
puesto para continuar con el pro-

yecto y sus implicaciones técnicas,
agregó el funcionario.

La inversión, agregó, será de mil
500 millones de pesos, de acuerdo
con ajustes realizados; ofrecerá mil
500 nuevas plazas de trabajo y “se
está trabajando en convenios con
universidades que tienen escuelas

de medicina para privilegiar un es-
pacio en el nuevo nosocomio”.

Estimó que podría dar servicio
hasta a un millón 200 mil personas
de la zona metropolitana (habitan-
tes de los municipios de El Mar-
qués, Corregidora y Querétaro).
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D E S A R RO L LO. El complejo médico brindará servicios de primero y segundo nivel,
y permitirá atender la creciente demanda que hay en la entidad

SOCIEDAD A8

Sedesol canalizó
más 650 mdp a la
sierra, en 6 meses
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A P OYO S . El delegado de la Sedesol, Manuel Pozo, recorrió los municipios de
Landa, Arroyo Seco, Jalpan de Serra, Pinal de Amoles y San Joaquín

POLÍTICA A3

Marittza Navarro

Se invirtieron más de 650 millo-
nes de pesos en cinco municipios
serranos durante el primer se-
mestre del año, informó el delega-
do de la Secretaría de Desarrollo
Social (Sedesol) en el estado, Ma-
nuel Pozo Cabrera.

Destacó que los re-
cursos se canalizaron a
obra pública. Entre lo
más importante, agre-
gó, están las extensio-
nes para el sistema de
Educación Presencial
a Distancia del Institu-
to Tecnológico de
Querétaro (ITQ).

El funcionario refirió que recién
concluyó una gira por los munici-
pios de Landa de Matamoros,
Arroyo Seco, Jalpan de Serra, Pi-
nal de Amoles y San Joaquín.

Durante la gira, recordó, se en-
tregaron certificados de obra del

programa “3 por 1 para migran-
te s ”, así como apoyo para el desa-
rrollo de zonas prioritarias.

Resaltó que con la apertura de
nuevas escuelas los jóvenes serra-
nas tienen otras opciones de vida
y no sólo emigrar a Estados Uni-
dos. “Queremos cambiar la histo-

ria, en lugar de que
sean emigrantes sean
ingenieros, ya no es
necesario que se tras-
laden a la capital para
estudiar la universi-
dad”, refirió.

Detalló que hay Edu-
cación Presencial a
Distancia en Jalpan,
Landa de Matamoros,

San Joaquín y “estaremos arran-
cando el campus de la UAQ en
Arroyo Seco, que permitirá tener
una oferta completa”.

En este ciclo escolar se abrieron
cuatro nuevas unidades.

Duplicarán iluminación
en vialidades primarias
Mauricio Villalón Altamirano

El secretario de Servicios Públicos
Municipales, Gustavo Zepeda Ruiz,
informó que la dependencia trabaja
en la sustitución de 2 mil 250 lumi-
narias, con el fin de tener un incre-
mento de hasta 200% en la ilumi-
nación de las principales vialidades
de la capital.

De acuerdo con el funcionario, las

luminarias de aditivos cerámicos
metálicos son de 140 watts, lo que
permitirá un ahorro en el consumo
de energía.

“Tendremos un ahorro de luz
considerable y además de esto será
el ahorro en mantenimiento, la du-
ración de horas de equipos metáli-
cos es prácticamente de tres veces”,
agregó el funcionario.

M E T R Ó PO L I A6
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P R E S U P U E S TO. Poco más de 11 millones de pesos canalizará Servicios Públicos
Municipales para el cambio de 2 mil 250 luminarias

EN INTERIORES

César Lachira Sáenz I A3
Ricardo Alemán I A4
Carlos A. de los Cobos I A11
Jorge Herrera Solorio I A11

OPINIÓN

CONSEJO VE
E STA BI L I DA D
PARA 2015
•• La recuperación económica
de México se reflejará a princi-
pios de 2015, de acuerdo con el
Consejo Consultivo Empresarial en
el estado PO L Í T I C A A4

A
R

C
H

IV
O

 E
L 

U
N

IV
E

R
S

A
L

CON MÚSICA
LOS ALEJAN DE
LAS ADICCIONES
•• Con la intención de alejar a
jóvenes de las adicciones a las
drogas, ONG dan clases de mú-
sica a manera de terapia
S O C I E DA D A8
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E SC U E L AS

DE EDUCACIÓN
A DISTANCIA

NAC I Ó N

QUIEREN
HOMOLOGAR
AT E NC I Ó N
EN SALUD
•• La Secretaría de Salud
trabaja en lo que será el cam-
bio más relevante en la ma-
teria en esta administración:
la creación de un Sistema de
Salud Universal, informó
Eduardo González, subsecre-
tario de Integración y Desa-
rrollo del Sector Salud. E1

“Al revisar los antece-
dentes del informe, la
primera lección es obvia. La
pobreza de millones de me-
xicanos sigue siendo la

preocupación fundamental”
Jacobo Zabludovsky
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