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"""
 Agradezco a Dios la oportunidad que me brinda en esta tarde, de 
encontrarme con todos ustedes, ciudadanos de Jojutla, saludo con gusto 
a los representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del 
Estado de Morelos, al Rector de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos, a los representantes populares federales y locales del Estado 
de Morelos, a los Presidentes Municipales y Servidores Públicos de los 
distintos ordenes de Gobierno, Comisariados Ejidales, Ayudantes 
Municipales, empresarios, productores, comerciantes de nuestros 
mercados, familiares, apreciables medios de comunicación, amigos 
todos! "
 Transparentar el ejercicio público, es una convicción personal 
antes de ser obligación legal, acudo ante Ustedes a rendir cuentas del 
trabajo realizado durante este primer año. Sin duda, han sido días de 
árduo trabajo y de resultados, los que me permito presentarles de 
manera objetiva como logros de este Ayuntamiento de Jojutla Morelos. "
 Por primera vez en la historia es presidido por una mujer, refrendo 
con Ustedes la aspiración de que este hecho se recuerde en la historia 
no solamente por la condición de género sino por el cambio que se 
genere en nuestro municipio. 
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"
 Quiero inicialmente reconocer la madurez, la responsabilidad y el 
compromiso social de quienes integran el Cabildo, del Sindico Municipal 
que ha sido un respaldo fundamental en la Defensa Jurídica del 
Ayuntamiento y la regularización del patrimonio del Municipio lo que nos 
ha permitido acceder a recursos federales para habilitar espacios 
públicos. "
 El trabajo realizado por las Regidoras y Regidores en las 
comisiones que presiden, y en la atención de la problemática que viven 
las colonias de Jojutla, su participación ha permitido construir acuerdos, 
su trabajo en coordinación con los Directores y Coordinadores de la 
Administración Municipal, ha generado los resultados que hoy  
entregamos a los ciudadanos. Mi reconocimiento también al Secretario 
Municipal, en el seguimiento que ha tenido en la ejecución de los 
acuerdos del Cabildo. "
 Recibimos una administración con serias deficiencias y sin duda, 
una desatención en el entorno social, hemos caminado durante este 
primer año, con la convicción y voluntad de generar orden como un 
principio que rija el destino de nuestro Municipio, no ha sido tarea 
sencilla, hemos encontrado inercias pero hemos podido avanzar. ""
 Jojutla Seguro 
"
 La Seguridad Pública ha sido un tema prioritario e insoslayable 
para este Gobierno Municipal, se ha atendido mediante diversas 
acciones. Es una preocupación constante que los jojutlenses caminen 
seguros por las calles, que exista seguridad para sus familias y para sus 
propiedades y posesiones. Como Gobierno Municipal tenemos plena 
convicción de que la Seguridad Pública debe atenderse de manera 
transversal, pero también desde los distintos ordenes de Gobierno, por 
ello suscribimos con el Gobierno de nuestro Estado, el convenio de 
MANDO ÚNICO, con el que aportamos 22 elementos de la Policía 
Municipal para integrarse a la región, proporcionalmente somos el 
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municipio que con mayor responsabilidad ha asumido el tema y 
representa el mayor número de elementos aportados a este esquema 
policial. "
 Otra acción que llevamos a cabo para atender la seguridad 
pública, es el incremento salarial a los elementos debidamente 
certificados en sus exámenes de control y confianza, que actualmente 
perciben $9,000.00 a diferencia de los $6,700.00 que en su mayoría 
recibían en la pasada administración, lo que representa una mejora de 
casi del 50% en sus ingresos mensuales. "
 Se incrementó el estado de fuerza, conformamos un grupo de 
policías de proximidad social que permite incrementar la presencia pie-
tierra y móvil en la cabecera municipal, resguardando principalmente el 
primer cuadro de la ciudad, en donde se concentran instituciones 
bancarias, centros comerciales, casas de cambio y pequeños 
establecimientos. Así mismo se reajusto la distribución de elementos en 
las colonias y comunidades del municipio lo que genera mayor cobertura 
territorial y mayor protección y seguridad para los habitantes de esta 
hermosa y cálida tierra. "
 Otra acción más en materia de seguridad pública ha sido el 
otorgamiento de uniformes a toda la plantilla, consistente en botas, 
camisolas, pantalones, impermeables, uniformes de gala, etc. Se 
actualizó el sistema de radiocomunicación, cambiando de equipos y 
antena, lo que nos permite tener mejor respuesta en los auxilios 
requeridos.  "
 Jojutla fue beneficiado en 2013 con recursos del Subsidio para la 
Seguridad en los Municipios (SUBSEMUN), por una inversión federal de 
$10,000,000.00 y  aportación municipal de $2,500,000.00 que sumados 
a la compra del terreno adquirido con recursos propios por un monto de 
$2,251,000.00 para la construcción de nuestra Comandancia de 
Seguridad Pública Municipal, que será un espacio moderno que contará 
con comedores, dormitorios, baños dignos, aulas de capacitación, 
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circuito cerrado, etc. Lo que significa una inversión de $14,751,000.00 
en materia de seguridad. "
 Se adquirieron 3 patrullas y 8 motopatrullas debidamente 
equipadas que se suman al parque vehicular existente, es importante 
reconocer que dada la condición topográfica de algunas colonias algunos 
puntos resultaban inaccesibles, por lo que la inversión se traduce en una 
mayor seguridad para la población.  "
 Capacitamos a los elementos de Seguridad Pública Municipal, en 
materia de: Derechos Humanos, uso legítimo de la fuerza, preservación 
de los hechos, cadena de custodia y puestas a disposición, entre otros 
temas, impulsando con ello la profesionalización de nuestra corporación 
municipal. "
 Aunado a la coordinación que existe en el trabajo de la región a la 
que pertenece Jojutla en el mando único, hemos atendido operativos 
específicos cubriendo fiestas tradicionales de las colonias, eventos 
conmemorativos, y conjuntamente con el área de licencias de 
funcionamiento, bienestar social y protección civil, permanentemente se 
efectúan operativos a los establecimientos que venden bebidas 
alcohólicas, para garantizar que su funcionamiento cumple con la 
normatividad y hemos actuado con responsabilidad para garantizar las 
medidas de seguridad en beneficio de los ciudadanos. "
 En la implementación de la estrategia municipal para resguardar la 
integridad física y patrimonial de los habitantes, la operatividad de 
nuestros policías generó 1,607 aseguramientos, 54 por delitos del fuero 
común, 16 por delitos del fuero federal y el resto por faltas 
administrativas. "
 Se ha trabajado intensamente desde la coordinación de prevención 
del delito, y expreso mi reconocimiento a las acciones de vinculación con 
las escuelas del Municipio de Jojutla que nos permiten prevenir 
conductas antisociales, desde una cultura de valores y educación vial, a 
nuestros niños y jóvenes, se desarrollaron jornadas preventivas sobre 
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los riesgos nocturnos, y para promover escuelas seguras, con el 
propósito de erradicar bullying, adicciones, delincuencia y violencia. 
Asimismo se conformaron los Comités de Vigilancia Vecinal y se capacitó 
a los 100 integrantes. "
 En materia de Tránsito y Vialidad dignificamos las condiciones 
salariales de los elementos, se dotó de nuevos uniformes a la plantilla 
laboral, sustituimos radios de comunicación y se incrementó con 2 
motopatrullas el parque vehicular, lo que ha eficientado la operatividad 
de nuestra policía de Tránsito. Impulsamos acciones firmes para 
garantizar la seguridad de nuestros automovilistas, motociclistas y 
transeúntes, como la operación permanente del Alcoholímetro que ha 
reducido en un 40% los hechos de tránsito en los que se involucra a 
conductores en estado de ebriedad. Reconocemos la participación de 
permisionarios del transporte público, de los trabajadores del volante, y 
de los ciudadanos en general que han adoptado el uso del cinturón de 
seguridad lo que ha permitido reducir en un 30% las pérdidas humanas 
al momento de impacto entre vehículos automotores. Implementamos el 
uso de la motocicleta segura usando casco obligatorio para el conductor 
y su acompañante reduciendo con ello el 70% del índice de lesiones 
graves en accidentes, promoviendo también, el registro de  motocicletas 
y motonetas, para inhibir que sean vehículos utilizados en la comisión de 
delitos. Necesario es reconocer  el trabajo de los elementos de tránsito 
en la cobertura que brindan a los centros educativos, a las labores de 
balizamiento y señalización de las calles, de manera especial, a la 
promoción del respeto a los espacios destinados a personas con 
discapacidad como son los cajones de estacionamiento sobre la vía 
pública y rampas.  
  
