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Rehabilitan Caminos Rurales
en la Sierra de Otontepec
CHONTLA, Ver.- Im-

portantes recursos pre-
supuestales destina el
Ayuntamiento a la reha-
bilitación del tramo ca-
rretero Chontla – La
Garita, beneficiando a
numerosos habitantes

de ese sector dedicado
básicamente a la agri-
cultura y ganadería.

El alcalde Aurelio
Pérez Pardavé informó
que dicha obra fue ges-
tionada ante el gobierno
federal y estatal, a fin

de contar con mejores
vías de comunicación,
para permitir una mayor
movilidad de las fami-
lias.

Asimismo, dijo que en
este año se destinarán

más recursos a conser-
var la red de caminos y
carreteras, agrade-
ciendo las gestiones
que en ese sentido
hace el senador José
Francisco Yunes Zorri-
lla.

MAS COMUNIDADES BENEFICIADAS

TANCOCO, Ver.-
Personal  capaci-
tado del DIF Munici-
pal que preside la
Sra. Guadalupe Lo-
zano Lozano realiza
visitas a varias es-
cuelas del municipio,
a fin de brindar aten-
ción psicológica a
los alumnos y pa-
dres de familia, con
la finalidad de preve-
nir posibles conflic-
tos o incluso
contingencias mayo-

res por falta de aten-
ción a los educan-
dos.

Este tipo de accio-
nes ha generado di-
versos comentarios
positivos, ante la
gran ayuda repre-
senta el que los jó-
venes reciban una
temprana atención
psicológica que los
ayudara con los pro-
blemas propios de la
adolescencia.

La Presidenta del

DIF Municipal dijo
que se continuará
trabajando con los
jóvenes, llevándoles
conferencias, talle-
res, cursos y toda la
información que se
requiera, a fin de
que conozcan los
peligros a los que se
exponen a esa edad,
así como la impor-
tancia de mantener
comunicación con
sus padres, maes-
tros y tutores.

EL DIF de Tancoco, Ver.

Brindan Orientación Psicológica a Alumnos y Padres de Familia


