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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

Playa Tesoro en Altamira no  será ad-
ministrada, ni operada por el Ayunta-
miento  durante el periodo vacacional
de Semana Santa,  señaló el Director
de Turismo José Luis Aguilar Roque,
quien mencionó que están en pláticas
con varios empresarios de la zona,
quienes  se han mostrado interesados
en obtener concesiones en zona fede-
ral, de lo cual  ya fue informada la Ad-
ministración Portuaria Integral quien
respalda la determinación que tome el
Ayuntamiento.
La medida se realizará, dijo el Direc-

tor de Turismo, debido a que el munici-
pio no puede hacerse cargo de los
gastos que representa rehabilitar el ac-
ceso a la playa, así como adecuar las
palapas.

“Es la misma mecánica, apuntó,
sobre todo las palapas, necesitamos el
apoyo de un  particular, ahorita  hay 22

palapas que están absolutamente da-
ñadas, aproximadamente cada palapa
tiene un costo de 3 mil a 5 mil pesos
por cada palapa y vamos a ocupar por
lo menos unas 50”.

El único requisito que se pedirá al
empresario, es que se establezca un
costo accesible para los paseantes que
ingresen a Playa Tesoro, no mayor de
15 pesos.
Dijo que falta  limpieza, por lo que

“vamos a tener una junta con Servicios
Públicos para que  con maquinaria pe-
sada se retire la basura en por lo
menos 2 kilómetros.
En lo que respecta al tema de la se-

guridad para Semana Santa, el Ayun-
tamiento será el encargado  de que el
personal de Protección Civil, Gendar-
mería, Policía Estatal, Sedena e incluso
Marina, acudan a Playa Tesoro durante
estos días.

Cederán a Particulares la Administración de Playa Tesoro

Filiberto Segura, Director del DIF de
Altamira informó que luego de una ex-
haustiva revisión a los 15 Centros de
Desarrollo de la Familia (CEDIF´s), se
detectó que sólo 9 están funcionando,
el resto requieren reparación inme-
diata en su infraestructura como pin-
tura, impermeabilización y sobre todo
cambio inmediato de la instalación
eléctrica, pues debido a la antigüedad
de las mismas pudieran llega a ocasio-
nar un corto circuito.
El informante comentó que los

Cedif, son sitios donde se imparten
cursos sobre belleza, repostería, en-
fermería, inglés  y corte y confección a
grupos integrados por 20 mujeres que
habitan en sectores vulnerables o bien
a madres solteras que desean apren-
der un oficio.

En los 15 Centros para el Desarro-
llo Integral de la Familia, se estaba
otorgando una capacitación a 300 fé-
minas, con los problemas que regis-
tran estos 6 inmuebles, hoy solo se
atienden a 180 mujeres y se dejó de
otorga curso a 120.

“Ayer tuvimos algunas visitas del
DIF Estatal visitando los Cedif para
constatar pues las condiciones en los
que se encuentran y mejorarlas."
Añadió que además en esta misma

situación se encuentran los Tamules,
los cuales trabajan parcialmente y tam-
bién el Sistema DIF Estatal realizó una
revisión en ellos, comprometiéndose a
que de forma inmediata se habrán de
realizar los trabajos que estos sitios re-
quieren para que entren en funciona-
miento lo más pronto posible.

Sólo Funcionan 9 CEDIF´s en Altamira

CON ANUENCIA DE LA APIALT

SON 15 EN TOTAL 

GRAVE RIESGO

Sin Tapa, dos Registros Subterráneos de CFE
Dos registros subterráneos de la CFE, que están sin

tapa, ponen en  peligro a la población, los cables están

expuestos e incluso  se han registrado  ya 6 accidentes,

transeúntes  y unidades motrices han caído en estos.

Francisco Vega, trabajador de volante denunció  que

esta situación se registra sobre la calle Tamaulipas es-

quina con Allende de la zona centro de Altamira, por

donde diariamente circula e incluso ha auxiliado a las

personas y conductores  que accidentalmente han

caído en estos registros abiertos.

Afirmó que “los hoyos esos son eléctricos están pe-

ligrosos, esto lo hicieron cuando repararon la calle la

encarpetaron fue cuando quedaron esos huecos, ha

habido varios accidentes y algunas camionetas han

quedado atoradas, incluso hay peligro de que alguien

se electrocute porque están hay cables de alta ten-

sión”.

Además, sobre esta arteria circulan diversas rutas

del transporte público y  por ende un gran número de

usuarios están expuestos a sufrir un incidente grave.

“Por ahó pasan las rutas de autos Emiliano Zapata,

Haciendas y Las Brisas, indicando que “los camiones

siempre se andan atorando, es un peligro”.

Detalló que los choferes han tenido que colocar ta-

rimas en estos dos registros abiertos, ya que temen

que alguien pueda electrocutarse, señalaron que ya so-

licitaron a la CFE que acuda a colocar las tapas sin em-

bargo han hecho caso omiso.


