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Inicia Sedena mes de la Patria
En el marco del inicio del mes

de Septiembre, mes de la Patria,
autoridades castrenses y munici-
pales de Pánuco, llevaron a cabo
la tradicional ceremonia de iza-
miento de la bandera monumental,
en la plaza cívica Bicentenario de
la comunidad de Canoas.
Autoridades militares, represen-

tadas por el coronel DEM, Juan
Torres Torres, Comandante del
51avo Batallón de Infantería, estu-

vieron en el evento, que fue enca-
bezado también por el alcalde pa-
nuquense, Ricardo García
Escalante.
Luego de rendirse los honores

de ordenanza, las fuerzas militares
realizaron el izamiento de la ban-
dera monumental,  ante la mirada
de decenas de personas.
Correspondió al coronel Torres

Torres, dar a conocer una efemé-
rides a los asistentes.

“Ojalá que posteriormente a los
pequeñitos, a los alumnos que
serán futuros ciudadanos, conoz-
can y comprendan la importancia
de los hechos históricos que crea-
ron a nuestro país”, dijo.
Por su parte, el alcalde, García

Escalante durante su discurso, re-
conoció la labor desarrollada por
los maestros para inculcar los va-
lores cívicos y el respeto a nuestra
historia al interior de las institucio-

nes educativas.
Cabe destacar que estuvieron

presentes funcionarios municipa-
les, miembros del cabildo, alum-
nos de diversas instituciones
educativas y la comunidad en ge-
neral.
El estado de Veracruz cuenta

con tres plazas monumentales,
una en Coatzacoalcos, otra en Ve-
racruz y la localizada en el munici-
pio de Pánuco.

Ejército Listo Para Intervenir 
por Época de Huracanes

La Secretaría de la Defensa Nacional
se mantiene en alerta para intervenir de
ser necesario, durante esta época de hu-
racanes.

Lo anterior, en el marco de las acciones
emprendidas por el gobierno federal, en
materia de auxilio a la población.

El comandante del 51avo. Batallón de
Infantería con sede en Pueblo Viejo, Co-
ronel Juan Torres Torres, dio a conocer
que se mantienen en coordinación con las
autoridades municipales que integran su
jurisdicción.

Entrevistado al término de una ceremo-
nia de arranque del mes patrio en la co-
munidad de Canoas en Pánuco, dijo que
a nivel nacional se dispone de una fuerza
de reacción inmediata que dispone de ae-
ronaves y vehículos especiales, que sirve
para proporcionar apoyo durante un
evento de grandes magnitudes, inclusive
a nivel internacional.

A nivel estatal, se realiza un segui-
miento de todos los fenómenos meteoro-
lógicos que se presentan en nuestras
costas, precisó.

“Todo ello para que en caso de ser ne-
cesario actuemos en forma coordinada
con los demás órdenes de gobierno”, dijo.

Sostuvo que actualmente se encuentra
activado un centro coordinador que se
mantiene al tanto de todos los fenómenos.

Torres Torres dijo que en la Secretaría
de la Defensa Nacional se encuentran lis-
tos para atender cualquier necesidad que
se pueda presentar y sobre todo impactar
a los pobladores de los distintos munici-
pios.

EN PÁNUCO

Se Desploman Ventas de
Rodanteros en Pueblo Viejo
Comercios de mercado

rodante de la colonia Ca-
lifornia y de la cabecera
municipal, han tenido que
cerrar por una drástica
baja en las ventas.

Durante un recorrido
realizado por el comisio-
nado de comercio del ca-
bildo, Moisés González
Barrios, constató que la
actividad se encuentra en
crisis, ya que no hay em-
pleos ni consumidores.

“Dialogando con algu-

nos oferentes, nos exter-
naron que las ventas han
bajado y ellos piensan
que los gastos originados
al entrar a clases han
afectado de manera de-
terminante” , indicó.

Afirmó que la gente se
tiene que ir a buscar tra-
bajo a Monterrey, Queré-
taro, Guadalajara, la
frontera con todo el riesgo
que implica.

Al no haber circulante,
todo el comercio se ve

afectado, ya que la gente
sostiene sus negocios con
créditos y al no vender, no
cuentan con efectivo.

Lamentó el abandono
en que se encuentran por
parte del estado y la fede-
ración, cuyas dependen-
cias responsables de
apoyar no lo llevan a
cabo.

Indicó que esta situa-
ción es similar para los
comercios establecidos
en el primer cuadro de la
ciudad, ya que los propie-
tarios han tenido que
bajar sus cortinas por las
bajas ventas.

“No hay apertura de
nuevas tiendas y eso
afecta directamente a
quienes dependen de
esta actividad económica
para llevar el sustento a
sus hogares”, finalizó.


