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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

Alcalde Electo de Tampico Alto 
Entrega Apoyos a Residentes de Perera
El presidente municipal

electo de Tampico Alto, el
ingeniero Adrián Domín-
guez Rangel acudió a la co-
munidad ejidal de Perera
para llevar agua purificada
y  abastecimiento de des-
pensas para las familias
que se encuentran damnifi-
cadas en ese sector. 
Domínguez Rangel llegó

hasta ese lugar que colinda
con el municipio de Pánuco
y que actualmente está in-
comunicado debido al mal
estado de los caminos. 
Explicó que la gran parte

de los habitantes de Perera
se dedican a la pesca en el

Estero de Topila, labor que
no han podido realizar de-
bido a que el vaso lacustre
está muy por encima de su
nivel  Actualmente los cami-
nos Rurales de Tampico
alto se encuentran inunda-
dos, por lo que las familias
no han podido salir para
desarrollar su actividad co-
mercial y laboral.  
El alcalde electo de Tam-

pico Alto señaló que en los
próximos días visitará otras
comunidades para llevar
apoyos alimenticios e in-
cluso medicamentos y aten-
ción médica en caso de ser
necesario.

800 Familias Afectadas en Zona Rural de Pueblo Viejo
Saldo de Lluvias

Por lo menos 800 familias
que residen en la zona ejidal
de Pueblo Viejo han resul-
tado afectadas a consecuen-
cia de las intensas lluvias. 
La gran mayoría de ellas

se dedican a actividades
productivas que no han po-
dido desarrollar debido a que
los caminos están inunda-
dos. 
Al respecto,  el  regidor

Luis Ángel Alemán Rodrí-
guez, comisionado de des-

arrollo agropecuario del ca-
bildo de Pueblo Viejo, dijo
que a pesar de que los em-
bates de los fenómenos na-
turales no ocasionaron
desastres en el municipio, sí
generaron dificultades a  lo-
calidades que están incomu-
nicadas. 
Es por ello que tomarán

las precauciones debidas
para evitar accidentes, que
representen una desgracia
para las familias. 
Alemán Rodríguez dijo

que es importante que el go-
bierno estatal y el federal
apoyen a las comunidades
ejidales de Pueblo Viejo
afectadas. 
"Las familias de Pueblo

Viejo necesitan  con urgen-
cia ser apoyadas,  por lo que
esperamos contar con la
ayuda gubernamental en el
corto plazo", dijo.
Manifestó que esperan la

llegada de recursos y pro-
gramas de ambos órdenes
de gobierno.

En Noviembre Entregan Constancias a Regidores Electos
Será en el mes de noviembre cuando el Tri-

bunal Electoral del PJF realice la entrega de las
constancias de mayoría que acrediten a los
cinco regidores y a la síndica única electos del
ayuntamiento entrante de Pueblo Viejo.
David Medina Ruiz, regidor primero electo por

el Partido Encuentro Social de Pueblo Viejo, dio
a conocer que están a la espera d que el Tribu-
nal Electoral del Poder Judicial de la Federa-
ción, dictamine.
Manifestó que desconocen el día exacto en

que se realizará la entrega de las constancias
de mayoría.
“Solo sabemos que será en el mes de no-

viembre cuando nos den los documentos, por lo
que estamos al pendiente de que esto ocurra”,
dijo.
Indicó que por esa razón, no se han llevado

reuniones de inducción ni de gobernanza con
quienes integrarán el cabildo entrante.
Dijo que será a través del Comité Directivo

Estatal del PES, como se lleve  cabo la entrega
de la documentación que ampare el cargo de re-
gidor primero del ayuntamiento entrante.
“Estamos a la expectativa de la información

que emane de las autoridades electorales fede-
rales, proceso que tiene que seguir su curso
legal”, comentó.


