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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

Queda prohibido el ingreso de  las
unidades de carga pesada a los
fraccionamientos, ya que este tipo
de vehículos han sido causa de ac-
cidentes graves. 
El Director de Protección Civil mu-

nicipal, Cesar Vázquez Jáuregui,
detalló que se formaron en los 87
conjuntos habitacionales que exis-
ten en Altamira, Comités de Protec-
ción Civil, para que sean estos los
que se encarguen de reportar si un
tráiler o pipa intenta entrar a estos
sitios, ya que en su mayoría lo hace
aún y cuando están cargados de
material peligroso. 
Recordó que  está por cumplirse

en el mes de marzo  un año de los
lamentables hechos, donde a con-
secuencia de la explosión de un trái-
ler, tres integrantes de una familia,
entre ellos dos menores de edad, fa-

llecieron y para evitar otra situación
similar es por lo que desean preve-
nir implementando esta medida. 
“Estamos ahorita ya con la confor-

mación de los Comités de Protec-
ción Civil, para hacer un llamado
que toda persona que transporte re-
siduos peligrosos y entre a zonas no
autorizadas, será sancionada, son
multas económicas que van hasta
de mil salarios mínimos". 
Además indicó hace unos días

acudieron al fraccionamiento Los
Olivos, donde multaron a los chofe-
res que tenían estacionados las uni-
dad en una de las calles, pero al
efectuar la revisión, Protección Civil
se percató que estaba cargada con
productos tóxicos.

" Lo que detectamos en Los Oli-
vos fueron 2 unidades que ingresa-
ron y son las que hicimos el llamado

y las retiramos de inmediato.”
El funcionario añadió que ade-

más se habóo con las empresas
para que les hagan la observación a

los choferes para que no reincidan
en estas acciones, dijo la medida es
por seguridad de la población.

Restringen Paso a Unidades de Carga Pesada

Por falta de tonner (tinta) y a que
están evaluando un aumento al
costo de las actas de nacimientos,
el Registro Civil de Altamira desde
ayer no está trabajando.
Usuarios externaron su moles-

tia, ya que en la puerta de la ofi-
cina fue colocado un letrero que
indica esto, pues aunque el perso-
nal se encuentra en las instalacio-
nes no realizan trámite alguno.
Al respecto, la encargada del

Registro Civil explicó que desde el
mes de Octubre enviaron al Go-
bierno del Estado la solicitud para
que  les mandaran   la tinta  para
las impresoras y es fecha en que
no reciben respuesta,  agregó que,

además la dependencia esta acé-
fala pues la titular Isabel Guzmán
Luna, renunció.

“ De hecho  tengo los teléfonos
de  Ciudad Victoria y les digo  a la
gente que se quejen en Victoria
porque no me resuelven, tengo
todo, de hecho estoy cobrando
actas pero no las estoy entre-
gando, mira no te miento, ni para
mandar a imprimir el corte, yo an-
tier reportando que ya se me había
acabado el tòner me dicen en  Vic-
toria déjame checarte en existen-
cia las marcas que yo tengo  haber
si hay en existencia y si hay te los
mando por paquetería y no me die-
ron tiempo determinado para yo

poderles decir a los usuarios”.
La encargada explicó que están

dando la opción a los usuarios que
si requieren con urgencia un acta
de nacimiento mejor se trasladen
a Tampico.
“Les doy la opción si no te urge

yo te las vendo, pero si te urge
mucho por inscripción Tampico te
da resultado en un cajero te las im-
prime al momento, ¿No tiene
actas?, tengo actas venta de actas
pero no te las puedo imprimir, aho-
rita no tengo tòner y asi estoy
desde ayer, pero si te urge mucho
por cuestión de impresión en  Tam-
pico en el Sistema Estatal sí sale
ahí te la venden igual al mismo

precio”.
Recalcó la encargada de la ofi-

cina que todos los trámites están
detenidos, pues no solo se trata de
las actas de nacimiento, sino de
los registros de niños y los matri-
monios civiles, pues el documento
no puede ser impreso para entre-
garlo a quien lo solicita.
Explicó que no saben cuánto

tiempo estarán así, por lo pronto
desde ayer ya se anunció que no
están realizando ningún trámite,
dijo que la molestia aumenta, pues
también se avisó que viene un au-
mento a estos servicios de 2
pesos.

Falta de Consumibles Crea Molestias
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