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Palizada Podría Arrastrar Alimañas
Debido a que las grandes canti-

dades de palizada que arrastre el
río Pánuco podrían ser propicias
para que animales ponzoñosos
busquen refugio, autoridades de
Protección Civil pidieron a la pobla-
ción de Pueblo Viejo, extremar pre-
cauciones.

Alfredo Ramos de la Rosa, comi-
sionado de PC, dijo que por lo ge-
neral la palizada arrastra culebras,
tarántulas e incluso cocodrilos, por
lo que deben tener cuidado para no
sufrir el ataque de uno de estos
animales.

Precisó que en la dependencia
recomiendan también para que las
personas tengan cuidado con los

niños y no los expongan al medio
ambiente, ya que además por las
condiciones climatológicas podrían

generarse enfermedades.
Indicó que cuentan con suficien-

tes albergues para atender los re-
querimientos de quienes lo
necesiten.

“El consejo está activado de ma-
nera permanente hasta en tanto
mejoren las condiciones ambienta-
les. La totalidad de los integrantes
estamos alertas para hacer pre-
sencia en los sitios donde se nece-
site”, dijo.

Manifestó que constantemente
monitorean el avance de las condi-
ciones ambientales.

Cableado de Alta Tensión de la CFE 
Representa Riesgo en Escuelas Ejidales

Estudiantes de escue-
las de la zona ejidal de
Pueblo Viejo se encuen-
tran en riesgo, debido a
la presencia de cable-
ado de alta tensión de la
CFE, que en estas con-
diciones atmosféricas
podrían ocasionar un
accidente.

El regidor de la Comi-
sión de Desarrollo Eji-
dal, Luis Ángel Alemán
Rodríguez, dijo que son
varias las instituciones
educativas en donde se

registra esta situación.
La escuela Primaria

Ignacio Allende del ejido
Emiliano Zapata, es una
de las que podrían sus
estudiantes y maestros
estar en riesgo.

Precisó que a pesar
de hacer el llamado a la
Comisión Federal de
Electricidad, el personal
tarda varios días en acu-
dir a atender las peticio-
nes.

Dijo también que esta
situación ocurre no solo

en las escuelas sino en
las comunidades en ge-
neral, en donde por la
presencia de árboles,
los cables se encuen-
tran mezclados con el
follaje, lo que es ries-
goso para los habitan-
tes.

Insistió en que debe
acudir el personal de la
CFE para resolver esta
situación antes de que
se presente una desgra-
cia de lamentables con-
secuencias.

Aplicará Conagua Recursos en Obras Hidráulicas
La Comisión Nacional

del Agua aplicará en el
2018 recursos para apo-
yar a familias que viven
en las márgenes del río
Pánuco. 

Lo anterior debido a la
erosión de los predios
que habitan numerosas
familias. 

Durante un recorrido
realizado por el titular de
la cuenca Golfo-Norte de
la dependencia, Rubén
Quiroga Peña, el alcalde
panuquense Ricardo
García Escalante y el
presidente electo, Fer-

nando Molina Hernán-
dez, el funcionario fede-
ral destacó que se
trabajará de manera co-
ordinada con el munici-
pio.  

Precisó que por razo-
nes presupuestales las
obras se realizarán el
próximo año. Debido al
desgaste del terreno, las
viviendas están en
riesgo de caer al río. 

El alcalde Ricardo
García Escalante des-
tacó  el apoyo que ha re-
cibido de Conagua el
municipio.