 En Protección Civil y Cuerpo de Bomberos, se incrementó el salario 
de los elementos de Protección Civil y Bomberos, y se incrementó el 
parque vehicular con la adquisición de 2 motopatrullas nuevas para la 
inspección que se realiza a los establecimientos, y la reasignación de 2 
vehículos, un Tsuru y una camioneta RAM, dotamos de nuevos radios de 
comunicación, nuevos uniformes operativos y de gala, botas de equipo 
contra incendios a todos los elementos, se realizó la recertificación de 5 
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paramédicos, y con una aportación municipal de $100,000.00 fuimos 
beneficiados por el Gobierno del estado de Morelos con la entrega de 
una ambulancia totalmente equipada gestionada por los diputados 
locales Juan Angel Flores Bustamante y Angel García Yañez, en el 
presupuesto del 2013. Es importante resaltar el trabajo coordinador que 
llevaron a cabo en la atención a los damnificados por la contingencia de 
la creciente del río Amacuzac en el pasado mes de septiembre y señalar 
además, que en la región sur, Jojutla ha sido el Municipio que atiende 
auxilios y contingencias, porque los demás no cuentan con un cuerpo de 
bomberos para su comunidad, ello obliga a nuestros elementos de 
Protección Civil, a estar alertas y atender las necesidades de nuestras 
colonias y a brindar extraordinariamente la colaboración a los demás 
Municipios y comunidades vecinas. ""
 Jojutla en Orden 
"
 El Gobierno Abierto de Jojutla ha implementado acciones para su 
reorganización, se conformaron Comités de adquisiciones que permiten 
tener una mejor aplicación de los recursos. A través de la oficialía mayor 
se tiene mayor control de los recursos materiales, incrementamos el 
patrimonio del municipio con la adquisición de mobiliario, herramientas, 
etcétera, que nos permite apoyar a las colonias en sus celebraciones 
cívicas y fiestas tradicionales.  "
 La Contraloría Municipal ha ejecutado mecanismos de control 
interno, utilización de formatos en un cronograma inicial de Gobierno, 
realización de auditorias preventivas y acciones de apoyo profesional de 
asesoría y fiscalización, que permiten perfeccionar el trabajo de las 
distintas áreas que conforman la administración. "
 En materia de registro civil celebramos 1887 actos registrales, el 
Gobierno Municipal de Jojutla ha sido promotor de la regularización. El 
derecho a la identidad civil es el segundo derecho humano que está sólo 
después del derecho a la vida, la falta de identidad impide el acceso a la 
vida económica, social y política de un país, sin identidad reconocida no 
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se puede adquirir ciudadanía plena, el derecho a la identidad es la 
puerta que se abre para acabar con la discriminación y la desigualdad. 
Por ello, en el primer año de gobierno, impulsamos registros 
extemporáneos, registros de nacimiento gratuitos, se realizó la campaña 
de matrimonios gratuitos para regularizar la vida en pareja, trabajamos 
arduamente para eficientar los procedimientos con el propósito de 
eliminar el subregistro, sensibilizar a nuestros Servidores Públicos para 
evitar mayor pena a los dolientes en casos de defunción y de contribuir 
a la certidumbre jurídica en el entorno familiar. "
 En Licencias de Funcionamiento, hemos puesto especial atención 
en la regularización de la actividad económica sobre la vía pública, 
estableciendo medidas para el comercio informal, al realizar el 
empadronamiento de comerciantes ambulantes, que aceptaron no 
ejercer comercio semi fijo y contribuir mensualmente a la administración 
municipal, de forma proporcional a la actividad que realizan sobre las 
principales calles de Jojutla, hemos puesto énfasis para que los recursos 
que se generan ingresen directamente a las arcas municipales al evitar 
actos de corrupción, lo que ha permitido que en el año 2013 los ingresos 
generados por el refrendo de establecimientos, multas, anuncios y 
publicidad, derechos de piso, entre otros, haya sido de $3,832,958.87 
con una diferencia de $1,673,795.95 de lo recaudado el 2012 en el 
mismo rubro por la pasada administración. "
 A efecto de contar con una mejor regulación en los procedimientos 
y actos que realiza en este Gobierno aprobamos la creación de nueve 
reglamentos: "

