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Falta de servicios ocasiona contaminación

Xalapa, Ver., marzo 11989.- Más de tres millones de personas habitan en viviendas que carecen de drenajey 
otros servicios, por lo que el presidente de Arquitectos Revolucionarios del Estado de Veracruz, Javier Miranda 
García, porpone que se construyan sanitarios secos o letrinas a fin de evitar la contaminación de los ríos y la 
propagación de enfermedades gastrointestinales.

Señala Miranda García que la construcción de letrinas resulta muy económica además que pueden ser 
elaboradas por los mismos habitantes, sólo requieren de materiales como blocky cemento, de fácil adquisi
ción.

Vigila SEDUE ios beneficios de café

Xalapa, Ver., marzo de 1989.- Debido a la vigilancia efectuada por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Eco
logía a los beneficios de café que existen en el Estado, durante el periodo de cosecha se observó que dismi
nuyó considerablemente el número de infracciones a la legislación ambiental vigente, según una serie de 
visitas que se realizaron de noviembre a marzo del presente año.

Los más de 450 benéficos llevan a cabo el procesamiento del grano vía húmeda y seca, siendo la primera 
la que causa mayor contaminación, ya que genera desechos tales como materias orgánicas, pulpa, mucíla- 
gos, alcoholes y otros componentes propios de la fermentación que son vertidos generalmente en los ríos de 
la región, provocando con el color del agua y el olor fétido de la misma que los peces emigren y se extinga la 
flora y fauna acuática, además de limitar su tilización doméstica.

Se tratará de aprovechar agua de los ríos Carneros y Coapexpan

Xalapa, Ver., marzo 1989.- Ante la escasez, cada día más grave, de agua entubada, la Dirección de Ecología 
Municipal emprenderá acciones tendientes a incorporar los cuales de los ríos Carneros y Coapexpan al uso 
doméstico, además de los manantiales naturales que cruzan la ciudad subterráneamente.

Lo anterior fue manifestado por el director de Ecología, Celso Hernández Aponte, quien explicó que 
inicialmente se realizarán estudios para conocer el nivel de contaminación de dichos ríos, la calidad del agua 
y sus principales contaminantes.

Freno al crecimiento anárquico

Xalpa, Ver., marzo de 1989.- Helio García Alfaro, dirigente de la Liga de Comunidades Agrarias, pidió respetar 
el ejido para que éste se dedique a la producción y no sirva a la especulación de unos cuantos vivales que se 
dedican a traficar con parcelas y su venta ilegal en las zonas urbanas.

Asimismo, el delegado de la Comisión para la Regularízación delaTenenciade laTierra, Porfirio Serrano 
Amador, dijo que es urgente poner un límite al crecimiento anárquico de la ciudad y ordenar su desarrollo 
asi como el del ejido. "Los campesinos merecen toda nuestra atención y la solución a sus problemas".

Lo anterior se puso de manifiesto en una reunión de trabajo que sostuvieron los dos funcionarios tras lo 
cual acordaron que la Liga de Comunidades Agrarias y el Corett trabajarán juntos en la atención de todos 
aquellos problemas derivados de la tenencia de la tierra y que afectan a los campesinos, para, de esa manera, 
contribuir el ordenamiento del crecimiento urbano.

El 80% de las enfermedades por agua contaminada

Xalapa, Ver., marzo de 1989.- Médicos, ingenieron y químicos de Servicios Coordinados de Salud pública, 
aseguraron que el ochenta por ciento de las enfermedades que padecen los veracruz a nos son originadas por
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el agua contaminada biológica o químicamente, indicando además que los índices de mortalidad por estas 
causas ocupan el renglón más importante dentro del cuadro patológico del sector

Estos profesionistas afirmaron también que existe un déficit de 159.200 metros cúbicos de agua por día 
por lo que se requerirán, según el crecimiento anual de la población, 43 metros cúbicos más por día en los 
próximos años, con el objeto de que los siete millones y medio de veracruzanos no lleguen a padecer en forma 
severa la falta del vital líquido.

Fuerte contaminación de humo y ruidos en Xalapa

Xalapa, Ver., marzo de 1989.- No obstante que la Dirección de Asuntos Ecológicos, Tránsito del Estado y la 
Dirección de Mercados del Ayuntamiento local anunciaron operativos para evitar la contaminación del 
medio ambiente, autobuses, vehículos y negocios continúan contaminando la atmósfera con ruido, humo y 
gas, lo que ha provocado la indignación de la ciudadanía, que prácticamente es bañada por el humo que des
piden los autobuses y algunos negocios.

