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Conductores de Motos Utilizarán

Chalecos Fosforescentes en Veracruz
El gobernador del estado de

Veracruz Miguel Ángel Yunes
Linares envió una iniciativa de
la legislatura local para que los
conductores de motocicletas en
la entidad utilicen chalecos fos-
forescentes.

Lo anterior con la finalidad de
disminuir radicalmente el nú-
mero de accidentes en el que
están involucradas esta clase
de unidades.

El regidor Alfredo Ramos
Rosa comisionado de protec-
ción civil en Pueblo Viejo dio a
conocer lo anterior y explicó
que será en la próxima sesión
del congreso del estado
cuando se llegue a una deter-
minación.

Precisó que en el caso de
Pueblo Viejo se registra por lo
menos un accidente diario de
ahí la importancia de reglamen-
tar la obligatoriedad de utilizar
chalecos fosforescentes.

Esto aunado a que todos
deben utilizar el casco protector
para evitar lesiones de conside-
ración en caso de un accidente.

Otra de las particularidades
de la propuesta del gobernador
Yunes Linares es que en los
cascos vaya impreso el número
de placas de los motocicletas

Manifestó que el propósito de
esta iniciativa es el de evitar a
toda costa que se sigan susci-
tando accidentes en donde se
involucren motocicletas.

Continuar Transformación y Progreso del Municipio
El candidato a la Presi-

dencia Municipal por la
coalición PAN-PRD “Ve-
racruz el cambio sigue”,
Fernando Molina Hernán-
dez, dio arranque a su
campaña electoral en la
que se busca dar conti-
nuidad a la transforma-
ción y el progreso de
Pánuco.

Acompañado por sim-
patizantes, familiares y
amigos, el profesor Mo-
lina Hernández arrancó
su jornada de proseli-
tismo recorriendo domici-
lios de la zona centro de
ese municipio.

Habitantes de comuni-
dades como La Piloto, El
Moralillo, Tamós, Palma
Reales, Tlaxcalita así
como de las colonias Re-
volución Mexicana, La
Palma, Hernández Ochoa
y otros sectores acompa-
ñaron al candidato a rea-
lizar su primer recorrido

Al hacer uso de la voz,
Fernando Molina Hernán-
dez agradeció la con-

fianza de todos los secto-
res que estuvieron pre-
sentes en este arranque y
aseveró que esta candi-
datura no sería posible
sin el invaluable apoyo de
las familias representati-
vas del municipio como la
del doctor Ricardo García
Guzmán y la doctora
Nora Escalante de Gar-
cía.

En representación del
equipo político, Rodrigo
García Escalante aseveró
que esta candidatura
cuenta con todo el res-
paldo de los habitantes
del municipio, quienes
han visto los grandes lo-
gros que se han realizado
para llegar a este mo-
mento.

Recalcó que los que
hoy estuvieron presentes
son la base de este
equipo político que quiere
que a Pánuco le vaya
bien y Fernando Molina
Hernández es la mejor
opción para cumplir este
propósito.

SE COMPROMETE CANDIDATO DEL PAN-PRD PARA LA ALCALDIA DE PANUCO


