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Se Dará a Conocer Plan de Ajustes en SLP: SEFIN Y SGG
Por indicaciones del

Gobernador del Estado
Juan Manuel Carreras
López, la administración
trabaja en la implementa-
ción de un plan de ajuste
al gasto público, el cual
será dado a conocer en
los próximos días, asegu-
raron el Secretario Gene-
ral de Gobierno, Alejandro
Leal Tovías y el Secreta-
rio de Finanzas José Luis

Ugalde Montes, luego de
que el Presidente de la
República, Enrique Peña
Nieto, anunciara el plan
de acciones a realizarse
desde la federación. 
El Secretario de Finan-

zas José Luis Ugalde
Montes explicó que reali-
zarán un análisis deta-
llado, para determinar la
manera en la que la admi-
nistración estatal contri-

buirá con acciones espe-
cíficas, para sumarse al
plan presidencial de pro-
tección a la economía fa-
miliar y se anunciará en
breve. 
Leal Tovías explicó que

el mandatario potosino
convocó la tarde de ayer
a la totalidad de los titula-
res de las dependencias
estatales, a fin de prepa-
rar un plan de austeridad

del gobierno estatal. 
Detalló que el manda-

tario sostuvo diversas
reuniones ante diversas
dependencias federales
desde el viernes pasado y
agregó que el gobernador
dará a conocer el plan de
austeridad del estado y
los rubros que lo integra-
rán. 
El funcionario sostuvo

que entre esas acciones,

sería considerado el plan
de reducir en un 10 por
ciento, la remuneración
de los mandos de primer
nivel, como anunció el
presidente Enrique Peña
Nieto, y recordó que en
SLP desde hace dos
años no hay incrementos
en las remuneraciones
salariales de funcionarios
de primer nivel. 

San Luis Potosí es y se-
guirá saldo destino para in-
versiones globales, por ello
se cuenta con la instalación
y ampliación de 49 empre-
sas, con una inversión de 30
mil 348 millones de pesos (1
mil 517 millones de dólares)
y la generación de 15 mil
891 empleos directos, in-
formó el secretario de Des-
arrollo Económico del

Gobierno del Estado, Gus-
tavo Puente Orozco. 
Destacó que tan sólo en

tres meses (octubre a di-
ciembre de 2016) la admi-
nistración que encabeza
Juan Manuel Carreras
López, logró concertar in-
versiones por 155 millones
de dólares y la generación
de 2 mil 961 empleos, es
decir más de un empleo

cada hora en la entidad con
nueve nuevas empresas y
tres ampliaciones. 
Indicó que esta cifras

respaldan lo anunciado en
2016 por el Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geogra-
fía (INEGI) del crecimiento
sostenido de nuestro Pro-
ducto Interno Bruto (PIB) de
más de 5 puntos porcentua-
les, casi lo doble que el na-

cional, y con una tasa de
desocupación muy por de-
bajo de la media nacional de
2.58 por ciento en el tercer
trimestre del año anterior. 
Puente Orozco informó

que el total de empleos ge-
nerados en 15 meses, as-
ciende a 15 mil 891 nuevas
fuentes de trabajo, que se
suman al impulso a las pe-
queñas y medianas empre-

sas a través de la Secretaría
del Trabajo y Previsión So-
cial y el sistema de Finan-
ciamiento para el Desarrollo
del Estado, con más 19 mil
beneficiarios. 
Detalló la dependencia

que se continuará este 2017
con el trabajo realizado a fin
de impulsar el desarrollo
económico y social de San
Luis Potosí a favor de las fa-
milias de la entidad.

En Instalación y Ampliación
49 Empresas Globales en SLP
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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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