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ESPERAN ALCANZAR MOLIENDA QUE SE TIENE PLANEADA

Avanza zafra en el Ingenio

Se tiene
maquinaria
suficiente para
evitar riesgos
Érik García
[Huasteca Hoy]

EL NARANJO. Por parte de las
dos organizaciones cañeras, se tienen 17 máquinas cosechadoras
para estar trabajando fuertemente
en esta zafra, ya que se busca terminar en los tiempos acordados.
El jefe de Gestoría

Administrativa de la Confederación Nacional de Productores
Rurales de la localidad, Maximino Castillo Paz, indicó que se tiene el suficiente personal y la
maquinaria para estar abasteciendo al Ingenio en esta temporada, y que no se tengan faltantes
para que la zafra pueda seguir su
rumbo y que pueda terminar en
el tiempo pactado.
Se han tenido algunas horas
perdidas, tanto en campo como
en la fábrica, pero es necesario
que se le dé la atención necesaria
para que la zafra continúe, y que
el Ingenio muela diariamente las

17

máquinas cosechadoras
se tienen para no parar
molienda

diez mil toneladas que se tienen
en el contrato, ya que es la única
forma de poder cumplir con las
dos millones de toneladas que se
tienen marcadas en esta zafra, y
que se de seguir así como va hasta ahora el trabajo se estará terminando en los 200 días
marcados, pero se espera que el
clima ayude mucho, se sabe que

en el mes de mayo es cuando comienzan las lluvias y se busca
avanzar lo más que se pueda antes de esa fecha.
Por parte de las dos organizaciones, se cuenta con la maquinaria y los cortadores en los
cuatro valles, para que se pueda
tener un avance considerable y
que se puedan tener mejores resultados, ya se ha platicado con
los jefes de campo para que busquen los terrenos más firmes
para que se comience a trabajar,
y sobre todo la madurez de la
caña de azúcar para que se pueda
tener una mayor producción.

CAÑA. Se cuentan con
más cosechadoras para avance de zafra. (Érik García-HH)

Seguirá funcionando el
número de emergencias
Es de rápida
acción, pese a
que ya entró en
vigor el 911
Érik García
[Huasteca Hoy]

OBRA. El clima había retrasado a la constructora con
la pavimentación. (Érik García-HH)

Avanza la pavimentación
de la Emiliano Zapata
Érik García
[Huasteca Hoy]
EL NARANJO. Buen avance de
obra tiene la calle Emiliano Zapata, de seguir así los trabajos
se espera que se esté entregando en 15 días, ya que se comenzó con la pavimentación.
Así lo dio a conocer Agustín
Ortiz López, coordinador de Desarrollo Social, pues ya se comenzó a ver avance en la
pavimentación de la calle Emiliano Zapata, la cual consiste en
pavimentar seis cuadras que
son utilizadas como libramiento para los vehículos pesados.
Dijo que hasta este día llevan
una cuadra, y se espera que
cada día se esté complementando una cuadra para que en un
lapso no mayor a una semana

se termine para que se pueda
estar abriendo a la circulación
que beneficiará a los habitantes
de las colonias Naranjito y Brisas que estaban solicitando que
se terminara pronto para que se
reabra el tránsito, pero el clima
es lo que había retrasado a la
constructora con la pavimentación y se espera de seguir un clima así de favorable para finales
de enero poder entregarla a los
habitantes de estas colonias.
Ortiz López consideró necesario que las personas cooperen, y que no rayen el
concreto fresco, también que
no pasen los vehículos sobre
estas calles, si no está abierta
la circulación, ya que pueden
dañar el material porque no
se ha secado bien y pueden
causarse algunas grietas.

EL NARANJO. En el Municipio seguirá en funciones el número de emergencias de la
Policía Municipal 113, el cual es
de rápida acción, a pesar de
que ya entró en vigor en el estado el número 911.
Así lo dio a conocer el director de Seguridad Pública y
Tránsito Municipal, José Arturo
Ruiz Esparza Nájera; mencionó
que ya entró en vigor en el estado el número de emergencias
911 y éste también puede ser
utilizando en El Naranjo, el

Buena
asistencia
en el regreso
a clases
Érik García
[Huasteca Hoy]
EL NARANJO. Buena asistencia tuvo en el regreso a clases en
Telesecundarias, donde la mayoría de los jóvenes asistieron este
pasado lunes 9 de enero a cada

cual enlazará a Ciudad Valles,
ya que este número es perteneciente a la Policía Estatal, y si
alguna persona solicita apoyo
lo puede hacer, pero el número
del municipio 113 de emergencias sigue vigente.
“Es necesario que sepan que
cuando se marque el número
911, éste enlazará a Ciudad Valles, y puede tardar un poco la
reacción en cuestión de su auxilio, por lo que se les sigue invitando a que marquen al número
de emergencias del municipio
que es 113, donde les podemos
auxiliar a las personas con el
apoyo de ambulancias, o algún
servicio médico, en el municipio
no se cuenta con bomberos,
pero se puede contactar con la
dirección de Protección Civil,
por tan motivo si acuden a alguna ciudad o la capital del Estado, pueden hacer uso de este
uno de sus centros de estudios.
Ángel Sánchez González, supervisor de la zona 046 de Telesecundarias del Municipio,
mencionó que ya se reincorporaron 674 alumnos y 40 maestros a
las aulas este pasado lunes, donde se tuvo una buena asistencia
en la mayoría de las instituciones
educativas, como todo, algunas
faltas que se presentaron pero se
espera que en esta semana se estén reincorporando a las aulas
los jóvenes que hicieron falta en
este regreso a clases.
Este ciclo año escolar que
termina en julio, se espera que
sea muy productivo, ya que se

En El Naranjo seguirá en funciones el número de emergencias de la Policía Municipal 113.
número nuevo que entró en funciones el pasado día 9 de enero
en todo el estado, y algunos
otros estados de la República”,
expresó el jefe policial.
Cabe hacer mención que si
llaman al número de emergencias, sean muy cuidadosos ya
que se han estado presentando
llamadas falsas de auxilio, y muchas llamadas de broma, las
cuales afectan mucho al servicio
que se ofrece a la población.
han observado algunas necesidades en las instituciones, sobre
todo en el nivel académico y se
espera estarlas solucionando,
donde se tomaron algunas medidas con los maestros, para tener buenos resultados al
término de este ciclo escolar; es
necesario también que se platique con los jóvenes para estarles
dando a conocer los métodos de
trabajo y su cooperación que es
muy necesaria, para que se pueda cumplir con las metas que se
tienen marcadas, a su vez se
buscar estar equipando más a
las instituciones en algún material didáctico que haga falta.

