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Avanza Escrituración del Lote 64 en Pueblo Viejo
El director del Catastro local

aseguró que el proceso de es-
crituración de lote 64 en Pue-
blo Viejo lleva un avance de
más del 90 por ciento. 
Dijo que luego de las gestio-

nes que fueron realizadas ante
la Comisión Reguladora de la
Tenencia de la Tierra, los trá-
mites han ido avanzando.
César Obed Rodríguez
Gámez explicó que las perso-
nas que están inscritas y que
han reunido los requisitos,  se
verán exentas del pago de la
documentación. 

Lo anterior luego de que
fueron gestionadas las escritu-
ras directamente ante esa de-
pendencia  por  autoridades
municipales, con la finalidad
de que los solicitantes no ten-
gan que pagar por ellas. 
Rodríguez Gámez indicó

que se le ha dado seguimiento
al proceso de regularización
de la tenencia de la tierra para
que todo salga de acuerdo a lo
establecido. 
Sostuvo que aún quedan

varias colonias en el municipio
por escriturar.

Gestionan Alcaldes Recursos Directos Para Municipios 
La diputada federal por el

distrito 01,  Sofía del Sagra-
rio de León Maza, manifestó
que alcaldes de Veracruz
han gestionado ante ese
poder que los recursos fede-
rales les lleguen directa-
mente a sus municipios. 
Lo anterior luego de que

durante la pasada adminis-
tración estatal los recursos
no llegaban a tiempo.  
De León Maza precisó

que con ello se busca que
los Ayuntamientos cuenten
en tiempo y forma con las
partidas que les fueron asig-
nadas a través del Presu-
puesto de Egresos de la

Federación,  cada municipio
estará así en posibilidad de
atender los principales recla-
mos de la ciudadanía, ade-
más de cumplir con los
compromisos de pago a pro-
veedores y prestadores de
servicios. 
La legisladora reconoció la

preocupación de los alcal-
des, ya que al recibir a
tiempo los recursos podrán
atender también los requeri-
mientos de la ciudadanía. La
diputada federal dijo también
que desde la Cámara se eti-
quetarán recursos para se-
guir apoyando a los
municipios del distrito.

Alertan a Comercios por Billetes Falsos      
El regidor comisionado de

comercio en Pueblo Viejo
Moisés González Barrios,
pidió a los establecimientos
del ramo tener cuidado con
el manejo de los billetes de-
bido a que en esta próxima
temporada vacacional po-
drían registrarse casos de
circulación de papel mo-
neda falso. 
Dijo que en otros munici-

pios del norte de Veracruz
ha sido recurrente la utiliza-
ción de estos billetes apócri-
fos lo que genera pérdidas
para los comerciantes. De
igual forma destacó que
también los ciudadanos en

general deben tener un
mayor cuidado con el ma-
nejo de billetes. 
Aseguró que los que más

se falsifican son los de 50
de 100 y de 200 pesos. En
caso de que algún comercio
haya recibido billetes falsos
los exhortó a que presenten
sus denuncias respectivas
ante la autoridad. 
González Barrios precisó

que esta clase de delitos se
comete con mayor frecuen-
cia en temporada vacacio-
nal. Es por ello que deben
revisarse los billetes al rea-
lizar alguna transacción co-
mercial.


