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Caritas realizará censo de quienes reciben desayunos 		

vox

Debido al incremento de personas que acuden al apoyo de populi
recursos alimentarios que ofrece el grupo caritas, se han visto
en la necesidad de tomar en cuenta la credencialización para
descartar personas que no lo necesiten.
Ya que se dijo en algunas ocasiones se han percatado que existen personas que
no necesitan el apoyo alimentario. “La ocasión pasada asistieron 60 personas,
es decir 20 personas más de las que llegan cada ocho días, por lo que el
apoyo apenas alcanzo gracias a los dos grupos de personas que acudieron con
alimentos” (si los 20 sobrantes lo necesitan está bien, pero sino, que no abusen).
Solicitará Caritas apoyo a la población para donación de alimentos para
brindar desayunos a los más desfavorecidos.
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Adultos mayores tienen un lugar especial en
el DIF y en nuestro corazón: Rosita Martínez
Sobre cultura vial
inicia capacitación
Tránsito en escuelas primarias

* Este fin de semana la Presidenta del DIF municipal hizo
entrega de apoyos a las personas de la juventud acumulada
Comunicación Social
Martínez de la Torre, Ver.
Para la Presidenta del Sistema DIF
municipal, Rosa María Martínez Díaz, los
adultos mayores tienen un lugar especial
en el Organismo que representa y en su
corazón, pues reconoció que es un sector
que ha dado mucho a la sociedad y siempre
ha tenido presente que se les debe retribuir

todo ese trabajo, esfuerzo y amor que
dedicaron a las familias de este municipio.
Al hacer entrega de apoyos invernales
en la comunidad de Plan de Limón y la
colonia Cuauhtémoc, Rosita Martínez
dio a conocer los programas enfocados
a los adultos mayores que promueve
el DIF municipal, donde destacó la
entrega de apoyos funcionales, lentes,
medicamentos, consultas, estudios clínicos,

análisis, traslados en ambulancia, cursos
de capacitación para autoempleo, de
elaboración de comida sana para pacientes
con hipertensión, diabetes u obesidad,
cursos de zumba, baile folclórico, danzón,
activación física, clases de tejido, bordado
y otras actividades propias para los
adultos mayores que les permiten tener
un momento de esparcimiento y diversión
LOCAL 8

José Manuel García
Tlapacoyan Ver.
Tras la reinstalación de Armando Guzmán Flores mejor conocido como el
“Papi” a la delegación de tránsito y vialidad número 23 de este municipio se
iniciaron los cursos de capacitación vial a instituciones educativas con la finalidad
de que los estudiantes puedan desplazarse en la vía pública con mayor seguridad.
En la escuela primaria Adolfo Ruiz Cortines de la cual es directora la maestra
Consuelo Castro Méndez, 50 alumnos del turno matutino recibieron platicas
del oficial de tránsito Armando Guzmán sobre el significado de la señalética y
la función de un oficial de tránsito.
REGIONAL 6

ASEVERA GUAJARDO

Necesario incluir sector
energético en TLCAN
* El titular de Economía detalla que capítulos
que se adaptan a necesidades entre México y
EU deben incluidos en renegociación

Cumplen las expectativas ¿Cómo
conociste a tu pareja matrimonial?
* “La Sultana del Barlovento” recordó a sus héroes y el gran
legado histórico por el que es conocida
José García
Misantla, Ver.
Con una buena aceptación
se concluyó la convocatoria
denominada ¿Cómo conociste a
tu pareja matrimonial?, donde se
informó que tras más de un centenar
de cartas este día de viernes se
designaron las cartas románticas.
Fue en el fin de mes enero,
que se lanzará esta convocatoria
por parte de la Asociación Civil
Caminado Unidos por Mizantla, en
la que las parejas tenían que plasmar
el inicio de su relación matrimonial,
pasando por el cortejo, noviazgo y
matrimonio, sin dejar de lado a sus
integrantes de sus familias –hijos-.
REGIONAL 5

CIUDAD DE MÉXICO | NOTIMEX
Es necesario que en la renegociación
del Tratado de Libre Comercio de América
del Norte (TLCAN) se incluyan nuevos
capítulos que se adapten a las necesidades
actuales del mercado entre México y
Estados Unidos, afirmó el secretario de
Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal.
Entre los nuevos temas están son el
sector energético y el comercio electrónico,

dijo en el mensaje que dio al recibir
las Llaves de la Ciudad de Laredo, por
parte de su alcalde, Pete Saenz, evento al
que asistieron autoridades, legisladores,
integrantes de aduanas y empresarios
norteamericanos. En el encuentro,
Guajardo refirió que “los próximos
meses serán sumamente críticos” en la
renegociación del North American Free
Trade Agreement (Nafta, por sus siglas
en inglés).
NACIONAL 4

POR EL DIAMANTE

Exhuman cadáver en el rancho El Porvenir
Miguel Torres Carrillo
Martínez de la Torre, Ver.

Después de lograr obtener una
audiencia con el Juez de Control, el
licenciado Genaro Hernández encargado

de la UIPJ, se obtuvo una orden para
realizar la exhumación del cuerpo que
fue localizado en el rancho El Porvenir.
Como se informó oportunamente,
el pasado viernes a las 14:00 horas un
trabajador del rancho el Porvenir ubicado

a pocos metros de la localidad de El
Diamante, cuando trabajaba se percató
de un cráneo semi enterrado, por lo que
de inmediato dio aviso a su patrón del
hallazgo.
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