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Construirán Tres Casinos en Pueblo Viejo
Inversionistas naciona-

les construirán tres casi-
nos en el municipio de
Pueblo Viejo, con lo que
detonarán la economía y
se generarán fuentes de
empleo.
Esto representará sin

duda un atractivo para la
zona norte de Veracruz y
pone de manifiesto el inte-
rés de consorcios en la
zona.
Al dar a conocer lo ante-

rior, el regidor Moisés Gon-
zález Barrios admitió que
con este tipo de proyectos
podría darse un impulso

importante al sector turís-
tico, indicando que estos
giros tienen un importante
potencial.
El primero de los casos

será instalado en la colonia
Lázaro Cárdenas, cerca de
la caseta del Puente Tam-
pico y los restantes dos
están por definirse los pre-
dios en donde se ubicarán.
Indicó que también se

contempla el proyecto de
instalar una empresa ga-
sera en el cual  se debe
analizar su posible ubica-
ción ya que los empresa-
rios buscan se encuentre

cerca de un área urbana lo
que podría sin duda ser re-
chazado por los vecinos.
Con lo anterior se bus-

caría reactivar el sector co-
mercial y con ello la
generación de empleos
que urgen en la zona en
donde  el corredor indus-
trial se encuentra inactivo
afectando en forma impor-
tante  trabajos para el sec-
tor obrero, agregó que en
el estado no se tienen res-
tricciones prohibitivas para
su instalación como es el
caso del vecino estado de
Tamaulipas.

Promueven Patio Limpio Para Combatir al Dengue 
El sector salud de la zona norte

de Veracruz inició en  Pueblo Viejo
los trabajos de promoción de patio
limpio encaminados a evitar ries-
gos de enfermedades causadas
por el mosco aedes aegypti.
La doctora Eduarda Hernández

Trejo, responsable de la coordina-
ción de Promoción de  la Salud en
la Jurisdicción Sanitaria Número 1
de Pánuco destacó  que cuentan
con personal  del programa patio
limpio y  el apoyo de una brigada
de epidemiología  y realizarán la
promoción de acciones como lavar,

tirar voltear y tapar  recipientes con
agua para frustrar la reproducción
del mosco.
“Iniciaremos con un equipo de

sonido se instalará un módulo en el
kiosko de la plaza para difundir los
mensajes a la población, para que
se sumen a las tareas que empren-
deremos”, dijo.
Precisó que  la población man-

tiene la idea de que el mosquito
solo se elimina con la fumigación,
pero esto es erróneo ya que solo
se le ataca en su edad adulta y es
antes de esto cuando se deben de

aplicar otras acciones para evitar
su proliferación.
Indicó que hasta ahora no tienen

confirmados casos de dengue en
Pueblo Viejo y que se preparan
para atender todo el trabajo que se

realizará durante la segunda Se-
mana Nacional de Lucha Contra el
Dengue.
Durante varios días se pondrán

en marcha campañas de desca-
charrización y fumigación, tarea en
la que será importante el respaldo
de la población.
En relación al rezago de accio-

nes de fumigación en la zona dijo
no conocer a fondo el panorama ya
que tiene tres meses en el cargo,
pero estos aspectos se verificarán
para integrarlo en el plan general
de trabajo.

Contarán con Escrituras 200 Familias del Lote 64 
La dirección de Patrimonio del Es-

tado de Veracruz y el ayuntamiento
de Pueblo Viejo iniciarán el proceso
de escrituración de predios del lote
64, propiedad municipal que estaba
invadida.
José Ángel Navarro Díaz, titular

de la dependencia dio a conocer que
se acordó ya con  las autoridades lo-
cales otorgar la certeza jurídica
sobre los predios.
Indicó que incluso los predios fue-

ron vendidos a un precio razonable,
un cincuenta por ciento más barato
para apoyar a las familias de esca-
sos recursos.
Precisó que al ser propiedad del

ayuntamiento, requería de la autori-
zación de la legislatura para enaje-
narlos.
Dijo que son más de 200 las fami-

lias beneficiadas con estas accio-
nes. En el caso de la franja de pro-
tección de la presa, los
posesionarios que se encontraban
en los alrededores, serán reubica-
dos por cuestiones de su integridad
física, toda vez que es una zona de
riesgo.
Indicó que las negociaciones se

realizaron directamente con los inte-
resados, sin intervención de seudo-
líderes.
“El gobierno del estado realiza

todas estas negociaciones con las
autoridades locales y las personas
involucradas, sin intermediarios”,
afirmó el funcionario.
Navarro Díaz mencionó que se

dará seguimiento puntual al proceso
de escrituración para que sea con-
cluida en el corto plazo en beneficio.
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