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Cocodrilo de 4 Metros en Aguas del Pánuco 
La Unidad de Pro-

tección Civil reco-
mendó a los
pescadores que no
se introduzcan en
aguas del Pánuco
debido a la presencia
de un cocodrilo. El
saurio de más de 4
metros de longitud ha
causado temor entre
los habitantes de mu-
nicipio principalmente
de quienes viven en
las orillas del río Pá-
nuco en la Colonia
California. El titular
de Protección Civil,
Israel Ahumada Cen-
teno dijo que es im-
portante que se
tomen y extremen las
precauciones debi-
das. Indicó que ha re-
cibido reportes de
habitantes sobre la

presencia del animal,
por lo que es impor-
tante que se tomen
precauciones sobre
todo entre los meno-
res de edad. Expresó
que hace algunos
días intentaron cap-
turarlo,  sin embargo
el saurio sea dentro
de las aguas del vaso
lacustre.  Dijo que en
lo que va del año es
la primera vez que re-
ciben un reporte
sobre la presencia de
un cocodrilo en
aguas del Pánuco.
Anteriormente habi-
tantes del ejido la
Guadalupe manifes-
taron que en aguas
del canal del Chijol es
común la presencia
de esta clase de ani-
males.

Rehabilitará Ayuntamiento Tramo Anáhuac
Mediante la aplicación

de recursos propios  el
gobierno local llevará
cabo la rehabilitación del
tramo carretero de la
Congregación Anáhuac.
En la obra se aplicará
asfalto a lo largo de 2 ki-
lómetros con la finalidad
de mejorar la vialidad. El
alcalde Manuel Cuan
Delgado dio a conocer lo
anterior y destacó que
con ello se busca dar so-
lución a una demanda de
los ciudadanos. Precisó
que el gobierno estatal
debe destinar los recur-
sos necesarios para pa-
vimentar a base de
concreto hidráulico esta
obra, en la por lo menos
se precisa la inversión
de más de 35 millones
de pesos.  Recordó que
los últimos meses ha re-
cibido diversas solicitu-
des  por parte de

habitantes de la Congre-
gación Anáhuac para
que se lleve a cabo la re-
paración de dicha rúa.
Lamentó el desinterés
por parte de la empresa
concesionaria del puente
el prieto, ya que ellos
deben rehabilitar ese
tramo. Es  a petición de
habitantes de esa comu-
nidad y de las zonas eji-
dales como se llevó a
cabo la obra.


