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n La

FMF lo quiere en
el Tricolor hasta el
2026
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Designan a
interino en
la agencia de
Villa Allende
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Coatza-Mina
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CARLOS HEREDIA/IMAGEN DEL GOLFO

‘Las Matas’, muy lejos
de ser ejemplo nacional

Una de las acciones que se realizarían era el retiro de la basura acumulada en el derecho de vía de la autopista Coatzacoalcos-Minatitlán y debajo de las torres de alta

tensión, pero continúa.

n Funcionarios municipales y del estado

no han cumplido con el compromiso de
AMLO

n Deberían fomentar una gestión

sustentable de los residuos sólidos, pero
no han alcanzado el objetivo

n Al transitar por la Coatza-Mina se

observan montañas de basura

Asignatura pendiente
Coatzacoalcos, Ver.
Redacción

Imagen

del

Golfo

Desde 1997, el tiradero de basura a cielo
abierto de Las Matas ha sido utilizado
como sitio de disposición final para
residuos de diversa naturaleza, había
informado la Semarnat.
La dependencia a través de un
comunicado que había publicado en
julio de 2020, reconoció que la falta de

control y operación desordenada generó
un pasivo ambiental que ha afectado
a una importante zona de humedales
debido a la infiltración de lixiviados al
suelo y cuerpos de agua subterráneos;
así como por la emisión a la atmósfera
de gases de efecto invernadero,
producto de la descomposición de los
residuos y de los incendios frecuentes
de la basura depositada en el lugar.
Mencionó que este tiradero
será uno de los primeros pasivos

ambientales atendidos por el gobierno
del Presidente Andrés Manuel López
Obrador, quien firmó un compromiso
de campaña para acabar con este
problema que lleva más de dos décadas
y que afecta la salud de la población y
la zona de humedales.
El proyecto cuenta con dos etapas:
la intervención y rescate del tiradero a
cielo abierto Las Matas y el desarrollo
en otro sitio de la infraestructura que lo
sustituirá.
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De los 15 pozos

de la corrupción,
sólo uno fue útil
n En Coatzacoalcos, se

Sicarios mataron a
sacerdotes jesuitas
n La tercera víctima era un guía

de turistas

n Condenaron el triple

homicidio

NACIONAL 5

destinaron 50 millones de
pesos para la perforación
n En la actualidad, sólo uno
resultó viable
COATZACOALCOS

