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Siguen Llegando Empresas Globales a SLP
Villa de Reyes, S.L.P.- El

Gobernador del Estado Juan
Manuel Carreras López, en-
cabezó la ceremonia de colo-
cación de la primera columna
de la empresa Hirotec México
socia proveedora de BMW,
proyecto que tendrá una in-
versión de más de mil millo-
nes de pesos, y que fortalece
el clúster automotriz en San
Luis Potosí. 
Acompañado por el presi-

dente de Hirotec México, Ta-
kahiro Hayama, Carreras
López destacó que el arribo
de este tipo de inversiones,
fomenta el desarrollo indus-
trial del estado potosino y
envía una clara señal de que
la cooperación y la interac-
ción productiva es el motor
más eficiente y confiable de
las economías. 
Agradeció a Hirotec y

BMW por su confianza de in-
vertir en la entidad, sobre
todo en este momento que es
de vital importancia por las
acechanzas que se ciernen
en el entorno global, el cual
representa un signo ventu-
roso. 
En su participación, el eje-

cutivo japonés resaltó que la

planta reforzará la proveedu-
ría para la ensambladora ale-
mana BMW, ya que producirá
partes esenciales de alta ca-
lidad y seguridad. 

Este proyecto -aseguró
Hayama- será histórico para

la empresa y para San Luis
Potosí, por lo que destacó la
participación de las autorida-
des estatales en la instala-
ción de esta compañía. 
Reconoció las facilidades

otorgadas por el Gobernador
para la instalación de la

planta y también las ventajas
de la entidad para el desarro-
llo de su empresa, "hoy es
uno de los días más felices
que he tenido en México", en-
fatizó. 
La vicepresidenta de com-

pras de BMW en México, Ju-

dith Huebner, recordó que
hace seis meses se colocó la
primera piedra de la firma ale-
mana en San Luis Potosí, y
que con la llegada de la com-
pañía nipona se refuerza la
alianza estratégica. 
Hirotec proveerá productos

y servicios a la planta de
BMW, contará con alta tecno-
logía en sus procesos de es-
tampado y aseguramiento de
calidad, desarrollada en Esta-
dos Unidos, Japón y México.
Implementará un Dojo de En-
trenamiento técnico que per-
mitirá desarrollar y garantizar
las habilidades del personal y
un centro de entrenamiento
teórico. 
Estuvieron presentes Ber-

nardo López, Director del
Parque Industrial Logistik;
Gerardo Zermeño, presidente
de Canaco-SERVYTUR; Gui-
llermo Aldrett, Presidente de
Industriales Potosinos A.C.;
Juan Gabriel Solís Ávalos,
Presidente Municipal de Villa
de Reyes; y Dimas Rangel
Fernández, Secretario Gene-
ral del Sindicato de Trabaja-
dores de la Industria
Metal-Mecánica -Automotriz
CTM. 

JM Carreras encabeza ceremonia de colocación de la primera columna de la empresa japonesa Hirotec. 
Será proveedora de BMW e invertirá más de mil millones de pesos.

El Gobernador del Estado Juan
Manuel Carreras López y Lorena
Valle Rodríguez, Presidenta de la
Junta Directiva del Sistema Esta-
tal para el Desarrollo Integral de la
Familia (DIF), arrancaron el pro-
grama DIF Cumple un Sueño con
Diuy, para hacer realidad el an-
helo de niñas, niños y jóvenes
que enfrentan una enfermedad di-
fícil. 
DIF Estatal en coordinación con

Ma. Guadalupe Dewey Cervan-
tes, Directora General de Diuy
A.C., cumplirán los sueños de
personas de escasos recursos

que padecen enfermedades como
cáncer, leucemia, distrofia muscu-
lar, insuficiencia renal, sida, diabe-
tes, problemas cardiacos o
hidrocefalia. 
En esta ocasión se cumplieron

los sueños de Oscar Daniel Mar-
tínez López, de 6 años, quien fue
Policía Estatal y de Guillermo de
Jesús Saavedra Hernández, de
16 años, quien fue Gobernador
por un día. 
Oscar Daniel, en compañía del

Secretario de Seguridad Pública
del Estado, Arturo Gutiérrez Gar-
cía cumplió su sueño de formar

parte de la Secretaría, al ser nom-
brado Policía Estatal Honorario y
recorrer las instalaciones de la Di-
rección de Seguridad Pública del
Estado, donde pasó revista a ele-
mentos policiacos. 
En tanto Guillermo, acompañó

al Gobernador, Juan Manuel Ca-
rreras López a la Escuela Prima-
ria Heroínas Mexicanas, donde
abanderó a la escolta escolar,
para posteriormente, trasladarse
en compañía de la Presidenta de
la Junta Directiva, Lorena Valle
Rodríguez a Palacio de Gobierno,
donde tuvo reuniones de trabajo

en su calidad de Gobernador por
un día. 
Empresas potosinas apoyarán

a Guillermo y a su familia con
electrodomésticos y la construc-
ción de una cocina, y la Secreta-
ría del Trabajo y Previsión Social
de Gobierno del Estado (STPS),
asesorará a su padre sobre opcio-
nes de trabajo acordes con su
perfil laboral y con un proyecto
productivo para su sustento eco-
nómico; así como la entrega de
un antecomedor, donado por per-
sonal de DIF Estatal. 

JM Carreras y Lorena Valle Rodríguez Arrancan Programa DIF Cumple un Sueño con DIUY A.C.
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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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