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Coordinan Acciones en Pánuco 
por Contingencia Ambiental

La Coordinación de Pro-
tección Civil de Pánuco,
lanzó la voz de alerta y dio
a conocer que existen pro-
babilidades de que el muni-
cipio sea afectado por las
lluvias generado por la tor-
menta tropical Franklin.
De acuerdo a los pronós-

ticos enviados por Cona-
gua, la zona que impactaría
será en Tihuatlán y Tuxpan,
llegando al municipio sola-
mente los remanentes de
entre 40 a 75 mm de agua.
El titular de la dependen-

cia, Juan Antonio Barceló
Pérez, dio a conocer que
mantienen un monitoreo
constante de las condicio-
nes ambientales, para estar
pendientes de los habitan-
tes.

En cuanto a la crecida del
río, dijo que se encuentra
debajo de los niveles críti-
cos, apenas en medio
metro y para declarar es-
tado de emergencia debe
estar en 7.50 metros.
Precisó que es impor-

tante que la población cola-
bore evitando arrojar basura
a las calles para que no se
colapsen los captadores de
drenes pluviales y podría
generar taponamientos.
Reiteró el exhorto a la

ciudadanía para que la ba-
sura no invada las arterias
de la ciudad.
Cabe destacar que auto-

ridades locales se reunieron
en la sala de cabildo para
coordinar las acciones que
se requiera implementar.

LLUVIAS DEJARÁN BE-
NEFICIOS
Se refirió también al bajo

nivel en que se encuentra la
presa Chicayán, por lo que
confían en que las lluvias
que impacten sobre la zona
sean benéficas para el
agro.
Actualmente la presa de

Chicayán se encuentra ape-
nas al 38 por ciento de su
capacidad,  por lo que espe-
ran que el agua caiga de
manera gradual y no torren-
cial, para evitar afectacio-
nes.
Destacaron que los bene-

ficios serán notados de ma-
nera inmediatamente en la
recuperación del campo
norveracruzano y panu-
quense en general.

Crece Número de Quejas Contra CAEV de Pánuco
Día con día crece el número de quejas

en contra de la Comisión del Agua del
Estado de Veracruz, oficina operadora de
Pánuco.
Lo anterior debido a la serie de fallas y

deficiencias en la prestación del servicio
de distribución del vital líquido, pero
sobre todo a los altos costos por metro
cúbico de agua.
El dirigente de la Unión General de

Obreros y Campesinos, Salvador Nava-
rrete Quezada, dio a conocer que dece-
nas de familias tienen que pagar recibos
por consumos superiores a los reales.
Expresó que los recibos no concuer-

dan con los consumos que se consignan
en el medidor, lo que es una ilegalidad

que perjudica a los usuarios.
“Lamentablemente nos afectan de esta

manera, sin tomar en consideración que
se trata en muchas ocasiones de familias
humildes, que no utilizan el agua en gran-
des cantidades”, dijo.
Expresó que las condiciones económi-

cas son desalentadoras para los consu-
midores, ya que carecen de dinero para
pagar los recibos que casi hasta por dos
mil pesos llegan a sus domicilios.
Aseguró que el titular de la dependen-

cia en Pánuco, Iván Villegas Arévalo se
ha mostrado indiferente a resolver los
problemas y carencias que existen en
Pánuco en materia de agua potable y
drenaje.

Crece Actividad en Registro Civil de Tampico Alto
Al aproximarse el inicio del nuevo ciclo

escolar y  a la realización de un reciente
programa de matrimonios colectivos por
parte del Gobierno del Estado, se dio un
alza en la expedición de actas en la ofi-
cina del Registro Civil de Tampico Alto.
Hasta la fecha han sido entregadas

200 actas en menos de un mes, sin que
la dependencia tuviera problemas con
los formatos necesarios.

El titular de la Oficialía, Santos Alberto
Castillo Maya destacó que han tenido in-
tenso trabajo las semanas recientes y
esto obedece al movimiento que genera
el inicio de los ciclos escolares. 
" Con el inminente inicio del ciclo es-

colar la demanda de actas certificadas
de nacimiento aumenta considerable-
mente,  a esto agregamos que durante el
periodo vacacional mucha gente aprove-

cha para realizar trámites diversos", dijo. 
Agregó que por fortuna no tuvieron

ningún inconveniente con la cantidad de
formatos para atender la demanda y se
cumplió satisfactoriamente con el servi-
cio para todos los ciudadanos, recor-
dando que por decreto federal la primer
acta de nacimiento es gratuita, algo que
con anterioridad ya se brindaba en el es-
tado de Veracruz.