1. Interno de sesiones del cabildo del municipio de Jojutla 
2. De Adquisiciones, Arrendamientos y Contrataciones de Servicios 
3. Interior del Consejo Consultivo Ciudadano del Municipio de Jojutla 
4. Del Impuesto predial y Catastro 
5. Del Comité de Planeación para el desarrollo municipal 

(COPLADEMUN) 
6. De Contraloría Social 
7. De Equidad e Igualdad de género 
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8. De la Instancia de la Mujer 
9. De  Construcción para el municipio de Jojutla "

 Y hemos dado cumplimiento a los que ya se tenían vigentes. 
Actualmente tenemos en revisión los proyectos de reglamento del: 
Archivo Municipal, de la Dirección de Servicios  Públicos Municipales, de 
Tránsito, de la Unidad de Información Pública y de Protección Ambiental 
y Ecología. "
 Con los servidores públicos y base trabajadora del Ayuntamiento 
de Jojutla, mantenemos una relación cercana y de respeto. Llevamos a 
cabo acciones para capacitar y profesionalizar al personal en diversas 
áreas, hemos mejorado las condiciones laborales de los trabajadores 
sindicalizados del Ayuntamiento, erradicando prácticas deshonestas que 
beneficiaban a la representación sindical a cambio de castigar las 
prestaciones de los trabajadores agremiados. Con decisión y convicción, 
consensamos y firmamos oportunamente las condiciones generales de 
los trabajadores sindicalizados ante el Tribunal Estatal de Conciliación y 
Arbitraje, dando certeza jurídica a los sindicalizados de cada uno de sus 
derechos y prestaciones, reactivamos beneficios que históricamente se 
habían congelado con la complacencia de corruptos liderazgos sindicales   
del pasado. "
 Incrementamos en un 4.5% el salario de la base sindicalizada, 
incremento superior al autorizado en el salario mínimo para el 2013 que 
fue del 3.9%; en un acto de justicia se homologó a trabajadores que 
percibían menores ingresos en comparación con quienes realizaban las 
mismas labores; tomamos la decisión de que la despensa se otorgara a 
través de tarjetas permitiendo la disposición de su recurso exenta del 
pago del impuesto, lo que implica un mayor beneficio para los 
trabajadores sindicalizados. Ha habido un esfuerzo permanente en la 
atención del servicio médico, atendiendo de manera personalizada las 
observaciones que nos permiten mejorarla prestación. Quiero agradecer 
la disposición del comité ejecutivo del Sindicato de Trabajadores al 
servicio del Honorable Ayuntamiento y Organismos Descentralizados de 
Jojutla Morelos, para mantener el diálogo permanente, para buscar 
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acuerdos que nos permiten como Ayuntamiento refrendar el 
compromiso de trabajar sumando esfuerzos y voluntades en beneficio 
de la sociedad.  "
 Desde la dirección jurídica, hemos dado puntual atención a los 
procedimientos y juicios en los que el Ayuntamiento es parte, juicios de 
amparo y de manera especial a los juicios laborales. Gracias a la 
adecuada defensa del ayuntamiento evitamos pagar $348,420.91 
derivado de sentencias favorables. Recibimos de la administración 
anterior un pasivo laboral superior a los $35,000,000.00 que en este 
primer año hemos logrado reducir cerca de $12,000,00.00 gracias a la 
conciliación con los ex trabajadores, a su buena voluntad para resolver 
los asuntos y aceptar la mitad o menos de lo que los laudos 
representaban, erogamos de recursos propios solo $5,651,252.00 pero 
también gracias a que atendimos personalmente la conciliación y 
erradicamos prácticas corruptas. Es de todos conocido que en otro 
tiempo los expedientes se negociaban hasta en montos superiores a los 
que pudieran corresponder de acuerdo a la Ley, llevando implícita una 
ganancia para las autoridades municipales en turno, eso en este 
Gobierno, se acabó. "
 De manera responsable y oportuna, promovimos la controversia 
constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para 
frenar el abuso y pretensión del anterior Secretario Municipal para 
obtener una jubilación dorada de $56,250.00 mensuales que hubiese 
significado $675,000.00 en detrimento del Erario Municipal en 2013. 
Una vez que se ha resuelto favorablemente al Municipio de Jojutla, en 
uso de la facultad Constitucional que se otorga a los Municipios para 
iniciar Leyes ante el Congreso del Estado de Morelos, presentaremos la 
iniciativa de Reforma a la Ley del Servicio Civil y a la Ley Orgánica 
Municipal vigentes en nuestro Estado, para incorporar el procedimiento 
que permita a los Cabildos resolver las pensiones y jubilaciones de los 
trabajadores de los ayuntamientos y las de sus beneficiarios. "
 Poniendo orden en la aplicación de los recursos, hemos sido de los 
pocos Municipios que contribuyen con el 5% del cobro adicional 
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correspondiente el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, a la 
máxima casa de estudios, entregamos a la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos $345,058.00 que fueron invertidos en obras de 
mantenimiento en la Preparatoria de Jojutla y en las instalaciones que 
ocupa el Instituto Profesional de la Región Sur, en beneficio de la 
comunidad universitaria de nuestra región. ""
 Jojutla Social 
"
 En Educación, con el apoyo del Instituto de Educación Básica del 
Estado de Morelos, se conformó el Consejo de Participación Social 
Municipal en la Educación, con la colaboración de maestros, 
supervisores, directores de área de este gobierno y padres de familia. "
 Dentro del Programa de Escuelas de Calidad (PEC) el Gobierno 
Municipal benefició con un monto de $20,000.00 a 24 escuelas de 
Jojutla, invirtiendo $480,000.00 pesos en: 14 jardines de niños, 3 
escuelas primarias, 1 secundaria técnica, 1 secundaria federal y 5 
telesecundarias, con lo que se favoreció a una población estudiantil 
mayor de más de 5 mil alumnos. Entregamos material deportivo e 
instrumentos de bandas de guerra a diversas escuelas, se ha atendido 
de manera puntual en los requerimientos de los servicios públicos y en 
labores de mantenimiento de los centros educativos, apoyamos con las 
solicitudes de transporte a competencias deportivas y concursos cívicos. 
Como una manera de tener contacto más cercano con nuestras 
escuelas, alumnos y padres de familia del municipio, recorrimos el 
municipio asistiendo a los homenajes a la bandera a 54 planteles 
educativos. Conociendo de primera mano las necesidades básicas de 
cada escuela, y coadyuvar en la gestión de la infraestructura y atender 
de manera inmediata, la falta de iluminación artificial, seguridad en las 
escuelas, tránsito y vialidad, entre otros problemas. Agradecemos al 
Diputado de nuestro distrito Juan Ángel Flores Bustamante, su gestión 
de recursos por un monto superior a $5,000,000.00 para la construcción 
de techumbres en los centros educativos de: 2 en la Escuela Secundaria 
Benito Juárez, en la cancha de la Escuela Primaria Emiliano Zapata de 
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Tequesquitengo, en el Jardín de Niños Jaime Torres Bodet en la Unidad 
Morelos, la planta tratadora de aguas residuales en la escuela 
secundaria Benito Juárez y la techumbre de la cancha de usos múltiples 
en la colonia Alta Vista. "
 En Salud el municipio de Jojutla participó con el proyecto “Por un 
Jojutla Saludable” dentro del programa Comunidades Saludables, 
obteniendo la inversión del Gobierno federal de $500,000.00 que 
sumados a la aportación municipal de recursos propios de $500,000.00 
serán para el trabajo comunitario que permita en las distintas colonias y 
