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Matan Abejas a Residente de
Zona Ejidal de Pueblo Viejo
Un agricultor que realizaba

sus labores falleció al ser ata-
cado por un enjambre de abejas
africanizadas en Pueblo Viejo.
De acuerdo al reporte de las

autoridades de Protección Civil,
fue en el ejido González Ortega,
en donde se suscitaron los he-
chos en que perdió la vida un
trabajador del campo.
Alfredo Ramos de la Rosa, re-

gidor comisionado de Protección
Civil dio a conocer que cada vez
es más frecuente la presencia
de los panales y enjambres, por
lo que continuamente acuden
ante los llamados de la pobla-
ción.
“La semana pasada acudimos

al ejido El Barco y Benito Juárez,
para destruir a estos enjambres.
Fue la comunidad de la Vuelta

de González Ortega, donde el
trabajador del campo fue sor-
prendido y atacado por las abe-
jas, que le ocasionaron la
muerte, ya que resultó alérgico a
las picaduras de los insectos”,
dijo.
Manifestó que los residentes

del lugar pidieron la intervención
de las autoridades para evitar
más tragedias como la ocurrida.

Por otra parte, señaló que re-
cibieron un llamado para avisar
de la existencia de un panal de-
bajo del puente de la Puerta de
Topila, por lo que acudirán en el
corto plazo para retirarlo.
Manifestó que estarán atentos

de los planteles escolares para
que no se susciten ataques de
estos animales, que pongan en
riesgo la vida de las personas.

Doña Téodula, una
Abuela Ejemplar
Ella es doña Teódula Ramírez Alco-

cer, nacida y residente en el municipio
de Pueblo Viejo y es una abuela ejem-
plar.
Todos los días recorre un tramo

desde la colonia Margaritas, cerca de la
carretera estatal, para llegar a la es-
quina de la presidencia municipal de
Pueblo Viejo.
Este itinerario lo realiza desde hace

muchos años, tiene muchos clientes y
conoce a muchas familias, sobre todo a
quienes se acercan a consumir los pro-
ductos que vende.
Ahí, se instala con su carro de venta

de frutas y golosinas, para poder sol-
ventar sus gastos personales pero tam-
bién se responsabiliza de algo más.
Ella abuela de 7 bisabuela de 3 y

desde hace muchos años, se ha hecho
cargo de dos de sus nietos,  a quienes
vendiendo dulces, frutas y aguas fres-
cas, les pagó la escuela preparatoria a
uno y a otro sus estudios de nivel supe-

rior, en el Instituto Tecnológico de Ciu-
dad Madero, de donde recién egresó.
Doña Teódula tiene más de 70 años

de edad y se ha convertido en padre,
madre y abuela de su familia, apoyando
en todo para que la mayor parte de sus
integrantes, salgan adelante estudiando
y siendo personas de bien.
Ella se dio tiempo de enviar un men-

saje en el marco del Día del Abuelo:
Que todos sean felices y vivan muchos
años para sus nietos y hasta para sus
bisnietos.

Pide Apoyo Para Trasladar 
a su Hija a Ciudad Victoria
Hace unas semanas le dimos a

conocer el caso de la señora  Esme-
ralda Hernández González, que re-
quiere el apoyo para poder
intervenir a su hija menor, quien ne-
cesita con urgencia una prótesis
ocular.
Luego de solicitar el apoyo de di-

putado Rodrigo García, se logró que
la menor sea atendida por medio del
Seguro Popular en un hospital de
Ciudad Victoria Tamaulipas.

Sin embargo, la madre de familia,
necesita ahora recibir el apoyo de la
ciudadanía para poder trasladarse
junto con su hija Aileen Betzabeth
Ramírez Hernández de 6 años de
edad a Ciudad Victoria, en donde
será operada.
Y es que además de cuidar a

otros dos menores, Esmeralda tie-
nen que cuidar y atender a su es-
poso, quien sufrió hace unos meses
un accidente de trabajo, que lo im-
posibilita para laborar, ya que tiene
una grave lesión en su columna ver-
tebral, por lo que ella se encarga
prácticamente de ser el sostén de la
familia.
Dijo que por falta de recursos per-

dió la cita con el especialista para
posteriormente ser intervenida
Actualmente su hija cursa el pri-

mer año de primaria y no puede ser
expuesta a las condiciones climato-
lógicas actuales, toda vez que po-
dría enfermarse.
Las personas que deseen apoyar

pueden llamar directamente al celu-
lar 833-328-48-19 y depositar a la
cuenta saldazo 4766-8408-1925-
7093.


