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EL TIRADERO SE SIGUE USANDO, CON PERMISO DE AUTORIDAD

Refuerzan seguridad
en basurero municipal
Continúa el
saneamiento
del sitio, que
esperan se
termine
Magui López
[Huasteca Hoy]
El basurero de Valles está clausurado desde hace varios años,
pero dice el Municipio que tiene
anuencia de las autoridades federales para seguir depositando
los desechos en esta área, y este
lunes se suscitó un conato de incendio, que fue controlado en
pocas horas, pues al parecer un
comerciante que vende pollos,
tiró carbón aún encendido.
Aunque no especificó desde
qué fecha y qué autoridad fue la
que emitió esta medida, el subdirector de Obras Públicas, Eladio Manzanares Rubio, informó
que desde que ellos llegaron al
Gobierno tuvieron conocimiento
de que estaba clausurado, pero
la misma autoridad federal había dado anuencia para que se

Basurero

HURGANDO. Los pepenadores buscan encontrar

El tiradero fue clausurado, por no estar saneado, pero se obtuvo permiso
para seguir tirando los desechos
- 20 hectáreas que tiene el terreno, sólo 12 se utilizan para el desecho de la basura y de éstas, ya cuatro están saneadas
-Ahora reforzarán más la vigilancia al momento en que depositen
la basura, para evitar se genere otro problema
-Esperan que en 18 meses más el resto quede completamente
limpio.
-La ciudad genera un promedio entre 180 y 200 toneladas diarias
de basura

continuaran depositando los desechos, sin que esto representara
un problema para el Municipio.
Y apenas este lunes por la mañana el funcionario comentaba
que ya se había logrado sanear
cuando menos cuatro hectáreas
del basurero, con los recursos
que ingresaron del cobro por la
recolección de la basura a las
empresas locales, y dos millones
de pesos por parte de la Federación, con lo cual se evitaría más
problemas de contaminación y
el riesgo de que se generara un
problema, cuando por la tarde
de este mismo día se suscitó un

conato de incendio.
El argumento fue que presuntamente un vendedor de pollos
depositó el carbón aún encendido sobre los desechos, generando este problema.
“Pero sólo hubo humo”, ya que
al reportarse de manera inmediata, y debido a que los accesos
al lugar en donde se quemaba la
basura se encontraban en buenas condiciones, los grupos de
auxilio y personal de Protección
Civil, evitaron que se extendiera
el siniestro, y fue hasta la una de
la mañana cuando se logró extinguir en su totalidad.

RELLENO. El sitio seguirá siendo el tiradero de basura del Municipio, pero tiene que
sanearse. (Ignacio Sánchez-HH)

algo por lo que puedan obtener dinero. (Ignacio Sánchez-HH)

La pepena dejó
de ser negocio
Ya son muchas
personas y poco
lo que puede
redituar en
dinero
Magui López
[Huasteca Hoy]
El pepenar en el basurero
municipal se convirtió en una
tradición en la familia de
Adriana, el primero que comenzó fue su padre, luego
ella se unió a estas tareas, y
hoy sus hijos siguen viviendo
de los desechos, pero ahora ya
no es negocio, ya que apenas
logran sobrevivir con los 100
o 150 pesos que caen en su
bolsa diariamente.
Hace más de 40 años, cuando el tiradero estaba ubicado
en otra zona de la ciudad, por
la colonia Santa Rosa, recuerda Adriana que fue de las primeras ocasiones que
acompañó a sus padres a realizar esta faena, buscar en la
basura lo que les dejaría dinero para poder subsistir y llevarse a su casa lo que aún
podría ser útil, desde ropa hasta zapatos que tienen detalles,
pero que se pueden utilizar.

Regularizan cobro por espectaculares
Anteriores
administraciones
otorgaban
condonaciones
a comerciantes
Miguel Barragán
[Huasteca Hoy]
Pablo Vázquez Moctezuma.

Dos millones 800 mil pesos ha

recaudado hasta ahora la dirección de Espectáculos Públicos
porque ahora se les cobra lo que
antes se les condonaba, dijo Pablo Vázquez Moctezuma, director de esta instancia.
Manifestó que por políticas
de anteriores gobiernos, no se
le cobraba ninguna imposición
fiscal sobre tenencia y colocación de anuncios a nadie en
años pasados, a pesar de que

los reglamentos al respecto datan del año 2009.
De acuerdo con Vázquez
Moctezuma, todo el trienio de
Socorro Herrera Orta y de Juan
José Ortiz Azuara se manejó políticamente el departamento,
porque no se les hacía ningún
tipo de cobros por los anuncios
a los comerciantes, que tenían
este tipo de publicidad.
Mencionó que ahora ya no hay

100

a 150 pesos pueden
obtener por día

Recuerda que en ese entonces apenas eran cuatro personas las que se dedicaban a esta
actividad, pero cuando los desechos comenzaron a depositarse en el predio donde se
ubica actualmente, a un lado
de la zona del libramiento, fue
cuando comenzaron a llegar
más personas para integrarse
a esta actividad
La ganancia es poca
Hoy Adriana tiene 61 años y sigue buscando lo que le sirve entre la basura, pero al igual que
ella, cuando decidió seguir la
misma tarea de su padre, hoy
sus hijos, y algunos de sus hermanos se dedican a pepenar.
Pero reconoce que ya no
representa el negocio que era
antes, porque se quedaban
con un poco más de dinero
en sus bolsillos, porque les
pagan muy poco por el cartón y las botellas desechables, que al final se reparte
entre todos, las 70 personas
que ya trabajan en esta tarea,
entre ellas 12 mujeres.
que andar “detrás de los empresarios para que paguen”, sino que
están acudiendo a la oficina a
cumplir con sus obligaciones dentro del área de Espectáculos.
Mencionó Vázquez Moctezuma, que esta recuperación
era necesaria, porque ahora no
sólo se está cobrando por los
anuncios, sino que se está cuidando que los que existen sean
seguros, y que no causen ningún problema en la vía pública
ni a ningún transeúnte, como
estorbo o colapso.

