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Castigarán Uso Inadecuado del 911
Pueblo Viejo, Ver.-La policía ci-

bernética sancionará a quien haga
mal uso del nuevo teléfono de
emergencias 911.

El comandante de la policía pre-
ventiva de Pueblo Viejo, Alejandro
Miranda Guerrero, dio a conocer
que al entrar en operación este
nuevo sistema de apoyo inmediato
a la ciudadanía, se pondrá especial
atención para que disminuyan las
llamadas falsas.

Manifestó el jefe policiaco que
es importante que la población
haga uso adecuado de este sis-
tema de auxilio a la población por
medio del número de emergencias
911, que sustituye al 066.

APOYO TOTAL DE
CORPORACIONES

El nuevo número de emergen-
cias 911 tendrá enlazadas a corpo-
raciones de los tres órdenes de
gobierno, para estar listos para
atender los llamados de la gente en
el norte de Veracruz.

Las distintas dependencias lo-
cales, estatales y federales se man-
tendrán listas para apoyar a
quienes requieran de ser atendidos
de forma inmediata, las 24 horas
del día.

Autoridades policiacas de los
municipios de la zona norte de la
entidad se reunieron recientemente
para establecer las estrategias que
permitan estar siempre pendientes
de las necesidades de la ciudada-
nía.

Pueblo Viejo, Ver.-Autori-
dades hacendarias locales
comenzaron el 2017 con un
programa de regularización
y recaudación de impuestos
que adeudan los propieta-
rios de fosas en el panteón
municipal.

Lo anterior con la finali-
dad de que se pongan al co-
rriente, ya que hay casos en
los que desde hace 30 años
no pagan, lo que representa
un perjuicio para el munici-

pio.
El tesorero Rafael Nava-

rro Felizardo dio a conocer
lo anterior y manifestó que
la ciudadanía debe estar
conciente de la necesidad
de ponerse al corriente.

Manifestó que en admi-
nistraciones anteriores se
utilizaban hasta los pasillos
para inhumar a las personas
fallecidas, lo que ya no ha
ocurrido en los tres años del
gobierno actual.

Buscan Recuperar en 2017 Impuestos
por Fosas en Panteón de Pueblo Viejo

Pueblo Viejo, Ver.-Una
aparatosa volcadura se regis-
tró en libramiento de esta lo-
calidad a causa de la lluvia. 

Un trailero que transpor-
taba un contenedor con diez
toneladas de fierro para reci-
clar, perdió el control de la
unidad a la altura de monu-
mento a Cuauhtémoc, en el li-
bramiento Fray Andrés de
Olmos.                                                                            

Fue a temprana hora
cuando se suscitaron estos

hechos, en los que afortuna-
damente no se registraron
desgracias personales, solo
daños materiales cuantiosos.

Al lugar del accidente acu-
dieron elementos de Tránsito
y de Protección Civil, para
agilizar la circulación en dicho
tramo.

Ismael Ahumada Centeno,
director de protección civil dijo
que la repentina llovizna ma-
tutina ocasionó que el tráiler
derrapara, volcándose sobre

un predio.
SOLO UN AGENTE DE

TRÁNSITO OPERA EN DOS
MUNICIPIOS

Pese a ser un municipio
por donde cruzan cientos de
unidades vehiculares de
todos pesos y dimensiones,
Pueblo Viejo solo cuenta con
un elemento de tránsito, para
cuidar la vialidad, para reali-
zar peritajes y hasta para
efectuar labores de vigilancia
en los horarios de entrada y

salida de las escuelas.
Y por si fuera poco, ese

mismo elemento debe brindar
igual servicio en la localidad
de Tampico Alto.

El regidor de la comisión
de vialidad, Juan Hernández
Vicencio, dijo que es urgente
que las autoridades estatales
envíen más personal para
que se incorpore a la delega-
ción de tránsito que opera en
los dos municipios menciona-
dos.

Denuncian Basureros Clandestinos Cerca del Río Pánuco
Pueblo Viejo, Ver.-La presen-
cia de acumulamientos de ba-
sura en la vía pública, fue
denunciada por habitantes de
la colonia California de Pueblo
Viejo.
En un área cercana al río Pá-
nuco, pese a que existen se-
ñalamientos instalados en
donde se advierte de la aplica-
ción de sanciones a quien

arroje sus desechos, son visi-
bles numerosas bolsas e in-
cluso desperdicios sólidos
arrojados de manera indiscri-
minada.
Ante ello, pidieron la interven-
ción de las autoridades para
evitar la contaminación en las
zonas urbanas del municipio.
APLICARÁN SANCIONES 

La comisión de limpia pública
del municipio hizo un llamado
a las familias de Pueblo Viejo,
para que no arrojen basura a
las calles y mucho menos
cerca de cuerpos de agua.
José Alfredo Ramos de la
Rosa, dijo que el personal de
recolección se encarga de
atender los requerimientos de

la ciudadanía, por lo que
deben abstenerse de tirar la
basura en sitios que no corres-
ponden.
Señaló que quienes sean sor-
prendidos serán sancionados
con severidad, ya que se per-
mitirá que se propague la con-
taminación en sitios aledaños
a mantos acuíferos.

Vuelca Tráiler con Diez Toneladas de Fierro en Libramiento de Pueblo Viejo


