
Zona Sur.
Miércoles 23/Agosto/2017

Año 36 Nº 3145
Núm. ISSN:2007-3976

DIRECTOR
GENERAL

Jaime S. Osante Bárcena

DIARIO Y SEMANARIO DE OPINIÓN INDEPENDIENTE DiarioDebateTV
NORTE DE VERACRUZ

TAMAULIPAS Y VERACRUZ

Sin Apoyo Estatal y Federal, Sobrevive
Cuerpo de Bomberos de Pueblo Viejo
En el marco del Día del Bom-

bero, los tragahumo de Pueblo
Viejo, carecen de apoyo por parte
del gobierno federal y estatal, que
no envían los recursos que son
etiquetados para tal corporación.
Son apenas ocho elementos

quienes forman parte de esta cor-
poración, en la que existen nume-
rosas carencias, aunque tienen
una motobomba que fue entre-

gada en comodato al ayunta-
miento  por parte de una industria
local, ante la que fue gestionada.
Sin embargo, no cuentan con

equipamiento, uniformes y cas-
cos, así como los demás adita-
mentos que requieren para
brindar los servicios que continua-
mente se requieren, principal-
mente en esta época de altas
temperaturas.

Al respecto, el regidor Alfredo
Ramos de la Rosa, presidente de
la comisión de Protección Civil dijo
que es triste ver la situación en
que se encuentran quienes des-
empiñan esta función.
“Si contamos con un camión

motobomba es porque oa pedi-
mos en comodato, ya que del Es-
tado y de la Federación no hemos
recibido nada”, precisó, indicando

que el equipo de que se dispone
fue adquirido por la administración
municipal, en un esfuerzo para
brindar atención a la ciudadanía.
Manifestó que los recursos de la

partida de protección civil no han
llegado al municipio, pese a la
serie de necesidades que existen.
Ramos de la Rosa dijo que a

quienes integran la dependencia
solo les queda seguir trabajando.

Pide Apoyo Para Poder 
Operar a su Hermana
Luego de ser arrollada en un percance

vial, cambió de forma dramática la vida
de una joven de 17 años de edad, la cual
se encuentra en espera de una cirugía
que le permita volver a caminar.

Lamentablemente el alto costo de la
intervención mantiene en complicada si-
tuación a su familia que busca el apoyo
de la sociedad para reunir los 70 mil
pesos que se requiere para esta inter-
vención médica.

La señora Concepción Morales Ramí-
rez, residente de la colonia California, dio
a conocer que se trata de su hermana
menor  Yoseline Morales Ramírez, quien
hace dos semanas terminara con seve-
ras lesiones en su columna al  sufrir una
volcadura en una camioneta poco antes
de llegar al municipio de Altamira.

A raíz del accidente ingresó a una clí-
nica privada, pero ante los altos costos
pasó  a recibir atención en el hospital ge-
neral Carlos Canseco.   

Indicó que contarán con el apoyo de
los médicos en la intervención quirúrgica,
pero el problema son los accesorios  que

tienen un costo de  70 mil pesos,  siendo
esta cirugía la posibilidad para que
vuelva a caminar y continuar sus estu-
dios.

Portando un bote  con la imagen de su
hermana,  la mujer  dio el siguiente nú-
mero de cuenta 4766 8408 19209 698,
de saldazo, para quien desee apoyarlos
en esta situación que están atravesando.

Dio a conocer además el número ce-
lular  833 5 93 34 19,  para recibir cual-
quier clase de apoyo de la ciudadanía.

Preparan Fiestas 
Patrias en Pueblo Viejo
Desde el 11 de septiembre

autoridades municipales de
Pueblo Viejo, iniciarán los tradi-
cionales festejos patrios.
El alcalde, Manuel Cuan Del-

gado dijo que en esa fecha se
conmemorará el aniversario de
la batalla de Pueblo Viejo,
cuando el general Isidro Barra-
das, se rindió ante las tropas
mexicanas, consumándose de
esta forma la Independencia de
México.
Indicó que el 13 de septiem-

bre se realizarán los honores a
los Niños Héroes, y el 15 de
septiembre, aproximadamente
a las 23:15 horas, se efectuará
la ceremonia del grito de inde-
pendencia y la coronación de la
reina de las fiestas, Cuan Del-

gado dijo que se está prepa-
rando un festejo que será de
agrado de la población, ya que
se utilizará pirotecnia electró-
nica.
“Vamos a tener fuegos piro-

técnicos novedosos esperando
que a los pueblovejenses les
guste y acudan en masa para
ser parte de esta festividad”, se-
ñaló.
De la misma forma, en la

Congregación Hidalgo y en la
Congregación Anáhuac, se rea-
lizarán ceremonias similares
para que asistan los habitantes
de esas localidades.
Invitó a la ciudadanía en ge-

neral para que sean testigos de
los tradicionales festejos pa-
trios.


