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Petróleos Mexicanos no acu-
dió al Ejido Maclovio Herrera en
Altamira para controlar la fuga
de combustible que se derrama
hacia una presa, señalan habi-
tantes.
A pesar de que Víctor Cam-

pero Jarque, vocero de la pa-
raestatal, mencionó que
personal de Pemex acudiría de
inmediato a realizar los trabajos
de remediación del sitio, esto no
ha sucedido, indicó Juan Zú-
ñiga, habitante de Maclovio He-
rrera, quien afirmó que el
problema persiste, no se ha
visto maquinaria ni personal tra-
bajando.
Dijo que se teme que con las

lluvias pronosticadas se agrave
la contaminación en la presa del
ejido, misma que se extenderá
a la laguna de Champayán.
El fin de semana residentes

de esa localidad, sostuvieron
una reunión donde acordaron
enviar un reporte sobre la situa-
ción a  las  autoridades federa-
les y dar un tiempo prudente
para que intervengan, de lo
contrario bloquearán la carre-
tera.
El informante dijo que "este

derrame afecta también a otras
comunidades, si llegara a pegar
esa tormenta que  viene y llueve
demasiado, todo eso aceitoso
de la presa irá a dar a Mata del

Abra y a la laguna de Champa-
yán, provocando un desastre
ecológico”.
Juan Zúñiga recalcó que ni

personal, ni maquinaria de
Pemex se encuentran traba-

jando en el sitio donde se regis-
tra la fuga de combustible, el
mayor temor que existe entre
los residentes es que se pueda
llegar a registrar alguna explo-
sión. 

Continúa Fuga de Combustible en Ejido
NULA PRESENCIA DE PEMEX

La Delegación de Tránsito y
Vialidad en Altamira está confor-
mada en su mayoría por elemen-
tos que oscilan entre los 40 y 55

años de edad, los cuales han
prestado servicio en la corpora-
ción por más de 20 años, señaló
el encargado de despacho, Ga-

briel Acevedo.
La dependencia cuenta con 68

agentes, de los cuales más de la
mitad tienen entre 40 y 55 años
e incluso tres ya son adultos ma-
yores y han tenido que ser saca-
dos de la calle y colocados en el
área administrativa.
Aseveró que "hay gente que

tiene más de 20 años de servi-
cio", pero desafortunadamente
no se ha logrado que los ele-
mentos más jóvenes logren
acreditar los exámenes de con-
trol y confianza, por lo tanto no
pueden ingresar a la corpora-
ción”.
En Tránsito Altamira, recalcó

Gabriel Acevedo, el problema
recae en que los oficiales están

llegando a una edad adulta y es
evidente que en muchas ocasio-
nes el rendimiento es mucho
menor.
Explicó que "tenemos un in-

greso de cuatro elementos jóve-
nes  como auxiliares, sangre
nueva y estamos analizando la
forma en que se integren debida-
mente a la corporación"
Añadió que la convocatoria

sigue abierta para todos los inte-
resados en formar parte de la Di-
rección de Tránsito, ingresando
primero como auxiliar vial y pos-
teriormente serán enviado a los
exámenes de control y con-
fianza, los que logren acreditar
regresarán para incorporase
como oficiales.

Envejecen los Agentes Viales en Altamira
LOS JOVENES NO ACREDITAN EXAMENES DE CONFIANZA

Productores de Altamira ofre-
cerán hortalizas y lácteos en las
jornadas asistenciales que orga-
niza el Ayuntamiento de Tam-
pico, gracias a la buena
disposición de la Alcaldesa Mag-
dalena Peraza Guerra, quien los
invitó a participar en dichos even-
tos en las colonias populares.
José Enríquez Reyes, diri-

gente de la Confederación Na-
cional Campesina(CNC),expuso
que ofrecerán los productos que
siembran  como frijol, tomate, ce-
bolla, chile, elote y nopales, así
como los que elaboran chorizo,

queso y pan en estas jornadas
que se desarrollan los lunes,
miércoles y viernes en Tampico.
Dijo que "hicimos una visita a

la maestra Peraza Guerra y fui-
mos a decirle que nos diera la
oportunidad  de vender nuestros
productos en Tampico en todas
sus jornadas que ella tiene, con-
cediendo de  inmediato su per-
miso para ello”.
Agregó que por el momento

son 20 los productores que par-
ticiparán en dicha actividad, pero
se pretende que se incorporen
más.

El dirigente de la CNC indicó
que la alcaldesa, incluso les ofre-
ció hacer algún "trueque" con los
promotores con quien tiene con-
venio para que intercambien pro-

ductos.
Señaló que "ahorita están par-

ticipando cinco productores de
Altamira y 15 de González, igual
se le hace la invitación a todo el
que quiera vender en Tampico,
para que acuda a la CNC a hacer
contacto con la coordinadora de
las jornadas en Tampico”.
Comentó que ofrecer de sus

productos de forma directa a los
consumidores es una medida
que funciona  y que sobre todo
beneficia a las clases populares,
pues se vende más barato.

Agricultores de Altamira Venderán sus Productos en Tampico
DURANTE LAS JORNADAS ASISTENCIALES


