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Se quejan taxistas de Coacotla

Adelantan desfile
deportivo para el 17

Lento reacomodo
en el basurero
Jáltipan, Ver
Mirna Hernández
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Taxistas de Coacotla señalan
que los trabajos de reacomodo de desechos en el basurero municipal están muy lentos, por lo que siguen teniendo problemas al invadir estos
la carretera, además de que
personal de esas instalaciones constantemente realizan
quemas, que quitan la visibilidad de quienes transitan por el
área, ocasionando con ello una
serie de accidentes.
Julio César Santiago Azamar, representante de los
taxistas de Coacotla, señaló

que el pasado viernes autoridades municipales mandaron
maquinaria al basurero para
que realizará el reacomodo de
desechos, pues estos han estado invadiendo la carretera.
“Sí mandaron la maquinaria, pero están muy lentos
los trabajos porque están haciendo callejones al interior del
basurero, pero eso los atrasa
y han avanzado muy poco, lo
preocupante es que dicha maquinaria sólo fue contratada
por una semana, por lo que
consideramos que va a llegar
la fecha y no terminarán” dijo
el entrevistado.
Julio César Santiago indicó que ante la lentitud de
los trabajos aún permanecen
esparcidos desechos sobre la
carretera.
El representante de los
ruleteros mencionó además
que el personal del basurero
de forma constante le prende
fuego a los desechos, lo que
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Taxistas de Coacotla urgen a que se agilicen los trabajos

de reacomodo de desechos en el basurero municipal.
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Por acuerdo entre directores y el gobierno municipal, en varios municipios
de la zona el desfile deportivo del 20 de noviembre se
realizará este viernes 17.
De acuerdo con información oficial, el día 20
de noviembre las escuelas
suspenderán clases y por
eso adelantarán el desfile
conmemorativo al inicio
de la Revolución Mexicana de 1910.
Las escuelas han informado al Gobierno munici-
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Señalan que en
ocasiones prenden
fuego a los desechos
y el humo les impide
la visibilidad

Acayucan, Ver.
SANTOS LOPEZ CELDO

Se desbordó el
río Hueyapan
Acayucan, Ver.
SANTOS LOPEZ CELDO

provoca poca visibilidad y con
ello una serie de accidentes
en ese tramo, por lo que piden

a las autoridades municipales
se frene esta problemática o
protestarán.

pal de Acayucan y Sayula
que el desfile se adelantará
en virtud de poder tomarse
el día lunes como fecha de
asueto.
En Acayucan, el paseo
deportivo y cívico iniciará
a las 8 de la mañana desde
la calle Juan de la Luz
Enríquez hasta llegar a
la calle Miguel Hidalgo.
Participarán todas las
escuelas de los niveles
prescolar, primaria, secundaria, bachillerato y
universitario.
En Sayula de Alemán
aun no definen si como
cada año, los del nivel prescolar lo hacen un día antes.
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En El Sauzal, congrega-

ción de Hueyapan de Ocampo, las familias han empezado a ser afectadas por el desbordamiento del río Hueyapan
que pasa por esa comunidad y
cuyas aguas se salieron del
cauce la tarde de ayer.
El director municipal de
Protección Civil, Héctor Rodríguez Lázaro, informó que
la dependencia a su cargo se
encuentra en alerta porque
el agua alcanzó algunas
calles y patios de domicilios particulares de dicha
comunidad, que es la única
afectada hasta el momento.
El río Hueyapan, dijo, al
crecer y desbordarse afecta
primeramente a El Sauzal,
por lo que la población ya
sabe que en esta temporada
de lluvias existe el riesgo
siempre de que el agua llegue a sus hogares.
Por el momento, informó
vía telefónica, esa congregación es la única afectada
y se realizan monitoreos
constantes de los demás ríos
para evitar alguna tragedia.

Busca alcalde
electo rehabilitar
camino JuanitaLa Lima
Acayucan, Ver.
SANTOS LOPEZ CELDO
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Ante el deterioro que registra la carretera Juanita-La
Lima, el Presidente Municipal electo de San Juan Evangelista, Andrés Valencia Ríos
informó que se ha reunido
con el secretario de infraestructura y obras públicas
(SIOP), Julén Rementería
del Puerto para que se busque la inversión de los recursos a ese camino.
Expuso que ese fue uno
de los reclamos sociales
que más recibió durante
la campaña política como
candidato a la Presidencia
Municipal ya que no existen
avances significativos en su
restauración desde hace varios años.
Ante esta situación,
el extesorero municipal
afirmó que se solicitó la rehabilitación de los tramos
carreteros La Lima a Villa
Juanita y hacia el Arroyo
Sochiapan, mismos que
son importante para el sector productivo de San Juan
Evangelista, pues esa vía
comunica a ese municipio
con otros como el de Playa
Vicente y Juan Rodríguez
Clara y algunos de Oaxaca,
además de las comunidades
de esa muncipalidad.
Expresó tener la esperanza de que en el 2018,
cuando arranque su gobierno, se pueda iniciar
con la rehabilitación de ese
camino estatal, cuyo asfalto
actualmente se encuentra
severamente deteriorado.

