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Asfaltarán Tramo de 2 kilómetros
de la Congregación Anáhuac

Los dos kilómetros doscientos
metros de la carretera estatal que
comunica al puente Anáhuac y
cruza la congregación del mismo
nombre, serán asfaltados por las
autoridades locales de Pueblo
Viejo.

El alcalde, Manuel Cuan Del-
gado, dijo que para poder incluirlo

en el programa de obras, se re-
quiere que sea municipalizado
ese tramo.

Manifestó que se estima que
los trabajos queden terminados
en un plazo de 45 días.

“Con ello se busca que las fa-
milias dejen de respirar polvo
todos los días, debido a las pési-

mas condiciones en que se en-
cuentra en la actualidad”, men-
cionó.

Precisó que con estas acciones
se busca evitar al cien por ciento
los problemas a los residentes de
la congregación y a los automovi-
listas y choferes de unidades pe-
sadas que tienen que cruzarlo.

Expresó que será a partir del fin
de semana cuando inicien los tra-
bajos de rehabilitación a base de
carpeta asfáltica.

Indicaron que ante el retraso
por parte de la autoridad estatal
en reparar dicho tramo, se tomó
la decisión de realizarlo con re-
cursos propios.

Instalará Organismo Electoral 65 Casillas Para Elección Municipal
El Consejo Munici-

pal del Organismo Pú-
blico Local Electoral,
el OPLE, en Pueblo
Viejo, dio a conocer
que en total serán ins-
taladas 64 casillas bá-
sicas y contiguas, así
como 1 extraordinaria,
el día de la jornada
electoral el 4 de junio
próximo, en el que
serán renovados los
ayuntamientos.

Amalia Sánchez
Montiel y Laila Veró-
nica Ascencio López,
consejera presidenta
y secretaria, respecti-
vamente del Consejo
Municipal del OPLE
en ese municipio, ex-
plicaron que en el
caso de los observa-
dores electorales,
serán las oficinas dis-
tritales quienes deter-

minarán la cantidad
de estas figuras jurídi-
cas que estarán pre-
sentes durante el
proceso.

Precisaron que el
número votantes en el
municipio será dado a
conocer por las autori-
dades superiores,
cuando se informe
sobre el listado nomi-
nal actualizado.

Indicaron que re-
cientemente fue reci-
bida una queja de un
partido político en
contra de otro, por
presuntamente haber
cometido un acto anti-
cipado de campaña.
Aclararon que en ese
caso en particular, ca-
nalizaron la inconfor-
midad hacia el
Consejo General del
OPLE en Xalapa.


