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Frío provoca
ausentismo

Trabajo, obras y apoyos son lo que más piden los
hidrómilos a este nuevo gobierno, señala el alcalde.
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El municipio de Las Choapas
amaneció ayer miércoles con
una temperatura de 14 grados
Celsius, acompañada de lluvias moderadas a intensas, lo
que mantuvo a los cuerpos policiacos y de emergencia en alerta permanente.
Debido al clima gélido, las
instituciones educativas reportan el ausentismo de hasta el
30% de la matrícula registrada,
debido a las enfermedades en
las vías respiratorias, refirieron autoridades escolares.
El frío se intensifica en las
zonas montañosas, por lo que
otras de las acciones de los
cuerpos de rescate, es la de
realizar un censo de los sectores susceptibles a este tipo de
climas, para establecer esquemas de apoyo.
Las precipitaciones que
se mantuvieron durante la
mañana y tarde de ayer, oca-

30%
de los alumnos
no asistieron a
clases debido a
enfermedades
respiratorias

El frente frío 23, dejó temperaturas gélidas e intensas lluvias al municipio de Las Choapas.

sionaron que la unidad de
Protección Civil, mantuviera
el monitoreo de los cuerpos de
agua, principalmente como El

como abrigarse o acudir a los
servicios de salud cuando se
presenten los primeros síntomas del resfriado.

Control, el cual permaneció en
los parámetros normales.
Alertaron a la población a
tomar medidas preventivas,
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El alcalde de Agua Dulce, Sergio Guzmán, señaló que son
dos las principales peticiones
que realizan los ciudadanos
de Agua Dulce que han acudido a las dos audiencias públicas que se han realizado en
los bajos del Palacio Municipal, en donde el trabajo alcanza el primer lugar en peticiones por lo que es un rubro en
el que tendrá que trabajar
este gobierno los próximos
días, señaló Sergio Guzmán
Ricárdez.
“Trabajo es lo principal que
me piden mis conciudadanos,
es una parte prioritaria que
vamos afrontar en los próximos días, hay planes para que
empresas vengan pero en su
momento se dará a conocer,
es un compromiso que hicimos con los hidrómilos y ya
estamos trabajando en eso”,
dijo el alcalde al ser cuestionado sobre sus audiencias
públicas y qué soluciones ha
dado.

En el segundo rubro Guzmán Ricárdez dijo que los
hidrómilos están pidiendo
obra, desde unas simples
banquetas o escaleras en algunas colonias, hasta calles
pavimentadas que por años
no han entrado en los proyectos de otras administraciones, además de este apoyo de
obras, el traslado de personas
por diferentes enfermedades
a otras ciudades son las cosas
que más piden.
“Incluso este lunes por la
tarde se nos acercó la familia
del joven a quien asesinaron
en la calle Insurgentes, para
que los apoyáramos con los
gastos funerarios y así lo hicimos; mayormente son enfermedades por la que estamos
apoyando en las audiencias”,
dijo el alcalde en entrevista
con Imagen del Golfo.
Aseguró que en los próximos días estará en la capital
de estado y en otras ciudades
para gestionar fuentes de
empleos para el municipio
y poder atender todas las
demandas de trabajo que se
tengan, finalizó.
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Fuerte el norte se sintió en Agua Dulce este miércoles.

Rachas de viento dejaron
apagones y cables tirados
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Algunos cables tirados, así
como ramas y algunos apagones leves en varias colonias de
la ciudad, ha sido el saldo de
la entrada del frente frío 23,
el cual podría estar dejando la
barra de Tonalá mañana viernes al mediodía.
El paso de este fenómeno
provocaría la disminución de
la temperatura al amanecer,
señaló el director de Protección Civil de esta ciudad, José
Oliveros.
Hasta la tarde de ayer

