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NORTE DE VERACRUZ

TAMAULIPAS Y VERACRUZ

Riesgo en Servicio Nocturno 
de Lanchas en el Pánuco
La Comisión de Protec-

ción Civil de Pueblo Viejo
dijo que existe mayor riesgo
en el río Pánuco durante el
servicio nocturno de bote-
ros. 
Ante ello, dijeron que los

operadores de las lanchas
que comunican al sur de Ta-
maulipas con el Norte de
Veracruz, deben extremar
precauciones debido a las
grandes cantidades de pali-
zada que arrastra el vaso
lacustre,  lo que podría oca-
sionar un accidente. 
José Alfredo Ramos de la

Rosa, regidor de la Comi-
sión de Protección Civil in-
dicó lo anterior y precisó

que los prestadores de ser-
vicios de boteros deben
estar alertas para evitar un
accidente que podría ser de
funestas consecuencias. 
Indicó que algunos pasos

brindan servicio las 24
horas del día y otros en ho-
rarios restringidos.

En todos los casos se
deben implementar accio-
nes en materia de seguri-
dad a los pasajeros. 
Ramos de la Rosa pidió a

los habitantes de las con-
gregaciones y zonas aleda-
ñas al río Pánuco, que se
abstengan de arrojar sus
desechos al manto acuí-
fero.

EN PUEBLO VIEJO

Capturan Cocodrilo en Populoso Sector
Un cocodrilo de un metro y medio de lon-

gitud fue capturado por elementos de la di-
rección de Protección Civil de Pueblo Viejo.
Lo anterior en un canal localizado en la co-

lonia California, en donde los vecinos repor-
taron el avistamiento del saurio. 
Fue a las 07:30 de la mañana de este

lunes cuando los integrantes de la corpora-
ción se trasladaron para capturarlo y trasla-
darlo a las oficinas de PC. 
Israel Ahumada Centeno, titular de la cor-

poración manifestó que esto se debe a las in-
tensas lluvias que ocasionaron el desborde
de canales y lagunas. 

Por su parte, el regidor Alfredo Ramos de
la Rosa, comisionado de Protección Civil del
Cabildo de Pueblo Viejo, señaló que el ani-
mal sería trasladado hacia las oficinas de la
Profepa, dependencia federal que se en-
carga de custodiarlos hasta su traslado a los
hábitatEs. Cabe destacar que se tiene cono-
cimiento de la presencia de animales de
mayor longitud, luego del reporte de vecinos
de varios sectores. 
Ante ello exhortaron a la comunidad a

estar alertas para prevenir y evitar un ataque
que podría ser de funestas consecuencias
para los ciudadanos.

EN PUEBLO VIEJO

Temor Entre Vecinos de la California por Madriguera de Lagartos
Vecinos de la calle 16 de Septiembre

de la colonia California se encuentran
atemorizados debido a la la existencia
de una madriguera de lagartos en un
canal pluvial que colinda con la laguna
de Las Margaritas. 

Señalaron que desde hace varios
años han sido avistados saurios en ese
lugar, lo que mantiene atemorizados a
los residentes.

La señora María de Jesús Armendá-
riz, habitante de la calle 16 de septiem-

bre con Aldama de la colonia en men-
ción dijo que existen rumores de que
debido a las lluvias los lagartos han es-
tado abandonando la laguna.

“Es ahora cuando deben intervenir
para evitar una situación de riesgo para
las personas, sobre todo para los
niños”, afirmó.

Dijo que el tamaño de los animales
es de hasta 2.5 metros, lo que tiene ate-
morizados a los habitantes del sector.

Manifestó que desde hace varios

años han pedido la intervención de los
cuerpos de auxilio para evitar una trage-
dia.

Precisó que no se han reportado ata-
ques contra personas, sin embargo,
deben tomarse todas las previsiones
necesarias para evitar una situación de
más riesgo.

Sostuvo que ante el pronóstico de
que las lluvias continuarán existe el
riesgo de que se presenten más avista-
mientos de esta clase de animales.


