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¿Quien cuida a los ciudadanos?

El viernes por la
noche exigieron 5 mil
pesos a un hombre,
para no multarlo
porque conducía con
las luces del auto
apagadas
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Policías estatales continúan
extorsionando a los ciudadanos de Agua Dulce; en esta
ocasión fue un trabajador de
Pemex, a quien le exigieron
cinco mil pesos, solo porque
supuestamente no traía prendidas las luces de su carro.
Los hechos ocurrieron alrededor de las 22:30 horas del
viernes, cuando el agraviado
dijo que salió de su domicilio
para ir a comprar la cena, pero
de manera repentina, una patrulla de la policía estatal le
cerró el paso por la iglesia “La
Lupita”.
En ese momento un elemento se acercó a su ventanilla y le dijo que manejaba con
las luces apagadas por lo que

los directores entregaron por escrito algunas solicitudes con
propuestas de mejora de las escuelas que encabezan.

Directores
piden escrituras
para sus escuelas

Cada vez son más los
hidrómilos quienes se
quejan de los
uniformados de la S.S.P.,
quienes durante el fin de
semana y de noche se
dedican solo a robar, por
lo que ahora, los
hidrómilos no solo tienen
que cuidarse de los
delincuentes, sino
también de la policía
estatal.

Agua Dulce, Ver.
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En la reunión con la alcaldesa Zoila Balderas,

Crecen las
quejas
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Denuncian extorsión
de Seguridad Pública

Continúa los supuestos actos de extorsión por parte de

la Policía Estatal

desde hace varias calles atrás,
la patrulla de la policía lo seguía, a lo que el chofer negó en
todo momento, toda vez que así
se desplazaba desde la colonia
El Muelle.
En ese momento, narró el
agraviado, que se acercó otro

uniformado, diciéndole que
por ese motivo su multa superaría los cinco mil pesos, por lo
que mejor “se arreglaran” ahí
mismo, pero debería de entregarles dos mil 500 pesos, pero
que si no los tenía le darían
unos cuantos minutos para

Nanchital, Ver.
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Directores de primaria acudieron junto al supervisor
de la zona escolar 116, Félix
Vargas Juárez, a una reunión con la alcaldesa Zoila
Balderas, en la que tocaron
puntos referentes a las mejoras para hacer de mayor
calidad la educación.
Los directores entregaron por escrito solicitudes
de apoyo para el beneficio
del alumnado perteneciente
a sus escuelas, siendo uno de
los principales problemas
que enfrentan el cual frena
su mayor desarrollo es la
falta de las escrituras.
Los directivos que asistieron fueron de las primarias Artículo 123, Presidente Juárez Matutina 1 y
2, Vespertina 1 y 2; Miguel
Hidalgo y Costilla Matutina y Vespertina; Juana de

conseguirlo.
Luego de varios minutos, el
obrero les explicó a los uniformados que no tenía esa cantidad,
pero debido a las intimidaciones
que recibió, como la que sería
encarcelado por esa falta, no le
quedó más que entregar los mil
pesos que traía en su cartera.
El conductor se dijo robado, debido que los policías
estatales le “fabricaron” una
falta, que en caso de haberla
cometido, la autoridad competente hubiera sido Tránsito
del Estado.

Empleados municipales limpian las calles
L as Choapas, Ver.

CUALES
Las primarias Artículo 123,
Presidente Juárez Matutina 1
y 2, Vespertina 1 y 2; Miguel
Hidalgo y Costilla Matutina y
Vespertina; Juana de Asbaje
Vespertina e Instituto
Bismarck.

Asbaje Vespertina e Instituto
Bismarck, acompañados por
la directora de Educación, Lic.
Sandra Luz Díaz Osorio.
La alcaldesa manifestó su
compromiso de apoyar durante sus 4 años de administración las distintas instituciones educativas del municipio,
ya que dijo que la educación
es el pilar para el desarrollo
de la sociedad, por lo que dijo
que estar al pendiente de las
necesidades de estas y dando
respuesta a las peticiones que
le hagan.

Miguel A. Rodríguez
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Debido al problema de basura que enfrenta el municipio,
luego que la pasada administración dejara todo el parque
vehicular en malas condiciones, por segundo día, personal del SUEM realiza la limpieza de las calles como parte
del programa de obra social.
El secretario general de la
mencionada organización gremial, Félix Hernández Matián,
manifestó que debido a la acumulación de los desperdicios
en los cruceros y lugares públicos, se encuentran apoyando al
gobierno local, que tiene como
propósito un bien común que
beneficia a toda la población.
Durante la recolección
de los desperdicios y la limpieza en las aceras, también
participa personal del ayuntamiento y unidades pesadas
para el traslado de los desechos
sólidos urbanos, que son vertidos finalmente en el basurero
local.
Hernández Matián detalló
que no se puede ser indolente
ante los problemas de la ciudad,
por lo que además del apoyo

