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El Presidente de la Re
pública Enrique Peña
Nieto, anunció ayer la

rehabilitación de la carretera
57 en su tramo San Luis-
Querétaro, además de que
se apoyará la despresu-
rización del tráfico en esta vía
hacia la Zona Industrial, que
permitan hacer más eficiente
la circulación vehicular.

Dentro del  marco de la in-
auguración del Libramiento
Poniente, que completa el
Anillo Metropolitano de San
Luis Potosí, el Primer Manda-
tario, señaló que lo anterior
se realizaba gracias a las
gestiones del Gobernador del
Estado Juan Manuel Carre-
ras López,

 Peña Nieto instruyó al se-
cretario de Comunicaciones
y Transportes, Gerardo Ruiz
Esparza,  a buscar las alter-
nativas para descongestio-
nar el flujo de vehículos que
transitan por la carretera 57,
en específico, hacia la Zona

Industrial, con el propósito de
hacer más fluido el acceso
de unidades y mejorar la ca-
lidad de vida de sus usuarios
y habitantes de la zona.

 Por su parte, el Goberna-
dor Carreras López agrade-
ció el apoyo del Presidente
de la República para el Libra-
miento Poniente que cuenta
con una extensión de 24.2
kilómetros con el derecho de
vía para ampliar –conforme a
las necesidades- hasta a
seis carriles e indicó que con
este tramo se concluye del
Anillo Metropolitano que im-
plicó una inversión a través
de los años de más de 9 mil
millones de pesos y que  for-
talece el centro logístico de la
entidad.

 En su mensaje, Peña Nieto
destacó que con la conclu-
sión del Anillo Metropolitano
se cierra un eslabón que im-
pulsa el crecimiento y desa-
rrollo por el que atraviesa la
entidad y responde al com-
promiso de la federación para
que la inversión extranjera se
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El presidente, Enrique Peña Nieto, acompañado por el gobernador Juan Manuel Carreras López, inauguró y entregó el
Libramiento Norponiente y puso en marcha la Unidad de Medicina Familiar 51 del IMSS.

instale en nuestro país a tra-
vés de más infraestructura.

 Tras poner en marchar esta
nueva vialidad Peña Nieto
felicitó al mandatario poto-
sino por el gran compromiso
para presentar proyectos e
impulsar el desarrollo com-
partido, para sumar esfuer-

zos y trabajar en equipo con
la federación con actitud po-
sitiva y constructiva a favor
del estado.

El titular de la SCT, Gerardo
Ruiz Esparza, explicó que el
Libramiento Poniente tuvo
una inversión de mil 632 mdp,
con el derecho de vía para

ampliar hasta a seis carriles
y detalló que en los últimos 5
años, el presidente ha visita-
do la entidad donde ha entre-
gado obras en infraestructu-
ra carretera por más de mil
millones de pesos cada una,
y adelantó que para el año
entrante no será a excepción.

México se mantiene
como un polo de de
sarrollo, porque ha

modernizado su infraestruc-
tura para captar mayores in-
versiones privadas. Por
ello, sin mencionar expre-
samente a la empresa Ford
y la cancelación de su plan-
ta en esta entidad, sostuvo
que “si algunas empresas
decidieron cancelar proyec-
tos de inversión, como ya
pasó aquí en San Luis Poto-
sí, no importa vendrán otras,
y San Luis Potosí va a seguir
siendo atractivo para la in-
versión” expresó ayer el Pre-
sidente de la República En-
rique Peña Nieto.

Fue durante su visita a te-
rritorio potosino y en el mar-
co de la inauguración del
l ibramiento Norponiente
que tuvo un costo cercano a
los mil 600 millones de pe-
sos, donde el mandatario
de la Nación, destacó que
es necesario aprovechar
las ventajas de su situación
geográfica pues México ya
es un centro logístico de
valor agregado, pues es ne-
cesario reconocer que el
país además de tener una
cercanía con uno de los
mercados más importantes
del mundo como es el de
Norteamérica, propiamen-
te el país es un polo de atrac-
ción al consumo con más
de 120 millones de consu-
midores potenciales para el
mundo.

