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Sedesol Federal Apoyara a Niños Víctimas de Violencia
Noventa niños que

perdieron a sus madres
víctimas de hechos de
violencia en el estado,
serán incorporados a
programas de apoyo de
la Sedesol Federal.
María de Lourdes Flo-

res Montemayor, dele-
gada de la Secretaria de
Desarrollo Social Fede-
ral en el Estado, explicó
que por el momento el
caso de 30 pequeños
que perdieron a sus ma-
dres que eran jefas de
familia en enfrentamien-
tos de la delincuencia or-
ganizada en el estado
están siendo validados,
mientras que 60 más se
integra la papelería para
que puedan también re-
cibir estos apoyos eco-
nómicos.
El beneficio se trata de

un seguro de vida, que
se entrega a madres

jefas de familia, sin em-
bargo, en este tipo de si-
tuaciones se recata el
recurso para que lo reci-
ban sus hijos, aun y
cuando ellas no hayan
estado incorporadas al
programa.
"Ahorita ya tenemos

beneficiados alrededor
de 30 niños estamos en
espera de que lo valide
el comité y otros 60 más
están en espera en el
comité de validación”.
Indicó que el apoyo es

económico y se entrega
de manera bimestral, ac-
tualmente la información
con la que cuentan
sobre estos 90 menores
es que se quedaron a
cargo de abuelos o tíos.
"Acuérdate que lo que

deben detener es el acta
de presunta muerte de la
mamá para que puedan
aplicar a este programa

y ya tenemos niños be-
neficiados ahorita toda-
vía están en el comité
dictaminador alguno
casos y están pendien-
tes de que se les valide".
Flores Montemayor,

señaló que se otorgan a
los pequeños todas las
facilidades para que
sean incorporados a
estos apoyos económi-
cos que necesitan entre
otras cosas para conti-

nuar sus estudios y en el
caso de las familias que
se quedaron al cuidado
de los pequeños tam-
bién se colabora con
ellos entregando un estí-
mulo.

Sin Trabajo más de 250 
Transportistas por Falta de Obra

Doscientos cincuenta trans-
portistas adheridos a Sitrace Al-
tamira, están desde inicio de año
sin trabajo.
Rita Pérez Martínez, subdele-

gada del Sindicato de Trabajado-
res de la Construcción y
Excavación adheridos a la CTM,
explicó que muchos de sus com-
pañeros han tenido que parar
actividades pues en la zona no
han aterrizado proyectos donde

puedan laborar.
“Pues preocupados imagínate,

muy preocupados porque es cri-
tica la situación todo eso si nos
está pegando mucho porque
sabes los gastos fijos no espe-
ran hay que solventarlos de
todas maneras cada semana y
hay que estar cubriendo las ne-
cesidades de lo que conlleva
mantener una empresa".
Dijo que los transportistas tie-

nen la esperanza de que a me-
diados de año la situación me-
jore y comience a llegar obra
local.
“Entre agremiados y libres por-

que tenemos ahí también mucho
transportista libre que obvia-
mente ya en los proyectos pues
se adhieren a uno al sindicato,
pero si ya sumando esos trans-
portistas si dan cono 250 yo
creo"

La subdelegada de Sitrace Al-
tamira, señalo que llevan ya
prácticamente 3 meses conlas
unidades detenidas y en busca
de algún proyecto, aunque sea
pequeño para incorporar.
Aunque evito cuantificar las

pérdidas económicas que repre-
senta que las 250 unidades de
carga pesada no estén activas,
síreconoció que estas son consi-
derables.

Estudiantes del Instituto Tecnológico de Altamira Víctimas de Extorsión 
Estudiantes del Instituto

Tecnológico de Altamira, de-
nunciaron que son extorsio-
nados por algunos
profesores, quienes les exi-
gen 200 pesos por no repro-
barlos, además de que
pocas veces acuden a im-
partir clases, estas declara-
ciones fueron apoyadas por
el Subdirector Académico,
Miguel Ángel Villar Morales.
Por estos hechos explicó

además ya se inició una in-
vestigación, dijo las acusa-
ciones son hechas en
contra del grupo de profeso-
res que hace días expusie-
ron que en el plantel se
registra una serie de irregu-
laridades y desvió de recur-

sos, la mayoría añadió son
conocidos por no acudir a
impartir clases y cometer
una serie de arbitrariedades
en la institución.
“Hay cosas muy delica-

das que encontramos, su-
mamente delicadas, está en
proceso de investigación,
contra quien proceda, le doy

un ejemplo usted como do-
cente entrega su acta de
calificaciones de su grupo
30 muchachos póngale y
dos muchachos no reunie-
ron los requisitos y no acre-
ditaron la materia y están
reprobados como decimos y
lo curioso es que luego
tenía 10 y sino 10 califica-

ción aprobatoria, le da una
idea en el manejo en que
encontramos muchos
casos”.
Señaló que este grupo de

maestros incluso han exter-
nado que realizaran paros
escalonados de labores,
ante la inconformidad de las
supuestas inconsistencias

que existen en el Instituto
Tecnológico de Altamira, por
ello dijo el Subdirector Aca-
démico se ha solicitado a
las autoridades educativas
que realicen una auditoria.
“Estamos a la espera de

que nos den los resultados
y no descartemos en que
nos pueda visitar una comi-
sión asignada por las auto-
ridades para hacer una
especie de auditoria o eva-
luación integral”.
Añadió que si este grupo

de maestros que son los
que realmente están come-
tiendo acciones irregulares
en el plantel y contra los es-
tudiantes serán denuncia-
dos.


