ya no aguantan
apagones en
mundo nuevo

Restablecen
alumbrado en
acceso al Puente 1

PÁGINA 6

PÁGINA 3

Tardan hasta
3 horas
en llegar
a Coatza
PÁGINA 5

TIEMPO EN LA REGIÓN
TORMENTA
ELÉCTRICA
Máxima
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ALARMA A POBLACIÓN
DESFOGUE EN ETILENO

Carlos Heredia/Imagen del Golfo

Habitantes de Nanchital y Coatzacoalcos, se alarmaron
por la densa capa de humo negro que provenía del sector
industrial, minutos más tarde personal de Petróleos
Mexicano dio a conocer que se trató de un desfogue en la
planta de Etileno en el complejo Cangrejera.
Alrededor de las 14:30 horas, ciudadanos alertaban a
través de las redes sociales, sobre una posible explosión
en el complejo Morelos, y fue cerca de las 15:00 horas
cuando trabajadores de Pemex se comunicaron con sus
familiares para manifestarles que recobraran la calma, ya
que se trataba de un desfogue en la planta de Etileno.
Areliz Sosa/Imagen del Golfo

A Petróleos Mexicanos

Llama DIF
a donar
alimentos

Pide Zoila que compañía
remediadora sea local
del

Golfo

La alcaldesa Zoila Balderas
Guzmán solicitó a Petróleos
Mexicanos que la compañía
que se contrate para los trabajos de recolección y saneamiento de las áreas dañadas por el
derrame en el arroyo Tepeyac,
sea local o de la región y que
se contrate la mano de obra de
trabajadores locales, principalmente de vecinos que habitan en las márgenes del arroyo que fueron los principales
afectados por la contingencia
ambiental.
Con ello se evitará que se
vuelva a repetir la historia del
2004 con el derrame de crudo en Nanchital, en donde la
mayoría de las empresas que
participaron en los trabajos
de remediación y saneamiento, eran del estado de Tabasco,
y se fueron sin pagar a los trabajadores que habían contratado, además de que quedaron a
deber a los proveedores locales
que les suministraron insumos
y alimentos, durante el tiempo

TRABAJOS DE LIMPIEZA y recolección del crudo derramado,
van muy lentos y las lluvias podrían agravar el problema
ambiental, debido a que la empresa no ha contratado el suficiente
personal.

que duraron dichos trabajos.
área dañada por el derrame
“Queremos evitar que se de gasolvente o nafta de crurepita la misma histodo, fueron asig naCIMA sólo
ria del 2004 y por ello
dos a la empresa Corcontrató a
le estamos solicitando a
porativo de IngeniePemex que la compañía
ría y Medio Ambiente
que se contrate sea local
(CIMA) de Villaherlancheros y mosa, Tabasco, quien
o de la región, para que
no vuelva a suceder lo
arrastra un ‘historial
mismo de hace años en
negro’ de incumplique las empresas se fuemiento de contratos,
trabajadores obras de mala calidad
ron y quedaron a deber
a la gente de Nanchiy con todos esos antetal y Coatzacoalcos, que con- cedentes, Pemex Transformafió en ellos. Queremos que por ción Industrial (TRI) le asignó
lo menos tengan oficinas en los trabajos en el arroyo Tepeesta región para saber dónde yac.
ir a reclamarles en caso de que
Ayer mismo pescadores de la
no cumplan con los trabajos”, rivera del río Calzadas denunseñaló la alcaldesa.
ciaron que pese a la magnitud del desastre, la compañía
A CARGO, EMPRESA
CIMA sólo ha contratado a 4
DE TABASCO
lancheros y 40 trabajadores
Los trabajos de limpieza del para realizar la recolección

4l
40

UV ha sufrido tres robos
Delincuentes ingresan
por la parte trasera,
debido a la baja altura de
la barda
Coatzacoalcos, Ver.
Heder López Cabrera

Imagen

del

Golfo

El vicerrector de la Universidad Veracruzana (UV) en
la zona sur, Carlos Lamothe
Zavaleta, señaló que en lo que
va del año se cometieron tres

robos en el Campus Coatza- por ahí sí todavía no tenemos
coalcos, por lo que se presume un sistema de videovigilancia,
que se realizaron por la parte se robaron una laptop... (se han
trasera debido a la baja
registrado) como tres,
Cuentan con son personas ajenas,
altura de la barda.
Lamothe Zavaleta
lo que pasa es que ha
mencionó que si bien
habido tantas obras y
no se tiene presupuestenemos mucha gente
cámaras de
tado elevarla, se con- videovigilancia que está trabajando,
trataron más policías
pero también el propara incrementar la
blema que tenemos es
vigilancia.
que la barda no está muy alta y
“Tuvimos desafortunada- por el lado del centro comercial
mente un robo en las instalacio- muy fácilmente se pueden brinnes, fue por la parte del fondo, car”, comentó el vicerrector.
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Imagen

Imagen

PESE A SUS ANTECEDENTES, Pemex asignó los trabajos de
limpieza y recolección del gasolvente derramado, a la empresa
CIMA de Villahermosa, Tabasco.

de peces, lirio y demás fauna
muerta por efectos de la contaminación, personal que es insuficiente debido a que el arroyo
Tepeyac que desemboca en el
río Coatzacoalcos está conta-

minado y con las lluvias, la contaminación puede desbordarse
hasta el río Coatzacoalcos, en
donde desemboca.

del

Golfo

Invita el sistema para
el Desarrollo Integral
de la Familia (DIF) a
participar en la campaña ‘Comer sano es
bueno, básico y barato’ para conmemorar el
Día Mundial de la Alimentación que es el 16
de octubre.
Para ello realizarán
actividades de acopio
de alimentos no perecederos tales como frijol, arroz, maíz, harinas, aceite, sal, avena,
leche en polvo, entre
otros, para posteriormente hacerlos llegar
a sectores más necesitados.
Del 15 al 26 del presente se recibirán las
donaciones en las instalaciones del DIF
municipal y del Centro de Rehabilitación
e Inclusión Social
(CRIS) ubicadas en la
calle Veracruz esquina Rubí del barrio El
Mirador.

la cita...
El 18 de
octubre se
recibirán
alimentos
en la pirámide del
Malecón Costero de
10:00 a 18:00
horas, mientras que
para el 19 será en el
parque
Independencia, el
mismo horario.
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El recurso económico del que
disponemos este momento ha
sido canalizado a atender
prioridades en la Universidad...
entendemos que sí quisiéramos
elevar las bardas”

HEDER LÓPEZ CABRERA/IMAGEN DEL GOLFO

Nanchital, Ver.
Gerardo EnrÍquez

PONCE
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Queremos que tenga
oficinas en la región,
para saber dónde ir a
reclamarles en caso
de que no cumplan
con los trabajos,
dijo la alcaldesa de
Nanchital

Coatzacoalcos, Ver.
LUIS ALBERTO

Carlos Lamothe Zavaleta

Virrector de la UV en la zona sur

Carlos Lamothe indicó que
cuentan con 21 cámaras distribuidas en los pasillos del plantel, además de que se construyen aulas y se mejoran las ins-

talaciones de la USBI.
“El recurso económico del
que disponemos este momento ha sido canalizado a atender
prioridades en la Universidad...

entendemos que sí quisiéramos
elevar las bardas, pero en este
momento estamos reforzando
la vigilancia”, explicó.

