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Realizará Pemex 11 Simulacros Mayores Este Año
Un total de 11 simulacros de

emergencia mayor realizará
Pemex en sus diferentes centros
de trabajo del sur de Tamaulipas
y Norte de Veracruz, a fin de for-
talecer la cultura de la preven-
ción, seguridad industrial y la
protección civil.
Víctor Campero Jarque, repre-

sentante regional de Comunica-
ción Corporativa de Pemex,
informó que el ejercicio más pró-
ximo se efectuará el miércoles 29
del actual en la clínica Tampico,
ubicada en la calle Isauro Alfaro,
entre Madero y Héroe del Caño-
nero, donde será evacuado el
personal por un supuesto incen-
dio, con objeto de evaluar la ca-
pacidad de respuesta ante una
contingencia de ese tipo.
Indicó que se procederá con

total apego al Plan de Respuesta
a Emergencia (PRE), siguiendo
con los lineamientos de Seguri-
dad, Salud y Protección Ambien-
tal y  realizándose la evacuación
total del nosocomio, para lo que

se contará con el apoyo de la Di-
rección de Tránsito municipal,
que regulará la vialidad con la fi-
nalidad de salvaguardar la integri-
dad física de trabajadores y
derechohabientes.
Asimismo, en Junio y Julio, la

Terminal de Almacenamiento de
Gas Licuado Madero y la Termi-
nal de Almacenamiento y Despa-
cho (TAD) Cd. Mante,
Tamaulipas, simularán un incen-
dio en el tanque de almacena-
miento TV-30; a su vez, la
Refinería “Francisco I. Madero”
lo hará con un incendio por fuga

de propano en la Planta Catalítica
II.
Por su parte, el Sector Ductos

Madero y Sector Ductos Victoria
realizarán simulacros mayores
en el mes de Agosto, mientras
que en el  Activo de Producción
Altamira de Pemex Exploración y
Producción y TAD Valles estarán
realizando en esas fechas.
En septiembre, los Servicios

Médicos efectuarán simulacros
de evacuación por diversas cau-
sas en las Clínicas Madero y
Tampico, y teniendo como esce-
nario un sismo el Hospital Regio-

nal de Cd. Madero, mientras que
la Terminal Almacenamiento y
Servicios Portuarios (TASP) Ma-
dero, hará lo propio ese mismo
mes.
La Terminal de Almacena-

miento y Despacho (TAD ) de Cd
Madero lo hará en el mes de oc-
tubre, con un derrame e incendio
de gasolina Magna en la llena-
dera 19 de refinados y el Com-
plejo Procesador de Gas Arenque
con la fuga y ruptura de torre
Amina DB-102 en noviembre.
El funcionario señaló que di-

chas prácticas de seguridad no
representan ningún riesgo para el
personal, las instalaciones, medio
ambiente ni a la comunidad ale-
daña. En todos los casos se rea-
liza una estrecha coordinación
con las instituciones y autorida-
des vinculadas a la protección
civil en la zona,  tanto a nivel mu-
nicipal como estatal, destacando
el trabajo de coordinación con la
Unidad Regional de  Protección
Civil.

EL MIÉRCOLES EVACUARÁN LA CLÍNICA TAMPICO

Acreditarán Supervivencia de Jubilados y Pensionado
Miles de jubilados y pensiona-

dos de Pemex serán requeridos
por Petróleos Mexicanos para los
trámites y procesos de acredita-
ción de supervivencia en todos
los centros de trabajo del sur de
Tamaulipas y la región.
La representación regional de

Comunicación Corporativa de

Pemex en la zona, informó que
los departamentos de Recursos
Humanos en la Refinería “Fran-
cisco I. Madero”, la Terminal de
Almacenamiento y Servicios Por-
tuarios Madero, las Oficinas Ge-
nerales Tampico, el Hospital
Regional de Ciudad Madero, así
como del Activo de Producción

Poza Rica-Altamira de Explora-
ción y Producción y todos los
centros de trabajo de la región,
solicitarán la presencia del perso-
nal jubilado para realizar los trá-
mites para  su acreditación
durante todo el mes de Abril. 

Asimismo, los beneficiarios
de pensiones post mortem deben

realizar este trámite dos veces al
año, durante los meses de  abril
y octubre.
Petróleos Mexicanos otorga las

facilidades necesarias al personal
de la tercera edad y pensionados
post mortem para cubrir estos re-
quisitos y mantener estos benefi-
cios.

EN PEMEX

Persiste el Problema de la Obesidad Infantil
Tres de cada diez niños en Alta-

mira padecen obesidad y diabetes,
reconoció la regidora presidenta de
la Comisión de Salud, Erika Torres
Domínguez.
La funcionaria detalló que estas

enfermedades son principalmente
por  tener una mala alimentación, por
ello se retomará el proyecto   "Coo-
perativa Saludable", mismo que
arrancó hace años atrás pero no se
le dio continuidad.
El objetivo de este programa era el

de sacar de las cooperativas escola-
res productos chatarra y sustituirlos
por alimentos sanos.
" Hay que trabajar con la niñez,

con el apoyo de la familia y escuela
ir cambiando el chip y trabajar en la
salud, también vamos a trabajar con
las madres de familia en las escue-
las, no todo le corresponde a las es-
cuelas, ya se había implementado lo

de la Cooperativa Saludable quite
Sabritas y cambiarlo por fruta".
La edil mencionó que se hizo un

recorrido por algunas escuelas del
municipio y se detectó que la venta
de comida chatarra continúa regis-
trándose en las instituciones educa-
tivas, ante lo cual retomar el proyecto
de "Cooperativa Saludable" busca
principalmente disminuir los casos
de niños con obesidad y diabetes.
Dijo además que pedirán a los pa-

dres de familia les otorguen un per-
miso para que los menores puedan
realizarse un examen médico gene-
ral y detectar así algún padeci-
miento,   para que reciban
tratamiento adecuado, agregando
que  para retomar este programa ali-
mentario en las escuelas se está tra-
bajando junto con el área de
educación para ponerlo en marcha
de manera inmediata. 
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