
12 ALTAMIRAViernes 21 de Abril de 2017
DIARIO Y SEMANARIO DE OPINIÓN INDEPENDIENTE

TAMAULIPAS Y VERACRUZ

Lluvia de Ceniza en el Centro de Altamira
Durante varias horas cayó  en la zona

centro de Altamira y sectores aledaños
una lluvia de ceniza, siendo la tercera
ocasión en el año  que  esto ocurre a
causa de incendios provocados por pes-
cadores en el tular del sistema laguna-
rio.
Humberto Hernández Zúñiga, Coman-

dante del Cuerpo de Bomberos, dijo que
el incendio  se registró  en  la Laguna de
Champayàn, pero debido a que la
quema se hace lejos de la costa, los
cuerpos de emergencia  no pueden tras-
ladarse para sofocarlo, por lo que única-
mente hizo algunas recomendaciones a
la población.
“La única recomendación que puedo

hacer es que usen cubre bocas, por
cualquier enfermedad que esto pueda
ocasionar  es lo único que se puede
hacer y pedirles que no salgan de sus
casas”, indicó el funcionario.

Explicó que esta es la tercera lluvia de
ceniza que se presenta en el año y re-
cordó que durante el 2016  los pescado-
res incendiaron el tular en  15
ocasiones.  
Hernández  Zúñiga detalló que es

práctica común entre pescadores que-
mar el tular para obligar a los peces a
salir y para facilitar su captura, aunque
esto representa  no solo un daño al
medio ambiente, sino a la población en
general.
“Realmente eso lo tendríamos que

platicar o ver con Protección Civil, yo de
mi parte optaría por recomendar que no
prendieran  porque si afectan tanto como
a la naturaleza y  aparte  a la ciudadanía
con la quema de sácate por el humo”,
afirmó el Comandante de Bomberos,
agregando que  la lluvia de cenizas
afectó aproximadamente a unas 80 co-
lonias y a la zona centro del municipio. 

Competidores de Taekwondo
Participarán en Torneo Nacional
Refrendado su apoyo al deporte y a los

deportistas, el Gobierno Municipal de Alta-
mira, que preside la alcaldesa Alma Laura
Amparán Cruz, entregó apoyos a los jóve-
nes Diana Andrea Sosa Díaz, Jesús Sosa
Díaz, Luis Manuel Zárate Sánchez y Ge-
rardo Pérez Méndez, quienes participarán
en el Torneo Nacional de Taekwondo, que
se efectuará en San Luis Potosí.
Los cuatro deportistas altamirenses in-

tegran la selección de Tamaulipas de esa
disciplina deportiva, tras resultar ganado-
res en las etapas municipal, regional y es-
tatal.

Diana Andrea Sosa y Jesús Sosa parti-
ciparán en el referido evento de taek-
wondo en las especialidades de formas o
pumses en las categorías 2000-2001 y
2003-2004, respectivamente, mientras
que Luis Manuel Zárate y Gerardo Pérez,
en combate categorías 2004-2005 y 2002-
2003, respectivamente.
Los jóvenes taekwondoines han sido

apoyados económicamente por la pre-
sente administración municipal, como re-
sultado del fuerte impulso que está dando
a las diferentes disciplinas deportivas la al-
caldesa Alma Laura Amparán.

Les refrendaron ese apoyo, el secretario
del Ayuntamiento de Altamira, Israel Her-
nández Villafuerte; el director de Deportes,
Néstor Abraham Puente Jasso, y el subdi-
rector de Deportes, Carlos Alberto Arriaga.

APOYO DEL AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRA

Fuerte impulso al deporte por parte de la alcaldesa Alma Laura Amparán

POR INCENDIO DE UN TULAR

Padecen Enfermedades Habitantes de Estación Colonia
Erupciones, comenzón e irritación en

la piel es  lo que refieren tener habitantes
de Estación Colonia, asegurando es pro-
ducido  por el hollín que emana de la Ter-
moeléctrica.
Gabriela Duke, residente del lugar y

quien tiene erupciones en la piel al igual
que sus tres hijos y su marido, señaló
que esto es a consecuencia directa de la
contaminación que constantemente cae
en los recipientes de agua que utilizan
para bañarse, aunque los cubren men-
ciona este material logra filtrarse.
" Toda esa cosa de la planta cae en el

agua de los tanques para bañarnos y
nos pica todo el cuerpo"
Por su parte la señora Isabel Casares,

coincidió en que el hollín de la termoe-
léctrica, enferma a los residentes.

" Andamos llenos de tizne en el cuerpo
y eso nos provoca mucha comezón en la
piel, yo vivo aquí en Estación Colonia y
los invito a mi casa para que vean nada
más en las repisas cómo están pese a
que limpiamos constantemente, pero
pues igual se vuelve a llenar."
Aunque se atienden con el médico  la

enfermedad de la piel, este les indica
que poco se puede hacer para desapa-
recer la comezón y las erupciones, ya
que el contacto constante con el hollín es
lo que causa las erupciones, la comezón
e irritación.
Las residentes señalan  que además

de estas enfermedades, la termoeléc-
trica es causante de que en esa zona, se
registren numerosos casos de  padeci-
miento de cáncer.

DEBIDO A LA CONTAMINACION


