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Controlan influenza
en Mecatlán
Imelda Camacho, Mecatlán,
Ver.- Los casos que fueron
catalogados como Influenza AH1
N1 por funcionarios del Sector
Salud a nivel estatal en la sierra
del Totonacapan se encuentran
bajo control, sólo dos menores
ameritaron hospitalización y
evolucionan favorablemente de
los 63 casos que se presentaron.
Con el trabajo coordinado de la
Secretaría de Salud del estado que
dirige Manuel Lila de Arce y de
la Jurisdicción Sanitaria número
3 con sede en Poza Rica se han
logrado controlar los casos de
enfermedades respiratorias de la
sierra del Totonacapan expresó el
diputado local por el VII distrito,
Chuchin Cienfuegos Meraz en
la gira de trabajo realizada en la
comunidad de Puxtla, municipio
de Mecatlán.
Para el legislador el respaldo
de Manuel Lila de Arce quien
estuvo presente en la sierra del
Totonacapan, es fundamental para
lograr que se controlará el brote de
la enfermedad, pues fue él mismo
quien supervisó que el trabajo
de las Brigadas de Promoción

El secretario de Salud, Manuel Lila de Arce durante su visita en la sierra
del Totonacapan, para asegurar la atención de los enfermos de dengue
hemorrágico. Fotos: Imelda Camacho

de la Salud, Epidemiología,
Regulación y Fomento Sanitario
estuviera haciendo lo correcto,
también constataron acciones de
saneamiento, atención médica en
las 99 casas de la comunidad de
Puxtla.
Jesus Cienfuegos dijo que según
el informa del Sector Salud, sólo
son dos infantes del municipio
de Filomeno Mata quienes
ameritaron
hospitalización
y actualmente evolucionan
favorablemente, uno en el
hospital de Entabladero y otro
en Papantla, esto habla bien del

trabajo de los funcionarios de la
salud de nuestro estado, al lograr la
estabilización del virus, teniendo
exactamente identificados los
focos rojos en donde se continúa
haciendo lo correcto para lograr
la propagación del mismo”.
En la gira de trabajo estuvieron
presentes también Alejandro
Escobar Meza, subdirector
de Prevención y Control de
Enfermedades en el Estado y Luis
Fernando Antiga Tinoco, quien
funge como director de Salud
Pública.
“Si hay alguien a quien
tenemos que reconocer el
trabajo realizado es a nuestro
gobernador
Fidel
Herrera
Beltrán, quien inmediatamente
giró instrucciones para que se
enviara un grupo de movilización
rápida y efectiva del personal de
salud a esta zona, para evitar que
se propague esta enfermedad
y para garantizar la salud de
los veracruzanos”, concluyó el
diputado local.

Perdido el PAN
en el norte

Las bases
divididas en Espinal

Imelda Camacho, Entabladero, Espinal.- El
Partido Acción Nacional se encuentra dividido
y fracturado en sus bases, sin embargo el trabajo
que han realizado diversos grupos ha logrado
motivar a la población, no así el trabajo de la
dirigencia municipal que tiene en sus manos
Salvador Lamoglia Macip, quien ha abandonado
totalmente las actividades partidistas.
Lo anterior es manifestado por Rómulo Ortiz
Tovar, quien es secretario del PAN en Espinal y
subagente municipal de Entabladero, él como
muchos más panistas de la Sierra lamenta que ni
la dirigencia estatal que dirige Enrique Cambranis
Torres y la municipal que representa Salvador
Lamoglia se preocupen por los procesos electorales
a realizarse en el 2010, pues no han visitado las
comunidades y en el caso del dirigente estatal
“después de la elección a diputado federal, no
ha venido a ver a la militancia y menos ha dar
estrategias para poder mejorar las votaciones,
es decir no están trabajando para el proceso de
elección a gobernador, diputaciones locales y
alcaldías”.
Rómulo Ortiz explicó que en las elecciones
constitucionales dirigentes estatales y funcionarios
públicos de Acción Nacional dan tareas a los
militantes y representantes de los partidos, “pero
no hemos recibido ningún respaldo de nadie, hay
muchas necesidades de la gente del Totonacapan,
tan sólo en Espinal se les ha pedido que realicen
algunas gestiones y siempre las echan al saco roto,

