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PANUCO, Ver.- El Presi-
dente Municipal Ricardo
García Escalante informó
con beneplácito que este
mismo año arrancará la pri-
mera etapa del proyecto de
Sistema Múltiple de Agua
Potable que abastecerá a
13 comunidades de Pá-
nuco, valiosa obra con una
inversión que rebasará los
80 millones de pesos.
Lo anterior lo dio a cono-

cer durante una reunión de
trabajo con funcionarios de
la Comisión de Agua Pota-
ble del Estado de Veracruz
(CAEV), a quienes agrade-

ció por su total respaldo
para que este proyecto se
convirtiera en una realidad.
El alcalde agregó que el

proyecto incluye la construc-
ción, ampliación y rehabilita-
ción de la planta de la planta
potabilizadora del Sistema
Múltiple para beneficio de
miles de panuquenses.
Recordó que el abasto de

agua potable es una de las
demandas más sentidas de
las familias que viven en el
sector rural, motivo por el
cual se dio prioridad a dicha
obra, misma que dijo en
breve estará funcionando.

OZULUAMA, Ver.- Numerosas
familias de este municipio comen-
zaron a recibir recursos del pro-
grama federal Prospera,
mediante el cual tendrán acceso
a una mejor calidad de vida.
Por tal motivo, los beneficiarios

asistieron a una reunión informa-
tiva en el auditorio municipal
donde los responsables de dicho
programa dieron a conocer las fe-
chas y los lugares donde se dis-
tribuirían los apoyos.
Así, el pasado miércoles 25 de

Enero se llevó a cabo dicha ope-
ración en las comunidades de
Alto del Tigre y Horconcitos.
La próxima fecha es el lunes 30

de Enero, en la galera de la co-
munidad de Arroyo San Antonio.
Posteriormente, el 1 y 9 de fe-

brero se realizará la misma ope-
ración en el auditorio municipal
“Hermilo Calles del Ángel”, ubi-
cado en esta cabecera.
La última fecha programada

será el lunes 20 de febrero, en el
poblado Tierra y Libertad, cuyos
habitantes se reunirán en la ga-
lera.
Se informó que de esta manera

se sigue dando continuidad a
este importante programa federal
que provee recursos alimentarios,
salud y estudios a miembros de
familias humildes.

EN PANUCO, VER.

Millonaria Inversión en Agua Potable

EN VARIAS FECHAS Y SEDES

Entregan Recursos de Prospera en Ozuluama

EN TANCOCO, VER.

Atienden Necesidades de
las Comunidades Rurales
TANCOCO, Ver.- Personal

del DIF Municipal que preside
la Sra. Guadalupe Lozano Lo-
zano respondió al llamado de
los maestros de algunas es-
cuelas, acudiendo a las comu-
nidades de El Bajío y Ejido
Llano de En medio, para brin-
dar atención psicológica y jurí-
dica, así como recibir
peticiones y tramitar la creden-
cial de INAPAM, entre otros
beneficios.
Dicha labor fue bien vista

por los habitantes del sector
rural, toda vez que es ahí
donde más faltan hacen las ta-
reas asistenciales del citado
organismo.
Se indicó que por instruccio-

nes del alcalde Jesús Zaleta
Redondo, se está dando prio-
ridad a atender las necesida-
des más ingentes de los
sectores vulnerables de la po-
blación, como son los niños,
mujeres, adultos mayores y
discapacitados.


