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INSTALAN EL COMITÉ MUNICIPAL DE SALUD.
Con el propósito de establecer el compromiso para desarrollar acciones que favorezcan la
creación de entornos y comunidades saludables, con la participación de la comunidad, las
instancias y otros sectores, esta mañana fue instalado el Comité Municipal de Salud,
encabezado por la Presidente Municipal, Secretario, la Directora de Desarrollo Social
Económico y Rural, Secretario Técnico, Román Bolaños González, Director Jurisdiccional de
la Secretaría de Salud del Estado de Querétaro (SESEQ) y otros funcionarios tanto
municipales como de la dependencia estatal.
Teniendo como sede el Salón de Cabildos, la Presidente Municipal, la alcaldesa reiteró que
es prioritario el tema de la salud para la administración que encabeza, y para ello dijo, a
través de las distintas dependencias se realizan acciones integrales tanto en la cabecera
como en las delegaciones de Villa Progreso y Bernal.
“Acciones integrales que favorezcan la disminución de los principales problemas que
afectan a la población, además de crear entornos y comunidades saludables, que
contribuyan a mejorar la salud de nuestra gente, dada la importancia de este punto
trabajaremos en conjunto todo el Ayuntamiento para trabajar con los coordinadores de la
Secretaría de Salud y con los representantes que en este comité participen”, expresó.
La Presidente Municipal, destacó la vocación ganadera, comercial y turística del municipio,
también genera importantes retos y áreas de oportunidad que se deben atender, “el
Ayuntamiento siempre va a estar en pro de la salud, en pro de ayudar a nuestra gente. Esta
es una administración humana así lo hemos dicho y lo vamos a ratificar, y parte de ese
compromiso es la salud, tenderle la mano al que lo necesita, y prevenir enfermedades es
primordial”.
En su momento la Dirección de la Jurisdicción Sanitaria No. 3, aseveró que este acto
protocolario signa el compromiso y responsabilidad que tiene el municipio hoy en día con
la ciudadanía en cuanto a impulsar acciones encaminadas a mejorar su calidad de vida,
además destacó que Ezequiel Montes es de los pocos municipios en dar respuesta en
menos de cuatro meses a este importante compromiso, lo que habla subrayó, de la
responsabilidad y sensibilidad de sus autoridades para construir un entorno más saludable
en beneficio de sus habitantes.
“El día de hoy es signar esta parte de vinculación, donde nosotros ponernos a las ordenes
con todo lo que tenemos en nuestros planes, programas y en todas las acciones sumando a
todo lo que ya viene realizando, por ejemplo, el Instituto de la Mujer, el Sistema DIF
Municipal, Seguridad Pública, Protección Civil, etcétera”.

