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Invierten más recursos: delegado

Ap u esta
IMSS por
m ej o ra r
s er v i c i o
Proyectan nuevo hospital con
una inversión de mil 400 mdp

Domingo Valdez

E
l Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS)
busca mejorar su infraes-
tructura para cubrir la
creciente demanda de

derechohabientes en la entidad,
afirmó el delegado Ernesto Luque
Hudson.

En entrevista, recordó
que hace unos meses se
presentó el Plan Nacional
de Infraestructura por
parte del presidente Enri-
que Peña, con un alto
contenido de impacto so-
cial. “Hay 72 mil millones
de pesos destinados para
el Sector Salud. Hay 87
proyectos, uno muy es-
perado en el estado, que
es el hospital que va a es-
tar en Circuito Universidades, en
el municipio de El Marqués”.

Indicó que con el nuevo hospital
que se proyecta con casi mil 400
millones de pesos de inversión, se
le dará servicio a más de 1.2 millo-
nes de derechohabientes, habrá
260 camas, mil 300 trabajos, 400
de ellos para médicos.

Refirió que también “se trabaja
muy fuerte” para que el Hospital
General 1 que va a seguir operan-
do lo haga en las mejores condi-
ciones. “Si bien es cierto que es un
hospital que tiene 50 años, tam-
bién es un hospital al que le esta-
mos invirtiendo muchos recur-
sos, 120 millones de pesos, empe-

zamos el año pasado con
una inversión en cuidados
intensivos, en la sala de es-
pera, en la sala de recupe-
ración, en quirófanos, con
una inversión aproximada
de 10 millones de pesos”,
agregó el delegado.

Destacó que se aproba-
ron 55 millones de pesos
para el área de ginecobste-
tricia y tococirugía, y 10
millones de pesos para el
cuarto y quinto piso.

También, añadió el delegado, se
aprobaron otros 10 millones de
pesos para diversas unidades mé-
dicas familiares, “como es el caso
del municipio de Tequisquiapan,
que hace muchos años no se le in-
vertía, de igual forma en San Juan
del Río”.
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ATIENDEN DEMANDAS CIUDADANAS
La CNOP canalizará ante diversas autoridades las necesidades que le presenten ciu-
dadanos mediante el nuevo programa Jornadas Bienestar; el dirigente estatal Juan José
Ruiz informó que llevan ocho jornadas donde han convivido con más de mil 200 colonos

El IMSS debe
contribuir al
d e s a r ro l l o
económico
del estado,
con una bue-
na infraes-
tructura,
consideró

Capital invierte
5.5 mdp en 8 aulas
de usos múltiples
Marco Estrada

Con una inversión superior a los
5 millones y medio de pesos, el pre-
sidente municipal de Querétaro, Ro-
berto Loyola Vera, y su esposa Lucy
Huber, entregaron ocho
aulas de usos múltiples del
Sistema Municipal DIF en
diferentes colonias y co-
munidades de la ciudad.

En Santa Rosa Jáuregui,
el alcalde anunció que en-
tregará 12 salones más pa-
ra llegar a “17 espacios dig-
nos para la realización de
talleres; estas aulas de usos
múltiples son un asunto de
justicia social y dignidad,
porque aquí también es
Querétaro y merecen tener las me-
jores condiciones”.

Al develar la placa del salón en la
comunidad Montenegro y plantar
junto con el presidente municipal
un árbol al exterior, la presidenta del
Sistema Municipal DIF, Lucy Hu-

ber de Loyola, agradeció la compa-
ñía y entusiasmo de los adultos ma-
yores que pidieron este espacio.

Loyola Vera exhortó a los habitan-
tes a que cuiden el espacio que se ha
entregado, así como fomentar la

convivencia, “disfruten y
cuiden mucho éste que es su
salón; que sea un espacio
para Montenegro donde
exista convivencia entre la
comunidad. Háganlo suyo y
participen en todos los talle-
res y actividades que se
brinden”.

