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NORTE DE VERACRUZ

TAMAULIPAS Y VERACRUZ

Realizan VII Feria Académica de Escuelas 
Secundarias Técnicas del Norte de Veracruz

Alumnos de escuelas
secundarias técnicas
de los municipios de
Pueblo Viejo, Tampico
Alto, Ozuluama y Pá-
nuco,  en la  VII Feria
Académica, Tecnoló-
gica y Cultural.

La sede del encuen-
tro fue la secundaria
técnica número 109 de
la congregación Tamós,
en donde cientos de
alumnos y maestros se
dieron cita.

El alcalde panu-
quense, Ricardo Gar-
cía, tuvo a su cargo la

inauguración del
evento, exhortando a
los alumnos a continuar
por el sendero del estu-
dio.

Enrique Maya Ávila,
supervisor escolar de la
zona 02 señaló que
con esta clase de even-
tos se abren espacios
para que los jóvenes
den a conocer sus apti-
tudes

Señaló que los alum-
nos que resulten gana-
dores de los primeros
lugares, recibirán men-
ciones honoríficas y el

reconocimiento de sus
compañeros y maes-
tros.

Por su parte, jefe de
sector 01 de Tantoyuca
Lucino Ruiz Torres ma-
nifestó que las secun-
darias técnicas están
en evolución constante
lo que se refleja en los
niveles académicos de
sus estudiantes.

En tanto, el alcalde,
García Escalante se-
ñaló que en su adminis-
tración se continuará
apoyando a la educa-
ción.

El voto del PRI y de Morena en la
legislatura de Veracruz en contra de
la reestructuración de la deuda de-
jará sin pago a policías, maestros,
médicos, pensionados y servidores
públicos del estado en general, lo
que desataría nuevas protestas so-
ciales y colapso de vialidades, afirmó

el diputado panista, Sergio Hernán-
dez.

Acompañado de los integrantes de
la bancada blanquiazul, señaló que
a consecuencia de esto, en el mes
de junio se carecerá de recursos
para solventar las finanzas del es-
tado.

Expresó que los legisladores de
ambos partidos votaron en contra
por tintes políticos, sin considerar las
afectaciones a los ciudadanos.

“Hoy se vive en Veracruz uno de
los momentos más difíciles para los
habitantes de nuestra entidad, ya
que al no poder solventar las finan-
zas del estado, la alianza PRI-Mo-
rena, se aliaron en contra de los
veracruzanos”, dijo.

Señaló que el colapso financiero
será de total responsabilidad de los
legisladores de Morena y del PRI,
que no pensaron en los ciudadanos,
indicó.

Manifestó el repudio de la ban-
cada panista a las medidas tomadas
por los diputados y diputadas de PRI

y de Morena, ya que va en contra de
Veracruz.
PRESENTA YUNES NUEVA INI-

CIATIVA

El gobernador Miguel Ángel Yunes
Linares, presentó  a la legislatura del
estado una nueva iniciativa para re-
estructurar o refinanciar la deuda pú-
blica de Veracruz.

El mandatario veracruzano, señaló
que es la misma que se presentó con
anterioridad, con el agregado de in-
centivar el cumplimiento cabal de
transparencia, para que los ciudada-
nos puedan conocer los resultados y
avances de todo el proceso.

Yunes Linares, expresó que in-
cluso se daría a conocer el destino
de los recursos del erario.

Diputados de PRI Y Morena Traicionaron a Veracruz: PAN


