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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

El Poder Judicial del Estado de Veracruz Sostiene Reunión
con Organismos de Personas Desaparecidas en la Entidad

El Consejo de la Judicatura del
Poder Judicial del Estado de Vera-
cruz, encabezado por el Magistrado
Presidente Edel Humberto Álvarez
Peña, sostuvo hoy la primera reunión
con integrantes de organismos de
personas desaparecidas en la enti-
dad convocados por la diputada local
María Josefina Gamboa Torales, en
el edificio central. 

Luego de escuchar diversos plan-
teamientos relativos a procesos judi-
ciales y agilización de trámites por
parte de los Colectivos de Córdoba-
Orizaba, Solecito Huatusco, Enlaces
Xalapa, Belén-Coatzacoalcos, entre

otros, les agradeció su presencia y
les expresó la solidaridad de los ser-
vidores judiciales con su causa. 

Anunció que el Consejo de la Ju-
dicatura está particularmente atento
a la actuación de los jueces de con-
trol en los 21 distritos en cuanto a la
aplicación de las leyes en estos
asuntos. 

También se acordó un próximo en-
cuentro con el propósito de evaluar
los avances de cada uno de los
temas y los asuntos que correspon-
dan al Poder Judicial del Estado de
Veracruz de acuerdo al nuevo sis-
tema de justicia vigente en el país.

Campo Reverdecerá Gracias a Lluvias
La lluvia que ha azotado la

zona norte de Veracruz traerá
beneficios a la agricultura y la
ganadería. Los campos rever-
decerán y el ganado contará
con suficiente forraje para ali-
mentarse. Esto repercutirá de
manera positiva en la econo-
mía de los productores agro-
pecuarios de Pueblo Viejo.El
regidor de la Comisión de Pro-
tección Civil,  José Alfredo
Ramos de la Rosa, dijo que
lejos de causar perjuicios el
agua  siempre es bien reci-

bida sin exceso. Precisó que
afortunadamente no se regis-
traron inundaciones ni afecta-
ciones como en otras
localidades.  "El agua es una
bendición para el campo
sobre todo después de atrave-
sar por la severa sequía que
ha azotado la mayor parte de
la entidad", sostuvo el repre-
sentante popular. Hizo saber
que de acuerdo al reporte de
las autoridades las condicio-
nes climatológicas continua-
rán siendo adversas.


