
11ALTAMIRA Viernes 24 de Febrero de 2017
DIARIO Y SEMANARIO DE OPINIÓN INDEPENDIENTE

TAMAULIPAS Y VERACRUZ

La Dirección de
Tránsito y Vialidad en
Altamira arrancó un
operativo para detectar
unidades de carga pe-
sada que entren a frac-
cionamientos, con el
objetivo de evitar acci-
dentes.
Leonardo Blanco

Martinez, director de la
citada corporación, se-
ñaló que dicha activi-
dad  fue iniciada
recorriendo los fraccio-
namientos Arboledas,
Los Olivos y Jardines
de Arboledas, a peti-
ción de los residentes
que temen se llegue a
registrar algún acci-
dente grave.
“Son auténticos pa-

tios de maniobras –dijo-
y la verdad entiendo
que en Altamira obvia-

mente funcionan o
pasan para el Puerto
Industrial, toda esta
zona de aquí, pues
aquí viven los operado-
res que llegan a su
casa cenan y se van de
viaje, pero hay una ne-
cesidad mayor que es
la de la vecinos res-
pecto a algún accidente
o algún atropellamiento
de alguna persona y se
impone la seguridad".
Blanco Martínez de-

talló que en los conjun-
tos habitacionales se
colocarán señalamien-
tos de que se prohíbe el
acceso a unidades de
carga pesada.
Manifestó: “Vamos a

empezar aquí en Olivos
instalando señales en
toda esta área y ver
también la problemá-

tica, hay que ver cierta
flexibilidad que esta es
una vía principal igual
está permitida la circu-
lación pero tanto así
como ingresar a frac-
cionamiento por seguri-
dad no, empezando en
los Olivos vamos a ir
avanzando poco a poco
hasta cubrir toda esta
zona".
En el operativo se re-

tiraron 5 tráiler de las
calles de estos fraccio-
namientos y los chofe-
res se hicieron
acreedores a una
multa.
“Los vehículos que

les estamos informando
son vehículos que
están sin carga pero
como quiera cargados
o vacíos no pueden in-
gresar".

Prohibirán Ingreso de Trailers a Fraccionamientos

Lanzan SOS Para Rescatar a la Cruz Roja
CARECE DE RECURSOS

La Cruz Roja en Altamira po-
dría dejar de operar a partir del
mes de mayo ya que no cuenta
con suficientes recursos para
solventar  los gastos que se ge-
neran diariamente.
Enrique de Hita Sánchez,

Presidente del Consejo Direc-
tivo de Cruz Roja Altamira deta-
lló que desde el año pasado la

benemérita institución está cos-
teando con recursos propios el
pago de nómina, combustible y
reparación de  las unidades, ac-
tualmente el capital que tenían
se ha ido agotando, al punto
que,  de no recibir pronto apoyo
del municipio o de las empre-
sas, podría dejar de funcionar
dentro de los próximos 3 meses.

Afirmó que " lo último que
queremos es cerrar nueva-
mente la Cruz Roja, como lo es-
tuvo hace 9 años y estamos
pidiendo ayuda a toda la socie-
dad, a las empresas y sobre
todo, creo que con lo que tene-
mos podemos cubrir hasta
mayo, pero es preocupante la
situación porque  esperábamos

que hubiera esa sensibilidad por
parte de la administración muni-
cipal y todavía tenemos la espe-
ranza".
Puntualizó que la situación

por la que atraviesa la Cruz
Roja Altamira es crítica e incluso
han tenido que hacer cambios
dentro de la institución para ge-
nerar menos gastos.
Indicó que cuentan con dos

ambulancias, pero “ahorita sólo
trabajamos con una, reducimos
al mínimo y bueno, insisto en
que seguimos esperando que el
Ayuntamiento apoye a la Cruz
Roja, porque es una institución
muy valiosa y la única institución
que atiende en caso de emer-
gencias."
El Presidente del Consejo Di-

rectivo dijo que necesitan re-
curso principalmente para poder
cubrir el pago de la nómina de
dos trabajadoras del área admi-
nistrativa, un coordinador y seis
técnicos en urgencias médicas,
lo que equivale a 70 mil pesos
mensuales.
Dijo que espera que  pronto el

Ayuntamiento les responda a la
solicitud de ayuda y señaló la
Asociación de Industriales del
Sur de Tamaulipas (AISTAC) re-
alizará en próximos días una ca-
rrera donde lo que se recaude
será para apoyar a la institución
para  que pueda seguir funcio-
nando.
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