VIENE OTRO FF
Aún cuando mañana viernes
se despejará el cielo, se
anuncia que por las

el reporte de la dirección
señalaba que en el callejón
Manuel Acopa del Centro de
la ciudad (por los taxis de
Tonalá), se reportaron unos
cables tirados, mientras en
las colonias 1005 y Muelle
algunos apagones se hicieron presentes, así como la
caída de algunas ramas sin

mañanas el termómetro
descenderá hasta los 19 ó 18
grados centígrados, por lo
que el frío al que no están
acostumbrados los
hidrómilos calará fuerte.
consecuencias, señalaron
los vecinos.
El pronóstico indicaba que
sería la tarde de este miércoles cuando se intensificarían
los vientos del norte, así como
la lluvia, la cual hasta ayer
alcanzaron los 10 milímetros,
dejando el río Agua Dulce con
su corriente normal.
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Petroleros transitorios y de
planta de las secciones 22,
26 y 47 que viven en Agua
Dulce y Las Choapas, señalaron a Imagen del Golfo
que aún no les han “invitado” al mitin que se realizará el próximo sábado
en la ciudad de Minatitlán donde estarán presentes los priistas, Pepe Yunes
y José Alfredo Meade, precandidatos a la gubernatura y a la presidencia de la
república respectivamente, señalando que esperan
que sus delegados este jueves o viernes los comiencen
a llamar.
Muchos de los petroleros
sondeados señalaron que
no estaban enterados de
la visita que realizarán los
precandidatos a la ciudad
de Minatitlán el próximo
sábado, por lo que advirtieron que hasta el momento
no había instrucciones por
parte de los sindicatos en
acudir, pero esperarán estos dos días para recibir la
invitación.
Mientras la mayoría de
los petroleros de planta entrevistados señalaron que
no irán al mitin aunque sean
“invitados”, a pesar de que
tengan algunas represalias
con su sindicato petrolero
“préstamos, ascensos u
otros derechos te los retrasan si no vamos”, mientras
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Aún no “invitan” a los petroleros de Agua Dulce y Las
Choapas al mitin de los precandidatos en Minatitlán el próximo
sábado.

ANÉCDOTA
En Agua Dulce hace 6 años se dio un caso en que un trabajador de
la Sección 47 de plataformas transitorio, acudió al mitin del
entonces candidato presidencial priista en Campeche Enrique
Peña Nieto, los “acarreados” salieron de Ciudad del Carmen en un
camión rentado por el sindicato, pero de regreso éste volcó, fueron
varios lesionados entre ellos un hidrómilo, quien horas más tarde
fue visitado por el propio Enrique Peña Nieto, ahí en la cama del
hospital le prometió su planta.
Pasaron los meses y esa promesa no se cumplió, Imagen del Golfo
contó su historia y semanas después el sindicato petrolero así
como Pemex rectificó y le dio su planta, como lo había prometido
ya el entonces presidente, de esta anécdota decenas de
transitorios señalan que ojalá les dieran trabajo al acudir a estos
mítines, pero al parecer todo es para que sus líderes sigan
parándose “el cuello” que aún tienen el poder sindical en la zona
sur.
los transitorios han señalado
que en otras ocasiones han sido
obligados por sus secciones
para ir a los mítines, a cambio
de trabajo “si no vamos, te de-

jan en la congeladora unos 3 ó 4
meses para te alinees” mencionaron, por lo que esperan las
instrucciones en las próximas
horas.
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La oficina de control interno
del gobierno municipal, determinó cesar a tres empleados
sindicalizados la tarde de este
miércoles, luego de ser acusados de incurrir en presuntos
actos de corrupción.

La queja fue presentada
por un ciudadano, quien
acusó a los ahora ex trabajadores de la oficialía del Registro Civil, quienes haciéndose pasar por funcionarios
del gobierno del estado, le pidieron que depositara a una
tarjeta de débito la cantidad
de 800 pesos para la expedición de un acta, el cual tiene

un costo general de 200.
Debido a la “fabricación”
de procedimientos gubernamentales, para conseguir el
efectivo y aunado a la declaración del quejoso, la contraloría interna determinó
que existían los elementos
suficientes para otorgar la
baja definitiva de Liliana
Escalante Fernández, Heder

Blanco Antúnez y Rebeca Zabaleta Delfín.
A pesar que el procedimiento administrativo se
realizó cumpliendo todos los
protocolos que el recurso lo
requería, se desconoce si los
empleados acudirían a otras
instancias legales a interponer
algún recurso para que vuelvan a ser contratados.
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Cesan por corrupción a 3 empleados municipales

Tres trabajadores sindicalizados del ayuntamiento,

fueron dados de bajo por incurrir en presuntos actos de corrupción.

