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Bomberos de Altamira Carecen de Equipo
El equipo con el

que trabajan  los
elementos del
cuerpo de bombe-
ros esta en pésima
condiciones, señalo
el Director de Pro-
tección Civil en el
municipio, Cesar
Vázquez Jáuregui,
quien consideró que
se requiere al
menos  2 millones
de pesos para poder
dotar a 32 elemen-
tos de equipamiento
completo.
El funcionario de-

talló que actual-
mente están en
dialogo con el Cen-
tro Nacional de Pre-

vención de Desas-
tres (Cenapred),
para lograr aterrizar
un recurso para cu-
brir esta necesidad.
" Hay que recor-

dar que esta admi-
nistración encontró
una deficiencia en
cuanto al equipa-
miento en todos los
aspectos, llámese
Protección Civil o
Bomberos, nosotros
estamos haciendo
gestiones y estamos
a punto de bajar un
recurso federal que
viene a través de la
Cenapred para equi-
pamiento exclusivo
de los bomberos"

El Director de Pro-
tección Civil recalcó
que los apagafue-
gos están traba-
jando actualmente
con lo que tienen y
hacen un gran es-
fuerzo para atender
las emergencias, re-
cordando que atien-
den hasta 30
emergencias.
"Hay mucho

equipo dañado, ne-
cesitamos reponerlo
y en eso estamos
trabajando, vienen
mangueras, bom-
bas, equipo comple-
tísimo, etc.",
expresó.
Agregó que la

reunión  con las au-
toridades federales
se  llevará a cabo en
la Ciudad de México
y será directa con el
Coordinador Regio-
nal de Protección
Civil, quien ya les ha
solicitado una serie
de documentos para
incorporar a Bombe-
ros Altamira en este
programa de apo-
yos.
Además señaló

que la próxima se-
mana recibirá la cor-
poración dos
motobombas con
las que se  ampliara
el padrón de unida-
des para servicio.

Tráilers Siguen Invadiendo Fraccionamientos
A pesar del operativo que

arrancó la Dirección de Tránsito y
Vialidad en Altamira para sacar de
los fraccionamientos a las unida-
des de carga pesada, éstas con-
tinúan entrando a los conjuntos
habitacionales, por lo que se
prevé aplicar sanciones más fuer-
tes a los choferes.
Leonardo Blanco Martínez, di-

rector de la corporación, explicó
que desafortunadamente este tipo
de situaciones están fuera de
control, ante lo cual inició un ope-
rativo, a petición de los vecinos de
algunos fraccionamientos; sin em-
bargo  las instrucciones  de  la de-
pendencia están siendo
ignoradas por los choferes de uni-
dades de carga pesada y por ello

la actividad de vigilancia se incre-
mentara y las sanciones ahora
serán más elevadas.
Afirmó que se trata de “un pro-

blema complejo, empezamos con
un operativo y vamos a seguirlos
dentro de los fraccionamientos y
es poco a poco, no lo vamos a ter-
minar, es como  un río, la gente
busca, le tapas una salida y va a
buscar otra, entonces a la medida
que vayamos avanzando con los
operativos este problema los te-
nemos que erradicar”.
Tan solo en el primer día del

operativo que  se inició en los
fraccionamientos Los Olivos, Ar-
boledas y Jardines de Arboledas
retiraron  17 tráileres  que estaban
estacionados en calles de esos

sectores, además se les aplicó
una multa.
“La idea obviamente es que no

entren a los fraccionamientos,
pero tampoco vamos a crear un
estacionamiento a todo lo largo
de la Avenida de la Industria”, dijo.
Blanco Martínez reiteró que

esta medida seguirá aplicándose
en los conjuntos habitacionales,
para lograr que las unidades de
carga ya no entren  a estas
zonas, el objetivo es evitar acci-
dentes graves como el que se re-
gistró hace un año en el
fraccionamiento Las Palmas,
cuando una unidad de carga pe-
sada explotó provocando   la
muerte de varios  integrantes de
una familia.

REALIZARAN OPERATIVO VIAL
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Buenos Resultados del Programa “Vecino Vigilante”
En las colonias donde

existe el programa de
“Vecino Vigilante” ha
disminuido la incidencia
de robos, señaló el Co-
ordinador de la Policía
Estatal Acreditable, Ale-
jandro Beaven Magaña,
quien además recalcó la
importancia de la partici-
pación ciudadana para
reducir  los delitos.
“Aquí el vecino vigi-

lante, dijo, ayuda mucho
para detener a malean-
tes, ya que avisan
cuando ven  algún sos-
pechoso”.
El coordinador de la

PEA en la zona sur, ase-

guró que es viable   la
aplicación de este pro-
grama en colonias de
Tampico, Madero y Alta-

mira, ya que así los mis-
mos vecinos se cuidan.
Dijo actualmente se

mantiene   en contacto

directo con  las colonias
que tienen  la medida de
“Vecino Vigilante”,
donde realizan juntas,

exponen el funciona-
miento de este pro-
grama y los resultados
del mismo, coincidiendo
en que los delitos han
disminuido considera-
blemente.
Añadió el jefe poli-

ciaco que “las juntas
son muy productivas,
escuchamos sus nece-
sidades y explicamos
cómo trabajamos”, soli-
citando a la ciudadanía
“que nos ayuda porque
no tenemos unidades
suficientes para abarcar
toda la ciudad, entre
más se cuidan entre sí
es mejor.

DISMINUYEN LOS DELITOS


