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Crece Número de Accidentes de Motociclistas
Autoridades de seguridad pública de Pue-

blo Viejo, reportaron un incremento en el nú-
mero de accidentes ocasionados por la falta
de seguridad de conductores de motocicle-
tas.
Lo anterior se evidencia principalmente

los fines de semana cuando se han detec-
tado a jóvenes conductores, que en estado
de ebriedad circulan por las calles de la ciu-
dad, sin tomar las precauciones debidas.
Dieron a conocer que  es un problema

que no se ha podido erradicar del municipio.
Precisaron que son varios los accidentes

que se han suscitado por estas causas, tan
solo el fin de semana se registraron tres.

Hicieron un llamado a la ciudadanía para
que tomen en cuenta que si en un vehículo
de cuatro ruedas se presentan accidentes,
con mayor razón en uno de dos.
Mencionaron que pedirá a la autoridad

local autorización para sancionar con seve-
ridad económica a quienes no respeten los
lineamientos.
Dijeron que se estima que son por lo

menos entre 300 y 400 las personas que
cuentan con una motocicleta y no cumplen
con las medidas de seguridad.
“No traen casco, no traen rodilleras, no

traen nada que los cubra. Es por ello que to-
maremos estas medidas”, destacaron.

Autoridades Agropecuarias Intensifican
Acciones Contra Rabia Paralítica
Luego de las acciones tomadas por

la Secretaría de Desarrollo Agrope-
cuario, Rural y Pescan (Sedarpa) ante
el brote de rabia paralítica bovina en
Alvarado, su titular, Joaquín Rosendo
Guzmán Avilés señaló que continua-
rán trabajando de la mano con el Co-
mité Estatal para el Fomento y
Protección Pecuaria, para atender los
casos que pudieran presentarse de
esta u otras enfermedades del sector. 
“Llevaremos a esos lugares las ins-

pecciones para poder erradicarla, ya
que la rabia paralítica es transmitida
por un virus que lo posee el murcié-
lago y que entra al torrente sanguíneo
del animal por la mordedura del vam-
piro”, detalló. 
Informó que continuarán las pláti-

cas informativas a los ganaderos
sobre el tema, en donde se puntualiza
la signología nerviosa que presentan
los bovinos tras ser mordidos para
que tanto el personal acuda a la zona
para rectificar que se trate de dicha
enfermedad, la cual se previene al va-
cunar al ganado.

“El Comité Estatal está supervi-
sando todas esas áreas, incluso hay
datos de que se vacunaron en la zona
de El Bayo y El Zapote desde el 13 de
junio a algunos animales para erradi-
car este brote, que fue en un bajo nú-
mero de rumiantes”, informó.

Guzmán Avilés especificó que esta
enfermedad puede prevenirse con la
debida vacunación periódica de los
hatos. 
“Le pedimos a los ganaderos que

nos informen si encuentran en sus se-
movientes mordidas del murciélago
vampiro para poder implementar lo
más pronto posible las acciones sobre
este tipo de enfermedad”, reiteró.

POR INCUMPLIR CON MEDIDAS DE SEGURIDAD

Apoyan con Fondos Federales a Migrantes 
Veracruzanos Repatriados de USA
Los migrantes que han sido re-

patriados al estado de Veracruz,
en los últimos años han recibido
apoyo federal por casi doce millo-
nes de pesos
Arian Gabriel Hernández, di-

rector de Atención a Migrantes
del gobierno de Veracruz dio a
conocer que esto forma parte de
las acciones
“Publicamos una convocatoria

para dar a conocer el fondo que
el gobierno federal ha destinado
para apoyar a los proyectos de
los connacionales repatriados”,
dijo.
En este año en el mes de

marzo se ejerció el fondo, que se
encontraba retenido por la fede-
ración desde la administración
anterior. Los recursos se destra-
baron con la intervención del eje-
cutivo del estado.
Indicó que adicionalmente se

brindan apoyos para proteger a
los migrantes que se encuentran
retenidos en Estados Unidos.
En el caso de los llamados dre-

amers, afirmó que se encuentran
con permiso para concluir sus es-

tudios.
Estamos a la espera de saber

cuáles serán las medidas que to-
mará el gobierno de Donald
Trump.
“Por ahora no se han realizado

acciones en contra de estas per-
sonas que actualmente cursan di-
versas carreras en la Unión
Americana”, precisó.


