
Zona Sur.
Viernes 18/Agosto/2017

Año 36 Nº 3142
Núm. ISSN:2007-3976

DIRECTOR
GENERAL

Jaime S. Osante Bárcena

DIARIO Y SEMANARIO DE OPINIÓN INDEPENDIENTE DiarioDebateTV
NORTE DE VERACRUZ

TAMAULIPAS Y VERACRUZ

Candidato a Diputación 
Podría Ser de Pueblo Viejo
El próximo candidato a la di-

putación federal o local por el
PRI en el distrito 01 del norte
de Veracruz debe ser origina-
rio de Pueblo Viejo, para que
se tome en cuenta a la militan-
cia de la zona.
El consejero político estatal

del Partido Revolucionario Ins-
titucional en la entidad, Moisés
González Barrios dio a cono-
cer que debe considerarse a
todos los militantes y ahora
hasta a los simpatizantes,
para ser el abanderado a la le-

gislatura.
Señaló que nunca ha sido

tomado en cuenta Pueblo
Viejo para encabezar la fór-
mula a una diputación por el
tricolor.
Destacó que todos quienes

militan y simpatizan con la ide-
ología del PRI, merecen ser
tomados en cuenta, ya que
pueden aportar ideas frescas
que fortalezcan a dicho insti-
tuto político.
“Nuestro partido, con las re-

cientes reformas a los estatu-

tos, abre la posibilidad a las
personas que deseen servir al
pueblo, sin ser militante. Esto
abre el abanico de posibilida-
des a que personas de expe-
riencia y con aptitudes y sobre
todo, con ganas de ayudar, se
sumen a las tareas que lleva-
mos a cabo”, dijo.
Expresó además que el PRI

está en los tiempos de renova-
ción de la dirigencia, por lo
que hizo un llamado a que se
sumen las voces del partido
que deseen participar.

Piden a Deportistas Precaución al
Correr Sobre Carreteras y Brechas
La comisión de seguridad muni-

cipal pidió a los deportistas que
acostumbran realizar caminatas
sobre los tramos carreteros y la
brecha huasteca, que tengan pre-
caución y cuidado extremo, para
que no ocurra otro hecho lamenta-
ble, como el que recientemente se
registró en donde una joven mujer
perdió la vida al ser atropellada.
Además, exhortaron a que no

utilicen audífonos que les impidan
escuchar los motores de los vehí-
culos que circulan por los tramos.
Dieron a conocer que quienes

realizan actividades deportivas
deben ser muy cuidadosos de los
sitios en donde acostumbran a re-
alizar sus prácticas.
Indicó que de manera coordi-

nada con la policía ministerial, se
cuenta con algunas pistas para
conocer la identidad del responsa-
ble de atropellar a la madre de fa-

milia.
Expresó que ya existe una línea

de investigación con la policía mi-
nisterial, para localizar al presunto
responsable.
Mencionó que se tiene conoci-

miento ya de la clase de vehículo
que ocasionó el atropellamiento.
REPORTAN SALDO BLANCO
Por otra parte dieron a conocer

que durante el periodo de vacacio-
nal no se reportaron robos domici-
liarios ni tampoco en instituciones
educativas.
Precisaron que los recorridos y

operativos de vigilancia que se lle-
varon a cabo, fueron los adecua-
dos para inhibir que se cometieran
esta clase de delitos.
Indicaron que los vacacionistas

y paseantes que acudieron a Pue-
blo Viejo y a sus atractivos turísti-
cos han comenzado ya el retorno
a sus sitios de origen.

Piden Apoyo a Gobierno del Estado Para
Terminar Potabilizadora del Mayorazgo
El comisionado del agua pota-

ble del cabildo de Pueblo Viejo,
manifestó que es urgente que se
concluya la construcción de la
planta potabilizadora del Mayo-
razgo, para acabar con la esca-
sez de agua potable, que ahoga a
miles de habitantes de esta loca-
lidad.
Juan Hernández Vicencio ma-

nifestó que a diario se acumulan
las quejas en contra de la depen-
dencia por la falta del acuífero.
“No hay agua, en algunos sec-

tores llega una o dos veces por
semana y con baja presión, lo que
impide que se llenen los tanques
y cubetas, estamos mal en ese
sentido”, sostuvo.

Indicó que es importante que el
gobierno del estado apoye a Pue-
blo Viejo y a sus habitantes, reac-
tivando y concluyendo el proyecto
del Mayorazgo, para que tengan
el vital líquido.
Dijo que cuando se suscita una

falla, hacen la reparación y dejan
los baches abiertos, generando
otro problema.
“Estamos como el burro del

aguador, cargados de agua y con
sed, es una situación que no se
puede sostener más”, insistió.
Señaló que desde hace mu-

chos años padecen por la falta de
agua potable las 24 horas, lo que
para muchas personas es un
sueño.


