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Retiran Coches Abandonados en Calles de Pánuco    
La delegación de trán-

sito de Pánuco dio cono-
cer que han sido retirados
de la vía pública 58 vehí-
culos conocidos como
maceta. Se trata de unida-
des vehiculares que han
estado abandonadas en la
vía pública durante mu-
chos meses por lo cual las
autoridades proceden a
retirarlos y depositarlos en
el mesón. 
El titular de la depen-

dencia en el municipio del
norte de Veracruz, des-

tacó que con ello se busca
evitar con ello convertir las
calles de la ciudades vera-
cruzanas en cementerios
de vehículos descom-
puestos. 
Comentó que se envían

notificaciones a los pro-
pietarios para que acudan
a la oficina de hacienda
del Estado a pagar. 
El funcionario fue claro

en destacar que no se
permitirá que proliferen
esta clase de vehículos en
la vía pública.

Llaman a a Contribuyentes a Pagar Predial
El tesorero municipal de

Pueblo Viejo, Rafael Navarro
Felizardo pidió a los contribu-
yentes del impuesto predial
que acumulan adeudos que
se pongan al corriente. 
Manifestó que en el munici-

pio están conscientes de la cri-
sis económica que se vive
entre la población, sin em-
bargo dijo que es importante
que se sumen el esfuerzo del
gobierno municipal para poder
realizar acciones en beneficio
de todos. 
Navarro Felizardo dijo que

se requiere que los contribu-
yentes cumplan con esta obli-

gación fiscal. Manifestó que
diferencia de años anteriores
durante el 2017 ha sido un
poco menos el volumen de
captación de este impuesto. 
Hizo ver que en caso de que

los contribuyentes no pueden
pagar el saldo en una sola ex-
hibición pueden llegar a un
arreglo para cumplir en pla-
zos. 
Explicó que con los recursos

que se obtengan del impuesto
predial el Ayuntamiento está
en posibilidad de aplicarlo en
el gasto corriente y en algunas
acciones de beneficio colec-
tivo.

Gobierno de Pánuco es 

Respetuoso de Ley Electoral
El presidente municipal de

Pánuco Ricardo Garcia Es-
calante dijo que el gobierno
que encabeza será respe-
tuoso de la autoridad electo-
ral por lo cual en cuanto los
plazos lleguen se dejará de
promocionar la obra pública. 
Precisó que el Organismo

Público Local  Electoral está

al pendiente de que se dé
cumplimiento a la legislación
y el gobierno municipal pa-
nuquense no está ajeno a
ello. 
Manifestó que en lo que

resta del mes se dará el ban-
derazo de arranque a diver-
sas obras del rubro
educativo.

Intensifica Salud Acciones Vs Dengue
El sector salud en

Tampico alto intensifica
sus acciones en materia
de prevención de casos
de dengue sica y chikun-
gunya. 
El titular de la depen-

dencia, José Alfredo Co-
rona Domínguez dijo que
en primer lugar se pro-
mociona la eliminación
de los cacharros y depó-
sitos con agua que po-
drían ser foco de
incubación del mosco
transmisor de estos
males. Indicó que se re-
quiere de la colaboración
de la población en gene-
ral para que se tomen las
medidas adecuadas. 
Corona Domínguez

puntualizó que es desde

los hogares donde inicia
el combate a estas en-
fermedades.

Sostuvo que la Secre-
taría de salud cuenta con
los implementos el per-
sonal necesario para lle-

var a cabo campañas de
abatización esas accio-
nes se llevan acabo de
manera simultánea en la
zona urbana y en la zona
rural del municipio de
Tampico Alto.