comunidades de Jojutla, la prevención de enfermedades respiratorias y 
diarreicas sobre todo en los menores de edad, es de señalar que dentro 
del equipamiento que se otorga a través de este programa se adquiere 
la camioneta Urvan que será utilizada en las platicas informativas que 
promueven conductas saludables que benefician a la población. Hemos 
realizado un trabajo permanente a través de “Las Caravanas de la 
Salud”; implementamos la brigada “Patio Limpio” que busca inhibir la 
proliferación del dengue, enfermedad endémica que no podemos 
erradicar, pero que sí podemos evitar con la participación y cuidado de 
todos. En el marco de conmemoración realizamos las campañas, de 
“Octubre, Mes de la Lucha Contra el Cáncer de Mama”, “En tus propias 
manos está el prevenir el cáncer de mama”, concientizando a las 
mujeres jojutlenses sobre herramientas informativas y preventivas, 
promoviendo la autoexploración y mastografías gratuitas; llevamos a 
cabo Jornadas Intensas de Prevención del mismo tema, e instalamos la 
emblemática iluminación rosa en el kiosco del parque municipal en 
conmemoración del mes rosa en octubre pasado. "
 A través del sistema DIF Municipal hemos brindado atención a los 
grupos de la tercera edad, capacitándolos en diversos temas, generando 
paseos recreativos y vinculándolos con las distintas instancias para su 
atención y desarrollo, se recibió el otorgamiento de desayunos calientes 
a hijos de jornaleros, en coordinación con la delegación de SEDESOL y 
SEDESO. Atendimos a personas vulnerables y de escasos recursos se les 
ha apoyado con despensas. Hemos otorgado aparatos funcionales, como 
sillas de ruedas, aparatos auditivos, andaderas, muletas, entre otros. 
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Hemos brindado atención psicológica y jurídica en beneficio de la 
población. Somos el único municipio en el estado de Morelos que cuenta 
formalmente con el trabajo organizado de un voluntariado. Mi 
reconocimiento y agradecimiento a las damas voluntarias que 
acompañan la labor de quienes integran nuestro DIF, y que han venido 
realizando actividades para recaudar fondos en beneficio de quienes 
más lo necesitan. "
 La Instancia de la Mujer, en coordinación con la dirección de 
Equidad e Igualdad de Género, promueven el ejercicio de los derechos 
de las mujeres, la cultura de no violencia desarrollando reuniones 
informativas en las colonias del municipio de Jojutla, y a través de 
acciones firmes brindamos asesoría jurídica y psicológica de manera 
gratuita para las mujeres y sus hijos que sufren violencia intrafamiliar. 
Teniendo en casos extremos de violencia la posibilidad de brindarles un 
espacio seguro con alimentación y protección en el refugio de la mujer 
que se encuentra en operación. "
 Para la atención de los migrantes y sus familias en el municipio de 
Jojutla, hemos implementado programas tendientes a su beneficio, 
como es el de “Bienvenido Paisano”, “Comunícate Paisano” orientación a 
personas para regularizar la situación migratoria en nuestro país, 
asimismo llevamos a cabo el censo migratorio que nos permitirá mejorar 
las políticas públicas para las familias de los migrantes de nuestro 
municipio. "
 Al inicio del Gobierno conformamos dos direcciones de nueva 
creación la de Asuntos Religiosos, que ha permitido el empadronamiento 
de las asociaciones religiosas que tienen expresión en el municipio de 
Jojutla, y el contacto permanente para orientar trabajo comunitario en 
beneficio de la sociedad. También se generó la dirección del transporte 
público concesionado que ha permitido la interacción con los 
permisionarios del transporte público, colectivo y sin itinerario fijo, que 
convergen en el municipio de Jojutla, con los que hemos consensado la 
implementación de medidas en materia de vialidad para mejorar el 
servicio que otorgan en nuestra comunidad. 
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"
 Para el Gobierno de Jojutla, “La Cultura es un derecho de la 
gente”, sin duda, es elemento esencial en el sano desarrollo del 
individuo y de la colectividad, consideramos una obligación de toda 
autoridad promoverla, por ello desde el primer día de este Gobierno 
trabajamos por la cultura, en la feria 2013 instalamos el Teatro Abierto, 
recinto para las expresiones artísticas en un atractivo programa cultural 
invertimos en la instalación de un techo artificial creando un ambiente 
acústico idóneo y cubriendo de la intemperie a los miles de asistentes.  
En el transcurso de este primer año, llevamos a cabo actividades para 
promover la lectura, instalar un cine de arte gratuito para esparcimiento 
de los jojutlenses, hemos realizado caravanas artísticas en nuestras 
colonias y comunidades en el acompañamiento de sus fiestas 
tradicionales. Los nombres de Lila Downs, Carlos Cuevas, Jorge Muñiz, 
Eugenia León y Tania Libertad, han hecho vibrar de emoción los 
corazones de los jojutlenses, más de 40 mil personas han sido testigos 
de un hecho de cultura de primer nivel de manera gratuita. Por primera 
vez fuimos sede del Concurso Nacional de Oratoria, en donde los 40 
campeones nacionales de esta disciplina visitaron nuestra tierra. "
 La infraestructura es primordial para el fomento de la cultura y 
gracias a la gestión del diputado Andrés Eloy Martínez Rojas, hoy se 
invierten de 2 millones y medio de pesos en la Modernización de la 
Biblioteca Municipal y la Construcción de Salones y Computo 
Multimedia; además de la Construcción de un Centro Cultural Infantil y 
Juvenil en la misma biblioteca Adolfo López Mateos. "
 En materia de deporte, hemos puesto especial atención, agradezco 
al director Raymundo Pérez, a quién le reconozco sumarse a este 
Gobierno para promover la actividad deportiva con una primera 
condición, que no se le pagara un salario, que en lugar de ello, se 
ayudara con gastos de traslado a promotores deportivos que asisten a 
las colonias y comunidades a promover la actividad deportiva. En este 
Gobierno reconocemos que el deporte es el mejor instrumento para 
mejorar nuestra salud. Han sido más de 2 mil personas de todas las 
edades los participantes en nuestro hechos deportivos, sobresaliendo las 
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carreras organizadas durante las festividades en nuestras comunidades. 
Nuevamente agradezco la gestión del diputado federal Andrés Eloy 
Martínez Rojas para los recursos de CONADE por un monto de 
$4,682,352.99 invertidos en la Construcción de Techado en la Cancha de 
Usos Múltiples de la Colonia Nicolás Bravo, la Construcción de la Unidad 
Deportiva Tlatenchi en la Colonia Santa María y al Senador por Morelos 
Fidel Demedicis Hidalgo su gestión en el programa desarrollo regional 
por un monto de $2,683,263.00 para la Rehabilitación de la Cancha de 
Fútbol del Poblado del Higuerón, que son reflejo del esfuerzo que se 
realiza para beneficio de la actividad deportiva, invirtiendo más de 6 
millones de pesos de origen federal. "
 A través del programa de Rescate de Espacios Públicos y con una 
inversión tripartita del Gobierno federal a través de SEDATU, Gobierno 
del Estado de Morelos y municipio, con un monto total de 1 millón 821 
mil pesos se construye la techumbre en la cancha de usos múltiples “La 
Alameda” y la Instalación de Juegos Infantiles en la Unidad Alfonso 
Mejía de la Unidad Morelos, en donde también se llevaron a cabo 
acciones de Prevención de la Violencia Intrafamiliar y talleres de 
Paternidad Responsable. ""
 Asuntos de la Juventud 

