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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

Terror por Presencia de 
Cocodrilos en Estero

Familias enteras resi-
dentes en las comunida-
des ejidales de la Vía
Corta en el municipio de
Tampico Alto, se en-
cuentran temerosas de
ser atacadas por los co-
codrilos que abundan
en aguas del estero de
Tamacuil.

Los saurios incluso
llegan a los ranchos
para atrapar y tomar
como alimento al ga-
nado vacuno y porcino.

Esta situación está
generando graves pérdi-
das económicas a los
productores, y sobre
todo, atemorizan a las

familias.
Lázaro Cruz Pérez,

pescador de la comuni-
dad de El Sauce, dijo
que se ha vuelto común
observar cocodrilos en
el citado vaso lacustre.

Precisó que hay ran-
chos en donde han ma-
tado becerros,
generando una pérdida
para los ganaderos que
no pueden intervenir.

El entrevistado señaló
que afortunadamente no
se han registrado perso-
nas atacadas, sin em-
bargo hay familias que
viven con temor, evi-
tando que los infantes

salgan libremente a las
zonas cercanas al es-
tero, ante el riesgo de
que alguno de los repti-
les que merodea el
área, los lastime.

Sostuvo que al no
tener depredadores, los
reptiles se han multipli-
cado en el Estero Tama-
cuil, de ahí que sea
común observarlos en
espacios poblados, sin
temor a la presencia hu-
mana.

Habitantes de la Vía
Corta mencionaron que
las autoridades deben
de intervenir para  evitar
una tragedia.

No han Fumigado en la
Congregación Hidalgo

Habitantes de la Congregación
Hidalgo denunciaron la falta de
labores de fumigación en dicho
sector, lo que es propicio para la
incubación del mosco transmisor
del dengue, sika y chikungunya.

La señora Victoria del Ángel
Morales, dio a conocer que hasta
el momento el sector salud ha
hecho caso omiso de las solicitu-
des de los habitantes de ese
lugar.

Indicó que son numerosos los
terrenos baldíos que se han
transformador prácticamente en
selvas, por lo que se necesita de
mayor celeridad por parte del
personal de vectores para evitar
la presencia de casos de dengue.

"En verdad es muy importante,
tenemos muchos terrenos llenos
de maleza, por lo que antes de
que comiencen las lluvias deben
fumigar", consideró.

Señaló que se necesita un tra-
bajo intenso sobre todo en los si-
tios en donde aún existan pozos
artesianos, de donde se surten
muchas familias del sector.

Mencionó que pese a los lla-
mados continuos que hacen a la
dependencia, no han hecho caso
de sus peticiones. 

EN PUEBLO VIEJO

EN TAMPICO ALTO 

Alertan a Comerciantes por
Circulación de Billetes Falsos 

El regidor comisionado en comer-
cio, Moisés González Barrios, dio a
conocer que quienes integran este
sector, deben tener cuidado al recibir
billetes de cien, doscientos y qui-
nientos pesos al realizar transaccio-
nes, ya que se ha detectado papel
moneda falso de estas denominacio-
nes.

Recomendó extremar precaucio-
nes al momento de realizar movi-
mientos comerciales.

“Aquí ha ocurrido en ocasiones
anteriores, pero de todas formas no
se deben descuidar estos detalles”,
dijo.

Manifestó que la región norte de
Veracruz es una zona de paso y esa
clase de billetes falsos son distribui-
dos en los comercios que se en-

cuentran sobre el tramo carretero.
“Los comercios deben estar al

pendiente del manejo para evitar ser
víctimas de una estafa. En ese sen-
tido, sugirió que utilicen los métodos
de identificación de papel moneda
falso, para que no sean víctimas de
un fraude”, indicó.

Sostuvo que cuando reciban un
billete y tienen la sospecha de que
es falso, pueden acudir a que sea
revisado en una institución bancaria.

Sin embargo, reiteró que si tienen
manera de identificar su autentici-
dad, lo deben hacer para evitar pér-
didas en ese sentido.

Finalmente mencionó que incluso
los empleados podrían ser capacita-
dos para que no sean sorprendidos.


