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Toman Protesta a Soldados del SMN
Autoridades militares y

civiles de la zona norte de
Veracruz, encabezaron
en Pueblo Viejo, la cere-
monia de toma de pro-
testa de bandera de
soldados del Servicio Mi-
litar Nacional clase 1998.
Fue en las instalaciones

del campo militar del
51avo Batallón de Infante-
ría de la Secretaría de la
Defensa Nacional, en
donde se realizó esta ce-
remonia solemne, en el
marco de la fecha de con-
memoración de Batalla de
Puebla, que marca la pri-
mera vez que el ejército
mexicano pudo derrotar a
una potencia extranjera

mejor preparada, como lo
fue en su tiempo Francia.
El comandante del

51avo batallón,  coronel
Juan Torres Torres, tuvo a
su cargo el discurso oficial
en el que resaltó la impor-
tancia de que los jóvenes
cumplan con el servicio

militar.
El batallón cuenta con

el principal centro de
adiestramiento para el
personal de soldados del
SMN, con un efectivo de
161 soldados y dos muje-
res voluntarias, así como
un centro de adiestra-

miento alterno en las ins-
talaciones del 5to Batallón
de Ingenieros de Com-
bate ubicado en el muni-
cipio de Cerro Azul,  con
un efectivo de 113 solda-
dos y 4 mujeres volunta-
rias.
En el evento estuvieron

presentes la alcaldesa de
Tampico Alto, Rosaura Mi-
randa Barrios, el alcalde
de Pánuco, Ricardo Gar-
cía Escalante y el alcalde
de Citlaltepétl, Jesús Isi-
dro Baltazar, quienes rea-
lizaron, acompañados por
los mandos castrenses,
un recorrido para conocer
el equipamiento de que
dispone la Sedena.
Familiares de los jóve-

nes conscriptos estuvie-
ron presentes en la
ceremonia en la que con-
vivieron y conocieron la
forma en que las fuerzas
armadas coadyuvan con
el bienestar de la socie-
dad.

EN ANIVERSARIO DE LA BATALLA DE PUEBLA EN PUEBLO VIEJO

Pugna Candidato de PANAL a la Alcaldía 
de Pueblo Viejo por Desarrollo Turístico

Suben Precio de Insumos de Sastres

El candidato del Par-
tido Nueva Alianza a la
presidencia municipal
de Pueblo Viejo, Ro-
berto Reyes Cerecedo,
se pronunció por el
desarrollo turístico y
económico de la zona.
Entrevistado durante

un recorrido que rea-
lizó en el mercado de
oferentes, el abande-
rado del PANAL, dijo
que es importante el
trabajo conjunto de au-
toridades y ciudadanos
para alcanzar el des-
arrollo.
En ese sentido, ex-

presó que son numero-
sas las peticiones que
le realizan los ciudada-
nos, principalmente re-
lacionadas con la
carencia de servicios
básicos como el agua
potable.
Indicó que dentro de

los proyectos que in-
cluye se encuentra
apostarle al rubro turís-
tico, para que pueda al-
canzar el crecimiento.
Precisó que en caso

de ganar el 4 de junio,
se encargará de ges-
tionar ante las instan-
cias estatales y

federales para que se
reactive el proyecto de
agua potable del Mayo-
razgo.
Precisó que pugnará

por trabajar en una
alianza con todos los
sectores y familias del
municipio, para poder
alcanzar las metas tra-
zadas.
El candidato del

PANAL, recorrió acom-
pañado por sus simpa-
tizantes, la zona centro
del municipio, dando a
conocer su propuesta a
los habitantes de Pue-
blo Viejo.

En un 30 por ciento
se han incrementado
los precios de los mate-
riales que utilizan los
sastres y costureras.
Los hilos y las agu-

jas, insumos básicos
indispensables para
quienes se dedican a
esta actividad, elevaron

su costo desde finales
del mes de diciembre
del año pasado.
El señor Domingo

Hernández Vicencio,
sastre de oficio con re-
sidencia en Pueblo
Viejo, dio a conocer lo
anterior y destacó que
todo el material que

ellos utilizan sufrió un
incremento.
Precisó que a pesar

de esto, los costos por
los servicios que brin-
dan no se han encare-
cido.
Hemos tratado de

dar los mismos costos,
para que la gente que

viene no tenga que
gastar más.
“La gente sigue vi-

niendo con nosotros,
les gusta como trabaja-
mos y por eso continúa
pidiendo que les
demos el servicio, a
pesar de las alzas”,
dijo.