En compañía del gober-
nador Juan Manuel Carre-
ras, el Presidente Peña Nie-
to, dijo que las empresas
globales ponderan la infra-
estructura con que cuenta
una nación, su conectividad
en el mundo y el transporte
para reducir costos y decidir
sus inversiones.

Previamente a este even-
to, el Presidente de la Repú-
blica, inauguró la Unidad de
Medicina Familiar 51 del
IMSS, donde se invirtieron
más de 70 millones de pe-
sos, proyecto que forma
parte de la construcción de
40 unidades y 12 hospita-
les de especialidades que
implicarán una inversión su-
perior a los 20 millones de
pesos a nacional de acuer-
do a lo informado por el titu-
lar del Imss, Mikel Arriola.

Enrique Peña Nieto.

La directora general de
los Servicios de Salud,
Mónica Liliana Rangel

Martínez advirtió que se pue-
den presentar más defuncio-
nes por influenza H1N1 en el
estado, debido a que hay va-
rios pacientes que se encuen-
tran graves.

Indicó que actualmente San
Luis Potosí se encuentra en
la parte alta de esta enferme-
dad por la temporada, que es
cuando un mayor número de
casos se pueden presentar,
y al momento van 170 confir-
mados y cuatro defunciones.

“Si se pueden presentar
más defunciones, ya que he-
mos estado haciendo un
monitoreo constante en to-
dos los hospitales de todo el
sector y estamos identifican-
do casos graves relaciona-
dos con influenza, una vez que
tengamos los resultados po-
dremos determinar si es o no
la causa de la defunción”, dijo.

Rangel Martínez manifestó
que este comportamiento de
incremento de casos se está
teniendo en general en todo
el territorio potosino, y se
espera que baje pese a que
San Luis se encuentra entre
dos los estados que mayor
número de casos y defuncio-
nes han presentado a nivel
república.

Agregó que por eso desde
el mes de octubre se trabajó
fuerte en la vacunación y se le
han difundido a la población
las medidas preventivas, ya
que aún se esperan cuatro
semanas más en que se van
a presentar casos, aunque

Aumentarían decesos
por influenza, alerta SS

esperan sean a la baja.
La funcionaria estatal pidió

a la población llevar acabo
las medidas prevent ivas
como son no salud de beso y
mano, así taparse al toser o
estornudar y estar constante-
mente lavándose la mano
para evitar contraer influen-
za.

Añadió que las personas
que presentan fiebre mayor a
38 grados centígrados, ma-
lestar general y dolor de arti-
culaciones deben de presen-
tarse de forma inmediata a la
unidad más cercana de sa-
lud y evitar la automedicación,
para evitar la complicación
de la influenza.

Administraciones mu
nicipales anteriores
dejaron  por 13 años

pendiente la actualización
del Plan del Centro de Po-
blación Estratégico para los
municipios que conforman
la zona metropolitana, anun-
ció el Secretario General del
Ayuntamiento capital ino,

Hay varios pacientes que se
encuentran graves por el virus:

Mónica Liliana Rangel Martínez.

Anteriores administraciones retrasaron desarrollo urbano: AM
Marco Antonio Aranda
Martínez, quien reveló que por
tal motivo se retrasó el desa-
rrollo urbano de esas entida-
des.

Comentó que al ser que
hace más de una década que
no se ha modificado el docu-
mento, es lo que ha originado
un aplazamiento en la pre-
sentación para su aproba-
ción, por lo que la alcaldía de
la actual administración se
deslinda del atraso, dijo.

Indicó que se evalúa reali-
zar una consulta referente al
tema, puesto que es uno de
los procedimientos a seguir
en la etapa final de la revisión
del documento, y posterior-
mente proceder a su publica-
ción como lo estipulan las

normativas en materia, por lo
que aseguró que “práctica-
mente está listo”.

Comentó que es necesario
que este documento pase
por un proceso de actualiza-
ción al menos cada tres años,
y encontraste t iene un
desfase de 13 años, lo que
ha generado una afectación
a la ciudad y a la Zona Metro-
politana.

 “Más vale que se tarde un
poco más a que salga sin la
actualización necesaria o se
suspenda por reformas que
se requieran pero que no se
tomaron en cuenta, por eso
vale hacer las cosas bien, y
más que tardanza se están
haciendo las cosas como se
deben hacer” precisó.
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Marco Antonio Aranda.