En los primeros días del año la Dirección de Asuntos Ecológicos aseguró que las personas que no corri
gieron las irregularidades mencionadas serían sancionadas, pero a tres meses podemos ver que no se ha 
hecho nada al respecto, ya que basta con transitar por las calles del centro de la ciudad para perderse 
prácticamente en una nube de smog, que afecta directamente el olfato y la vista de los transeúntes.

Se desperdicia gran cantidad de agua de los ríos: SEDUE

Xalapa, Ver., marzo de 1989,- Una cantidad muy grande de agua de río es desperdiciada por falta de presas 
que la detengan, pero la escasez de recursos económicos de la entidad no ha permitido la creación de obras 
pertinentes ni los estudios hidrológicos suficientes para conocer la forma de evitarlo.

El ingeniero Agustín Parra García delegado de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, dio a 
conocer lo anterior señalando que desconoce la cantidad precisa de agua que se desperdicia, sin embargo 
añadió que a simple vista se puede observar el gran caudal de algunos ríos.

Parra García expresó que esta situación debe analizarse en forma realista para proyectar las obras de 
contención fuera de las áreas de la ciudad, utilizando equipo y material para transportar posteriormente 
el agua, lamentablemente los proyectos son inconsteables. Más aún cuando los asentamientos humanos se 
han ubicado en lugares con poca disponibilidad de servicios.

Nuevo Relleno Sanitario en Xalapa

Xalapa, Ver., marzo de 1989 - En dos meses será convertido en un relleno sanitario el actual tiradero municipal 
de basura que abarca cerca de cinco hectáreas, los trabajos de compactación y tratamientos técnicos para 
este lugar dieron inicio, informó el alcalde Guillermo Zúñiga Martínez.

Programa para rehabilitar el Cofre de Perote

Xalapa, Ver., marzo de 1989.- Actualmente se realiza un programa de rehabilatación del Cofre de Perote el 
cual permitirá que en dos años sea abierto al público este parque nacional, informó José Becerra O’leary, se
cretario de Desarrollo Agropecuario y Pesquero.

Señaló que estas actividades tienen contemplada la recarga de los acuíferos en 600 héctareas, de las que 
ya hay 200, como resultado de la construcción de tinas ciegas y presas filtrantes.

Estas obras harán que disminuya la erosión del suelo, asimismo indicó que se promoverán las actividades 
Pecuarias en la zona para evitar el pastoreo que es uno de los principales enemigos del bosque, ya que los 
animales se comen los retoños antes de que nazcan los arbolitos.

Becerra O’leary señaló que habrá cortes santarios o de sanidad a fin de evitar plagas, elinando los árboles 
dañados.

Conveniente la creación de una zona de tolerancia

Xalapa, Ver., marzo de 1989.- Es conveniente la creación de una zona de tolerancia alejada de la ciudad, 
donde se pueda tener control sanitario, de seguridad e incluso de enervantes, siempre y cuando se cuente con 
la anuencia de la población xalapeña, manifestó Reyna Oyarzábal, encargada del ramo de espectáculos del 
Ayuntamiento local.
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Indicó que algunos propietarios de este tipo de negocios han manifestado su aceptación a dicho plan 
teamiento, aunque reiteró que es la ciudadanía la que deberá decidir, de asi lograrlo deberán participar en el 
proyecto un equipo multidisciplinario de profesionistas para realizar los estudios pertinente.

Muchos invasores de lotes son acaparadores

Xalapa, Ver., abril de 1989.- Los invasores ahora acaparan terrenos y han convertido esa acción ilegal en 
productivo negocio, denunciaron dirigente de la Unión de Propietarios de Lotes y Viviendas de la Colonia 
Revolución, señalando que en tan solo un mes de UCISV-VER ha llevado a cabo invasiones afectando a más 
de 50 propietarios de terrenos, asentamiento humano donde existen más de 500 lotes invadidos en dos 
años.

Porfirio Hernández Rivera, Francisco Reyes Hernández, Thalía García y Magdalena Pérez Cruz, directi
vos de la mencionada Unión se preguntan quiénes protegen a los invasores que las autoridades no han logra
do hacerles nada. Expresaron que después de soportar la indiferencia de las autoridades ante las invasiones 
ahora están dispuestos a pelear para proteger su patrimonio familiar.

