Inicia incendio en exbasurero de Mina. Desde las
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19:43 horas del jueves las llamas anunciaban el incendio que
se generó en el antiguo basurero de Minatitlán, ubicado en la
carretera Coatzacoalcos-Minatitlán, sobre el tramo conocido
como Las Matas. De acuerdo a los reportes de Protección Civil de
Minatitlán el siniestro ha sido difícil de controlar y podría salirse
de control y es que el incendio comenzó desde la zona central del
pantano a las 17:30 horas, pero a causa del viento éste comenzó a
extenderse.
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A un año de explosión en Clorados III

La lección que nos
deja (la explosión de
Clorados III), es que
todos tenemos que estar
siempre muy atentos y
cuidando todos los aspectos
que tienen que ver con la
protección civil; no
solamente es la parte de atender un
accidente, sino que los vecinos tienen que
avisar oportunamente cuando ven una
actividad que puede representar un
riesgo”:

Desempleo impera
en Mundo Nuevo
El 50% de los
habitantes de
la congregación
perteneciente a
Coatzacoalcos
emigró, debido a que
no hay trabajos bien
remunerados tras el
cierre de la planta

JOAQUÍN CABALLERO ROSIÑOL

ALCALDE DE COATZACOALCOS

Coatza listo para
hacer frente a
emergencias
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Coatzacoalcos está preparado para atender emergencias de
gran magnitud, como la registrada hace un año en la planta
Clorados III de la Petroquímica Mexicana de Vinilo (PMV),
donde más de 30 personas perdieron la vida.
Así lo señaló el alcalde Joaquín Caballero Rosiñol, quien
durante la jornada de servicios municipales que se realizó en
la congregación de Mundo Nuevo, recordó a las víctimas de
esta trágica explosión.
“No podemos dejar de recordar a quienes lamentablemente
perdieron la vida durante este hecho, que generó luto
en varias familias de Villa Allende, de Mundo Nuevo, de
Coatzacoalcos y de otros lugares del país”, externó.
Tras la explosión de Clorados III, el 20 de abril de 2016,
el edil precisó que han trabajado en conjunto con el Comité
Local de Ayuda Mutua (CLAM) y Protección Civil, para que
haya una mayor interrelación con los temas que tienen que
ver con las comunidades.
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Según la agente municipal, tras la explosión de Clorados III, son más de mil habitantes de

económico a los conductores.
Para lograr que éstos dejaran la caseta, las autoridades
realizaron el levantamiento de ciudadanos desempleados, cuya lista alcanza las mil
personas; sin embargo, hasta
la fecha no ha aterrizado este
apoyo.

Esperan recuperar
recursos tras
detención de Duarte
“Es un tema que nos une a
todos los ayuntamientos; nosotros, incluso cuando (Javier
Imagen del Golfo
Duarte) estaba en
funciones como
Con la detención
gobernador, lo
de Javier Duarhicimos de conote de Ochoa, se
millones de pesos que
espera que Coatfueron desviados por la cimiento público
aprobamos la
zacoalcos y todos
anterior administración ydenuncia
penal”,
los ayuntamienen 2016.
dijo.
tos veracruzaEl edil confió en que tras
nos recuperen los recursos
que fueron desviados, indicó la detención del exgobernael alcalde Joaquín Caballero dor, las autoridades encuentren esquemas para recupeRosiñol.
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La agente municipal, aseguró que las familias de los ocho
fallecidos y los cinco trabajadores que resultaron con quemaduras graves, ya fueron indemnizadas. Muchos de ellos, dijo,
supieron invertir el apoyo económico en la compra de placas
de taxi, venta de ropa y otros
rar los 240 millones de pesos
que la administración estatal
anterior recibió y no entregó
a Coatzacoalcos. De acuerdo
con Caballero Rosiñol, estos
recursos ya habían sido etiquetados para obras importantes,
y serían ocupados para el gasto corriente del Ayuntamiento.
Ante el desvío de este dinero, muchas obras del año pasado quedaron inconclusas,
entre las que destacan diversas pavimentaciones y la introducción del sistema de drenaje
tanto en Coatzacoalcos como
en Villa Allende y la zona ejidal del municipio.
Algunas de ellas, ya comenzaron a realizarse a partir de
este año; sin embargo, el alcalde remarcó la necesidad de
recuperar el dinero desviado
por Duarte de Ochoa, sin el
cual no podrán iniciarse todas
las obras programadas desde
el 2016.

negocios
No obstante, la mayoría de
los habitantes viven de la industria, por lo que la falta de plazas en ese sector, ha sembrado en los demás la incertidumbre sobre su futuro económico.
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Mundo Nuevo los que están sin empleo.

El incidente en Clorados III marcó nuevamente un antes y un
después en materia de atención y prevención de contingencias.

No se olvida el 20 de abril
Coatzacoalcos, Ver.
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Lo primero que pensó Berta
María Primo era que sus dos
hijos ya habían muerto en esa
explosión del 20 de Abril.
Desde aquel día se enfermó y hoy tiene sinusitis, quizás porque respiró alguno de
los químicos que se fugaron.
El estallido había sido tan
fuerte, y aunque estaba en
otra planta todavía la onda
expansiva la levantó.
Estaba en Agronitrogenados cuando los empezaron a desalojar. Recuerda el
momento de su escape, cómo
se los llevaron en una camioneta y corrieron, aunque en

un principio no quería salir.
Lloraba y no sabía qué
hacer, pues no tenía noticias
de sus hijos Roberto y Miguel,
hasta que una hora después
es cuando recibió el mensaje
alentador.
Ellos dos salieron con
vida, pero esa noche fue
angustiosa pues Beto se estaba muriendo, tras sufrir quemaduras internas.
Tenía más de 20 años de
trabajar en la industria, y
nunca le había tocado vivir
un accidente tan grande.
“Me da tristeza porque
muchas madres quedaron
sin sus hijos, y yo gracias a
Dios tengo la oportunidad de
tenerlos”, dice esta vecina de
Villa Allende.
A sus hijos les habían pro-
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Tras la explosión de Clorados
III, el 20 de abril de 2016, el desempleo se adueñó de la congregación de Mundo Nuevo; más
de mil personas aguardan una
oportunidad laboral, debido al
cierre de la planta.
De acuerdo con Mayra
Gutiérrez Cruz, agente municipal de Mundo Nuevo, alrededor del 50 por ciento de los
habitantes han tenido que emigrar a diferentes partes de la
República, en busca de empleo
para una mejor calidad de vida.
“La gente está con la esperanza (de encontrar empleo),
porque fue un compromiso del
Gobierno del Estado también”,
dijo.
Y recordó que a principios
de este año, el gobernador
Miguel Ángel Yunes Linares
se comprometió con los trabajadores transitorios, a introducirlos en algún programa
gubernamental.
Es preciso recordar que luego del cierre de clorados III, y
ante la falta de empleo, decenas de trabajadores permanecieron varios meses en la caseta de cobro del puente Coatzacoalcos I, donde pedían apoyo

No olvida Imelda Ávalos el

último día en que se despidió de
su hijo al irse a trabajar.

metido que les darían trabajo,
pero han pasado 12 meses y no
hay nada.
Tenía más de 20 años de trabajar en la industria, y nunca
le había tocado vivir un accidente tan grande, como en Clorados III.
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