"
 Hombres y mujeres adolescentes que radican en Jojutla 
constituyen un importante sector de nuestra sociedad y por ello a través 
de la comisión de Asuntos de la Juventud se estableció una política de 
atención a sus mayores necesidades.  "
 Se abrió una instancia de la juventud en donde se tendrá mayor 
atención a los jóvenes teniendo a su alcance: "

• CIBERTEN: Donde podrán obtener servicio de internet, cursos de 
computación, cursos de inglés y cursos en línea.  
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• INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN: Se tendrá una biblioteca, revistas 
juveniles, consulta de libros, difusión de eventos y publicaciones.  

• PREVENCIÓN Y ORIENTACIÓN: Se tendrá orientación vocacional, 
legal, sexual y laboral con apoyo de personal profesional del 
IMJUVE. 

• CREATIVIDAD Y DIVERSIÓN: Se realizarán convocatorias de 
talleres, campamentos, torneos, festivales y actividades culturales.  

 Este espacio fue formado con recursos Federales, Estatales y 
Municipales. "
 Federal: $80,000.00 en material a comodato. (7 computadoras, 
impresora canon, Tablet, televisión, cámara fotográfica, foto copiadora, 
papelería). "
 Estatal: $30,000.00 en material a comodato. (Computadora, 
impresora, escritorio, librero, archivero, sillas secretariales). "
 Municipal $40,000.00 para adaptación e instalación del espacio. "
 Beneficiando a 12 mil jóvenes que radican en el Municipio de 
Jojutla. 
  
