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Se Quejan del mal Servicio de la CFE
Habitantes de la colonia Santa

Elena se quejan del deficiente ser-
vicio que brinda la Comisión Fede-
ral de Electricidad, ya que en el
curso de la semana el servicio de
energía eléctrica les fue suspen-
dido tres días.
Velia  Esther Zapata, dirigente

del sector, detalló que las fallas en
el  servicio son constantes y esto
ocasiona que sus aparatos electró-
nicos se descompongan, sin que la
paraestatal responda por ello.
" Aquí cada rato apagones y sin

avisar ni nada”, afirmó.
Dijo que los apagones se gene-

ran  frecuentemente en este sector,
debido a que el cableado  eléctrico
es  muy antiguo y las condiciones

climáticas fácilmente causan daños
en estos.
Aunado al problema de los apa-

gones constantes, en los últimos
días también han sufrido por el
corte de suministro de agua pota-
ble por reparaciones en las líneas,
aseveró.
Afirmó que “con un airecito o

agüita que se viene se va la luz,
con calorones y todo y con el agua
suspendida de mala calidad,  ¿a
dónde vamos a parar?"
Expuso la dirigente de la colonia

Santa Elena que  si la situación con
estos dos servicios básicos conti-
núa, realizarán una manifestación
en las oficinas de estas dependen-
cias.

Solicitan Colaboración de Vecinos
Para evitar robos en las

escuelas de Altamira du-
rante el periodo vacacional,
la Dirección de Educación
pide a la  población aledaña
a una institución educativa
que reporte a las autorida-
des si registran una situa-
ción irregular.
Jazmín Carrión González,

titular del área, explicó que
es durante el periodo vaca-
cional cuando los robos a
planteles educativos se in-
crementan,  por ello incluso
el personal de la Dirección
de Educación estará efec-
tuando rondines de vigilan-
cia.
Además, la funcionaria

expuso que a través de un

oficio pedirán a la Policía
Estatal que  realice durante
estos días recorridos  más
constantes.
" Vamos a hacer el in-

forme conveniente con ele-
mentos de seguridad, para
que hagan los rondines,
sobre todo en aquellos luga-
res que son más vulnera-
bles a los hurtos y también
invitamos a los vecinos de
las escuelas que nos apo-
yen si detectan alguna situa-
ción irregular o sospechosa,
que la reporten."
Indicó que en este primer

trimestre del año, se han co-
metido tres robos a plante-
les educativos y  las
autoridades investigan ya

los casos.
La Dirección de Educa-

ción mencionó,  ha detec-
tado algunas zonas donde
hay escuelas  más vulnera-
bles a  robo.
Dijo que "hasta ahorita,

los que se han detectado
han sido como dos o tres
puntos vulnerables, sobre
todo las que están en los
presidentes y en los Olivos
también se han registrado
robos".
Insistió en que la partici-

pación de los vecinos de las
escuelas es muy impor-
tante, para lograr que  du-
rante este periodo
vacacional no se registren
robos.

Hurtan Cable Eléctrico en “El 20”
El Ayuntamiento altamirense denunció

el robo de cableado eléctrico en dos
obras que están apenas ejecutándose.
Israel Hernández Villafuerte, Secreta-

rio de la actual administración,  expuso
que los ladrones lograron llevarse el ca-
bleado de cobre de dos cuadras de lu-
minarias que apenas se estaban
instalando en el sector conocido como
"El 20".
La denuncia por estos hechos, dijo el

funcionario ya fue presentada, las obras
en las que se cometió el atraco son de
electrificación y pavimentación.
“Tengo conocimiento, apuntó, que el

Ayuntamiento  presentó dos denuncias
por robo de cable, en dos obras, una en

la calle C2 y C5 de lo que es “El 20”,
obras que todavía no se inauguran”.
Agregó que la entrega de dichas obras

se retrasará, mientras se hacen los tra-
bajos de reposición del material que ro-
baron.
“Aquí ya una vez interpuesta la denun-

cia la autoridad competente es la Policía
Investigadora es a la que le compete”.
El Secretario del Ayuntamiento señaló

que en las obras que  el municipio está
ejecutando le pedirán a la Policía Estatal
que  las resguarde, como ya se está ha-
ciendo sobre la Avenida de la Industria
donde también delincuentes intentaron
robar asfalto con el que se está rehabili-
tando la arteria.
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