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Con cierre de huachicholeras

usuarios piden rutas alternas a la línea de primera
clase, ya que llegan retrasados hasta tres horas.
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tido en un solo carril, además
de que existe accidentes, fallas en autos y camiones y por
último un retén federal que
retrasa a todos.
Por esta razón en un tramo
donde hacían 50 minutos, hoy
hacen hasta tres horas, los
usuarios manifestaron en redes sociales, que la empresa
debería tener alternativas
para este tipo de situaciones,
como utilizar la vía alterna,
pero hasta el momento no hay
respuesta.
Como se dio a conocer
desde la semana pasada los
tramos desde el kilómetro
36 al 15 en Nuevo Teapa son
un verdadero caos para el
tránsito local, vecinos de Las
Choapas y Agua Dulce son los
más afectados.
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Usuarios del la línea de primera clase, que todos los
días viajan hacia el puerto
de Coatzacoalcos y viceversa, señalaron que esta semana ha sido un caos para ellos,
pues las corridas se están
retrasando hasta tres horas,
lo que es una pérdida de tiempo a pesar de que llegan temprano a la terminal y toman
el camión.
Conductores de la empresa han señalado que el
retraso se debe a que la carretera Costera del Golfo
sigue siendo reparada y todo
el tramo de Agua Dulce hacia
Coatzacoalcos se ha conver-

Los migrantes tratan de pasar desaparecidos a bordo

de las unidades de trasporte turístico.

En autos pequeños
cruzan a migrantes
L as Choapas, Ver.
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Las bandas dedicadas al tráfico de personas, han adoptado diferentes medidas para
tratar de burlar a los cuerpos
policiacos en la zona sur del
estado.
Los ‘polleros’ dejaron de
utilizar los tráileres y camiones tipo torton para trasladar
a centenares de centroamericanos, ya que ahora emplean carros de reciente adquisición, unos de lujo y con
aire acondicionado, para no
levantar sospecha entre los
uniformados y el personal del
Grupo Beta.
En este tipo de unidades
trasladan hasta seis personas, por lo que integran un
convoy de hasta siete vehículos, donde pueden trasladar
al mismo tiempo un total de
30 migrantes.
Incluso, los traficantes de
personas emplean camionetas

Muchos iban a
Tabasco a llenar su
tanque de gasolina,
por el bajo costo del
combustible

tipo Urban, trasladando hasta
20 personas, que hacen pasar
como turistas, por lo que cruzan sin ningún problema los
retenes y puestos de control
ubicado sobre la carretera Las
Choapas-Raudales.
Según información que
obtuvo el corporativo Imagen
del Golfo, este servicio ‘VIP’,
que incluye unidades con aire
acondicionado y agua, podría
tener un costo de hasta 3 mil
dólares, tan solo el trayecto
del estado de Chiapas al municipio de Acayucan, donde
suben a otras unidades, que
también integran la red nacional del tráfico de personas.
La nueva modalidad que
emplean estas bandas delictivas, quedó descubierta durante las últimas detenciones
realizadas por la policía estatal, con sede en Las Choapas,
quienes han puesto a disposición de las autoridades a los
polleros y las unidades tipo
Aveo modelo 2017 y las camionetas tipo Urban.
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Luego del cierre de huachicoleras por un operativo militar
desde La Ceiba hasta el ejido
Palo Mulato, en los límites de
Tabasco y Veracruz, taxistas,
transportistas, petroleros y
ciudadanos en general, que llenaban sus vehículos con gasolina de dudosa procedencia, se
quedaron este jueves sin poder
cruzar al estado vecino, para
volver a cargar el combustible.
En entrevista, chafiretes
y ciudadanos, señalaron que
desde la tarde de ayer los negocios clandestinos cerraron
en toda la llamada franja
huachicolera hasta Cárdenas,
Tabasco, por lo que no pudieron llenar los tanques de sus
unidades.
“Sabemos que es ilegal, pero
como taxistas nos resultaba
llenar las garrafas en las huachicoleras, las garrafas de 20
litros nos salen en promedio en
260 pesos, el litro está en 13
pesos o un poco más, mientras
que en las gasolineras los 20
litros nos rondan en 360, nos
ahorramos hasta 240 pesos por
40 litros si llenábamos en La
Ceiba”, platica un taxista.
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En pésimas condiciones se
encuentra la zona limítrofe de
los municipios de Agua Dulce
y Las Choapas sobre la carretera El Paralelo, lo que ha provocado varios accidentes automovilísticos.
Deslaves, grietas y socavones de hasta 50 centímetros
de profundidad, tienen que esquivar los conductores, para
evitar que los saquen del carril
de rodamiento.
El constante tránsito ha
ocasionado el desperfecto en
neumáticos y sistema hidráulico de las unidades, los cuales
tienen que ser cubiertos por los