 Jojutla fue distinguida para ser sede de la primera reunión con 
Directores de la juventud a nivel nacional con el objetivo de compartir y 
socializar las políticas y acciones en favor de los jóvenes, así como 
impulsar la parte turística de nuestro Municipio. "
 A fin de facilitar información veraz contra enfermedades y 
adicciones se han realizado talleres sobre sexualidad responsable en 
diferentes instituciones, prevención del delito, juventud emprendedora, 
capacitación sobre Derechos Humanos. "
 El municipio fue sede el primer foro juvenil Estatal rumbo a las 
juventudes, teniendo como objetivo formar Leyes que defiendan los 
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derechos de los jóvenes y acrecentar las políticas públicas de la 
juventud. "
 Con el objetivo de escuchar las posturas de los jóvenes en 
diferentes temas de nuestro entorno. Jojutla fue sede del debate 
regional político juvenil, en donde se abordaron diferentes argumentos a 
favor y en contra según el pensamiento juvenil para el mejoramiento de 
nuestro Estado. "
 Tequesquitengo formó parte del circuito nacional del Triatlón y con 
ese motivo jóvenes de nuestro Municipio tuvieron la oportunidad de 
atender a los competidores, obteniendo remuneración económica, 
participación y conocimiento de diferentes actividades y deportes.  "
 En renglón educativo han sido establecidos convenios de 
colaboración con diversas universidades para acceder con becas de 
descuento, así como realizar convenios con empresas y prestadores de 
servicio para que los jóvenes puedan obtener una tarjeta de descuento 
en los diferentes establecimientos que comenzará a operar en el 2014. "
 Por lo que respecta a la recreación de la juventud se les ha 
facilitado el acceso a balnearios o cines de manera gratuita.  "
 El sector juvenil fue involucrado también en actividades artísticas y 
culturales a través del concurso de graffiti, concurso de ofrendas, 
catrinas, demostraciones de talentos, de teatro y encuentros deportivos.  "
 Contamos con un padrón juvenil de 2522 jóvenes que han 
participado en las diferentes actividades que se han realizado en nuestro 
Municipio.  "
 Está proyectada para el año 2014 la instalación de una pista Skate 
portátil en la unidad deportiva “la perseverancia”, luego de resultar 
beneficiado el municipio con una parte de los recursos por parte del 
IMJUVE Federal y Estatal. "
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"
 Jojutla Productivo 
"
 Jojutla es por tradición el corazón económico de la zona sur de 
Morelos, territorialmente ubicado como paso obligado en la ruta de los 
balnearios; cuenta en su territorio con Tequesquitengo, principal destino 
turístico de Morelos, tierra fértil, sol y agua; son fortalezas que dan pie a 
la estrategia para la detonación económica en el municipio. "
 Nuestro campo jojutlense, orgullo de sol y de agua, tierra en 
donde germina el mejor arroz del mundo y parte importante de la zona 
cañera, nos motiva a invertir para beneficio de nuestros productores. A 
través del Programa de Inversión en Equipamiento e Infraestructura 
2013 y el respaldo del Gobierno del Estado a través de la Secretaría de 
Desarrollo agropecuario. Fueron beneficiados 64 productores, con 
bodegas, tejabanes, trituradoras, motosierras, entre otros; con el 
Programa de Apoyo a Productores se benefició a 677 productores con la 
adquisición de fertilizante, semilla y agro químicos. De esta manera 
fueron invertidos más de 2 millones de pesos en el campo, y de recursos 
provenientes del Fondo de Aportaciones para el Desarrollo Económico 
destinamos $1,400,000.00 para la adquisición de una retroexcavadora 
que será utilizada para beneficio del trabajo que realizan nuestros 
productores en los ejidos de Jojutla. "
 En Desarrollo Económico, a través del Fondo de Aportaciones 
Múltiples se apoyaron 68 proyectos, nuevos o ya establecidos, 
destacando que 12 de estos fueron para subsidiar a prestadores de 
servicios turísticos como restauranteros y hoteleros. Gracias a la firma 
del convenio con el Servicio Nacional del Empleo a través del Programa 
de Opciones Productivas fueron apoyados 6 proyectos productivos para 
huaracheros; fomentando el auto empleo 100 personas fueron 
beneficiadas con cursos de capacitación para la vida y el trabajo; se 
llevaron a cabo 13 cursos, beneficiando a 270 personas en materia de 
huarachería y cultora de belleza. Agradecemos a la Secretaría de 
Economía su colaboración en la gestión de apoyo para Micro, Pequeñas y 
Medianas Empresas siniestradas durante las lluvias del mes de 
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septiembre, principalmente a invernaderos que perdieron todo durante 
este trágico episodio, pero que nos unió como hermanos jojutlenses; a 
través del mismo programa 178 MiPyMEs, recibieron igual número de 
computadoras. 36 artesanos recibieron un subsidio de 4 mil 400 pesos. 
Gracias a la combinación de estos programas, logramos invertir en la 
actividad productiva una cantidad superior a los 4 millones de pesos. "
 En Turismo, las bondades de nuestra tierra y la temperatura 
promedio anual, hacen de Jojutla “El Verano de Morelos”, por lo que 
durante las vacaciones de Semana Santa implementamos la campaña de 
“Jojutla es Morelos”, donde fueron habilitados módulos de atención en 
puntos estratégicos para los miles que llegaron a disfrutar del Mar de 
Morelos y de los Balnearios. Por primera vez en la historia de Jojutla se 
instrumentó estrategia para la promoción de nuestro municipio en el 
periodo vacacional de junio, “Jojutla es Verano”, que estuvo 
acompañado por muestras artesanales y gastronómicas, “La primer 
semana internacional cocinando con arroz de Jojutla”, además de la 
exposición fotográfica de “Los hombres de arroz”. Acompañada de una 
campaña de medios electrónicos, radio y televisión, en palabras de los 
propios prestadores de servicios, Jojutla lució con mayor número de 
visitantes, es una muestra de que en materia de turismo Jojutla Trabaja. ""
 Jojutla Sustentable 
"
 En la atención de los Servicios Públicos del Municipio, se realizaron 
acciones para evitar que en la Cabecera Municipal esquinas de las 
principales calles amanecieran llenas de basura, implementamos la 
“Recolección Nocturna” y el cambio de rutas, con lo que se hizo más 
eficiente este servicio primario, que provocaba además de una mala 
imagen focos de infección. Reconozcamos que la participación de todos, 
es una muestra de que los jojutlenses estamos caminando por buen 
rumbo, muestra de que Jojutla Trabaja. Hemos trabajado 
permanentemente en la remediación del tiradero a cielo abierto, para 
que en breve podamos llegar a la clausura definitiva cumpliendo con la 
norma ambiental. En consenso con el ejido de Jojutla, impulsaremos la 
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apertura del relleno sanitario que permita tener un manejo responsable 
de los residuos sólidos que genera nuestro municipio. "
 En el tema de agua potable, se hizo más accesible el derecho a 
conexión, reduciendo de un monto de $3,700.00 a $2,210.00 
actualmente, beneficiando con 800 tomas nuevas en el primer año. La 
red que existía del primer cuadro de nuestra ciudad de Jojutla de Juárez, 
tiene una antigüedad de 5 décadas, fue construida con tubería de 
asbesto, material en desuso por las consecuencias cancerígenas que ha 
provocado en la población. Sin duda, representa un riesgo al conducir el 
agua, también conlleva el riesgo a las familias de nuestros usuarios de 
agua potable. Agradecemos la inversión de $10,000,000.00 de la 
Comisión Estatal del Agua, que nos ha permitido cambiar la tubería de la 
red de agua potable de esta cabecera municipal, utilizando materiales 
de vanguardia; una decisión tomada con firmeza, aún cuando 
entendemos la molestia que genera el cerrar calles, tenemos el firme 
objetivo de cerrarle la llave a los riesgos para la salud de los jojutlenses. "
 De la misma forma se inició la rehabilitación de la red del drenaje 
en la cabecera, con la primera etapa de la construcción del colector 
general de la calle Hidalgo hacia la planta de tratamiento de aguas 
residuales que tenemos en Tlatenchi, que contempla también la 
introducción paulatina de la primer red de drenaje pluvial con lo que se 
evitarán inundaciones, todo esto sin tener un costo para el municipio, se 
recibió en donación. "
 A pesar de todas las dificultades económicas que ha implicado 
para el sistema del Agua Potable y Saneamiento, y con el apoyo decidido 
de la Comisión Estatal del Agua, iniciamos la operación de la planta 
tratadora de aguas residuales ubicada en Tlatenchi, y en este 2014 
avanzaremos de manera importante con la construcción de colectores 
que permitan operar al 100 % de su capacidad, y cumplir con nuestra 
norma ambiental. ""
"
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 Jojutla Transparente y con Participación 
"
 La Transparencia y Participación han sido una permanente 
aspiración de este Gobierno, pero del mismo modo han sido principios 
que rigen diariamente nuestro actuar. "
 Una manera de transparentar nuestro ejercicio público, ha sido la 
celebración de los Cabildos Abiertos para la población, hemos celebrado 
49 sesiones de cabildo que además de presenciarse físicamente por los 
ciudadanos se transmiten en vivo a través de nuestro portal de internet, 
www.jojutla.gob.mx. Los ciudadanos pueden tener acceso en línea al 
histórico digital y a las sesiones de cabildo. La Transparencia ha sido el 
principal motor de cada una de las políticas de desarrollo 
implementadas, hoy más que nunca garantizamos que todos los 
recursos con los que cuenta este Gobierno están abiertos al escrutinio 
de los ciudadanos. "
 Creemos en la Transparencia, trabajamos por hacer realidad la 
Transparencia en Jojutla, por ello, la Unidad de Información Pública ha 
sido consolidada como un pilar en este Gobierno y es hoy la llave de los 
ciudadanos, con la cual pueden saber del origen y destino de cada rubro 
de la Administración Pública Municipal. "
 Nada sería posible sin la participación de los ciudadanos, por ello, 
de manera muy responsable con la aprobación del Sindico y Regidores 
en el Cabildo, cumplí el compromiso de creación del Consejo Consultivo 
Ciudadano, espacio de encuentro con la comunidad, integrado por 
mujeres y hombres comprometidos y dispuestos a colaborar para ser 
parte de la solución en la problemática de las colonias y en la 
consideración de las políticas públicas adoptadas por la Administración 
Municipal. Hemos tenido 13 sesiones, en las que se ha exhortado al 
mejoramiento de la actividad administrativa y de Gobierno. Gracias 
integrantes del Consejo Consultivo por su compromiso con la ciudadanía 
de Jojutla. ""
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 Obras Públicas 
"
 La Inversión en obra pública para el municipio, es superior a los 
100 millones de pesos, en los que se incluye la obra construida con 
recursos propios. "

