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Ángeles Ochoa
La fundación para la Protección de la
Niñez tiene como meta brindar apo-
yo a la población que busca mejorar
la calidad de vida de la infancia, sus
familias y comunidades. V I DAQ D3
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Se instalará
p rove e d o ra
La empresa se
dedica al sector
automotriz A8
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Buscan mejorar
co n d i c i o n es
El edil de Corregidora entregó
incentivos por más de 2 mdp a
los policías A4
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Previenen cáncer
de mama
El DIF de El Marqués ha
beneficiado a más de 3 mil
mujeres A4
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TIRAN AL LÍDER Y ROMPEN RACHA
Con doblete de Camilo Sanvezzo, los Gallos revivieron en la lucha por un
lugar en la Liguilla al vencer a las Águilas 3 goles a 2. C1
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As eg u ra n
calidad y
servicio en
el ISSSTE
b En la entidad hay más de 128
mil derechohabientes
b El Hospital General es
referente en el país: delegado

NORMA AYALA

El delegado del Instituto de Seguri-
dad y Servicios Sociales de los Tra-
bajadores del Estado (ISSSTE) en
Querétaro, Sergio Alberto Blanca Ál-
varez, aseguró que aun cuando existe
un déficit en infraestructura, las uni-
dades médicas y el Hospital General
cuentan con los servicios básicos y
necesarios para atender a los 128 mil
500 derechohabientes.

Recordó que el ISSSTE tiene un
Hospital General en la capital, el cual
cuenta con 90 camas censables, así
como múltiples especialidades que lo
hacen fuerte e incluso de referencia a
nivel regional.

El instituto cuenta con 12 unidades
médicas de primer nivel de atención,
es decir Centros de Salud, tres de ellas
en la ciudad de Querétaro, y el resto
en Amealco, Pedro Escobedo, Arroyo
Seco, Ezequiel Montes, Colon, Cade-
reyta, Tolimán y Jalpan.

“Las 12 unidades son suficientes,
pero siempre estaremos pidiendo
más, sólo tenemos cuatro unidades
que se encuentran en buenas condi-
cione s”, aseveró.

Refirió que estas unidades son pe-
queñas, debido a que la cantidad de
derechohabientes del ISSSTE en esas

zonas es mínima. Sin embargo, las
ocho restantes si muestran una área
de oportunidad para mejorar su in-
fraestructura, en especial la ubicada
en la comunidad de Satélite.

Toda esta infraestructura, comen-
tó Blanca, para una institución como
el ISSSTE, siempre serán insuficien-
tes, sin que esto quiera decir que no
se dé un servicio de calidad. b
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Sergio Alberto Blanca Álvarez,
delegado del ISSSTE en Querétaro.

Se anunciarán importantes
inversiones, dice Calzada
b El gobernador
pidió encontrar a
los normalistas de
Ayot z i n a pa
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El mandatario estatal aseguró que la Cumbre de Negocios es una ventana de
oportunidades para abrir los ojos a los inversionistas.
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e ILUMINAN CAMINO PARA LOS MUERTOS

OFRENDA . Desde ayer se puede apreciar el altar de Muertos Monumental “Tradiciones Que-
retanas, Siempre Vivas”, ubicado en Plaza de Armas de la capital del estado. Se busca mantener
vivas estas tradiciones. Este año las personalidades recordadas son las leyendas queretanas: La
Zacatecana, La Carambada, Chucho “el Roto”, Don Bartolo, El Marqués y Sor Marcela.

DOMINGO VALDEZ

Durante la Cumbre de Negocios se
harán anuncios de inversión por 500
millones de dólares en la entidad, afir-
mó el gobernador José Calzada Rovi-
rosa, al tiempo que dijo que no se pue-
de estar ajenos a los asuntos del nivel
nacional, como el caso de Guerrero y
la desaparición de 43 normalistas y
subrayó que lo importante es encon-
trar a los jóvenes y hacer justicia.

Entrevistado luego de la inaugura-

ción del Colegio de Bachilleres (Co-
baq) 33 “El Palmar”, en Cadereyta de
Montes, señaló que durante el evento
que iniciará el fin de semana se harán
anuncios importantes de inversión
por 500 millones de dólares.

“Nada más para recordar, la inver-
sión promedio por año que recibía
Querétaro en 2009 era de 166 millones
de dólares, nada más en este encuen-

tro vamos a anunciar 500, en el año
podemos captar entre 700 y 800 mi-
llones de dólares… la Cumbre de Ne-
gocios es una ventana de oportunida-
des para abrir los ojos a los inversio-
nis tas”, indicó.

Apuntó que solo el año pasado fue-
ron mil millones de dólares en inver-
sión en la entidad, al tiempo que su-
brayó que todo esto tiene que estar
acompañado de oportunidades para
todos, que haya educación y llevar sa-
lud a todos los rincones. b

“La inversión promedio
por año que recibía
Querétaro en 2009 era de
166 millones de dólares,
nada más en este
encuentro vamos a
anunciar 500”
JOSÉ CALZADA ROVIROSA
gobernador

Formalizan reelección
de Gilberto Herrera
b De los 54 consejos
universitarios, 50
votarón por él; 4 fueron
para Vicente López

NORMA AYALA

En sesión extraordinaria del Consejo
Universitario se ratificó y formalizó el
triunfo y la reelección de Gilberto He-
rrera como rector de la Universidad
Autónoma de Querétaro (UAQ) para
el periodo 2015-2018.

La elección se llevó a cabo el pa-
sado miércoles con una participación

promedio del 70.11% del padrón uni-
versitario, que asciende a cerca de 29
mil personas, entre profesores y
alumnos, quienes dieron el triunfo a
Gilberto Herrera Ruíz.

Con la participación de 54 conse-
jeros universitarios, de los cuales 50,
es decir 96.2%, votó a favor de He-
rrera Ruiz, mientras que los cuatro
votos restantes se dirigieron al can-
didato y director de la Facultad de Be-
llas Artes, Vicente López Velarde.

El rector agradeció la confianza de-
positada de los universitarios y se
comprometió a impulsar programas
que beneficien a la comunidad. b
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