
Zona Sur.
Jueves 3/Agosto/2017

Año 36 Nº 3131
Núm. ISSN:2007-3976

DIRECTOR
GENERAL

Jaime S. Osante Bárcena

DIARIO Y SEMANARIO DE OPINIÓN INDEPENDIENTE DiarioDebateTV
NORTE DE VERACRUZ

TAMAULIPAS Y VERACRUZ

Localizan Nido de Cocodrilos en Canal del Chijol
Un nido de cocodrilos fue localizado

a orillas del canal del chijol, en la zona
del ejido La Guadalupe, en Pueblo
Viejo.

Por ello autoridades locales se en-
cuentran en alerta, luego de que se ha
reportado la presencia de saurios de
hasta 2 y medio metros de longitud.

Ante ello, exhortaron a las personas
que acostumbran bañarse en aguas del
canal y en sus diferentes afluentes, que
extremen precauciones, para no ser
atacados por los saurios.

Alfredo Ramos de la Rosa dijo que
por ser una zona pantanosa, es el hábi-
tat ideal de los reptiles, que podrían
causar graves lesiones a la gente.

Indicó que pescadores que viven en
dicho sector, han informado sobre la

presencia de estos animales.
De igual manera, la Unida de Protec-

ción Civil de Pueblo Viejo lanzó una
alerta a los habitantes del municipio que
acostumbran bañarse en aguas del río
Pánuco y en el sistema lagunario, para
que no lo hagan, ya que existe el riesgo
de que sean atacados por cocodrilos.

Israel Ahumada Centeno, titular de la
dependencia, dijo que luego de los avis-
tamientos de los saurios desde hace va-
rias semanas, es importante que las
personas que viven en sitios cercanos,
se abstengan de introducirse a los
vasos lacustres.

Precisó que colocarán una serie de
señalamientos para exhortar a la pobla-
ción a no ingresar al Pánuco, canales o
lagunas.

Ataca Rabia Paralítica a Ganado del Norte de Veracruz
Ha crecido el número de

reses que han muerto debido
a la rabia paralítica bovina en
el agro de Pueblo Viejo

Los casos han generado
pérdidas a los ganaderos de
la zona que tienen que sacri-
ficar a sus animales.

Para evitar la propagación
de la enfermedad los dueños
tienen que incinerarlas y en-
terrarlas.

El comisionado de Des-
arrollo Rural, Luis Ángel Ale-
mán Rodríguez dio a
conocer lo anterior y destacó
que un número significativo
de reses han muerto en los

últimos días.
Indicó que se encuentran

al pendiente para poder con-
trolar esta mortandad que
azota el agro norveracru-
zano.

Pidió a los ganaderos va-
cunar a sus reses para que
ya no continúen las muertes.

“El estiaje está muy fuerte,
el pasto está seco y eso pro-
voca que el ganado esté
débil y no resista las enfer-
medades”, destacó.

Sostuvo que la recomen-
dación principal es que ad-
quieran y apliquen las dosis
del inmunizante a sus reses.

Amplían Plazo Para Pagar Predial con Descuentos
Un nuevo plazo para que los con-

tribuyentes del impuesto predial se
pongan al corriente en los pagos, fue
aprobado por el cabildo de Pueblo
Viejo.

Este incentivo tendrá validez du-
rante todo el mes de agosto y se es-
pera un incremento en la captación.

Con ello se busca apoyar a las fa-
milias que tengan dificultades econó-
micas para hacer frente a esta
obligación fiscal.

Rafael Navarro Felizardo, tesorero
municipal  destacó que seguirán brin-
dando los diversos descuentos del
50 por ciento en multas y honorarios

y planes de pagos en determinados
casos.

Citó que por ello se realiza un plan
emergente y se busca que las fami-
lias aprovechen este nuevo periodo
de cobro ya que como se debe recor-
dar  estos recursos son para cubrir
los gastos operativos del ayunta-
miento  como servicio de recolección
de basura y de alumbrado público
entre otros.

Destacó que en caso de adeudos
mayores a los cinco años solo se
cobra de los cinco años al periodo
actual con el descuento en multas y
recargos.


