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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

Se Reúne Alcalde Electo de Pánuco
con el Gobernador Yunes Linares
El alcalde electo de

Pánuco, Fernando Mo-
lina Hernández, se reu-
nió con el gobernador
del estado de Vera-
cruz, Miguel Ángel
Yunes Linares, en las
instalaciones de Pala-
cio de Gobierno.
Durante el encuentro

que sostuvo el manda-
tario estatal con presi-
dentes municipales de
diversos partidos políti-
cos, ganadores del
proceso de elección
del 4 de junio pasado,
se refrendó el interés
de trabajar de manera
conjunta.
En la reunión partici-

paron los secretarios
del gabinete quienes

se comprometieron a
brindar el apoyo que
requieren los ciudada-
nos de la entidad.
Molina Hernández

presentó sus proyectos
para buscar el apoyo
del gobierno del estado
a través de las distintas
dependencias, enca-
minados a dar segui-
miento y continuidad a
los programas de des-
arrollo de Pánuco
Yunes Linares dio a

conocer el interés de
su administración de
trabajar coordinada-
mente con los gobier-
nos locales, para
mejorar las condicio-
nes de vida de los ve-
racruzanos.

Locatarios Dejan 
Norte de Veracruz 
La falta de empleo y de circu-

lante ha ocasionado que las ventas
en los mercados municipales de
Pueblo Viejo, se encuentre a la
baja.
El número de locales ha decre-

cido en los últimos meses, dejando
sin empleo a decenas de familias.
Aarón Ortiz Mata, secretario ge-

neral de la Unión de Oferentes de
la zona norte de Veracruz, dijo que
antes había hasta 250 comercian-
tes de diversos giros.
Ahora, con la crisis, el número ha

disminuido hasta en un 70 por
ciento, lo que sin duda es un duro
golpe para los locatarios.
Dijo que mucha gente ha emi-

grado a otras ciudades a buscar
empleo. Se van a Reynosa y a
Monterrey, principalmente, a traba-
jar en la industria maquiladora.
“Como no hay ventas tienen que

buscar ofertas laborales en otras
entidades. Todos tienen familia que
mantener, hijos que estudian y gas-
tos diarios, de ahí la necesidad que
tienen de un empleo que les per-
mita llevar dinero a sus hogares”,
dijo el entrevistado.
Mencionó que esta situación

tiende a agravarse en los próximos
meses debido a la crisis econó-
mica.

POR CRISIS ECONÓMICA 

Pueblo Viejo es
Zona de Riesgo
Municipios de la zona norte de

Veracruz, como lo es Pueblo
Viejo, se encuentran englobados
en la categoría de riesgo para la
propagación del dengue sika y
chikungunya.
En la misma situación están

Pánuco, El Higo, Platón Sánchez
y Tantoyuca por lo que el sector
salud está intensificando las ac-
ciones de prevención, combate y
control.
José Luis Valdez Barrera, sub-

jefe de la jurisdicción sanitaria
número uno de Pánuco dijo que
actualmente existen solo dos
casos probables, en el municipio
de Pueblo Viejo, sobre los que
se mantiene una vigilancia espe-
cial.
Manifestó que de manera co-

ordinada con autoridades muni-
cipales se busca evitar la
incidencia de esta clase de en-
fermedades.

Indicó que debido a malos ma-
nejos realizados por el gobierno
estatal anterior, no se pudo cum-
plir con los programas de fumi-
gación.
Precisó que se contrató a un

mayor número de personas para
que se sumen a las tareas del
departamento de vectores, para
llevar a cabo las acciones en ma-
teria de fumigación
“Existe el compromiso por

parte de llevar a cabo estas ac-
ciones que permitan a los vera-
cruzanos tener una mejor calidad
en los servicios de salud”, sos-
tuvo.
El funcionario fue entrevistado

al término de la reunión que sos-
tuvo con los integrantes del co-
mité interinstitucionales de lucha
contra el dengue, sika y chikun-
gunya, en las instalaciones de la
sala de juntas de la biblioteca pú-
blica municipal de Pueblo Viejo.

POR DENGUE, SIKA Y CHIKUNGUNYA


