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Desalojarán a Ocupantes de Zona Federal
que no Paguen Impuestos a Semarnat
Una mínima parte de los po-

sesionarios actuales de la zona
federal de municipio, se encuen-
tran al corriente en el pago de
impuestos, por lo que podrían
ser desalojados por la Semar-
nat.
Tal fue una de las conclusio-

nes durante una reunión que fue
encabezada por representantes
de la Coordinación de Zonas Fe-
derales Marítimas y Terrestres,
ZOFEMAT de la Semarnat.
El encuentro se desarrolló en

la sala de cabildo de la presiden-
cia municipal y contó además
con la asistencia de represen-
tantes de diversas estatales y lo-
cales asentadas en la localidad.
El comisionado de la tenencia

de la tierra, dio a conocer que
durante muchos años ha crecido
el número de personas que ocu-

pan estos espacios.
Dijo que con la realización de

censos, se puede determinar el
número de personas que po-
seen predios federales, para
que acudan a la delegación de
zona ubicada en Túxpan, para
que inicien el trámite de conce-
sión.
Manifestó que son pocas las

personas que han cumplido y li-
quidado sus adeudos por el uso
y goce de esa zona.Indicó que al
terminar el censo, se hará saber
a los poseedores que tienen que
acudir a ponerse al corriente.
Sostuvo que es facultad de la

ZOFEMAT, desalojar de los pre-
dios ocupados a las familias que
no han cumplido con los pagos,
para que puedan ser entregadas
las concesiones a otras perso-
nas.

Exigen Retirar Concesión a Caseta del Puente El Prieto
La concesión de la caseta del Puente

El Prieto debe ser derogada, al no cum-
plir la empresa Operadora Logística Ca-
rretera, con la reparación del tramo
carretero de la Congregación.
Lo anterior, luego de la serie de em-

botellamientos y accidentes que se han
registrado a consecuencia de las pési-
mas condiciones en que se encuentra.
Moisés González Barrios, regidor local

dijo que ninguna caseta de cobro tiene
razón de seguir existiendo y operando.
“Muchas tienen casi treinta años de

operar, y han recuperado con creces los
recursos invertidos”, dijo.
Manifestó que los ciudadanos de Pue-

blo Viejo, tienen  la última palabra y
deben exigir  que desaparezcan las ca-

setas de cobro, ya que las empresas
que tienen las concesiones no arreglan
las carreteras que les corresponden.
Dijo que la población debe asumir una

postura más enérgica en ese sentido,
para que la empresa concesionaria
tenga en mejores condiciones el tramo
carretero.
Cabe destacar que hace algunos

años, cuando se llevaron a cabo una
serie de manifestaciones, las personas
que encabezaron ese movimiento fueron
denunciadas penalmente por la em-
presa.
González Barrios dijo que es necesa-

rio que se tomen acciones concretas
que permitan a la larga, contar con una
carretera en buen estado.

Realizan Simulacro de Choque de Pipa de Gas con Camión de Personal
Autoridades de Protección Civil

local y empresas instaladas en la
zona industrial del municipio, partici-
paron en un simulacro de choque de
un camión de transporte de personal
y una pipa distribuidora de gas.
Fue a las 10:30 horas cuando se

llevó a cabo el simulacro, en el que
se contó también con la participación
de empresas gasolineras, el C4, ele-
mentos policiacos y de las unidades
regionales de Protección Civil.

El comisionado de Protección Civil,
Alfredo Ramos de la Rosa, dio a co-
nocer que esto forma parte del pro-
ceso de preparación, para poder
intervenir en una situación real.
Señaló que el simulacro tuvo una

duración de 31 minutos, tiempo sufi-
ciente de acuerdo a lo estimado que
debe durar una acción de esta natu-
raleza que es de 30 minutos.APOYA-
RÁN CON AMBULANCIA Y
MOTOBOMBADio a conocer por otra

parte que en una reunión posterior,
se llegó al acuerdo de que las em-
presa compren una ambulancia y un
carro de bomberos que será operado
por el C4Las unidades tendrían su
base en el municipio y quedará pen-
diente establecer un acuerdo para la
correcta y adecuada utilización de los
vehículos.
Todo encaminado a brindar servi-

cios también a la ciudadanía al igual
que a las empresas locales.