pero una vez que vienen como candidatos quieren
que se trabaje a gusto y la verdad es que los panistas
lo hacemos por compromiso con el partido y no
con ellos”.
Entre las cosas que se han pedido que gestionen
los diputados locales como José Mancha, el senador
Juan Bueno Torio, y a los propios dirigentes del
partido a nivel estatal es el dragado del río en el
que se verían beneficiadas más de 10 mil familias
de las comunidades de La Noria, Pacífico, Ojo de
Agua, Entabladero, Sabaneta, obra que bien se
puede realizar con un gobierno federal panista,
pero nada de eso se ha hecho.
Asimismo dijo que también se les pidió apoyo
para poder instalar una oficina de Telecom
Telégrafos en Espinal y hasta la fecha no hay
resultados favorables para la población de este
municipio.
Por otro lado, manifestó que el panismo en
Espinal ha estado fortaleciéndose en cuanto a la
simpatía de la gente por el partido, pues en la
elección pasada aumentó a tres mil votos de un
mil que se obtenían en las elecciones, pero esto fue
gracias a que varios grupos se unieron al PAN y no
por el trabajo de la dirigencia municipal.
Pues desde que asumió el cargo Salvador
Lamoglia no hay reuniones con los miembros
activos y menos con los adherentes, “no tenemos
una cabeza en el Partido, nuestro dirigente no ha
trabajado y necesitamos alguien que esté cerca de
las bases y de la gente de las comunidades”.

PRI no da una
en Mecatlán
Imelda Camacho, Mecatlán,Ver.En peligro se encuentra el Partido
Revolucionario Institucional en
Mecatlán, situación que pudiera
devolver la bastión al Partido
Acción Nacional, esto debido
a la prepotencia con la que
viene atendiendo el presidente
municipal, Aldo Gregorio
Becerra Tirso.
La situación de la actual
administración que dirige el
alcalde deja en entredicho
su labor social, debido al
enriquecimiento ilícito que se

ve reflejado en sus múltiples
propiedades
y
unidades
automotrices adquiridas en lo
que va de su administración.
Aunado a esa situación la
prepotencia con la que atiene a la
población es una de las facturas
que le pasarán a Aldo Becerra
en las próxima elección, pues el
maltrato a la gente humilde de las
comunidades es más constante.
Peor aun, ha dado la espalda
a gente que lo llevó al triunfo
en la elección del 2007 y a
la presidencia municipal, sin

embargo el candidato del PRI en
las elecciones del 2010 no podrá
correr con la misma suerte, pues
el pésimo trabajo que viene
realizando el que se dice primer
priístas de Mecatlán, Becerra
Tirso, pone en peligro el triunfo
en ese lugar.
Por lo anterior, es difícil que
el PRI pueda sostenerse en el
poder y de esa forma dejaría el
camino libre a quien contienda
en las elecciones a la Presidencia
Municipal, ya sea del Partido
Acción Nacional o del PRD.
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En Espinal

Primer cajero
automático del
Totonacapan
Imelda Camacho, Espinal,
Ver.- Instalarán lo que será el
primer cajero automático de red
en la Sierra del Totonacapan,
esto después de más de un
año y medio de gestiones del
Ayuntamiento
Municipal
de Espinal por fin el BBVA
Bancomer autorizó la instalación
del importante servicio que
facilitará la disposición de
efectivo a campesinos, ganaderos
o gente que cobra la nómina a
través de tarjetas.
El cajero automático de red
será instalado en el palacio
municipal y quedará a resguardo

del ayuntamiento, sólo están
en espera de cubrir el último
requisito que es que Teléfonos
de México autorice el uso de la
línea.
Cientos de campesinos y
de ganaderos que viajan al
municipio vecino de Papantla
o Poza Rica para obtener dinero
de los cajeros, ya no tendrán que
hacerlo, pues a más tardar en 15
días quedará instalado el que
será el único cajero en la Sierra
del Totonacapan.
Lo anterior fue el resultado
de la reunión que sostuvieron
el alcalde Pastor Tovar Vázquez

y el gerente de la sucursal 0669
del BBVA Bancomer, Leobardo
Reyes
Gallardo,
quienes
afinaron algunos detalles para
que la población de los ocho
municipios del Totonacapan
pueda contar con tan importante
servicio.
Cabe señalar que será el
único municipio en la Sierra
del Totonacapan que cuente
con dicho servicio que facilitará
algunos trámites como el pago
de diversos servicios a través del
cajero automático, así como el
de obtener dinero en efectivo de
manera inmediata.