FONDO III  RAMO 33 """

 I n v e r t i d o s e n 
ampliación de red de 
a g u a p o t a b l e , 
ampliación de red de 
drenaje, electrificación 
y pavimentación en 
nuestras colonias de 
Jojutla  6, 213,110.00 

     

RECURSOS PROPIOS   2, 368,442.58 

     

PROGRAMAS FEDERALES   57, 694,395.84 

r

FOPEDEP (Gestionados por el 
Diputado Federal Andrés Eloy 
Martínez Rojas)   2, 000,000.00 

  

PAVIMENTACION  
CALLE ALVARO 
OBREGON  1ª ETAPA, 
TEHUIXTLA  

  

PAVIMENTACION CALLE 
CONSTITUCION DEL 
57, COL. CONST. DEL 
57  

r

CONACULTA (Gestionados por 
el Diputado Federal Andrés 
Eloy Martínez Rojas)   2, 438,942.00 

  

MODERNIZACION DE 
BIBLIOTECA, JOJUTLA 
(EN PROCESO)  

www.jojutla.gob.mx



�22

  

C. DE CENTRO 
CULTURAL INFANTIL Y 
JUVENIL, JOJUTLA  (EN 
PROCESO)  

r

CONADE  (Gestionados por el 
Diputado Federal Andrés Eloy 
Martínez Rojas)   4, 682,352.99 

  

UNIDAD DEPORTIVA 
TLATENCHI 
(TECHUMBRE) EN 
PROCESO  

  

UNIDAD DEPORTIVA 
NICOLAS BRAVO 
(TECHUMBRE) EN 
PROCESO  

r

RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 
(Inversión tripartita de SEDATU, Gobierno 
del Estado y Municipio)  1, 821,154.00 

  

CANCHA DE USOS 
MULTIPLES LA 
ALAMEDA  

  

