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Indira Rosales se reúne en
Boca del Río con desarrollado-
res del sector.
Boca del Río, Ver., 31 de

enero de 2017.- Al asistir a una
reunión de trabajo con des-
arrolladores de vivienda, la Se-
cretaria de Desarrollo Social,
Indira Rosales San Román,
precisó que el Gobierno de Ve-
racruz se encuentra traba-

jando para brindar todas las fa-
cilidades que se requieren
para la inversión y construc-
ción de viviendas.
Ante empresarios de la

construcción señaló que es
muy importante la labor y la
función que tiene la dependen-
cia a su cargo dentro del des-
arrollo territorial y urbano en el
estado, específicamente a tra-

vés de la Dirección de Des-
arrollo Regional.
“Sabemos la situación que

ha tenido la industria de la vi-
vienda en los últimos años; y
nuestro tema va a ser facilitar
y agilizar los trámites; desde el
mes de diciembre estamos tra-
bajando junto con las secreta-
rías de Protección Civil y de
Medio Ambiente y, por su-

puesto, con el Instituto de la
Vivienda para simplificar trámi-
tes”.
La secretaria Indira Rosales

subrayó que la instrucción del
Gobernador Yunes es muy
clara: no demorar la inversión
y no demorar el desarrollo de
nuevos centros habitacionales,
por lo que fungirán como faci-
litadores al trabajo de cada

uno de los constructores de vi-
viendas.
Por otro lado, informó que

ya se trabaja en el alinea-
miento de la nueva Ley Fede-
ral de Asentamientos
Humanos y Desarrollo Urbano
con la Ley Estatal 241, a fin de
adecuar las normas a los ne-
cesidades actuales del sector.

Trabaja SEDESOL Veracruz en Agilizar 
Trámites para Construir Viviendas

Congreso Votó a Favor de la Autonomía
Presupuestaria de la UV

Xalapa, Ver.- La LXIV Le-
gislatura del Congreso del
Estado votó este martes a
favor de la autonomía pre-
supuestaria para la Univer-
sidad Veracruzana (UV) y
sentó las bases para que
se establezca definitiva-
mente por Ley el porcentaje
del presupuesto anual de
egresos del Estado que se
destinará a la máxima casa
de estudio de Veracruz.
La rectora de la UV, Sara

Ladrón de Guevara, acudió
a la sesión ordinaria en que

los legisladores votaron por
unanimidad para modificar
la iniciativa con proyecto de
decreto que reforma el artí-
culo 10 de la Constitución
Política de Veracruz y que
en su numeral séptimo es-
tableció que el porcentaje
“podrá ser mayor pero no
menor al cuatro por ciento
del total del presupuesto
general del estado, previsto
para el ejercicio anual res-
pectivo y en ningún caso
menor al del ejercicio inme-
diato anterior”.

Sin embargo, habida
cuenta de la crisis en las fi-
nanzas públicas, los legis-
ladores convinieron en que
será necesario arribar a la
meta presupuestaria de
forma paulatina y en el nu-
meral octavo establecieron
que para 2018 se deberá
garantizar el tres por ciento
del presupuesto total del
estado y que a partir de
este año el porcentaje se
incrementará anualmente
en un mínimo de 0.33 por
ciento.
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PROMUEVE CENTRO DE SALUD LOCAL

Cuidados Para las
Jovenes Embarazadas

Tampico Alto, Ver.-Per-
sonal del centro de salud
local, lleva a cabo las ta-
reas de promoción de cui-
dados a las madres
primerizas, principalmente
a las jóvenes adolescen-
tes que tienen embarazos
no planificados.

El titular del centro de
salud, doctor José Alfredo
Corona Domínguez, dio a
conocer que se brinda
toda clase de atenciones

especializadas a las muje-
res en estado de gravidez.

Dijo que están ha-
ciendo medicina preven-
tiva a las embarazadas,
principalmente a las ado-
lescentes.

“Les damos a conocer
lo que se requiere para
tener un embarazo salu-
dable con una alimenta-
ción balanceada, que a la
larga, representa un bene-
ficio para el bebé”, dijo.

Dijo que se le da segui-
miento puntual mes por
mes a cada una de las
embarazadas, con la fina-
lidad de que conozcan
también los síntomas que
pudieran representar com-
plicaciones para su emba-
razo.

Cabe destacar que va-
rias madres embarazadas,
entre ellas adolescentes,
acudieron ayer a una plá-
tica impartida por personal

médico, para que conoz-
can los cuidados que
deben tener con el fin de
garantizar su salud.

Expresó que se les da
a conocer la importancia
de observar una serie de
medidas que son reco-
mendadas por especialis-
tas.

Las jóvenes madres
escucharon con atención
las indicaciones del perso-
nal médico.

URGENTE EN EL NORTE DE VERACRUZ

Arranca Sener Programa
de uso Eficiente de Alumbrado
Público en Norte de Veracruz

Tampico Alto, Ver.-Ricardo
Pérez Flores, presidente de la
Asociación Ganadera Local de
Tampico Alto dio a conocer que
es urgente llevar a cabo un pro-
grama de vacunación de ga-
nado vacuno, porcino y hasta
de perros y caballos, para evi-
tar casos de rabia paralítica.

Manifestó que los ganade-
ros de la zona norte deben apli-
car las vacunas a sus
animales, para que estén pro-
tegidos.

Expresó que en algunos
municipios este problema se ha
agudizado, por lo que deben to-
marse medidas preventivas
para evitar su propagación.

Manifestó que el costo de
las vacunas es muy econó-
mico, por lo que los dueños de
animales deben invertir en su
adquisición.

"Es mejor prevenir y no
tener sufrir las pérdidas que ge-
nera la mortandad de ganado
por la rabia", indicó.

Dijo que el costo promedio
de las vacunas es de 6 pesos
cada una, lo que representa
una ventaja.

Finalmente recomendó a
los dueños de ganado que va-
cunen a sus animales para evi-
tar que sean víctimas de este
mal.

Pueblo Viejo, Ver.-Con el apoyo de la
Secretaría de Energía del gobierno fede-
ral, arrancó en la zona norte de Veracruz,
el Programa Nacional de Uso Eficiente de
Energía en Alumbrado Público.
Autoridades municipales encabezadas

por el alcalde Manuel Cuan Delgado y su
cabildo, acompañados por las diputadas
Octavia Ortega Arteaga y Sofía de León
Maza, y Manuel Montoya Dulce, director
general de la empresa Sinergileds Mé-
xico, participaron en la ceremonia oficial
de entrega del alumbrado en el municipio
hace unos días.
Montoya Dulce dijo que se busca in-

centivar a los ayuntamientos a utilizar
este sistema de iluminación pública. 
En el estado de Veracruz son cinco

ayuntamientos los que están partici-
pando: Pueblo Viejo, Tampico Alto, Ozu-
luama, Tántima y Cerro Azul. Se
contempla incluir a Naranjos y Tempoal.
El total de las luminarias en Pueblo

Viejo son 3 mil 276 luminarias y son 25
municipios en el país los que están parti-
cipando.
Cabe destacar que el costo de la in-

versión se sufraga con el ahorro que re-
presenta utilizar esta tecnología de
vanguardia.
El representante de la empresa dijo

que los ayuntamientos se han mostrado
interesados en formar parte de este pro-
ceso de modernización de los sistemas
de alumbrado público.

Programa Intensivo de Vacunación Contra Rabia Paralítica
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