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Por deforestación y calor 

Se seca el Yurivia 
En agosto dEl 2021 Imagen del Golfo visitó el Yurivia, se encontraba de esta manera.
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El suministro de 
agua a la ciudad 
desde la presa se ha 
reducido 40%; por 
lo que CMAS tiene 
que represionar el 
agua de 14 pozos 
para cumplir con el 
abasto   
CoatzaCoalCos, Ver.

Heder LóPez Cabrera
Imagen del golfo

La deforestación, la falta de llu-
vias y el intenso calor de este 
año, ya provocaron los prime-
ros estragos en la presa  Yuri-
via, reconoció la directora de 
la Comisión Municipal de Agua 
y Saneamiento de Coatzacoal-
cos (CMAS Coatzacoalcos), 
Hildeliza Díaz Calafell, lo que 
impacta en el suministro a la 
ciudad pues se redujo un 40%.

La funcionaria del orga-
nismo operador, informó que 
a consecuencia de esto es ne-
cesario represionar el agua de 
14 de los 36 pozos con que se 
cuenta en la ciudad, para así 
cumplir con el abasto, que ante 
la escasa presión no siempre es 
suficiente para llegar a todos 
los hogares.

“Debido al estiaje tenemos 
un gasto considerable, esta-
mos hablando que del gasto 
que tenemos del Yurivia he-
mos perdido un 40%, que es 
un gasto significativo, a eso 
le sumamos la falta de man-
tenimiento de los pozos que 
fomentan el abastecimiento 

 Debido al estiaje tenemos un gasto 
considerable, estamos hablando 
que del Yurivia hemos perdido 
un 40%, que es un gasto 
significativo, a eso le sumamos la 
falta de mantenimiento de los 
pozos que fomentan el 
abastecimiento de agua”
HIdeLIza dÍaS CaLaFeLL
DIRECTORA GENERAL DE LA CMAS COATZACOALCOS

la dEforEstación es una de las causas que inciden en la 
baja captación de agua del Yurivia.
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de agua… en Coatzacoalcos 
existen 36 pozos de aguas pro-
fundas, que tienen la función 
de abastecer a toda la ciudad, 
sin embargo, de estos 36 ac-
tualmente funcionan 23, por lo 
que no solamente estamos per-
diendo agua del Yurivia, sino 
de los pozos (que no funcio-
nan)”, explicó Díaz Calafelle.

La situación no cambia 
desde el 2021 en que Imagen 
del Golfo realizó un recorrido 
en el acueducto, donde la 
captación de los ríos Ocotal y 
Texizapa es mínima, al grado 
de que el agua ni siquiera es-
curre encima de la compuerta 
radial, sino debajo de ésta.

La directora general de la 
CMAS Coatzacoalcos, explicó 
que están en mantenimiento 14 
de estos pozos funcionales, sin 
embargo, se rehabilitan cuatro 
en una primera etapa, siendo 
zonas de la ciudad como Benito 
Juárez Norte, Benito Juárez y 
Centro las más afectadas.

“Iniciamos hace 15 días co-

menzando con cuatro pozos, 
en esta primera etapa de re-
habilitación de pozos estamos 
considerando 14 de éstos, siete 
están trabajando hoy en día, 
le dan agua a la ciudad, pero 
necesitan mucho manteni-
miento que desde hace años 
no se daba, los otros siete no 
funcionan de hace 10 años”, 
puntualizó Hildeliza Díaz, 
quien adelantó que se planea 

reforestar la sierra para así fo-
mentar el aumento de la lluvia.

El 2022 es el segundo año 
considerado más caluroso 
en Veracruz desde 1989 de 
acuerdo a la Secretaría de 
Protección Civil, lo que se ve 
reflejado en el déficit de llu-
vias y la disminución del nivel 
de diversos cuerpos de agua 
como ríos, lagos, lagunas y 
presas.

Coatza tendrá cuartel 
de la Guardia Nacional
CoatzaCoalCos, Ver.
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El municipio de Coatzacoal-
cos tendrá próximamente 
un cuartel de la Guardia 
Nacional.

Durante la segunda se-
sión ordinaria del Consejo 
Directivo del Instituto Ve-
racruzano de la Vivienda 
(INVIVIENDA) se autorizó 
la donación de un polígono 
de la Reserva Territorial de 
Duport Ostion.

