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VIGILAN CUENTAS BANCARIAS
DE 2 MIL FUNCIONARIOS
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SIGUEN SIN
R E U B I CA R LO S
Los comerciantes desalojados
del parador turístico de
Tequisquiapan se reunirán
con autoridades. A8
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PREOCUPA FUTURO
VARIOS ALUMNOS DE LA UAQ MANIFESTARON SU INTERÉS
POR TERMINAR UNA CARRERA Y GANAR DINERO. A6
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DESCUBREN TOMA
C L A N D EST I N A
La policía de SJR aseguró
una camioneta con cuatro
contenedores, podría ser
diésel, reportan. A2
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Ricardo Alemán
”¿Cuántos famosos se atreven a decir “n o” a un
narcotraficante reputado; cuántos deportistas, ar-
tistas, actrices, políticos, gobernantes o periodistas
se alejan prudentes del círculo criminal?”. A6

MÁX MÍN

Q u e ré t a ro 22 4 Nu b l a d o
CDMX 23 7 Nu b l a d o
G u a n a j u ato 22 7 Nu b l a d o

EL TIEMPO J

A le rta n
de pocos
médico s
certificado s
b De los casi 5 mil doctores,
la mitad no están actualizados
b Muchos dejan de lado las
ca pac itac io n es: Vega Malagón

AURORA AGUIRRE

Menos de la mitad de los médicos que
hay en el estado cuentan con una cer-
tificación vigente, afirmó el presiden-
te del Colegio Médico de la entidad,
Genaro Vega Malagón, quien afirmó
que es un problema sobre el que se
debe trabajar.

Informó que en Querétaro hay en-
tre cuatro y cinco mil médicos de di-
versas especialidades, pero menos de
la mitad cumple con este requisito, lo
que provoca que no todos se encuen-
tren actualizados respecto a los cono-
cimientos que se requieren.

Dijo que en el mundo salen alre-
dedor de mil artículos médicos sobre
nuevas investigaciones, por lo que un
doctor debería leer al menos 30 ar-
tículos al día, para estar enterado de
los avances en materia de salud.

Sin embargo, reconoció que una
vez que concluyen las especialidades
y se les piden la certificación, para la
cual se hace un examen exhaustivo,
pocos la renuevan a los cinco años
que vence.

Declaró que muchos médicos una
vez que terminan sus estudios sólo se
dedican a trabajar y no se dan tiempo
para seguir capacitándose, por lo que
temen enfrentar los exámenes de las
recer tificacione s.

Pues para obtenerlas, no sólo se
trata de leer los nuevos avances, sino
también de acudir a congresos mé-
dicos, donde se comparten las inves-

tigaciones más recientes y se puede
hacer un intercambio de informa-
ción sobre determinados temas.

Aseguró que siempre se ha mani-
festado a favor de que los médicos es-
tén al día, pues con ello se obtienen
nuevas herramientas de detección de
enfermedades, e incluso, nuevas for-
mas de combatir los padecimientos
de una manera más rápida o menos
invasiva para los pacientes.

Recomendó a los pacientes, que
cuando acudan con un médico bus-
quen, por medio de internet, si cuen-
ta con su certificación vigente, que si
bien esto no les va a garantizar una
excelente atención, sí les da la certeza
de que con quien acude es un pro-
fesional y está inmerso en las nuevas
tendencias médicas.

Vega Malagón comentó que los gi-
necólogos son quienes recurren más
a la certificación.
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A los pacientes se les recomienda revisar, si el doctor que los está
atentiendo cuenta con su certificación vigente.

METRÓPOLI A4
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e PROYECTAN MEJORAR DESARROLLO URBANO

Por medio del Instituto Municipal de Planeación se dará forma al proyecto “Q 500”, una visión de
desarrolloparalos siguientes25años,en elmarcodelaniversario 500delaFundación delaciudad
de Santiago de Querétaro. El alcalde Marcos Aguilar Vega expuso que vislumbra a la capital como
una ciudad de clase mundial. A4

Hay hasta 6 años de
retraso en demandas

b El secretario del
Trabajo, José Luis
Aguilera, dijo que suman
cerca de 5 mil carpetas

AURORA AGUIRRE

El titular de la Secretaría del Trabajo,
José Luis Aguilera Rico, comentó que
en la Junta Local de Conciliación y
Arbitraje tienen algunos expedientes
hasta con seis años de retraso, y que
suman cerca de cinco mil carpetas
que tienen que ser resueltas.

Los casos que tienen más tiempo sin
resolver son de los trabajadores de la
Universidad Autónoma de Querétaro,
que en la pasada gestión no se solu-
cionaron sus demandas, y se espera
que este año queden concluidos.

Explicó que el retraso se debe a que
no cuentan con el suficiente personal
para hacer frente a la carga de trabajo,
pues aunque en el estado se cuenta
con cinco juntas, una en San Juan del
Río y el resto en la capital, no se abas-
tece la demanda que hay.

Ante tal situación, adelantó que ya
se tiene el proyecto, para ser presen-
tando ante el gobernador, para la
creación de dos nuevas unidades,
una podría instalarse en Corregidora
y una más en Querétaro, pues es don-
de se concentra el mayor número de
empleos generados.

Entre las demandas que tienen más
incidencia son por despido injustifi-
cado, donde algunos piden ser reins-
talados en sus puestos y otros piden
su liquidación conforme a la ley.

SOCIEDAD A7
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La demora que se tiene para resolver las querellas, es debido a la falta de
personal que existe en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, acusan.

Avalar Mando
Único, para
p rofes i o na l iza r
a policías: PRI
b La gran cantidad de cuerpos
de seguridad dificulta la
capacitación de los elementos,
asegura Ortiz Proal

MARCO ESTRADA

El coordinador de la bancada del
Partido Revolucionario Institucio-
nal en el Congreso local, Mauricio
Ortiz Proal, aseguró que es necesa-
rio impulsar el Mando Único en la
entidad para buscar la profesiona-
lización de los elementos policiales,
situación que no se lograría si hay
diversas corporaciones.

La profesionalización de los po-
licías no será posible hasta que se
implemente el Mando Único, afir-
mó el legislador queretano, quien
detalló que la gran cantidad de
cuerpos de seguridad que existen
en los estados dificulta la posibili-
dad de abonar a un mejoramiento
de la capacitación.

Asimismo, coincide con las de-
claraciones del titular de la Secre-
taria de Gobernación, Miguel Ángel
Osorio Chong, quien señaló que se
encuentran abiertos a las diferentes
propuestas que se puedan tener en
los estados y municipios respecto a
la implementación del sistema.

Afirmó que el municipio de Que-
rétaro no tiene necesidad de su-
marse al Mando Único.
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ARTÍCULOS sobre nuevas investi-
gaciones médicas son los que tie-
nen que leer los doctores al día
para estar actualizados.


