
Zona Sur.
Jueves 31/Agosto/2017

Año 36 Nº 3151
Núm. ISSN:2007-3976

DIRECTOR
GENERAL

Jaime S. Osante Bárcena

DIARIO Y SEMANARIO DE OPINIÓN INDEPENDIENTE DiarioDebateTV
NORTE DE VERACRUZ

TAMAULIPAS Y VERACRUZ

En Crisis Cruz Roja de Pueblo Viejo
Derivado de la falta de recursos económi-

cos la Cruz Roja Mexicana Delegación Pue-
blo Viejo  opera sólo con personal
voluntario y no se cuenta con elementos que
estén remunerados que les permitan man-
tener  horarios de servicios de 24 horas,
pese a ello se las ingenian para atender las
emergencias fuertes.
Francisco Javier Núñez Martínez, coordi-

nador de socorros y desastres  de la bene-
mérita institución , admitió que la falta de
recursos económicos no les permite contar
con personal remunerado.

“ Todo nuestro personal activo de soco-
rros es voluntario, por ello acuden y cum-
plen horarios cuando no trabajan y tienen
tiempo disponible, ya que no tenemos hora-
rios corridos para cumplir las 24 horas, en

algunos casos no tenemos gente disponible
para atender todos los servicios, pero
cuando  estos son muy urgentes nos orga-
nizamos y acudimos a atenderlos”, dijo.
Recordó por ello que han estado reali-

zando una serie de eventos diversos en los
últimas tres semanas y aprovechó para  in-
vitar a la población a que acudan a la “Casa
del Terror” que llevarán a cabo el próximo
sábado y domingo en las instalaciones de la
delegación con precio especial para escue-
las y otro para público en general, exhor-
tando a que los apoyen para lograr recursos
y brindar un mejor servicio a la población.
Indicó que es importante que la ciudada-

nía los apoye para que cuenten con los re-
cursos que requieren para brindar la
atención en los casos que sea necesario.

Atienden Casos de Males Gastrointestinales
En los últimos días, autoridades sani-

tarias de Pueblo Viejo, han atendido  8
casos de infecciones estomacales agu-
das.
En casi todos los casos, los afectados

admitieron haber consumido ostiones
que al parecer estaban en mal estado,
debido a los cambios de temperatura
que se registran durante su manejo.
Ante ello, personal de la dependencia

lanzó un exhorto a la población para que
extreme medidas de precaución al con-
sumir a este molusco bivalvo, ya que es
un producto delicado y cuyo estado  se
altera rápidamente cuando no es man-
tenido en las temperaturas adecuadas.
Manifestaron que en muchos locales

al no venderse de forma inmediata  pue-
den tenerlo varios días congelado o en
agua fría y su consistencia ya no es la
misma.
De la misma forma, en negocios

donde se expenden directamente al pú-
blico consumidor, al ser despachado es
sacado una y otra vez de las hieleras y
el producto es sumamente delicado.
Agregó que lo ideal es comerlo  justo

al momento de su captura pero esto no
es frecuente. 
Indicaron que los pacientes registra-

ron cuadros intensos de diarrea, tempe-
ratura y deshidratación severos,
relacionados directamente por el con-
sumo en mal estado de este molusco.

AUTORIDADES DE SALUD DE PUEBLO VIEJO

Esperan Criadores de Gallos Amparo Para que Autoricen Peleas
Luego del veto del gobernador

de Veracruz a la ley que autoriza
las peleas de gallos y espectácu-
los con animales en la entidad, el
presidente de la Asociación de
Criadores de Gallos en la zona
norte, Jorge Rubén Gámez del
Ángel, dijo que esperan que el
amparo que promovieron sea re-
suelto a favor de quienes se de-
dican a esta actividad.
En ese sentido, comentó que

dentro del proceso legislativo, se
le hicieron unas observaciones
previas por el ejecutivo estatal a

la ley que aprobó el congreso ve-
racruzano.
“Los diputados tendrán que

analizar, hacer las adecuaciones
y enviarla de nuevo para su apro-
bación resolver en lo que el go-
bernador observó”. afirmó.
Dijo que se le hizo ver a los di-

putados locales veracruzanos lo
que significa el ave de combate,
la fiesta gallística y las vaquilla-
das, para que resuelvan en posi-
tivo a lo que estamos generando.
Indicó que hace unas semanas

se reunieron criaderos de gallos

de varios estados en la capital del
estado.
Manifestó que el amparo que

promovieron como asociación se
encuentra aún vigente, y están
esperanzados a que el poder ju-
dicial resuelva a favor de ellos.
Mencionó que la actividad ga-

llística genera miles de empleos
a nivel nacional.
Dijo que tan sólo en el munici-

pio de Pánuco, se tiene el regis-
tro de que aproximadamente 2
mil familias dependen directa o
indirectamente de esta actividad.


