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Autoridades Entregan Apoyos de Vivienda y Reconocimientos a Empresas de 10
Querétaro, Qro.- El gober-

nador del estado, Francisco
Domínguez Servién, entregó
reconocimientos a "Empresas
de 10", así como créditos y
apoyos de vivienda en un
evento denominado “Sociedad
Infonavit”, en el cual estuvo pre-
sente el director general del
Instituto del Fondo Nacional de
la Vivienda para los Trabajado-
res (Infonavit), David Penchyna
Grup.
En el acto, las autoridades

entregaron 30 reconocimientos
a empresas que cumplieron
con sus obligaciones patrona-
les; en este sentido, el manda-
tario estatal reconoció a los
empresarios por su aporte al di-
namismo y la productividad del
estado, pues hoy Querétaro se
coloca en los primeros lugares
a nivel nacional en la materia y

en generación de empleos.
"Querétaro es el líder de

crecimiento económico de
nuestro país, somos el líder
productivo de nuestro país y de
creación de empleos en el país;
pero no es el Gobierno, son las
empresas que le dan la con-
fianza a Querétaro de invertir,
detonar economía y dar empleo
a lo mejor que tiene Querétaro:

su recurso humano, sus muje-
res y sus hombres", subrayó.
Entre las empresas recono-

cidas se encuentran: Dana de
México, Harman de México,
Autoliv Steering Wheels Mé-
xico, Kostal Mexicana, Nihon
Plast Mexicana, Hi-Lex Mexi-
cana, Jafra Manufacturing, Sa-
fran MDS, TRW Sistemas de
Frenados, Mabe México, Sca-
nia Servicios, Michelin México
Service, Gas Express Nieto,
entre otras.
Asimismo, se entregaron

dos créditos a empleados de
estas empresas para adquirir
sus viviendas; además, se otor-
garon recursos del Saldo de la
Subcuenta de Vivienda a dos
pensionados que no ejercieron
su crédito.
Domínguez Servién felicitó

a los empleados que recibieron

sus créditos, pues es el pro-
ducto material de su trabajo,
con lo que podrán ofrecer un
patrimonio seguro a sus fami-
lias.
En su intervención,

Penchyna Grup destacó el im-
pulso que la entidad hace en di-
versos sectores, como el
productivo y de vivienda: “este
es un estado que se distingue
por la apuesta que hizo –esa
debe ser la apuesta de México-
de detonar la capacidad em-
prendedora de su gente”.
Este año, el Infonavit cum-

ple 45 años de servicio y se
constituye como la hipotecaria
más grande América Latina y la
cuarta a nivel mundial.
Penchyna Grup indicó que en
este periodo se han otorgado
más de nueve millones 300 mil
créditos; en tanto que, en el ac-

tual sexenio presidencial, se
han emitido dos millones 347
mil créditos en todo el país, de
los cuales, más de 65 mil han
sido para Querétaro.
Los pensionados beneficia-

dos con la devolución del Saldo
de la Subcuenta de Vivienda,
Alfredo Enrique Toscano Ramí-
rez y Carlos Manuel Romero
Ramírez, agradecieron al Insti-
tuto y reconocieron la labor de
la delegación federal del mismo
en el estado, encabezado por
Ricardo Alegre Bojórquez.
En el evento también se die-

ron cita el delegado del Infona-
vit en Querétaro, Ricardo
Alegre Bojórquez; el secretaría
de Desarrollo Sustentable,
Marco Antonio Del Prete Ter-
cero; el secretario del Trabajo,
José Luis Aguilera Rico, entre
otras personalidades. 

El Gobierno del Estado en-
cabezado por Juan Manuel
Carreras López, a través de la
Secretaría de Desarrollo Agro-
pecuario y Recursos Hidráuli-
cos (SEDARH) concluyó los
trabajos de conservación de
suelo y agua realizados bajo
convenio con el municipio de
Venado, en los terrenos de
agostadero del Ejido Agua de
en medio. 
El director general de Re-

cursos Hidráulicos de la SE-
DARH José Apolinar Llanes
López informó que con una in-
versión de tres millones 668 mil
534 pesos realizada en 2015 y
2016, concluyó la segunda
etapa de este proyecto de des-
arrollo territorial. 
Indicó que quedaron insta-

lados 15.28 kilómetros de cer-
cado de exclusión y divisorios
y mencionó que fueron adqui-
ridos 500 kilogramos de semi-
lla de pasto buffel para la

repastización de agostaderos,
el paso de rodillo aereador en
150 hectáreas, la construcción
de 2 bordos de abrevadero con
un volumen de almacena-
miento de 26,867m3, así como
establecidas 107 hectáreas de
terrazas con plantación de ma-
guey en curvas a nivel. 
Con estas acciones se

busca que familias de la cabe-
cera municipal puedan produ-
cir a mediano plazo en forma
sustentable, reglamentada y
rentable pencas e hijuelos de
maguey en 107 hectáreas, así
como pasto en 901 hectáreas
de agostadero; que les permita
mejorar su producción de ga-
nado, disminuir la compra de
forraje y los costos de abasto
de agua en la época de estiaje. 
Para la ejecución de estas

acciones los beneficiarios se
organizaron en un grupo de
trabajo, que bajo la asesoría

de un prestador de servicios,
les permitió diseñar las obras y

acciones a realizarse, previos
acuerdos de asamblea ejidal,

además aportaron la mano de
obra y materiales de la región. 

Invierten en Venado más de 3.6 Mdp
Para Conservación de Suelo y Agua
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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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