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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

Integran Expediente de Fallas de CFE 
Luego del reclamo que recibió por parte de

un funcionario de la Comisión Federal de
Electricidad a nivel local,  el regidor Alfredo
Ramos de la Rosa dio a conocer que se en-
cargará de elaborar un expediente detallado
de todas las fallas que existen en materia de
suministro eléctrico en el municipio.
Indicó que a diario recibe quejas de comi-

sariados ejidales, agentes municipales y ciu-
dadanos en general sobre el mal estado de
los postes y de las bajas continuas en el vol-
taje.
Expresó que esto ocurre con mayor fre-

cuencia en zonas apartadas de la cabecera
municipal y en los ejidos es por ello que se
encargará de canalizar todas las quejas y de-
nuncias hacia la paraestatal.

El regidor de Pueblo Viejo sostuvo que no
es posible que esta empresa federal pre-
suma de tener calidad mundial cuando en los
hechos no es así.
Indicó que incluso a pesar de los reclamos

del funcionario federal, seguirá escuchando
las protestas de la población acerca del mal
servicio que prestan a los usuarios.
“Tan solo hace varios días vino una agente

municipal para externar las quejas de los ha-
bitantes de su comunidad, por lo que esta-
mos abiertos a darle seguimiento a toda
clase de situaciones en donde los consumi-
dores sean los perjudicados”, dijo.
Ramos de la Rosa dijo que en al expe-

diente que se encargará de reunir, incluirá las
firmas de las personas afectadas para que la

empresa le otorgue mayor validez a la ges-
tión.

De manera conjunta, el gobierno del
estado y el municipal, trabajan para lo-
grar la escrituración de 260 predios del
terreno lote 64.
Con ello se busca dar certeza jurí-

dica a las personas que actualmente
habitan los solares y se encuentran en
posesión de los terrenos.
En rueda de prensa, luego de reali-

zar un recorrido por el sector el al-
calde, Manuel Cuan Delgado dijo que
se realizará un censo para conocer a
detalle quiénes tienen necesidad de
un espacio para vivir.
Dijo que se privilegiará que este pro-

ceso beneficie a personas de escasos
recursos y que no cuentan con vi-
vienda propia.

Gobierno y Municipio Escriturarán Predios del Lote 64

EN PUEBLO VIEJO

Organiza Gobierno del Estado 
Feria de la Salud en Pánuco
Del 13 al 15 de

Marzo en Pánuco
se llevará a cabo la
feria de la salud , a
través de la que el
gobierno del es-
tado de Veracruz,
pone a disposición
de la comunidad
servicios médicos

sin costo alguno.
Es en las instala-

ciones del Sistema
Para el Desarrollo
Integral de la Fami-
lia, DIF en donde
se brinda la aten-
ción a la ciudada-
nía.
El alcalde, Ri-

cardo García Esca-
lante, acompañado
por funcionarios de
la jurisdicción sani-
taria número uno, y
miembros del ca-
bildo, dio el arran-
que a estas
jornadas de asis-
tencia médica.

Se estima que se
destinaron recur-
sos superiores a
los cinco millones
de pesos para
poder brindar los
servicios y consul-
tas sin costo a los
habitantes de Pá-
nuco.


