
Zona Sur.

Jueves 2/Marzo/2017
Año 35 Nº 3033

Num. ISSN:2007-3976

DIRECTOR
GENERAL

J. Jaime Osante y Carrera

DIARIO Y SEMANARIO DE OPINIÓN INDEPENDIENTE DiarioDebateTV

NORTE DE VERACRUZ

TAMAULIPAS Y VERACRUZ

Atacan Plagas a Residentes 
de la Congregación Hidalgo

Celebra Héctor Yunes que el Gobierno
Federal Rescate a Veracruz

Familia de la con-
gregación Hidalgo de
Pueblo Viejo denun-
ciaron ante la comi-
sión de Protección
Civil, la presencia de
una plaga de roedo-
res y alimañas al inte-
rior de los hogares. 
Señalaron que in-

cluso los roedores
han llegado al grado
de atacar y morder en
sus extremidades in-
feriores a varios pe-
queños, lo que podría
desatar una epidemia
de varias enfermeda-
des. 
Así lo dio a conocer

el regidor de la comi-
sión de Protección
Civil Alfredo Ramos

de la Rosa, quién
destacó que debido al
alto número de sola-
res enmontados en
dicha congregación,
el número de ataques
de estos animales se
ha incrementado. 
Precisó que más

del 40 por ciento de
los terrenos se en-
cuentran abandona-
dos, lo que se ha
convertido en una es-
pecie de santuario
para toda clase de
plagas. 
Destacó que existe

el temor de que estos
animales propaguen
la rabia lo que signifi-
caría una crisis sani-
taria para el

municipio.
Por otra parte ma-

nifestó que es urgente
disponer de un te-
rreno que sea habili-
tado como perrera
municipal lo anterior
debido al gran nú-
mero de animales ca-
llejeros que abundan
en el primer cuadro
de la ciudad.

El senador veracru-
zano, Héctor Yunes
Landa reconoció al go-
bierno Federal por res-
catar a Veracruz en
materia de seguridad al
refrendar este día el se-
cretario de Gobernación,
Miguel Ángel Osorio
Chong, que la Marina Ar-
mada de México conti-
nuará apoyando en el
puerto de Veracruz, que
la SEDENA respaldará
las acciones que em-
prenda el gobernador y
al enviar un grupo más
de efectivos de la Gen-
darmería Nacional a la
entidad, específica-
mente, al municipio de
Córdoba.
Yunes Landa dijo que

si bien la situación en

materia de seguridad se
le salió de control al go-
bierno estatal y la inci-
dencia de delitos repuntó
considerablemente, es
de destacar que final-
mente el ejecutivo esta-
tal aceptó que este
problema no era sólo de
percepción, de ahí que
recurriera al gobierno del
presidente Peña.
"En mis reuniones con

veracruzanos radicados
en Houston, Texas me
externaron invariable-
mente la angustia que
les transmitían sus fami-
liares de que la inseguri-
dad en Veracruz iba a la
alza, a grado tal que les
decían: estamos peor
que con Duarte", dijo.
Señaló que de

acuerdo con las últimas
estadísticas oficiales, du-
rante enero de este año
se perpetraron 188 ho-
micidios, 15 casos de se-
cuestros y mil 978 casos
de robos.
"Si hacemos un com-

parativo de diciembre de
2016 contra 2015 tam-
bién se muestra un in-
cremento considerable
de delitos".
Concluyó reconocién-

dole al gobierno federal
la disposición de apoyar
a Veracruz con acciones
concretas en materia de
seguridad y económica,
pues recordó que en di-
ciembre pasado se le
transfirieron al gobierno
del estado recursos fi-
nancieros para el pago

de salarios y prestacio-
nes, y ahora se apoyará
con la gendarmería na-

cional en este municipio
de la zona centro del es-
tado.

Fieles católicos acudieron a la ce-
remonia de miércoles de ceniza
dando inicio al periodo de Cuaresma,
en la parroquia de la Inmaculada Con-
cepción en zona centro de Pueblo
Viejo, Veracruz.
Desde temprana hora, la grey ca-

tólica del municipio se hizo presente
en el templo para escuchar la homilía
de párroco.
El miércoles de ceniza marca la

entrada oficial en Cuaresma, tiempo
de preparación para la fiesta de la
Pascua que dura cuarenta días. Pero
como los domingos están excluidos
de este periodo de penitencia, la en-
trada en Cuaresma se avanza al miér-
coles precedente al primer domingo.
Puede caer, por tanto, entre el 4 de fe-
brero y el 10 de marzo, según el ca-

lendario lunar que define la fecha de
Pascua.
Ese día está marcado por una ce-

lebración en la que el sacerdote traza
una cruz sobre cada fiel con ceniza,
diciéndole: “Conviértete y cree en el
Evangelio”. Las cenizas proceden de
los ramos del año anterior, quemados
para la ocasión. Esta costumbre es
una antigua práctica penitencial que
se remonta al pueblo judío.
La Cuaresma es un periodo de pe-

nitencia, de ayuno, pero se trata sobre
todo de privarse de lo superfluo para
dedicarse más profundamente a los
demás por la limosna y a Dios por la
oración. El sentido de esta práctica es
recordar el retiro que Jesús realizó al
desierto para rezar y meditar durante
40 días.

Miercoles de Ceniza
en Pueblo Viejo


