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Entre lluvia y protestas, abuelitos cobraron “65 y Más”
En medio de pertinaz lluvia, con vientos huracanados, las
vox
personas de la tercera edad, adscritas al programa “65 y
populi
Más”, cobraron ayer el apoyo monetario que reciben cada
bimestre, incluso en medio de protestas y hasta porraceados,
en la calle Vicente Guerrero, entre Ignacio de la Llave y 5
de Febrero.
Lo anterior fue narrado por un senecto que mojado y todo, lamentó que
no los hayan concentrado en el patio del palacio municipal, techado, para
evitar la lluvia sobre sus cansados cuerpos y osamenta víctima de la artritis,
por lo que hoy muchas de esas personas –hombres y mujeres- volverán
tras haber permanecido horas de pie, a la intemperie y sin recibir el apoyo
monetario referido.
Llegaron a las 5 de la mañana y se fueron algunos sin sus mil pesitos.
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Ofrece CDC servicio de
Fisioterapia gratuito
* Niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad
avanzan exitosamente en su rehabilitación
May Hilario
Martínez de la Torre, Ver.
Con el objetivo de ofrecer rehabilitación y un servicio de calidad a los
pacientes que pasaron por un proceso

de amputación o tienen problemas de
columna, fracturas o psicomotrices, el
Centro de Desarrollo Comunitario (CDC)
de la colonia Ejidal ofrece valoración
médica y el equipo necesario de manera
gratuita.

Los días miércoles un médico realiza
la valoración de los pacientes y se les
crea un expediente, a partir de ahí inicia
el proceso pues se les agenda la terapia
de acuerdo al problema que presentan.
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AMADEUS OLIVAREX
MARTÍNES DE LA TORRE, VER.
En medio de pertinaz lluvia, con vientos huracanados, las personas de la
tercera edad, adscritas al programa “65 y Más”, cobraron ayer el apoyo monetario
que reciben cada bimestre, incluso en medio de protestas y hasta porraceados,
en la calle Vicente Guerrero, entre Ignacio de la Llave y 5 de Febrero.
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24 pacientes tlapacoyenses
acudieron al encuentro médico quirúrgico de traumatología y ortopedia gratis

EN LA CIUDAD

Activadas las cámaras de
seguridad
Miguel Torres Carrillo
Martínez de la Torre, Ver.
Al respecto el Regidor de Policía Kefrén
Luna Gómez Rincón, dijo que hace dos días
hubo una reunión con encargado del C-4,
donde se constató que las cámaras están
trabajando operativamente con un sistema
conectado a este órgano gubernamental,
conjunto con la Comandancia, para actuar
de inmediato cuando se detecta que se
está cometiendo un delito.
Cuenta con un sistema EXPEX, lo que
ve se en tiempo real el C-4, transmite las
imágenes en tiempo real, a la Comandancia
para que el personal de la Comandancia
en sistema espejo, monitoree y pase la
información a los policías activos que
andan en patrullaje para darle seguimiento
a un delito que se ha registrado.
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EN SEMENTERAS

Comunicación social
Tlapacoyan, Ver.
Importante número de personas entre
niños y jóvenes acudieron al encuentro
médico quirúrgico de traumatología y
ortopedia gratis que ofrecieron Médicos
que pertenecen a un grupo selecto de
los hospitales de la ciudad de México

y quienes realizaron una labor altruista
sin cobrar a través del programa IMSS
Prospera, dicha Jornada fue del 20 al 25
de Abril.
Dentro de los 24 casos diferentes de
enfermedades que presentan las personas
de esta población y que llegaron al hospital
de Papantla.
REGIONAL 5

Camión de volteo se estrella contra árboles
Miguel Torres Carrillo
San Rafael, Ver.
Tres árboles dañados fue el
resultado de una salida de un
vehículo pesado por la comunidad

de Sementeras, lugar donde el
conductor de la unidad decidió
emprender fuga antes de que llegaran
las autoridades.
Lo anterior sucedió aproximadamente a las 13:00 horas en la localidad

de Sementeras, por donde circulaba
el camión de Volteo materialista, al
perder el control su conductor, se
salió de la carretera para estrellarse
contra tres árboles.
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