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“No hay Despilfarros en mi Gobierno’’:
Alma Laura Amparán

Reiterando que
la administración
que preside hace
un manejo respon-
sable de los recur-
sos, la alcaldesa
Alma Laura Ampa-
rán Cruz aseveró
durante la Firma
del Acuerdo para
la Austeridad reali-
zado en Ciudad
Victoria, que no
hay y ni habrá des-
pilfarros en el Go-
bierno Municipal
de Altamira.
‘’Hay que mane-

jar con mucha res-
ponsabilidad lo
que es de la gente,
despilfarros no va
a haber ni gastos

superfluos en mi
Gobierno, porque
el dinero se utili-
zará como debe
de ser’’, precisó.
Explicó que el

ejercicio de ahorro
que se está imple-
mentando en el
Ayuntamiento de
Altamira, permitirá
aplicar esos recur-
sos en programas
de carácter asis-
tencial-social para
los sectores más
necesitados de la
sociedad, así
como en obras de
beneficio colectivo.
“Nos comprome-

timos a trabajar
con honestidad y

transparencia, lo
estamos haciendo
desde el primer
día y así continua-
remos; el recurso
es de la gente y
nosotros debemos
administrarlo bien,
manejarlo con
mucha responsa-
bilidad’’, men-
cionó.
Amparán Cruz

manifestó que si-
guiendo con la po-
lítica de austeridad
y disminuyendo
gastos, el ahorro
que se tendrá con
ello será para
hacer obra colec-
tiva y acciones de
beneficio social.

Asevera alcaldesa que la administración municipal maneja con responsabilidad los recursos

Evaluará Dirección de Ecología Operación de la Termoeléctrica
Con apoyo de la Secretaría de

Salud y la Procuraduría Federal de
Protección al Ambiente, la Dirección
de Ecología del Ayuntamiento de Al-
tamira intervendrá en el problema
de contaminación que está gene-
rando la planta termoeléctrica de
Estación Colonias, tras la denuncia
presentada al respecto por el dele-
gado municipal de esa comunidad,
Pedro Herrera Orozco.
El director de Ecología y Medio

Ambiente, Francisco Illescas Martí-
nez indicó que en primera instancia
se efectuará un diagnóstico que re-
vele cómo está operando esa
planta, qué tipos de combustible
usan, si le realizan trabajos de man-
tenimiento y si hacen uso de la tec-
nología ambiental.
“Lo primero es buscar un acerca-

miento con la Comisión Federal de
Electricidad para que en ese sen-
tido nos atienda y nos diga en qué
situación se encuentra operando
actualmente la termoeléctrica, si
han hecho o no los mantenimientos
necesarios, porque necesitamos
tener un diagnóstico de cómo están
operando para ir avanzando en el
proceso de atención a la denuncia’’,
explicó.
Aclaró que cuando tomó pose-

sión de su cargo, no se encontraron
en los archivos evaluaciones a la
termoeléctrica realizados por ante-
riores administraciones municipales
o estatales, por lo que se está a la
espera de que la CFE de la cita
para poder ir a verificar.
“De acuerdo a lo que denunció el

señor Pedro Herrera, es el hollín lo
que les está afectando derivado de
la combustión que realiza la termo-
eléctrica para su operación, el
agente contaminante sería el hollín.
Desconozco cuántas hectáreas de
agricultura estén afectadas pero
todo está en función a la dirección
del viento y eso va a determinar la
pluma de dispersión del contami-
nante, hacia que área se va, qué
tan lejos va a llegar, pero también
es alrededor de los ejidos de Esta-
ción Colonias como el 3 de Mayo,
Cervantes y Lázaro Cárdenas,
según la queja’’, mencionó.
Dijo que el Sector Salud también

estaría involucrado para que ayude
a determinar si es cierta la versión
de que el hollín origina cáncer en la
gente, debido a que tal vez pueda
ser otro factor que en conjunto
pueda ocasionarlo; “ahí necesita-
mos la intervención de especialistas
en materia de Salud para determi-

narlo y desde luego que se solicita-
ría su intervención. Haremos la so-
licitud para que se vea de lo de los
casos de cáncer que hay en esa
zona, cómo se encuentra de salud
la población y eso nos podría ayu-
dar a tener un diagnóstico más
completo de la situación’’.
Illescas Martínez señaló que en

caso de manejarse alguna multa
administrativa en contra de la ter-
moeléctrica, la PROFEPA sería la
instancia encargada de sancionarla
tras la evaluación correspondiente
de su operación, por lo que se pon-
drá en conocimiento de las autori-
dades de esa procuraduría la
situación que priva en la planta.

Solicitarán apoyo a la Secretaría de Salud y PROFEPA para determinar afectaciones en la salud de la población y posibles sanciones a la CFE

EN ESTACIÓN COLONIAS


