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Se Desperdicia el Agua en la 
Hidalgo Desde Hace 4 Meses
Residentes de la Congregación

Hidalgo de Pueblo Viejo denuncia-
ron que desde hace cuatro meses
existe una fuga de la línea general
de la CAEV en esa comunidad, sin
que las autoridades respectivas se
pongan a trabajar en resolver esta
problemática.
Guadalupe Reyes Altamirano,

agente municipal de dicho sector
informó que desde hace mucho
tiempo tienen este problema en la
calle Chapultepec, sin que la direc-
ción de la empresa se ponga a tra-
bajar para resolver este asunto.
“En la Comisión del Agua del Es-

tado de Veracruz, nos dan largas y
no reparan la fuga que estamos pa-
deciendo, en perjuicio de decenas

de familias”, dijo.
Indicó que la CAEV les quiere

cargar los costos de la reparación,
que procede de un solar abando-
nado.
“No se vale que nos quieran

hacer pagar por este daño. La
gente que vive en esa calle lo ha
denunciado en varias ocasiones,
pero no han recibido respuesta po-
sitiva”, precisó.
Ante ello, acudirán a realizar una

manifestación en protesta por esta
situación que perjudica a decenas
de familias.
“Es un desperdicio de líquido,

que por cierto escasea desde hace
mucho tiempo en el municipio”, se-
ñaló.

Se Compromete Adrián Domínguez con Sector Agropecuario 
Candidato de Encuentro Social a la Alcaldía de Tampico Alto
A gestionar recursos

para el desarrollo inte-
gral y sustentable del
campo, se comprome-
tió el candidato del Par-

tido Encuentro Social a
la presidencia munici-
pal de Tampico Alto,
Adrián Domínguez
Rangel.

Dijo que echarán a
andar,  con el apoyo de
la gente, programas
para que lleguen apo-
yos e insumos a los

productores agrícolas y
pesqueros.
Mencionó que son

numerosos los proyec-
tos que pueden gestio-

narse directamente
ante las instancias es-
tatales y federales.
Lo importante es

tocar las puertas ante
las dependencias en-
cargadas de distribuir y
administrar los progra-
mas de apoyo a los
productores, señaló.
Queremos echar a

andar los programas y
recursos para suminis-
trar fertilizantes, plagui-
cidas y toda clase de
insumos que se nece-
sitan para incentivar la
producción.
“De la mano con los

pescadores echare-
mos a andar progra-
mas que les permitan a
ellos y a sus familias,
disponer de mejores
condiciones de vida”,
dijo.
El abanderado del

PES dio a conocer lo
anterior antes de iniciar
un recorrido por la
zona de la Ribera.


