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Donarán un Predio Para 
Construir Tec de Pánuco 
En las próximas sema-

nas se hará oficial la dona-
ción de un predio de dos
hectáreas en donde se
construirán las instalacio-
nes del Instituto Tecnoló-
gico Superior de Pánuco,
Campus Pueblo Viejo.
Se trata de un terreno de

dos hectáreas de superfi-
cie, que se localiza en la

colonia Benito Juárez.
El regidor de la comisión

de la tenencia de la tierra,
Moisés González Barrios
dijo que después de hacer
oficial la donación, corres-
ponderá al Gobierno del
Estado, la construcción del
inmueble que albergará a
la institución educativa de
nivel superior.

EN PUEBLO VIEJO

Pavimentar Calles y Construir Casas
Sera mas Caro por Alza del Cemento 
Ante la serie de alzas en los

precios de los materiales para
la construcción, en particular el
del cemento, que se cotiza en
hasta 200 pesos por un saco
de 50 kilogramos, los costos de
pavimentar calles y construir vi-
viendas se elevarán de manera
considerable.
A lo anterior hay que agregar

el alza en el metro cúbico de
varilla y grava, debido a la libe-
ración del precio de combusti-
ble, lo que representa sin duda,
un costo mayor para la obra
pública.
Esta situación incide tam-

bién en las obras particulares,
por lo que se espera un pano-
rama desalentador para el sec-
tor.
De igual forma, esto se tra-

duce en la falta de fuentes de
empleo y en la migración de
obreros locales, que para
poder mantener a sus familias,
se ven en la necesidad de bus-
car trabajo en otros estados.
Cabe destacar que numero-

sas familias que dependen de
la actividad de la construcción,
se verán afectadas, al disminuir
la obra pública gubernamental
y las actividades privadas.

Sin Escrituras aún 
Cientos de Familias
Cientos de personas care-

cen de certeza jurídica sobre
sus predios ya que no tienen
escrituras en el municipio de
Pueblo Viejo.
Ante ello, para evitar que se

susciten hechos como el ocu-
rrido recientemente en Alta-
mira, iniciaron gestiones ante
diversas dependencias, como
es la Comisión Reguladora de
la Tenencia de la Tierra para
que cuenten ya con tan impor-
tante documento.
El director del catastro local,

César Obed Rodríguez
Gámez, dijo que entre los sec-
tores pendientes se encuen-
tran el lote 71, lote 64, colonia
Adalberto Tejeda y Ampliación
Adalberto.
Exhortó a las personas que

estén en dicha situación a que
acudan a solicitar informes que
les permitan tener esta docu-
mentación.
Manifestó que es importante

que tomen las medidas nece-
sarias para contar con el docu-
mento.

Piden a Grupos de Ciclistas Precaución al Circular por Carreteras
Ante la presencia de grupos de

ciclistas que realizan sus recorri-
dos por la carretera federal y por
la brecha huasteca en el norte de
Veracruz, la delegación de Trán-
sito de Pueblo Viejo, recomendó
que tengan cuidado y precaución
extrema al circular por esas rúas.
Lo anterior para evitar cualquier

posibilidad de accidentes que
pongan en riesgo la integridad fí-
sica de los deportistas.
Eder González Román, dijo

que aun cuando todos cumplen
con las medidas de seguridad al
portar casco y traer luces en sus
bicicletas, de todas formas deben
extremar sus precauciones al ma-
nejar.
“Nos da mucho gusto la llegada

de grupos de ciclistas se sientan
atraídos por la zona norte y más
por nuestro municipio para reali-
zar la práctica de su deporte. Sin
embargo, deben extremar sus
precauciones para que todo se
lleve a cabo en tranquilidad”, dijo.
Precisó que normalmente rea-

lizan sus recorridos por la brecha
huasteca y la carretera federal.
En ese sentido dijo que es im-

portante que no se excedan al cir-
cular por las noches, para evitar
un accidente o situación lamenta-
ble en que se vean involucrados.
Dijo que es necesario que

tomen las medidas adecuadas de
seguridad personal y de grupo,
para que no ocurra un suceso
desagradable.


