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Proliferan Víboras por Altas Temperaturas
Debido a las altas

temperaturas que azo-
tan la región, se ha in-
crementado la presencia
de víboras y animales
ponzoñosos en diversos
sectores del municipio
de Pueblo Viejo. 
Lo anterior podría re-

presentar un riesgo para
las personas, sobre todo
para los menores de
edad que acostumbran
jugar al aire libre y no
miden las consecuen-
cias de realizar activida-
des en sectores
plagados de monte.
El regidor Alfredo

Ramos de la Rosa, dio a
conocer que a raíz de
las lluvias recientes se
ha ido Indicó que la ciu-
dadanía debe tener cui-
dado con los solares
abandonados, ya que
son propicios para la
presencia de estos ani-

males.
Destacó que en algu-

nas comunidades rura-
les hay temor por la
aparición de serpientes
al interior de las institu-
ciones educativas, de-
bido sobre todo al calor.
“Es por ello que

deben tomarse toda
clase de precauciones
para evitar que la pobla-
ción sea afectada por la
presencia de dichos ani-
males”, dijo.
De igual forma señaló

que con la palizada que
arrastra ya el río Pá-
nuco, se podría dar el
caso de que animales
cono tarántulas, lleguen
a las zonas bajas.
Ramos de la Rosa

pidió a la población
tener cuidado con la pre-
sencia de estos anima-
les para no ser
atacados.

Piden a Profeco Llevar
Feria de Útiles Escolares
La Comisión de Comercio de

Pueblo Viejo hizo un llamado a la
Profeco para que se instale una
feria de útiles escolares en el
municipio, en donde los padres
de familia puedan comprar las
mercancías que utilizarán sus
hijos en las escuelas, a bajo
costo.
Destacó que para comenzar,

los padres pueden consultar la
página electrónica de Profeco
para saber dónde están ubica-
dos los comercios que expenden
útiles escolares a precios acce-
sibles.Moisés González Barrios,
señaló que al querer adquirir
productos de última hora, los
consumidores se van con el pri-
mero que encuentran y en oca-
siones compran a precios muy
altos.
“Con la ayuda de la Profeco

sabrán en donde encontrar pre-
cios bajos a toda clase de pro-
ductos escolares”, dijo.
Señaló que los costos son ele-

vados y afecta más a las familias
que tienen varios hijos en edad
escolar.

Dijo también que sería impor-
tante que los maestros y directo-
res de las escuelas deben estar
conscientes de la carestía que
existe en el país y no exigir uni-
formes y calzado nuevos.
“Una opción sería que recicla-

ran e incluso hasta los cuader-
nos y mochilas, ya que así
estarán en posibilidad de no gas-
tar”, dijo.

Por fin Llegan Formatos
de Actas de Nacimiento
Luego de varias semanas de care-

cer de los formatos de actas de na-
cimiento, finalmente el registro civil
de Pueblo Viejo cuenta con la pape-
lería para expedir este documento
de identidad.
El tesorero municipal,  Rafael Na-

varro Felizardo, dijo que ya disponen
de una cantidad suficiente de forma-
tos en archivo.
e acercan meses de gran de-

manda sobre todo por la entrada a la
escuela. 
Con el nuevo gobierno, cambian

los procedimientos, y tenemos que
amoldarnos a los requerimientos del
estado en este sentido, para agilizar

la expedición de actas”, dijo.
Precisó que el acta de nacimiento

es utilizada también por familias de
Pueblo Viejo que buscan acceder a
los beneficios asistenciales del se-
guro popular y de otras dependen-
cias similares.
Expresó que se ha elevado la pre-

sencia de personas que solicitan
estos permisos para poder realizar
trámites diversos.
El funcionario municipal manifestó

que se está dando celeridad a todos
los movimientos y trámites que rea-
liza la población en general, para
que cuenten a tiempo con sus actas
de nacimiento.


