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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

Permanentes Operativos de 
Seguridad Vialidad en Escuelas
Personal de la delegación de Trán-

sito de Pueblo Viejo, de manera coor-
dinada con instituciones educativas
realiza operativos de seguridad vial de
lunes a viernes.
Lo anterior con la finalidad de garan-

tizar la integridad física de estudiantes
principalmente.
Claudio Eder González Román, titu-

lar de la corporación dijo que existe un
trabajo coordinado con las distintas
escuelas, para vigilar que no se violen
los límites de velocidad en zona ur-
bana.
“Estamos colaborando con las insti-

tuciones educativas para que durante
los horarios de entrada y salida, los
alumnos, madres de familia y maes-
tros, se sientan seguros con los ope-
rativos”.
Las escuelas a las que acuden los

integrantes de la corporación son la
Expropiación Petrolera y Manuel
Azueta de la zona centro; Benito Juá-
rez, situada a la altura de la carretera
estatal, y Federico Froebel y Aurora
Alejandre de la Congregación Aná-
huac.
Manifestó que se trata de una soli-

citud que hicieron los padres de fami-
lia, sobre todo de las escuelas
ubicadas en arterias donde hay mucho
tráfico.
Precisó que los operativos serán

permanentes durante todo el ciclo es-
colar, atendiendo las necesidades de
las instituciones.
Refirió que al contar solo con 4 ele-

mentos y una patrulla se ven impedi-
dos para dar mayores servicios, sin
embargo, colaborarán con todas las
instituciones que lo pidan.

Aumenta la Venta de 
Uniformes Escolares 
Luego del inicio del ciclo esco-

lar, la ventas de uniformes para
diversas instituciones educativas
de Pueblo Viejo se han incre-
mentado.
Diariamente acuden las ma-

dres de familia para adquirir pan-
talones, camisas, faldas y
vestidos, que son utilizados por
alumnos y alumnas de las dife-
rentes escuelas.
Domingo Hernández Vicencio,

destacó que madres de familia
que tienen a sus hijos en las es-
cuelas secundarias, primarias y
el colegio de bachilleres, son
quienes más adquieren esta
clase de ropa.
“Hemos tenido bastante venta

con el inicio de clases. Sigue lle-
gando gente a comprar unifor-
mes para sus hijos”, sostuvo.
Por otra parte, de la misma

forma acuden las madres de fa-
milia con ropa para que sea re-
mendada, arreglada y
posteriormente reutilizada.
Precisó que la crisis econó-

mica obliga a cientos de familia

a reciclar los uniformes de sus
hijos
“Los traen para que les levan-

temos bastillas, cambiemos cie-
rres y les reduzcamos tallas a los
pantalones”, afirmó.
Mencionó que ha sido un buen

inicio de año escolar para quie-
nes se dedican a la venta de uni-
formes.

EN PUEBLO VIEJO

Sufren Pérdidas Comerciantes
Ambulantes del Norte de Veracruz
Las difíciles condiciones económi-

cas que imperan en la región norte de
Veracruz, ocasionan pérdidas econó-
micas a los vendedores ambulante.
En el municipio son decenas de

personas, muchas de ellas de edad
avanzada, que se dedican a esta acti-
vidad para sostenerse y apoyar a sus
familias con los gastos diarios.
La señora, Juana Zúñiga Cervan-

tes, residente de la colonia del maes-
tro, dio a conocer que la venta de ropa
y otros artículos, es variable, aunque
con mayor tendencia a la baja.
Ella desde hace 13 años se dedica

a la comercialización de prendas de
vestir usadas en la vía pública
“A veces hay, a veces no hay. Es

como todo. Tenemos que echarle
ganas para salir adelante y tener qué
comer a diario, incluso para apoyar a
la familia”, dijo.
Precisó que de repente les va bien,

aunque las ventas sean bajas por lo
general, lo que es negativo para ellos.
Manifestó que a pesar de no tener

dependientes económicos, recibe
ocasionalmente apoyo de sus hijos,
para poder obtener algunos recursos
que le permitan salir adelante.


