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Personal de Petróleos Mexicanos
efectuó  trabajos de control y sanea-
miento de una fuga de combustible,
provocada por una toma clandestina,
en el poliducto  Madero-Cadereyta a la
altura del ejido Maclovio Herrera en
este municipio.
Víctor Campero Jarque, de la Repre-

sentación Regional de Comunicación
Corporativa de Pemex, informó que
técnicos con equipos especializados re-
alizaron tareas de recolección y recu-
peración del producto derramado y
limpieza del sitio. 
En la atención de esta eventualidad

se contó con el apoyo de Protección

Civil Municipal y del Ejército Mexicano.
Además, dijo que PEMEX presentará

la denuncia ante el Ministerio Público,
para que se efectúen las averiguacio-
nes correspondientes y deslindar res-
ponsabilidades sobre este acto
vandálico.
Asimismo, comentó que Petróleos

Mexicanos solicita el apoyo de la pobla-
ción para denunciar de manera anó-
nima este tipo de ilícitos que afectan
gravemente a las comunidades cerca-
nas, trabajadores y medio ambiente, en
el número telefónico 01-800 228 96 60
y a través del correo electrónico vigi-
lante@pemex.com

Controlan Fuga de Combustible en Poliducto
EN ALTAMIRA

Con el propósito de brindar
momentos de diversión y sano
esparcimiento, el Ayuntamiento
de Tampico a través de las di-
recciones de Desarrollo Social
y Cultura, llevó a cabo la tarde-
ada "Baila con la Banda", en la
colonia del Pueblo. 
Decenas de familias disfruta-

ron por primera vez de este
programa que tiene la finalidad
de trasladar el talento de la
Banda Municipal de Tampico
del maestro Paco Jiménez a las
diferentes colonias, ofreciendo
un ambiente ameno a la pobla-
ción. 
Niños, padres de familia y

adultos mayores, disfrutaron de
un gran ambiente convirtiendo
la calle Alvaro Pérez y Pérez de
esta populosa colonia en una
pista de baile. 
"Creo que la Banda Municipal

le encanta escucharla a la
gente y bailar con su música, el
día de hoy empezamos este
programa con gran éxito, lo que
buscamos es hacer que las fa-

milias se reúnan y convivan, fo-
mentando la unión familiar", ex-
presó la edil tamoiqueña. 
Asimismo, mencionó que

este programa se realizará de

manera semanal acudiendo a
las colonias desde el sur hasta
el norte de Tampico, visitando
la próxima ocasión la colonia
Guadalupe Victoria, sector co-
nocido como el golfo. 
"La próxima semana estare-

mos en el golfo, así que les avi-
samos a los habitantes que se
preparen para bailar la próxima
semana", refirió. 
En este evento se ofrecieron

postres y frituras por parte del
municipio a todos los asistentes
de forma gratuita. La alcaldesa
estuvo acompañada por la di-
rectora de Desarrollo Social en
el municipio, Isabel Goldara-
cena Martínez; la directora de
Cultura, Diana Zamora Rodrí-
guez; así como los regidores,
Aureliana Núñez; Paloma Gon-
zález Carrasco; y Jose Luis Or-
nelas Aguilar. 

Con Gran Éxito se Lleva a Cabo "Baila con la Banda"
Programa que tuvo su inicio  en la colonia del Pueblo 
* Decenas de familias se dieron cita en este evento disfrutando de un momento de sano esparcimiento 


