■ Sanidad

■ Infraestructuras

■ Política

Azuqueca estrenará
Centro de Especialidades
el próximo mes de abril

El PSOE asegura que la
N-320 estará finalizada
en menos de tres meses

La candidatura
del PSOE, aún
por decidir

Según el consejero de Sanidad, “se trabajará
para que el mismo día se atienda al paciente,
se realicen las pruebas diagnósticas y analíticas y se pueda llevar su expediente”.
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Palacios declaró que “el único retraso de las
obras se debe a la chapuza que puso en marcha el PP con un proyecto que ponía en peligro la seguridad de los usuarios de esta vía” .
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Florentino García Bonilla
podría repetir como candidato socialista a la alcaldía
de Azuqueca de Henares.
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 Creado por el Consistorio

La capital tendrá
un Consejo
de Mayores

C/ Virgen de la Soledad nº 29

Nueva Construcción
Fontanar Pisos 2 y 3
dormitorios, garaje.
Desde 147.000 €

El alcalde aseguró que hay eliminar
barreras arquitectónicas pero también
sociales como el maltrato a las personas
de la tercera edad
El Ayuntamiento de Guadalajara impulsará la
creación de un Consejo de Mayores cuyo funcionamiento será recogido en una Carta de Derechos de las personas de la tercera edad. El
proyecto fue anunciado por alcalde, Jesús Alique,
después de reunirse con los presidentes de asociaciones de mayores de la ciudad y coincidiendo con la celebración del Día de la Familia. El regidor aseguró que “si hay alguien que
es el núcleo de la familia son nuestros mayores
que han cumplido un papel fundamental en la
vida y queremos que se sigan sintiendo personas útiles para la sociedad”. Alique explicó que
el nuevo consejo se “englobará” dentro del recién aprobado órgano de participación ciudadana donde se enmarcan los Consejos de Barrio de la ciudad. “Se trata de recoger en la
carta todos sus derechos y otras cuestiones que
debemos emprender para darle mayor dimensión”, puntualizó. Alique explicó que el Consejo de Mayores “va a posibilitar que este colectivo proponga todo lo que consideren interesante para ellos y la ciudad”. El alcalde declaró que también “debemos contemplar la eliminación de barreras, no sólo las arquitectónicas sino las barreras sociales, como el maltrato
al mayor u otros actos inadmisibles”.
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Comer con cuentos
Una veintena de niños de Azuqueca de Henares participó, en la víspera del día de los
Reyes Magos, en el colegio La Paloma en la elaboración de una de las recetas incluidas en
el libro La cocina encuentada, escrito por la periodista Teresa Pérez Hernández. Con esta
curiosa publicación compuesta por cuarenta cuentos y otras tantas recetas, la escritora
pretende impulsar entre los pequeños la cocina saludable y la lectura, dos de las carencias
principales que considera que afectan a los niños de nuestro tiempo.
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