Actopan

Estrena PRI oficinas
gracias a Don Balta

Armando
Mestizo
J.,
Actopan, Ver.– En todos los
comités existe alguien que
calladamente trabaja para su
Instituto Político, en Actopan
el tiempo exige ya, cuando
menos un reconocimiento de
parte de sus amistades que han
visto su labor en el partido
que los aglutina, tal es el caso
de Don Baltasar López Tapia,
inquebrantable priísta que
desde hace 25 años que llegó
a este municipio, ha sido un
luchador social tratando de
tener a su partido en un lugar
preponderante en el sentir de
los actopeños, este antecedente,
es porque una vez más “Don
Balta”, como cariñosamente
se le conoce, fue el principal
promotor para que las oficinas
del PRI en Actopan tuvieran
la comodidad adecuada para
atender a la infinidad de
personas que a diario llegan
por diferente razones al Comité
Directivo Municipal.
Las nuevas oficinas del CDM
del PRI en Actopan, ahora
se encuentran ubicadas en la
calle de Hidalgo, muy cerca

Don Baltasar López Tapia en las oficinas del PRI. Foto: Mestizo

de la clínica del IMSS, toda
la labor de búsqueda del local
fue de “Don Balta”, y una vez
localizado se puso de acuerdo
con el tesorero del comité y
procedieron a efectuar los pagos
correspondientes, batallando
con los pintores, viendo que
se acondicionara de manera
correcta, las oficinas tienen
recibidor, oficina del titular y
sala de juntas, además de tener
espacio para el estacionamiento
de vehículos en la parte de
afuera, ya que la arteria no es

muy transitada, “Don Balta”
se ha metido hasta la cocina
del Comité Estatal del PRI
porque tiene la firme esperanza
qué el presidente del CDE del
PRI, Jorge Carvallo Delfín los
honre con su presencia en la
inauguración, dé un espaldarazo
a los priístas de Actopan, a decir
de “Don Balta”, sólo espera que
el alcalde dé la fecha para que
el líder estatal sea informado y
haga acto de presencia con los
actopeños.
Mestizo_actopan@hotmail.com

Imparables los
robos en Actopan
Armando Mestizo J., Actopan,
Ver.Como el robo que
sufrieron las dos señoras de Flor
Blanca por aquellos médicos
hechizos que las durmieron
para robarlas, así como el robo
de dos computadoras portátiles
a un Internet que se encuentra
en la calle Independencia, casi
en las narices de la comandancia
de policía, como el robo que

sufrió Novedades Casandra
de la calle Libertad a media
cuadra del palacio municipal,
como el robo que sufrieron la
madrugada del viernes 2 de
octubre los autobuses Banderilla
sobre la calle San Francisco de
Asís a una cuadra del palacio,
como el atentado en contra de
las computadoras de la Plaza
Comunitaria de Actopan, y

Novedades “Casandra” de la esquina Libertad y Allende de la cabecera
municipal de Actopan, recientemente robada a plena luz del día.
Foto: Mestizo

todavía así el alcalde le permite a
una empresa que preste servicio
de seguridad privada y venga a
cobrar cada semana 10 pesos a
cada casa del pueblo, cuando no
se sabe quiénes son ellos, ni que
quien responde por ellos, porque
aquí según el comandante de
policía Esteban Utrera sólo le
entregaron un oficio donde le
decían que entraban a velar en el
pueblo, esto, sin antes hacer una
junta con los jefes de Manzana
para que ellos sean los que
hablen con sus vecinos si están
de acuerdo en pagar 10 pesos
semanales, pero no, nadie sabe,
ni nadie supo como y porque
llegaron con la anuencia del
alcalde Carlos García Lambert a
quien Esteban Utrera informó,
con estos señores se avecinan
problemas aquí, si no al tiempo,
ya lo dijimos en una nota
anterior, que los robos crecerían
y el resultado ahí está, que
guerra el señor presidente que
sus policías sólo lo cuiden a él
enfrente a su casa, ahí sí necesita
seguridad privada.

