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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

Tras histórica jornada de ca-
pacitaciones a alcaldes, con-
cluye Agenda Hacendaria en la
entidad a cargo de la secretaria
de Finanzas Públicas, Jessica
Blancas Hidalgo.
Durante la jornada de trabajo

en la región de San Agustín
Metzquititlán, la funcionaria es-
tatal afirmó que gracias a la es-
trategia de disciplina financiera
que impulsó desde el inicio de
la administración, el goberna-
dor Omar Fayad, hoy, el estado
se une a la política pública na-
cional que obliga a inclinarse
por una mejor armonización
contable y así garantizar un
mejor aprovechamiento de los
recursos públicos.

Los trabajos realizados du-
rante la incorporación de la
Agenda Hacendaria al ámbito
municipal, detalló la Secretaria,
son la respuesta a una socie-
dad que exige procesos más
transparentes y eficientes; de
ahí la importancia de impulsar
políticas que permitan conocer
el destino de los recursos con
los que cuentan los municipios.
Ante representantes de San

Agustín Metzquititlán, Omitlán
de Juárez, Huasca de
Ocampo, Atotonilco el Grande,
Metztitlán, Zacualtipán, Tian-
guistengo, Xochicoatlán, Mo-
lango, Juaréz Hidalgo,
Eloxochitlán y Lolotla respecti-
vamente, Blancas Hidalgo instó

a trabajar con transparencia,
disciplina y honradez a fin de
garantizar a la ciudadanía el
manejo adecuado del gasto pú-
blico.
Como lo ha señalado el go-

bernador Omar Fayad, sólo de
una forma organizada, se po-
drán impulsar acciones y pro-
yectos, que contribuyan el
desarrollo de cada región del
estado.

Concluyen Históricas Jornadas de
Capacitación a Presidencias Municipales

Reconoce Octavio Pedroza Trabajo del Gobernador
EN SAN LUIS POTOSÍ

En gira de trabajo por este
municipio, el Gobernador del
Estado Juan Manuel Carreras
López, acompañado por el Se-
nador de la República Octavio
Pedroza Gaitán, inauguró
obras de infraestructura eléc-
trica, sanitaria y de pavimenta-
ción y entregaron apoyos
sociales a través los programas
de PROSPERA y 65 y más, con
una inversión de 37.6 millones
de pesos, para un San Luis in-
cluyente para que las y los po-
tosinos prosperemos juntos. 
Aquí, Pedroza Gaitán reco-

noció el desempeño de Juan
Manuel Carreras como Gober-
nador de San Luis Potosí, ya
que trabaja sin distingos parti-
distas ni con el afán del luci-
miento personal, sino con la
intención de que todos, las y los
potosinos, prosperemos juntos,
con un gran compromiso con la
gente de nuestro estado, sobre
todo en favor de los que más lo
necesitan, razón por la que, in-
dicó, desde el Senado apoya-
mos los proyectos que
benefician a la ciudadanía. 
El Senador dijo que “en San

Luis Potosí no cabe la insidia,
la discordia, la mezquindad. No
podemos ver al estado como
un campo de batalla donde los
partidos políticos nos peleemos
y quien salga perdiendo final-
mente sea la población, por eso
tu Juan Manuel, vas a contar

con un aliado desde la trinchera
donde nos encontremos”. 
En la cabecera municipal de

El Naranjo, acompañado por el
alcalde Juan Carlos Flores
Mascorro, inauguró la pavimen-
tación del bulevar Miguel Hi-
dalgo –entre la avenida Jorge
Pasquel y la calle Julián de los
Reyes-, que beneficia a 10 mil
562 personas, con una inver-
sión de 3.2 millones de pesos. 
Posteriormente, en la Unidad

Deportiva Municipal, junto con
su esposa y presidenta del Sis-

tema DIF estatal, Lorena Valle
Rodríguez, el mandatario poto-
sino entregó apoyos de los pro-
gramas de inclusión social
PROSPERA con un monto de
inversión anual de 15 millones
de pesos y de 65 y más, éste
último para el presente año be-
neficia a 1,251 personas adul-
tas mayores, con un monto
total de 8.7 millones de pesos. 
Además, el jefe del Ejecutivo

estatal entregó ayudas funcio-
nales del DIF estatal, consis-
tente en sillas de ruedas, sillas

PCI y bastones, así como de bi-
cicletas a través del Programa
“Una bici con rumbo”, para que
alumnos puedan trasladarse
desde su casa hasta su centro
escolar, donados por la Asocia-
ción Potosina de Motociclismo,
A.C.
Ahí mismo, Carreras López

entregó el comedor comunitario
“Un corazón de Hambre” cons-
truido y equipado por los siste-
mas estatal y municipal DIF,
que beneficia a 160 personas
(85 mujeres y 74 hombres), con
una inversión de 388 mil pesos. 
Carreras López inauguró la

red de drenaje sanitario de la
colonia El Naranjito, que bene-
ficia a 270 personas, con una
inversión de 5.9 millones de
pesos. 
Previamente, el Gobernador

del Estado, entregó la amplia-
ción de la línea y red de distri-
bución eléctrica de las
localidades de El Aguacate y
Álamos, que beneficia a 120
personas, con una inversión de
4.5 millones de pesos. 
Asistieron a la gira de trabajo

el Diputado Local Jorge Luis
Díaz Salinas; los delegados fe-
derales de SEDESOL y PROS-
PERA, Héctor Covarrubias
Godoy e Hiram Ventura y el se-
cretario de Desarrollo Social y
Regional, Alberto Elías Sán-
chez. 

• No busca el lucimiento personal, sino que todos, las y los potosinos, Prosperemos Juntos. 
• Entregan obras de infraestructura y apoyos sociales en El Naranjo por 37.6 millones. 