propietarios, toda vez que en
varias décadas el gobierno del
estado, ni federal, han invertido en la reparación total de
la rúa.
A pesar que la responsabilidad también es de Pemex, debido a que todos los días esta
vía es utilizada por sus pipas
y unidades, solo rellenan los
desniveles, sin que hasta el
momento se tenga un proyecto
para poder al menos reparar
este sector.
Debido al mal estado de la
carpeta asfáltica, los choferes
tienen incluso que detener su
marcha por completo, situación que fue aprovechada por
amas de casa, quienes todos los
días, instalan sus puestos de
venta de comida para llevar.

Taxista

Señalaron que a última fechas que iban a llenar ya no
traían las garrafas en los taxis,
ya que la autoridad estatal y federal en las carreteras estaban
‘apretando’ a los consumido-

gumentó que los locatarios
realizan un esfuerzo todos los
días, para evitar que cierren

L as Choapas, Ver.
Miguel A. Rodríguez
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Locatarios del mercado
Miguel Hidalgo aseguraron que a pesar de que las
ventas están por los suelos,
son pocos los locales cerrados por falta de clientes.
Pedro Velasco Martínez, presidente de la unión
de locatarios del mercado,
destacó que de los 102 locales y puestos, apenas el 3%
han cerrado, pero es para
realizar reparaciones, por
lo que en próximos días podrían reabrirse, aunque los
dueños sean otros.
Detalló que a pesar que
las ventas han disminuido
hasta 40%, los vendedores
siguen acudiendo a mostrar sus productos, debido
a que en la mayoría de los
casos este oficio fue heredado de sus padres.
Refirió que en algunas
casos son traspasados los
establecimientos, por lo
que a diferencia de otro
sectores, la actividad comercial se mantiene aunque es menor afluencia en
comparación de hace más
de 10 años, cuando los pasillos resultaban insuficientes para los consumidores.
Velasco Martínez, ar-
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L as Choapas, Ver.

Sabemos que es ilegal, pero era
más barato llenar las garrafas en
las huachicoleras, las de 20 litros nos
salían en promedio en 260 pesos, a 13
pesos el litro”.

res, por lo que el operativo que
se dio la mañana de miércoles
ya se veía venir, apuntaron los
hidrómilos.
“De los más de 400 taxis que
existen en Agua Dulce, más de

la mitad huachicolea, te estoy
hablando que fácil unos 350
compañeros llegábamos a llenar tanques a La Ceiba o más
pa’dentro, súmale la gente del
pueblo, hasta los mismos petroleros y de ahí los de Las Choapas, es un mundo de gente”, dijo
el entrevistado.
De esta manera ayer en
Agua Dulce el tema del cierre
de las gasolineras clandestinas
era el más comentado, mientras
que en la franja del huachicol,
seguían los militares dentro
de los ejidos, por eso muchas
casas clandestinas cerraron
hasta que según los informes
pase el operativo.

A pesar de crisis; no cierra mercado

Tramo carretero se
encuentra muy dañado
Miguel A. Rodríguez

A decir de los taxistas, fueron los más golpeados por el operativo y cierre de
huachicoleras desde La Ceiba hasta Palo Mulato en Tabasco.

En estas
condiciones se

encuentra la carretera en los
límites de Agua Dulce y Las
Choapas.

definitivamente, debido a los
lazos de afectos que mantienen a la central de abasto,

donde muchos crecieron
acompañando a sus padres
en su actividad laboral.
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Sufren hidrómilos

