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Reinician el Litigio del ‘Puente Roto’
Altamira, Tam.- Tras el

litigio por poco más de
siete años, el caso del
Puente Roto de Altamira
volverá a iniciar esto bajo
la determinación de un
juez, pues ambas partes
se han amparado en rei-
teradas ocasiones ante
las resoluciones que se
han emitido.

Lo anterior lo dio a co-
nocer el director de la API
de Altamira, José Carlos

Rodríguez Montemayor,
quien mencionó que des-
pués del proceso que se
ha seguido para que la
empresa se hiciera res-
ponsable de la repara-
ción o reconstrucción del
puente, ha interpuesto di-
versos amparos, al igual
que la Secretaría de Co-
municaciones y Trans-
portes (SCT).

Se trata de la empresa

Drufrosa, misma que en-
tregó la obra del puente
instalado en la carretera
Tampico-Mante y Libra-
miento Puerto de Alta-
mira en el 2010, pero a
los dos meses una de
sus paredes colapsó, por
lo que la API pidió su re-
paración, sin embargo se
llegó a la conclusión de
que la infraestructura se
encontraba dañada

desde sus cimientos.
Dicho puente tuvo una

inversión de los 320 mi-
llones de pesos y sólo se
abrió a su circulación por
espacio de dos meses.

“Lo único que puedo
comentar es que el juez
ordenó que se reiniciara
el proceso y se hizo, por-
que estábamos ampa-
rándonos... Ganábamos,
ganaban, ganábamos y
así estábamos y el juez

pidió que se reiniciara el
proceso del Puente Roto
y por lo pronto vamos a
seguir igual”.

Precisó que la API de
Altamira no tiene faculta-
des para derrumbarlo o
darle mantenimiento para
su uso, pues éste se en-
cuentra en litigio , “pero
según el jurídico ( API de
Altamira) se tardará más
años”.

Ante el tan anunciado
incremento en el precio
al litro de los combusti-
bles a partir del mes de
enero de 2017, los con-
cesionarios del trans-
porte público de pasaje
en Altamira se verán
obligados a incrementar
un peso a la tarifa del pa-
saje.

Germán. Medina
Pérez, secretario general
de la CROC en Altamira,
informó: “El incremento
en el precio a las gasoli-
nas, el diésel y el gas, a

partir de enero próximo
se hace necesario su-
birle el costo del pasaje
aquí en Altamira, al
menos un peso”, explicó.

El representante de los
croquistas en Altamira
agregó que “lamentable-
mente el Gobierno fede-
ral ha incumplido su
promesa de no incre-
mentar el precio de las
gasolinas y la luz y por
consiguiente cuando eso
hace todo aumenta en
cascada y una de esas
situaciones es el precio

Inminente Alza al Precio del Pasaje en Altamira