JUEGOS INFANTILES 
ALFONSO MEJIA, 
UNIDAD DEPORTIVA, U. 
MORELOS  

  
TALLERES, CURSOS Y 
TORNEOS. ALAMEDA  

r SUBSEMUN   4, 892,410.60 

  

COMANDANCIA DE 
SEGURIDAD PUBLICA 
MUNICIPAL JOJUTLA  

r

DESARROLLO REGIONAL  (Gestionados 
por el Senador de la República por 
Morelos Fidel Demedicis Hidalgo)  2, 683,263.85 
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REHAB. DE CANCHA DE 
FUTBOL DEL POBLADO 
DEL HIGUERON 1ª 
ETAPA  

  
Y 2ª ETAPA (EN 
PROCESO)  

r

SCT CARRRETERAS ALIMENTADORAS 
(Gestionados por la Diputada Federal 
Maricela Velázquez Sánchez) 
  39, 176,272.40 

 
AMPLIACION A 4 
CARRILES CARRETERA  

 

TEQUESQUITENGO-
TLATENCHI (EN 
PROCESO)  

     

PROGRAMAS ESTATALES   33, 469,235.43 

r
CARRETERA 
CUATRO    

 

CAMINOS-
MOLINOS  (EN 
PROCESO)    11, 223,715.79 

r
CAMINO 
UNIVERSIDAD    

 
EL LAGO 
(JICARERO)    1, 965,481.61 

r

AMPLIACION A 
CUATRO 
CARRILES    

 

EL PROA, 
TEQUESQUITEN
GO    2, 976,678.62 

r
TECHUMBRES 
(4)    5, 438,718.26 
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"
  
 Jojutla Responsable 

"
 Tomar decisiones que beneficien a los jojutlenses no ha sido una 
tarea sencilla ni fácil y les comparto que tampoco me imaginé que lo 
sería, pero sí un reto importante, un reto necesario para cumplir con las 
expectativas, un reto para impulsar la modernización, después de haber 
vivido la comodidad de gobiernos omisos que postergaron el desarrollo 
de nuestro municipio. "
 Debemos ser corresponsables, debemos todos actuar con 
objetividad. Ha sido una decisión tajante dejar del lado el camino fácil, 
el camino que parece cómodo a otros Gobiernos Municipales, de no 
generar molestia a nadie con la actualización en el tema de Catastro y 
Predial, de navegar con la consigna de “no los voy a molestar nada más 
los voy a endeudar”. Hoy es necesario reconocer que compartimos la 

  
2     EN ESC. SEC. 
BENITO JUAREZ  

  

1     EN ESC. PRIM. 
EMILIANO ZAPATA, 
TEQUESQUITENGO  

  
1     EN  AYUDANTIA  
COL. ALTAVISTA  

r PLANTA DE TRATAMIENTO  

 
EN SEC. GRAL. BENITO JUAREZ, JOJUTLA 
(EN PROCESO)

              
864,641.15 

r

MODERNIZACIO
N DE LA RED 
HIDRAULICA    

 EN CABECERA  MUNICIPAL (EN PROCESO)   10, 000,000.00 

r
REHABILITACION INTEGRAL DE LOS 
POZOS  

 LA JOYA Y GUADALUPE, DE TEHUIXTLA  1, 000,000.00 
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responsabilidad, como Municipio anhelamos más obra pública, más 
acciones, más desarrollo, les invito a participar de este cambio al 
contribuir. "
 Que se oiga recio el tema del predial no será un pretexto para 
actores que pretenden cobrar facturas políticas del pasado, que quieren 
cobrar notoriedad y desgastar el legítimo ejercicio de esta 
Administración Municipal con miras al 2015, les exhorto a trabajar por 
Jojutla.  "
 Estoy consciente que es necesario actuar con sensibilidad y con  
responsabilidad, por ello, atendiendo el exhorto que realiza el Consejo 
Consultivo Ciudadano, promoveré que el Congreso del Estado autorice 
que la actualización tenga el referente del porcentaje del salario mínimo 
vigente para nuestro estado. Así también, es necesario incorporar a las 
distintas localidades con población a nuestra base catastral, éste es el 
camino correcto y no el canto de las sirenas crediticias. "
 Esa es mi responsabilidad, y estoy convencida de que es la forma 
en la que Ustedes esperan que yo actúe, soy una mujer que tiene 
presente su origen, sus ideales, su convicción, que tiene presente que 
origen es destino y reconozco el ejemplo que para mi ha sido mi padre. 
Que no les quede duda, soy una mujer firme, valiente y decidida, que 
juró el pasado primero de enero del 2013, cumplir con la Ley, pero 
también hacerla cumplir, hoy les convoco a todos a que se cumpla la 
Ley, a involucrarse y ser parte del desarrollo al que puede llegar nuestro 
Municipio si decidimos sumar en lugar de restar y dividir.  "
 Mis agradecimientos a todos los integrantes del Cabildo, al Síndico 
Municipal, a los Regidores, a las Regidoras, a los Directores y Directoras 
de cada una de las áreas de la Administración, a todo el personal de 
confianza y sindicalizado, a los elementos de Seguridad Pública del 
Municipio, a los elementos de Tránsito y Vialidad, al cuerpo de Bomberos 
y Protección Civil. "
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 Finalmente agradezco a Dios nuevamente y le pido fuerza y 
sabiduría en mi caminar, agradezco a mi padre Agustín Figueroa Peralta 
y a mi madre Hortencia Peralta Moyado su respaldo e incondicional 
apoyo. A mis hermanos de sangre Agustín e Italia, por su 
acompañamiento. A mis hermanos en Cristo su oración constante. "
 Agradezco con todo mi corazón a mi esposo, Roberto Soto Castor, 
que ha sido lo que Benedetti describe en su poema “Te quiero” mi 
cómplice y mi todo. A mis hijos Robertito y Hortencia Elizabeth que 
aunque pequeños, han resentido el tiempo que dedico a la tarea 
municipal. "
 Por su atención, ¡Gracias! ""

Lic. Hortencia Figueroa Peralta 
15 de enero de 2014
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