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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

Por Regina Aguilar

La Universidad Poli-
técnica de Altamira busca
la reparación desde hace
un año de dos obras mal
hechas que costaron 24
millones de pesos.

El rector Oscar Alonso
Vázquez, explicó que se
trata del área de laborato-
rios y biblioteca, las cua-
les registran severos
daños en su infraestruc-
tura sin que la construc-
tora se haya hecho
responsable de las afecta-
ciones.

“Es incomodo, tene-
mos una biblioteca que no
se utiliza porque hay
áreas de riesgo como la
techumbre por ejemplo, el

plafón ya se está despren-
diendo y el piso que es lo
más grave ya se levantó".

En esta institución es-
tudian mil 075 alumnos,
los cuales señala el rector,
están en riesgo por las
condiciones de estos in-
muebles.

“Para eso están las
compañías, aquí ya es
cuestión de la póliza de vi-
cios ocultos al ingeniero
Germán Pacheco, titular
del ITIFE le comentamos
esa parte que pasó con
las compañías que no vie-
nen".

En el caso del área del
laboratorio además, fue
colocado un transforma-
dor que no alcanzaba
para suministrar de ener-

gía eléctrica a todo el
plantel, provocando un
corto circuito que daño los
climas y equipo de cóm-
puto.

El rector de la Univer-
sidad Politécnica dijo 
que el asunto está siendo
investigado por el Instituto
Tamaulipeco de Infraes-
tructura Física Educativa,
que al parecer ya contactó
a la constructora que se
ubica en Ciudad Victoria y
le hizo las observaciones
pertinentes para que se
trasladen al municipio de
Altamira y hagan válidas
las fianzas de vicios ocul-
tos en estas obras que se
hicieron mal y tuvieron un
costo de 24 millones de
pesos.

Se Presentará en Altamira el
Espectáculo de La Guelaguetza

Fomentando las expresio-
nes culturales, el Gobierno
Municipal de Altamira, en co-
ordinación con el Sistema
DIF Altamira y a través del
grupo Jornadas Culturales de
Oaxaca y Chiapas, presen-
tará el espectáculo de La
Guelaguetza el próximo sá-
bado 28 de enero en la plaza
Constitución de esta locali-
dad, el cual será gratuito para
que pueda ser apreciado por
la comunidad en general.
Formando parte de ese

festival, del 12 al 29 de este
mes se estará desarrollando
una exposición artesanal-cul-
tural en ese mismo lugar
donde habrá para su venta
ropa típica, juguetes de ma-
dera, pan de fiesta, mezcal,
gastronomía (con tlayudas),
nieves, los tradicionales cha-
pulines, entre otros atractivos
más.  
El director de las Jornadas

Culturales de Oaxaca y Chia-

pas, Omar Villanueva Mora-
les, destacó el apoyo que se
ha recibido por parte del
Ayuntamiento de Altamira,
que encabeza la alcaldesa
Alma Laura Amparán Cruz, y
del Sistema DIF Altamira,
que preside la Lic. Alma
Laura Hernández Amparán,
para la realización de esta
jornada cultural a la que se
espera asistan miles de alta-
mirenses.
Aunque La Guelaguetza

(palabra zapoteca que signi-
fica ayuda mutua: dar y reci-
bir, considerada además
como patrimonio cultural de
la humanidad) ya se ha pre-
sentado en otras veces en Al-
tamira, dijo que el
espectáculo que se efectuará
en esta ocasión será dife-
rente, ya que contará con la
participación de danzantes
de ocho regiones de Oaxaca,
tal y como se desarrolla en el
cerro del Fortín en Oaxaca,

los últimos dos lunes del mes
de julio.
“Son cincuenta bailarines-

danzantes los que estarán
representando las ocho re-
giones de Oaxaca en un
evento que se realizará el sá-
bado 28 de enero en punto
de las siete de la tarde y com-
pletamente gratuito para toda
la gente de Altamira y la re-
gión, contemplándose que
tenga una duración de dos
horas y media; será un festi-
val de danza, color, tradición

y magia, y así como se pre-
senta en Oaxaca, lo traslada-
mos a Altamira’’, expresó.
Villanueva Morales indicó

que dentro de las actividades
de la referida exposición, se
llevará a cabo para la pobla-
ción infantil del 12 al 29 de
enero -también de manera
gratuita- un taller de papalo-
tes, títeres y rehiletes, con
horario de cinco a seis de la
tarde, a fin de motivar a los
niños a que se reencuentren
con su imaginación e ingenio,

abarcando un concurso de
papalotes con premios en
efectivo para los tres prime-
ros lugares, así como even-
tos culturales.
También estuvieron pre-

sentes, la regidora presidenta
de la comisión de Cultura,
Bertha Vázquez Alonso; la di-
rectora de Educación y Cul-
tura, Micaela García Muñiz;
el director de Turismo, José
Luis Aguilar Roque, y la sub-
directora de Cultura, Brenda
Denisse de la Cruz López.

Detectan Obras mal Hechas en la Universidad Politécnica de Altamira

Pagar 18 pesos por un kilo de
tortillas es demasiado, señala
ama de casa, luego de que la Fe-
deración de Tortilleros del Sur de
Tamaulipas y norte de Veracruz
anunciara el incremento de este
producto.
La señora Laura González, re-

sidente del Fraccionamiento Arbo-
ledas en Altamira señaló que
desafortunadamente la escalada
de aumentos se registrará no solo
en el precio de la tortilla, sino en
todos los productos de la canasta
básica.
“Es demasiado para una fami-

lia de 5 integrantes, imagínese si

antes consumían un kilo ahora va
a ser el doble, la canasta básica
se va a elevar demasiado".
Los tortilleros han señalado que

el incremento será de 2 pesos por
kilo y entrará en vigor a partir del
25  de enero, por lo cual la pobla-
ción pagará por un kilo de este
producto 18 pesos.
“Aquí probablemente (en su fa-

milia) sigamos consumiendo lo
mismo, un kilo pero hay gente que
tiene 4 o 5 niños, ahí se consume
más tortilla, aunque no quieran es
lo que más comen tortillita".
Los comercios, dijo la entrevis-

tas, se ven obligados a aumentar
el costo de sus productos ya que
a su vez tarifas de servicios como
agua luz, gas y combustible les
fueron aumentadas, el golpe rei-
teró será fuerte para la economía
de un hogar, sobre todo porque
los precios van para arriba mien-
tras el salario sigue siendo el
mismo.

Rechazan las Amenazas de
Exagerado Aumento a las Tortillas


