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Sin Agua Por Gigantesca Fuga 
Habitantes de la Congregación

Anáhuac, que residen en el sec-
tor Conchero, se encuentran pa-
deciendo por la falta de agua
potable del sistema del Mayo-
razgo desde hace varios días.
Carecen del líquido para sus

labores domésticas y para su hi-
giene personal, lo que se agrava
luego del derrame de agua ocu-
rrido el fin de semana pasado.
César Castillo García, habi-

tante del lugar dijo que la tubería
tiene varias fugas que son visi-
bles a simple vista.
Señaló que el agua se desper-

dicia ante la indiferencia de la

CAEV, mientras los habitantes
del sector carecen de vital lí-
quido.
Esto les está causando afecta-

ciones en su salud, ya que care-
cen de agua hasta para la
higiene personal.
“No tenemos agua, ni nos

hemos podido asear, bañar.
Nuestros hijos van a la escuela
así como están, lo que podría
desencadenar enfermedades de
la piel”, dijo.
Precisó que es importante que

la CAEV se responsabilice de
estas fallas y sobre todo que las
corrija.

Presente Industria del Dulce Tradicional en Fiestas Patronales
Los dulceros mexicanos

tradicionales, como desde
hace más de sesenta años
se hicieron presentes en las
fiestas tradicionales del
señor de las Misericordias,
Santo Patrono de Tampico
Alto.
Daniel Jiménez Chava-

rría, heredero de una de las
familias dulceras más im-
portantes del país, dijo que
para ellos representa un or-
gullo estar presentes en la
zona norte de Veracruz.
“Para nosotros es ganan-

cia estar aquí, continuar la
tradición y darles un poco

de dulzura a los peregri-
nos”.
Reconoció que la indus-

tria dulcera se encuentra en
crisis debido a la publicidad
negativa que se le ha dado
al consumo de esta clase
de productos por parte del
gobierno.
Además del deterioro del

poder adquisitivo de la po-
blación, que ha disminuido
hasta en un 60 por ciento.
“Para nosotros, es más

importante la tradición que
representa acudir, como
desde hace varios decenios
a estos festejos”, precisó.

“Las costumbres se
hacen leyes y quien dice
que va a  la feria de Tam-
pico Alto y no lleva su co-
lote, entonces no vino a la
feria”, finalizó.

EN CONGREGACIÓN ANÁHUAC 

EN TAMPICO ALTO

Aseguran Pescadores que no han Visto Cocodrilos
Pescadores de ostión de la Con-

gregación Anáhuac, aseguraron
que no han detectado la presencia
de cocodrilos en el río Pánuco.
Vicente Moreno Bautista, des-

tacó que por lo menos en el sitio
donde desempeña sus labores,
justo debajo del puente Anáhuac,
no han tenido problemas debido a
la presencia de saurios.
“Nosotros no hemos visto nin-

gún cocodrilo, creo que en otros
sectores sí, pero aquí estamos
tranquilos”, indicó.
Indicó que son varias las perso-

nas que se dedican a la captura de
ostión para allegarse de recursos
y comprar lo suficiente para man-
tener a sus familias.
Señaló que obtiene apenas lo

suficiente para poder salir ade-
lante, ya que en promedio comer-

cializan entre 12 y en contadas
ocasiones, 30 medidas de ostión.
“Ahorita que hay veda de cama-

rón, buscamos ostión y le damos
con todo para poder tener una la-
nita extra”, dijo.
Señaló que de la captura de os-

tión, dependen su esposa y dos
hijos, por lo que tiene que salir a
buscar una mayor captura del mo-
lusco.

EN AGUAS DEL RIO PÁNUCO 