El espacio será donado a 
la Secretaría de la Defensa 
Nacional (SEDENA) para 
que pueda construir este 
cuartel.

Desde hace ocho meses 
el gobierno municipal deter-
minó donar un predio de 10 
mil 96 metros cuadrados 
para que se construya el 
cuartel de la Guardia Na-
cional.

Este terreno se encuen-
tra sobre la avenida Uni-
versidad Veracruzana, 
entre las calles Puerto del 
Espíritu Santo e Izoras, a la 
entrada de la colonia Divina 
Providencia

Desde hace tres años se 
buscaba que este municipio 
contará con instalaciones 
para la Guardia Nacional, 

PRESUPUESTO 
El gobierno federal destinó 34 
millones 299 mil 400 pesos 
en la construcción de cada 
cuartel para la Guardia 
Nacional, de acuerdo con 
informes de la SEDENA.

El gobierno federal dió a 
conocer que se pretende 
construir 248 cuarteles de la 
Guardia Nacional en todo el 
país.

En esta entidad actualmente 
se  encuentran cuarteles de 
la Guardia Nacional en los 
municipios de Córdoba, 
Cosamaloapan, Tuxpan y Las 
Choapas.

Otros municipios que podrían 
contar con cuarteles de la 
Guardia Nacional es en 
Minatitlán, en Ixhuatlán del 
Sureste y en Cosoleacaque.

sin embargo, el proyecto fue 
frenado por la federación ante 
el inicio de la pandemia del 
Covid-19.

“De hecho no se canceló, 
se suspende temporalmente y 
esperamos que se retome el si-
guiente año ya que es un tema 
totalmente económico”, dijo en 
aquella ocasión la diputada fe-
deral Tania Cruz Santos.

sE aprobó la donación de un predio para la 
construcción de un cuartel de la Guardia Nacional en 
Coatzacoalcos.
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No es uN agujero lo 
que se vió eN el río

FaTal ChOqUE EN la aUTOPiSTa 
n Una persona calcinada, dos tractocamiones y un auto 
quemados,  dejó un choque por alcance

nlos hechos ocurrieron en el tramo la Tinaja - Cosoleacaque, 
rumbo a la caseta de acayucan  
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El oceanógrafo Homero 
Bennet, aseguró que fue un 
bajo con sedimento lo que se 
aprecio durante el pasado 
lunes 16 de mayo en el río 
Coatzacoalcos.

Como ejemplo, dijo que 
algo similar ocurre entre las 
Barrillas con Jicacal, dónde 
si baja la marea se aprecia 
un islote o bajo.

Lo mismo pudo ocurrir 

en el río Coatzacoalcos 
durante el pasado lunes, 
cuando la marea descendió 
unos 80 centímetros, apre-
ciandose este 
bajo.

Durante 
una entre -
vista telefó-
nica, dijo que 
el río Coatza-
coalcos no está parejo sino 
irregular, porque existen 
zonas donde hay hoyos.

Detalló que la marea baja 
se produce por las fuerzas 
gravitacionales que emite la 

luna o el sol hacia el globo 
terráqueo.

En el bajo con sedimento 
pudo haberse apreciado 

lodo o tierra, 
producto que 
se encuentra 
en las aguas 
del afluente.

Explicó 
que tras el 

análisis del vídeo se des-
cubrió que alrededor de lo 
que parece ser una mancha 
negra no existe corriente ni 
turbiedad.

Durante la noche del 

miércoles 18 también fue 
captado nuevamente el 
bajo en el río Coatzacoal-
cos, logrando darse cuenta 
algunos pobladores a la dis-
tancia que era solo tierra lo 
que se apreciaba.

En un principio muchos 
pobladores pensaron que 
lo que se había formado en 
el río Coatzacoalcos era un 
hoyo o un remolino.

Desde el año pasado en 
más de cinco ocasiones se 

ha presentado el fenómeno 
de “marea baja” en el río 
Coatzacoalcos.

Hace dos años también se 
formó una tromba marina 
en el río Coatzacoalcos, cau-
sando destrozos en la villa.

El oceanógrafo Homero 
Bennet, aseguró que fue un 
bajo con sedimento lo que 

se apreció durante el  
pasado lunes 16 de mayo 

la marEa baja pudo haber formado el bajo en este punto del río Coatzacoalcos, frente al 
malecón de villa Allende.
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