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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

ALTAMIRA

Por Regina Aguilar

ALTAMIRA, Tam.-
Aun y cuando la Pro-
curaduría Federal del
Consumidor señaló
que no está justifi-
cado el aumento al
precio de  la tortilla, la
Federación de Tortille-

ros, Molineros y Simi-
lares de Tamaulipas y
la Huasteca, asegu-
ran el incremento va a
partir del 25 de enero.

Manuel Santillán
Martínez, represen-
tante legal de dicha
Federación, explicó
que la PROFECO no

cuenta  legalmente
con autoridad para
frenar el aumento del
producto.

Señaló el infor-
mante que el costo de
producción es de
12.34 pesos y se
vende a 14 pesos, en-
tonces la ganancia es
poca, pues hay que
pagar sueldos a los
empleados, cuotas
del Seguro Social.

Dijo que los moli-
neros tienen razones
suficientes para apli-
car un aumento al kilo
de masa y tortillas.

Detalló que en nin-
gún momento la Fe-

deración está inten-
tando incrementar
este alimento por ca-
pricho, sino se trata
de una necesidad que
tiene  que cubrir, pues
servicios como agua,
luz, gas, combustible
se encarecieron, re-
duciendo el margen
de ganancia.

Recalcó que  el au-
mento se estima en 3
pesos,  lo que esta-
blecería un precio
para el kilo de tortillas
de 17 pesos aunque
están analizándolo to-
davía.

Santillán Martínez
dijo que “aquí no

vamos a ir en contra
la disposición de nin-
guna autoridad, pero
sí vamos a ejercer las
medidas necesarias
para romper con esas
cadenas y esos
tabús,  como  que al-
guna autoridad como
PROFECO o  algún
funcionario decide
alzar o no alzar el pre-
cio de la tortilla, con
estimaciones que
ellos manejan,
cuando la realidad  es
que no conocen el
rubro”.

Indicó que “esto no
puede ser de manera
arbitraria, no vamos a

actuar contra de la ley
pero sí vamos a hacer
muy enérgicos en que
el aumento sea con-
forme al costo real de
producción y  que
margen de ganancia
para los molineros.”

Santillán Martínez
aseguró que a pesar
de lo que pueda se-
ñalar la Procuraduría
Federal del Consumi-
dor, ellos prevén que
el aumento entre en
vigor a partir del 25
enero, un día antes
establecerán si el
costo final del kilo de
tortillas será de 16 o
17 pesos.

Apoyan Alma Laura Amparán y Ayuntamiento
de Altamira a Destacadas Estudiantes

Impulsando el talento y
creatividad de los estudian-
tes, la presidenta municipal
Alma Laura Amparán Cruz y
el Ayuntamiento de Altamira
entregaron apoyos económi-
cos a las jóvenes universita-
rias Estefanía Andrade
Casas y Fabiola Anahí Cas-
tañeda Lugo que con su pro-
yecto “Circuito Ahorrador de
Agua’’, representarán a nues-
tro país en la Feria Interna-
cional de Ciencias que se
efectuará del 5 al 11 de fe-
brero en Taiwán.

La alcaldesa recibió en su
oficina de la Presidencia Mu-
nicipal a Estefanía Andrade,
quien cursa el segundo se-
mestre de Medicina, y a Fa-
biola Castañeda, que estudia
el segundo semestre de Bio-
tecnología Geonómica, a las
que felicitó por su esfuerzo y
dedicación, refrendándoles, a
nombre del Gobierno Munici-
pal, todo su apoyo tal y como
se hace con el rubro de Edu-
cación.

“Espero les vaya muy bien
en ese concurso, les deseo
todo el éxito, sé que van a lo-
grar un buen papel y aquí es-

tamos para servirles. Están
los regidores que de igual
forma las han apoyado como
el Ayuntamiento de Altamira y
vamos a estar muy al pen-
diente de ustedes’’, expresó
Amparán Cruz quien destinó
su quincena para ayudar con
los gastos de estas destaca-
das alumnas en su viaje al ci-
tado país oriental.

Añadió que la presente
administración municipal con-
tinuará gestionando apoyos
con la iniciativa privada para
seguir impulsando la educa-
ción, así como la creatividad
y talento de jóvenes alumnas.

Con su proyecto “Circuito
Ahorrador de Agua’’, enfo-
cado al mejor aprovecha-
miento del vital líquido,
Estefanía Andrade Casas y
Fabiola Anahí Castañeda
Lugo participaron en el Con-
curso Nacional de Prototipos
2016, donde obtuvieron el
primer lugar en la categoría
Tecnológica, para lograr su
pase al evento internacional
que se desarrollará el pró-
ximo mes de febrero en Tai-
wán.

Los ediles Carlos Delgado

Rodríguez, José Arturo Váz-
quez Jáuregui, Luis Abraham
Cruz Robles, Erika Torres
Domínguez, Leonor García
López, Elizabeth Humphrey
Oelmeyer y María del Con-
suelo Collazo Zúñiga, estu-
vieron presentes en la
entrega de esos apoyos a las
destacadas jóvenes universi-
tarias, quienes agradecieron
la ayuda recibida.

Afirman Molineros que Subirán las Tortillas
A PARTIR DEL 25 DE ENERO


