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Avistan Cocodrilos en el Pánuco
El director de Protección Civil de Pue-

blo Viejo, Ismael Ahumada Centeno
pidió a los pescadores y a las personas
en general que residen cerca de las
márgenes del río y laguna, a extremar
precauciones, ya que se han reportado
avistamientos de cocodrilos.
Indicó que en esta fecha la presencia

de personas realizando labores de
pesca en las orillas es común, por lo

que es importante que se mantengan
alertas.
Precisó que con frecuencia estos ani-

males se hacen notar, por lo que deben
tener cuidado ya que son seres vivos
bastante peligrosos.
Aseguró que durante el 2016 fueron

capturados varios ejemplares de coco-
drilos, los que fueron reintegrados a su
hábitat natural, en donde no puedan

hacer daño a los seres humanos.
En ese sentido, destacó que debe te-

nerse especial cuidado con los meno-
res de edad y los adultos mayores, ya
que podrían ser atacados por los sau-
rios.
Comentó que cualquier avistamiento

debe ser reportado a las autoridades
competentes para que se proceda a la
captura de esta clase de animales.

Pese a ser un mu-
nicipio por donde cru-
zan cientos de
unidades vehiculares
de todos pesos y di-

mensiones, Pueblo
Viejo solo cuenta con
un elemento de trán-
sito, para cuidar la
vialidad, para realizar

peritajes y hasta para
efectuar labores de
vigilancia en los hora-
rios de entrada y sa-
lida de las escuelas.
Y por si fuera poco,

ese mismo elemento
debe brindar igual
servicio en la locali-
dad de Tampico Alto.
El regidor de la co-

misión de vialidad,
Juan Hernández Vi-
cencio, dijo que es ur-
gente que las
autoridades estatales
envíen más personal
para que se incorpore
a la delegación de
tránsito que opera en

los dos municipios
mencionados.
Indicó que desafor-

tunadamente carecen
de suficientes ele-
mentos para hacer
frente a los proble-
mas de vialidad que
se suscitan en el mu-
nicipio.
En ese sentido, re-

conoció la labor que
realizan los integran-
tes de la delegación
de seguridad pública,
quienes en muchas
ocasiones, se encar-
gan de agilizar la via-
lidad en distintos
sectores.

Un Solo Agente de Tránsito Opera en
dos Municipios; Exigen más Elementos


