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Demandan a Gobierno del Estado
Terminar Sistema de Agua Potable

Rosa Reyes Sánchez, re-
sidente de la colonia Pesca-
dores de Linda Vista, dijo
que es necesario que inter-
venga el gobierno del es-
tado de Veracruz, para que
no falte el suministro de
agua potable a los habitan-
tes de Pueblo Viejo.

Señaló que al estar en
una zona alta, el agua no
llega con la suficiente capa-
cidad a los domicilios.

Precisó que deben poner

especial atención al munici-
pio para remediar la esca-
sez del líquido.

Dijo que la antigüedad de
las bombas que se utilizan
para distribuir el líquido, es
también una de las causas
de que no haya agua.

“Necesitamos máquinas
para que llegue el agua,
desafortunadamente las ac-
tuales son muy viejas y el
personal de la CAEV no se
da abasto para suministrar

el servicio a todos”, indicó.
Reiteró que las autorida-

des estatales deben tomar
cartas en el asunto y desti-
nar los recursos que sean
necesarios para que todos
los habitantes del municipio
cuenten con agua las 24
horas del día.

Sostuvo que son muchas
las familias que atraviesan
por numerosos problemas
derivados de la falta del
acuífero.

Concluye Taller mis Vacaciones en la Biblioteca
Luego de dos semanas de

convivencia entre menores
de edad de diversas institu-
ciones educativas del muni-
cipio, concluyeron los
trabajos del curso de verano
Mis Vacaciones en la Biblio-
teca, organizado por autori-
dades locales de Pueblo
Viejo.

Con la presencia de casi
cincuenta niños y niñas, al-

gunos de ellos acompaña-
dos por sus madres, festeja-
ron el haber participado en
este encuentro en donde in-
tercambiaron experiencias y
adquirieron conocimientos.

El director de la biblioteca
pública local, Juan Cristóbal
Castillo Copal dio a conocer
que la afluencia fue la espe-
rada.

“Concluimos este taller

que tuvo una gran proyec-
ción y participación de nu-
merosos alumnos que
participaron en las activida-
des deportivas, recreativas y
culturales que llevamos a
cabo”, dijo.

Precisó que durante el pe-
riodo que duró el taller, los
niños intercambiaron expe-
riencias y participaron en di-
versas actividades, entre las

que se destacan los recorri-
dos que hicieron en las dis-
tintas áreas de la
presidencia municipal para
conocer la forma en que
desarrollan su trabajo.

Cabe destacar que con la
cooperación de las madres
de familia y del personal de
la biblioteca, se organizó un
pequeño convivio para todos
los participantes.

Piden Apoyo a Rodrigo García Para Terminar Escrituraciones
Autoridades locales pedirán la inter-

vención del diputado local, Rodrigo Gar-
cía Escalante para que se entreguen
escrituras a más de 40 familias de Pue-
blo Viejo

En sesión de cabildo, durante la pre-
sentación de los asuntos generales, se
precisó que desde hace más de veinte
años el gobierno estatal se comprometió
a escriturar predios en la colonia Amplia-
ción de la Congregación Hidalgo y el
sector Matillas 3 de la Anáhuac, en
donde un particular acordó con el estado
escriturar y no ha ocurrido aún.

Se manifestó que existe un rezago im-
portante, sobre todo en algunos sectores
donde ha intervenido la dirección de Pa-
trimonio del estado,

Es por ello que solicitaron la interven-
ción del legislador Rodrigo García Esca-
lante, para que más de 40 familias

tengan la certeza jurídica de los predios.
Se dio a conocer que lo más grave es

que comenzaron, pagaron y concluyeron
los trámites y Patrimonio del Estado no
ha cumplido con la entrega de las escri-
turas.

Ante ello, el alcalde, Manuel Cuan Del-
gado dio a conocer ante los integrantes
del cabildo que solicitará la intervención
directa de la legislatura para dar por con-
cluido el proceso de regularización de la
tenencia de la tierra en ambos sectores.

En términos generales se dio a cono-
cer que son aproximadamente dos mil
los solares que carecen de documenta-
ción que avale la legítima propiedad
sobre ellos.

Ante esta situación, el cabildo en
pleno ratificó la solicitud del alcalde de
pedir al legislador del distrito 01, Rodrigo
García Escalante que intervenga.