Invaden e incendian un predio

Xalapa, Ver., abril de 1989.- Más de 30 personas invadieron una pequeña propiedad en el municipio de Coa- 
tepec y la desmontaron, mediante la quema destruyendo una gran área boscosa de maderas finas, entre ellas 
liquidámbares, denunció el doctor Servando Pozos Mestizo, quien exhibió fotografías de los destrozos cau
sados en su propiedad.

La Laguna del Castillo producirá peces el próximo año

Xalapa, Ver., abril de 1989.- Se estima que para el próximo año, la Laguna del Castillo estará en condiciones 
de producir peces, una vez que se convierta en granja piscícola generará fuentes de empleo para los 
habitantes de la zona, derivados de las actividades que se realizan para recuperar esta importante superficie 
de agua destruida por los desechos del beneficio de café cercano a la laguna, informó Aurelio Rosas, inte
grante del grupo interdisciplinario que trabaja en el rescate de esa laguna de 20 hectáreas.

Dijo que la Laguna como otros ecosistemas, ha sido dañada por los desechos de las industrias que 
operan cerca de ella, pero con el proyecto de saneamiento se espera que para junio próximo se puedan 
sembrar las especies para que el añoentrante genere una gran producción en beneficio de los habitantes de 
La región.

Niegan permiso para talar árboles

Xalape, Ver., abril de 1989 - La dirección de Ecología Municipal, negó a la directiva de Colonos del Sindicato 
de Ferrocarrileros de la Sección 12 de esta ciudad, la autorización para tala de 40 árboles que tienen aproxi
madamente 40 años de estar plantados en terrenos federales de la estación nueva de los ferrocarriles, donde 
se pretende crear una nueva unidad habitacional, la cual al parecer esta autorizando el Ayuntamiento localy 
la Secretaría de Obras Públicas.

El titular de Ecología Municipal, Celso Hernández Aponte, señala que la autorización de la tala de árboles 
que solicitan debe evitarse a toda costa, así como la anuencia para el establecimiento de asentamientos 
humanos en ese lugar, ya que de permitirse se sentaría un antecedente negativo para la conservación deesas 
importantes arboledas que afectarán también a los habitantes de esa zona.

La policía cuidará los bosques: SEDUE

Xalapa, Ver., abril de 1989.- Para evitar la des forestación irracional de los bosques ya que es problema social 
que afecta a la ciudadanía, el subdelegado de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, Federico 
Sánchez García, informó qüe se pondrá en marcha un programa de seguridad donde participarán los cuerpos 
policiacos de los Estados.

En este programa intervienen elGobiernodel Estado, la Secretaría de Agriculturay Recursos Hidráulicos 
y la SEDUE, quienes firmaron convenios donde especificarán las funciones de cada una.
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Mortandad de peces en los lagos del Dique

Xalapa, Ver., abril de 1989.- La disminución del nvel de aqua motivado nnmi •
y el exceso de basura que tiran los visitante del Paseo de i T es 'aje registrado en esta ciudad 
mortalidad de muchos de los peces que ahí se cutivan , s agos del Dique, han provocado la 
encargadas del área y la ¡mplementaclón de aciones para Xrlo 9''anCiadelaSaU,Oridades

El personal de limpieza del Paseo de Los Lacos del Dinue ■
cen muchas al parecer de aceite o disel y grandis cantidades ríe diariamente en la superficie apare-
residuos de comida, botes.y llantas de automó\iles Ura’C|Ue consiste en bolsas de plástico,

Por su parte, la Dirección de Ecología del Ayjntamientn «sPñaiA a- 
ha originado que las condiciones en los Lagosno sean las aoroDiadas ISminucion del a9.ua P°rlasequía 
determinada calidad del habitar en el que se ercuentran P para °S peces' quienes necesitan

Instalarán medidor de radioactividad

Xalapa, Ver., abril de 1989.- En su lucha contra Lóquna Verdp un nmnn
con objeto de detectar fugas radioactivas instalirán un mpdidn i res veracruzanas anunció que 
donado por particulares. med'd°r en el cen,ro de la Cludad' mismo Que fue

.n2"T'e U"plan,ón realizad0 en contra de Laguna Verde y ante el anunció de que ya empezó a Generar 
energía, las madres expresaron que la ciudadana será la culpable de lo que pueda sucedZXÍa planta va 
que por apatía no manifestó su protesta ante elgobierno. suceaer en la planta, ya

Edith Cañedo

í,
1

£

a9.ua

