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JM Carreras Anuncia Centro Estatal de
Atención Para Sistema de Emergencias 911
San Luis Potosí, SLP.-

Durante la Sesión Ordinaria
del Consejo Estatal de Pro-
tección Civil, el Gobernador
del Estado Juan Manuel Ca-
rreras López, acompañado
del Coordinador Nacional
de Protección Civil, Luis Fe-
lipe Puente Espinosa, anun-
ció la creación del Centro
Estatal de Atención a Lla-
madas de Emergencia para
atender el sistema 911 en
San Luis Potosí, el cual es-
tará vinculado al centro na-
cional. 
En su participación,

Puente Espinosa enfatizó
que el principal reto de este
mecanismo es fomentar
entre la ciudadanía el uso
responsable del 911 y sobre
todo vigilar a los niños y
adolescentes en casa para
que no hagan mal uso de
estas líneas de servicio de
emergencia.
El mandatario potosino

explicó que en este nuevo
centro estarán integradas
instituciones como la Cruz
Roja, el H. Cuerpo de Bom-
beros, las policías federal,
estatal y municipales; así
como los subcentros de Rio-
verde, Matehuala y Ciudad
Valles, para tener mayor ca-
pacidad de respuesta a la
ciudadanía. 
Asimismo, durante el

evento, el titular del Ejecu-
tivo estatal aseguró que es
fundamental la participación
de los municipios en las la-
bores de protección civil,
para el desarrollo óptimo de
las acciones que se realizan
en medio de alguna contin-
gencia. También entregó un
apoyo económico al H.
Cuerpo de Bomberos. 
Destacó el ejemplo en la

comunidad de Pezmayo en
Tamazunchale donde se
han realizado acciones co-
ordinadas con la federación,

estado y municipio que per-
mite atender a tiempo las fa-
llas geológicas encontradas,
que derivó en el desalojo de
las familias de esta locali-
dad, así como en la aten-
ción de eventos
multitudinarios donde la co-
ordinación fue fundamental
para que no hubiera casos
que afectaran la integridad
física y patrimonial de los
asistentes. 
Puente Espinosa agrade-

ció el apoyo del mandatario
potosino, pues consideró
fundamental que desde el
Ejecutivo se impulse el tra-
bajo coordinado entre los
poderes estatales al canali-
zar la suma de esfuerzos a
fin de cultivar la cultura de la
prevención, en específico
recalcó el papel que juegan
las fuerzas militares que re-
alizan un papel fundamental
para la coordinación en pro-
tección civil. 
Anticipó la realización de

la reunión noroeste que ten-
drá como propósito imple-
mentación de políticas,
capacitación e intercambio
de experiencias, en la que

participarán expertos de los
Estados Unidos miembros
del comando norte. 
A este esfuerzo se suma

el Cuerpo de Bomberos,
institución que ha mostrado
toda su disposición para re-
alizar el cambio, esto con el
fin de que se reduzcan las
llamadas ficticias, además
de que habrá una mejor or-
ganización y coordinación
de los servicios de emer-
gencia, para atender todas
las necesidades de las fami-
lias potosinas. 
Al iniciar la sesión ordina-

ria, el secretario General de
Gobierno, Alejandro Leal To-
vías sostuvo que es funda-
mental desarrollar los
esquemas de prevención
ante los embates de la natu-
raleza, mediante la estrecha
coordinación entre los tres
niveles de gobierno, lo que
se ve reflejado durante
eventos masivos y la recién
temporada de incendios. 
El Coordinador Estatal de

Protección Civil Jorge Ro-
berto Farfán dijo en su inter-
vención que los protocolos
de atención de emergencias

se han hecho más eficientes
gracias a la coordinación de
las dependencias y destacó
que con el cumpliendo de
los objetivos establecidos
San Luis Potosí va transi-
tando de un esquema reac-
tivo a un preventivo, y de
este a uno de gestión inte-
gral del riesgo. 
Estuvieron presentes Ri-

cardo de la Cruz Musalem,
Director General de Protec-
ción Civil; la diputada Esther
Angélica Martínez Cárde-
nas, Presidenta de la Comi-
sión Especial de Protección
Civil en el Congreso del Es-

tado, la legisladora local
Martha Orta; Jorge Daniel
Hernández Delgadillo, Dele-
gado de la Secretaría de
Gobernación; General de
Brigada Diplomado Estado
Mayor, Juan Francisco
Salas Ávila, Comandante de
la XII Zona Militar, los presi-
dentes municipales de Sole-
dad de Graciano Sánchez,
Gilberto Hernández Villa-
fuerte, de Tamazunchale
Baldemar Orta, entre otros,
además de integrantes del
gabinete legal y ampliado
del gobierno estatal. 
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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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