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En el río Uxpanapa
YANET HERNÁNDEZ/IMAGEN DEL GOLFO

Concluye Pemex
limpieza por derrame

Los motociclistas se ven en la necesidad de circular

El crudo provenía de
la línea de descarga
de un pozo en Cerro
de Nanchital, a
consecuencia de un
acto vandálico

sin placas en la ciudad.

En Hacienda del Estado no
hay placas para motos y autos
L as Choapas, Ver .

L as Choapas, Ver .

Yanet Hernández

Imagen del Golfo

Yanet Hernández

Personal especializado de
Petróleos Mexicanos (Pemex)
concluyó los trabajos de contención y limpieza en el río Uxpanapa, afectado por el derrame
de crudo proveniente de la línea
de descarga del Pozo Cerro de
Nanchital 401, a consecuencia
de un acto vandálico.
A mediados de marzo se
registró la fuga de crudo que
alertó a los pobladores cercanos de la congregación Cerro Los trabajos de contención y limpieza se realizaron en tiempo y forma.
de Nanchital, perteneciente a
Las Choapas, por lo que Pemex
activó el protocolo interno de
Medidas de Urgente Aplicación
(MUA), al colocar la pieza susPemex presentó
traída y verificar la hermeticidenuncias ante el
dad de la línea vandalizada.
Ministerio público
Se instalaron barreras confederal, así como ante
tenedoras en diferentes punConagua, por los hechos
tos sobre el arroyo para evide vandalismo que
tar la dispersión del producocasionaron el derrame
to, lográndose la recuperación
de crudo.
de fase líquida de 2 mil litros,
de los cuales 95 por ciento era
agua y el cinco por ciento aceiy limpieza, no
te.
sin antes a traSin embarSe recuperaron
vés de un notago, nuevamente
rio público dar
se registró otro
fe de los hechos
acto vandálimil litros
El hidrocarburo fue recolectado por el personal de Pemex.
vandálicos.
co en las barreAsimismo
ras que fue Pemex presen- y Ministerio Público Federal, comunidad y al medio ambienron removidas,
tó las denun- quienes realizaron recorridos te, pues son sancionados por la
procediéndose
era agua y el resto aceite
cias correspon- a pie y en lancha sobre el río Ley para Prevenir y Sancionar
a su reemplazo
dientes ante Uxpanapa para corroborar los los Delitos cometidos en matepara continuar
con los trabajos de contención las autoridades de la Conagua daños que ponen en riesgo a la ria de Hidrocarburos.
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PREOCUPADOS

denuncias

Se espera que las autoridades estatales emitan cuanto antes
la remesa de placas que son prioritarias para las unidades,
pues los motociclistas y automovilistas se muestran
preocupados por dicha situación.
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Hacienda del Estado en este
municipio se encuentra en la
espera de recibir placas para
vehículos y motocicletas, pues
desde el año pasado a la fecha
no cuentan con dicho servicio,
así lo dio a conocer la titular,
Patricia Quintana Contreras.
Entrevistada este jueves
por Imagen del Golfo, manifestó que no existe fecha sobre
la llegada de nuevas placas
para que los ciudadanos acu-

dan al emplacamiento de sus
vehículos y motocicletas.
Aclaró que “no tengo la cifra
aproximada sobre el parque
vehicular, pero es evidente que
Las Choapas es un lugar pequeño donde abundan las motocicletas, por ser un medio de
transporte económico”.
La dependencia solo cuenta con placas para camionetas tipo Pick Up; sin embargo, la mayoría de los ciudadanos piden emplacamiento
para motos y vehículos, ya
que son indispensables para
la circulación.
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No se ha actualizado “atlas de riesgo”: PC
L as Choapas, Ver .
Yanet Hernández

Imagen del Golfo

Las Choapas es un
municipio que tiene
zonas de riesgo en
caso de inundaciones,
pues pasando la
temporada calurosa
vienen los frentes
fríos que traen
mucha lluvia,
afectando tanto a la
zona rural como
urbana por el
desbordamiento de los ríos”

La basura sigue siendo tirada a la orilla del río Agua

Dulce.
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El director de Protección Civil
municipal, Arturo Rodríguez
Guzmán dio a conocer que el
Ayuntamiento no tiene actualizado el “atlas de riesgo”, siendo importante para cualquier
contingencia.
Al respecto, comentó que
recientemente sostuvo una
reunión con los directores de
la región y la dependencia estatal, donde se dialogaron diversos temas de interés social para
resguardo de los municipios.
“Las Choapas es un municipio que tiene zonas de riesgo
en caso de inundaciones, pues Desde hace más de
pasando la temporada caluro- tres años, no se actualiza
sa vienen los frentes fríos que el atlas.
traen mucha lluvia, afectando tanto a la zona rural como sepan cómo implementar los
urbana por el desbordamiento primeros auxilios en una conde los ríos”, explicó el director. tingencia.
Se trabajará en la formaEl Ayuntamiento tiene un
ción de brigadas comunitarias “atlas de riesgo” sin actualipara que en coordinación con zar, el cual es prioritario para
las autoridades municipales, los desastres naturales, pues

Arturo Rodríguez Guzmán

Director de PC en Las Choapas

las autoridades tendrían una
idea de cómo se encuentra geográficamente el municipio; sin

embargo, no se le ha dado la
importancia.

Río Agua Dulce es
tomado de basurero
En colonias alejadas del centro la basura la
arrojan al afluente, mientras en la zona
urbana los drenajes descargan en él
Agua Dulce , Ver .
C. Augusto Fabre
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De nueva cuenta el río Agua
Dulce, sigue siendo contaminado por los mismos ciudadanos en un recorrido realizado por Imagen del Golfo
se pudo constatar que varias

partes del río están siendo utilizadas por colonos como verdaderos basureros clandestinos, en donde muchas de estas
personas justifican su falta de
cultura al señalar, que “nunca” pasa el camión de la basura por su colonia.
PÁGINA 2