La directora general del
Sistema Municipal DIF,
Maricela Paulín, explicó que
esos salones serán ocupa-
dos por grupos de adultos

mayores, artesanas de “Manos
Q ue re ta na s ”, Comités de Partici-
pación Ciudadana, Educación Ini-
cial del INEA y Escuela para Padres,
“reunidos de manera permanente
para crear comunidad”.
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I N A U G U R AC I Ó N . En la comunidad Montenegro, de la delegación Santa Rosa
Jáuregui, autoridades del DIF y el alcalde Roberto Loyola entregaron un salón

METRÓPOLI A6

EN INTERIORES

M U N I C I PI O
C A PAC I TA R Á
A HOTELEROS
•• Con la finalidad de mejorar
el sector turístico y atraer a más
personas, el municipio de Queré-
taro capacitará a trabajadores
y prestadores de servicios,
informaron M E T R Ó PO L I A6
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TRATAN TEMA
DE VIOLENCIA
•• El Instituto Queretano de
las Mujeres encabezó el foro Ciu-
dades Seguras, para incorporar a
autoridades en la prevención de la
violencia en diversos ámbitos.
S O C I E DA D A8
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José Carreño Carlón I E9

Rafael Macedo de la Concha I E9

NAC I Ó N

OPINIÓN

Arranca nuevo IEEQ
con proceso electoral
Norma Ayala

El Instituto Electoral del Estado
de Querétaro (IEEQ) inicia hoy
actividades con la integración de
los siete nuevos consejeros desig-
nados y ratificados por el Instituto
Nacional Electoral (INE).

El presidente electoral, por un
periodo de siete años, es Gerardo
Romero Altamirano, queretano
de 34 años de edad con maestría
en arquitectura.

Los consejeros que ocuparán el
cargo por seis años son Luis Octa-
vio Vado Grajales, Yolanda Elías
Calles Cantú y Gema Nayeli Mo-
rales Martínez. Por tres años esta-
rán Gabriela Benítez Doncel, Jaz-
mín Escoto Cabrera y Jesús Uribe
C a b re ra .

De acuerdo con la consejera
Yolanda Elías Calles, hasta ayer

presidenta del Consejo General
del IEEQ, en la sesión de hoy
también se hará la declaratoria
formal del inicio del proceso
electoral 2015.

“Nuestra ley establece que es el
primero de octubre el día de inicio
del proceso electoral, hay que se-
sionar, aunado a la formalidad de
la toma de protesta por parte de
los nuevos consejeros”, señaló la
ex presidenta.

POLÍTICA A3

Otras aulas
e n t re g a d a s
se ubican en
Lomas de San
Pedrito Pe-
ñuelas, Fer-
nando de Ta-
pia y Bosques
del Cimatario

Se tendrán que
hacer públicos
documentos re-
ferentes al plan

de trabajo y calendario electoral”

Yolanda Elías Calles Cantú,
consejera del IEEQ‘‘ NAC I Ó N

ADMITEN 22 EJECUCIONES EN TLATLAYA
•• La Procuraduría General de la
República (PGR) acusará de homi-
cidio a tres militares implicados en
los hechos ocurridos en junio pa-

sado en Tlatlaya, Estado de México,
donde murieron 22 personas tras
un operativo del Ejército. Los tres
efectivos son parte de un grupo de

ocho que fueron detenidos la se-
mana pasada, y a los cuales un juez
castrense dictó ayer auto de formal
prisión. E1
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SESIÓN. Hoy rendirán protesta el nuevo presidente del IEEQ y seis consejeros
más designados y ratificados por el Instituto Nacional Electoral

Carlos Loret de Mola I A3

Ricardo Alemán I A4

César Lachira I A5

Tonatiuh Salinas Muñoz I A11

Jose Alfredo Botello Montes I A11

Alicia Colchado Ariza I A11


