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Realizará Cruz Roja Actividades 
Para Allegarse de Recursos

Por falta de recursos económi-
cos y la crisis que impera en la
zona, la Cruz Roja de Pueblo Viejo
está en muchas de las ocasiones
imposibilitada para dar segui-
miento a requerimientos de la po-
blación, sobre todo de quienes
viven en sectores apartados de la
zona.
Es por ello que con la finalidad

de reunir recursos que les permitan
enfrentar los gastos diarios  opera-
tivos que requieren para brindar los
servicios a la ciudadanía, la Dele-
gación de la Cruz Roja de este mu-
nicipio realizará varias actividades
encaminadas a lograr el apoyo de
la ciudadanía.
Francisco Javier Núñez Martínez

, Coordinador local de Socorro y
Desastres de la benemérita institu-
ción destacó que será el próximo
25 del mes en curso realizarán la
rifa de  una mega despensa-Pre-
cisó que ya disponen de los bole-
tos y que la venta sigue abierta en
las instalaciones de la Delegación,

en tanto el día 27 se realizará el
curso “Seis Acciones Para Salvar
una Vida” que está abierto a la po-
blación en general a la cual se le
capacitará en los auxilios básicos y
claves para atender una emergen-
cia, el costo dijo será simbólico.
De igual manera los días 1 y 2

de septiembre tiene programadas
una “Casa del Terror “ en las insta-
laciones de la Cruz Roja esto a
bajo costo para las escuelas y con
otro costo para la población en ge-
neral.
Estas actividades están enfoca-

das a reunir ingresos  para los gas-
tos operativos diarios de la
delegación, entre los que se des-
taca básicamente gasolina para las
ambulancias, reparaciones y man-
tenimiento de las mismas, insumos
para curaciones y servicios de con-
sultas entre otros, los cuales admi-
tió están limitados actualmente.
OCHO DE CADA 10 LLAMA-

DAS DE AUXILIO SON FALSAS 
Ocho de cada diez  llamadas de

auxilio que recibe diariamente la
Delegación de la Cruz Roja en esta
ciudad son falsas, lo cual genera
movilizaciones  innecesarias  que
afectan la atención a las verdade-
ras emergencias.
Desafortunadamente,  pese a

esto la irresponsabilidad de mucha
gente se mantiene, principalmente
de jóvenes, quienes siguen incu-
rriendo en estas  acciones.

El coordinador de auxilios y de-
sastres de la benemérita institución
Francisco Javier Núñez  Martínez
manifestó que sigue siendo muy
alto el nivel de llamadas apócrifa-
sExpresó que el problema es que
las hacen tan veraces que los ser-
vicios no se niegan y sale la ambu-
lancia y  acude a sitios alejado.
“En ocasiones veces vamos

hasta la Ribera, tramos carreteros
retirados y alejados todo para no
encontrar nada, esto es frustrante
porque gastamos gasolina, horas
hombre y también nos exponemos
accidentes”.
Dijo que con la integración y ac-

tualización del número de emer-
gencia del 911, se localizan y
detectan estos números y si es po-
sible proceder a la ubicación y ori-
gen de las llamadas y los autores
y proceder a dar con los responsa-
bles,  los cuales serían sujetos a
sanciones legales ya que esta ac-
ción es considerada  un delito
penal.

Revocan Permiso a Concesionario 
de Panteón en Pueblo Viejo

Debido a las fallas en las tareas de
limpieza y recolección de basura y al
abandono y desatención en que se
encontraba el camposanto, le fue re-
tirada la concesión del panteón La
Purísima Concepción a quien ante-
riormente la ostentaba.
Esta situación incluso casi le

cuesta al municipio la clausura del ce-
menterio por parte de la Jurisdicción
Sanitaria Número Uno con sede en
Pánuco, por lo que las autoridades lo-
cales determinaron revocar la conce-
sión.
Esta medida tuvo varios antece-

dentes y partió principalmente tras las
diversas  quejas que  ciudadanos que
asistían al camposanto hicieron llegar
al ayuntamiento en donde señalaban
el excesivo crecimiento de maleza, la
falta de mantenimiento a las lápidas
y el estado de los sanitarios.
La situación se complicó cuando

autoridades sanitarias regionales re-
alizaron una inspección en donde
tales condiciones quedaron expues-
tas  totalmente, lo que  generó una
alerta de nivel sanitario.
El regidor Alfredo Ramos de la

Rosa, dio a conocer lo anterior y des-
tacó que quedó confirmado con evi-
dencias el abandono del camposanto
local. 
“Confirmamos el evidente estado

de abandono  con la excesiva maleza
que casi hacía intransitable el paso
por los pasillos,  las condiciones de
los sanitarios deplorables, u n
enorme montículo de piedras que
tenía caso dos meses obstruyendo
un área,  todo lo anterior ha sido or-
denado y desmontado por personal
de la  dirección de servicios públicos”,
dijo.
Precisó que con esta medida se

buscará mejorar la calidad en la aten-
ción de los servicios que se brindan a
la población.

Invitan a Paseantes 
a Visitar Restaurantes
Sin duda que uno de los principa-

les atractivos para los turistas que
llegan a la zona norte de Veracruz,
es visitar los restaurantes de pesca-
dos y mariscos.
Son diversos los platillos de la

gastronomía regional, y es Pueblo
Viejo, uno de los que se distingue
por la rica variedad de comidas ela-
boradas con pescados y mariscos
frescos, la mayor parte de ellos, di-
rectamente de la laguna local y del
Pánuco a la mesa.
El chef José Luis Araujo Men-

doza, dio a conocer que uno de

ellos es el llamado camarón a tres
chiles, elaborado con destreza que
hace las delicias de los comensa-
les.
Otro de los platillos típicos que es

ampliamente solicitado por los con-
sumidores, es el camarón Puesta
del Sol, preparado con elote, crema,
y rajas de chile poblano, producto
que tiene una gran demanda entre
quienes visitan Pueblo Viejo.
Es por ello que hicieron la invita-

ción a las personas que visitan la
región para que acudan y consu-
man los platillos que ellos elaboran.


