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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

La alcaldesa Alma
Laura Amparán recibió
en su oficina de la Presi-
dencia Municipal la vi-
sita de dirigentes de la
Confederación Revolu-
cionaria de Obreros y
Campesinos (CROC),
encabezados por el se-
cretario general de esa
agrupación en el estado,
Luis Iber Terán Trujillo, y
el coordinador en la
zona sur de Tamaulipas,
Jorge Ulises Morales
Pérez.
Los croquistas le pre-

sentaron a la primera
autoridad municipal una
serie de proyectos y pro-

gramas que vienen lle-
vando a cabo en benefi-
cio de los agremiados y
de la comunidad en ge-
neral.
De igual manera, le

expusieron la situación
que prevalece con el IN-
FONAVIT en cuanto a la
ocupación de vivienda
se refiere, lo que tam-
bién será tratado con el
director general del or-
ganismo, David
Penchyna Grub, así
como aspectos tendien-
tes a mejorar el servicio
de transporte público y
la capacitación laboral
en el municipio.

Destacaron que la im-
portancia del trabajo en
equipo contribuye para
que se logre el desarro-
llo y progreso de Alta-
mira.
En esa reunión tam-

bién estuvieron presen-
tes el secretario del
Ayuntamiento, Israel
Hernández Villafuerte; el
coordinador general de
Presidencia, José Al-
berto Guzmán Rivera,

así como el secretario
de Trabajo y Conflictos
de la CROC en Altamira,
Germán Medina Pérez y
demás representantes
de las distintas áreas de
esa confederación. 
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Se reunieron con la alcaldesa el secretario general de esa agrupación en el estado, Luis Iber Terán Trujillo; el coordinador

en la zona sur de Tamaulipas, Jorge Ulises Morales Pérez y demás representantes croquistas

Una avioneta que salió de
McAllen, Texas  rumbo a  Tam-
pico perdió comunicación con
la torre de control, informando
Protección Civil  en el Estado
que  luego de emitirse una
alerta, se logró ubicar a la aero-
nave, la cual por un problema
mecánico tuvo que retornar a
Estados Unidos.
Pedro Granados, titular de

PC en el Estado, señaló que
avioneta la tipo Cessna bimotor
421, despegó de McAllen Texas
a las 10:45 horas, con 3 perso-
nas a bordo y el piloto,  se con-
templaba  que llegaría a al
aeropuerto internacional  de
Tampico “Francisco Javier
Mina”, una hora después, sin
embargo se perdió la comuni-
cación con la misma  a la altura
de Soto la Marina.
Las autoridades tuvieron que

emitir una alerta y comenzar a
monitorear la zona, poco des-
pués de las 2 de la tarde se
logró reanudar la comunicación
con el piloto de la avioneta,
quien informó que por una falla
mecánica tuvo que retornar a
los Estados Unidos.

“Finalmente no hubo ya
mayor seguimiento al terma,
dado que al parecer por algún

problema que desconocemos
retornó a su lugar de origen a
los Estados Unidos y no obs-
tante ya había cursado un buen
tramo de su itinerario se re-
gresó, pero el punto es que
como se había perdido comuni-
cación no se sabía nada ya se
reportó cuando ya estaba por
aterrizar en McAllen, por mien-
tras anduvimos alertando y pre-
guntando con toda la red que
tenemos de contacto, pero ya
no paso a mayores”.

El Director de Protección Civil
en Tamaulipas dijo que se emi-
tió la alerta y que las unidades
de la dependencia en los muni-
cipios permanecieron atentos
hasta lograr ubicar dicha aero-
nave, la cual sufrió una falla
mecánica que el piloto no pudo
detallar de momento.
“Si a las comandancias de los

aeropuertos a mí el que nos
alerto fue el aeropuerto de Vic-
toria que era el que le venía
dando seguimiento y al perder

ya contacto les preocupó y nos
pidió que alertáramos en los
municipios de Soto la Marina
hacia el sur y fue lo que hicimos
empezamos  a sondear y pre-
guntar  si había algún avista-
miento o aterrizaje de
emergencia o algo adicional
que pudiéramos ubicar  la aero-
nave pero bueno no fue nece-
sario”.
Pedro Granados, señaló que

tanto los pasajeros como el  pi-
loto se encuentran bien.
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