Asociación civil ayudó
a los Reyes Magos
Agua Dulce, Ver.
Miguel A. Rodríguez
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Debido al problema de la basura en la ciudad, personal del SUEM participa en las acciones,

como parte de obra social

de limpieza que se programan
de 8:00 a 13:00 horas, donaron
contenedores de basura, para
que se pueda iniciar una cam-

paña en el cuidado del medio
ambiente.
Sostuvo que por iniciativa
y respaldo de la directiva del

SUEM, continuarán realizándose éstas acciones, hasta que
el servicio de limpia se regularice.
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Ciudadanos altruistas que
integran el Centro de Bienestar, social, Familiar, Educativo (Cebisfe), ayudaron a los
“Reyes Magos” a distribuir
juguetes entre niños enfermos en hospitales, de escasos recursos y con capacidades diferentes, concluyendo
este sábado una intensa jornada donde entregaron más
de 250 juguetes.
Niños de colonias apartadas como El Bosque, Naranjal, Las Piedras, entre
otras, recibieron roscas de
reyes, bolsas con dulces, con
el propósito de mantener la
ilusión e imaginación, las

cuales coadyuvan al desarrollo emocional de los niños.
El presidente del grupo
de ayuda, Edgar Enrique
Gómez Polanco, informó
que desde hace 10 años, de
manera ininterrumpida la
asociación civil ha realizado
la entrega de juguetes a los
infantes más desfavorecidos,
debido a que es un bálsamo
a las carencias por la cual
atraviesan, siendo los niños
quienes deben tener un espacio donde la fantasía se
relacione con la realidad.
Agradeció a los ciudadanos quienes realizan las
donaciones para hacer feliz
a un niño, además a quienes
participaron durante esta
semana intensa de entrega
de juguetes.

Piden precaución con
productos naturistas

Buscan rescatar valores cívicos en Moloacán
Moloacán, Ver.
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En una reunión que sostuvo
la alcaldesa Victoria Rasgado
Pérez con directores de diferentes instituciones educativas
de Villa Cuichapa, estos últimos externaron sus inquietudes y peticiones para mejorar
la educación en el municipio.
La alcaldesa destacó la
importancia de trabajar de
manera coordinada con las
escuelas, rescatando los valores cívicos, por ello visitarán
los planteles educativos para
participar en los honores a la
bandera, y para dar realce a
los desfiles solicitarán la participación de la banda de guerra
del batallón 44.
La Regidora Única, Rosenda
Mundo Acosta, encargada de
la Comisión de Educación, el
Jefe de Educación, Cultura y
Deporte, Gustavo Martínez
Contreras, la subjefe de Educación, Iris Cruz Espinal, el
subjefe de Cultura, Carlos
Francisco García Hernández

Durante la reunión la alcaldesa Victoria Rasgado quien expuso que busca trabajar de forma
conjunta con las autoridades escolares.

y el encargado de Deportes,
Mario Alberto Gerónimo Díaz,
acompañaron a la alcaldesa.
Cruz Espinal dio a conocer
la importancia de integrar las
actividades cívicas del año
2018, establecer a responsables
de los actos cívicos y desfiles,
así como promover becas de excelencia, además de instalar el
Consejo Municipal de partici-

pación social en la educación.
Por su parte, el encargado
de Cultura dio a conocer que
pondrá en marcha un programa de actividades de baile
regional, artes plásticas, obras
de teatro, involucrando a todas
las escuelas, mientras que el
titular de deportes, Mario
Gerónimo Díaz, pidió a los
directores su apoyo para po-

der organizar deporte en sus
planteles.
A la reunión acudieron
directores de escuelas como
Juan Escutia, Vygotsky, Agustín Yáñez, Art 123, América
matutino y vespertino, Tierra
y Libertad, Miguel Alemán,
Lázaro Cárdenas, Secundaria Dr. Alfonso G. Alarcón y
COBAEV 44.
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El uso de medicamentos “naturistas” es muy
común entre la ciudadanía, ya que por tratarse
de productos naturales
las personas piensan que
su salud no corre ningún
riesgo al momento de usarlos para curarse de algún
malestar.
A diario, decenas de
personas adquieren distintos productos que podrían ser elaborados en
un lugar cualquiera, y no
en un laboratorio en donde
se mantienen estrictas medidas de higiene.
El doctor Fernando
Ocampo González señaló
que generalmente estos
productos no pondrían en
peligro la salud de las personas, sin embargo es necesario tomar las medidas

precautorias pertinentes.
Dijo que estos productos
son satanizados por las
filiales farmacéuticas, así
como el vendedor los comercialice como productos milagro.
“No son medicamentos
como tal dentro de la medicina alopática; en México
existe y es una realidad
ancestral la herbolaria y
muy respetable. Las personas que venden productos
naturistas, generalmente
se autorizan como complementos alimenticios, en un
país con alto consumo de
comida chatarra, los suplementos cobran importancia”. Dijo.
Por su parte el doctor
Bernardo González señaló que estos productos
no tienen ningún control
de salubridad, y a veces
son elaboradas por las
mismas personas que las
venden.

