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Necesaria la Creación de un Refugio Para Mujeres Maltratadas
Necesaria la creación en

Altamira de un refugio para
mujeres maltratadas, indicó
la titular de la Dirección de
Atención a la Mujer, Karla
Mar Loredo, este tema ya
fue expuesto a las autorida-
des municipales quienes
analizan el proyecto.
Expuso, desafortunada-

mente los casos de violen-
cia se continúan registrando
e incluso actualmente se
atienden dos casos donde
las víctimas han tenido que
solicitar una orden de res-
tricción en contra de sus ex
parejas.
La construcción de este

refugio, dijo Mar Loredo, es
algo que las autoridades
municipales ya analizan,
pues representa brindar
atención de primera mano a
las mujeres que sufren de
violencia.
“Está haciendo el presu-

puesto Obras Publicas de
nuestro municipio, se ve
viable, lo vemos factible

nada más estamos ahora
en espera de lo que es el
presupuesto propiamente
dicho; una vez hecho espe-
remos que tanto nuestra al-
caldesa como el estado

apoyen esta situación”.
Indicó la Directora de

Atención a la Mujer, que en
algunos casos debido a la
gravedad de la violencia

que se ejercía, han tenido
que canalizarse a Ciudad
Madero, donde una Asocia-
ción Civil tienen un refugio
donde permanecen res-
guardadas hasta que se de-
fine su situación.
“Hay uno en Madero que

de hecho es una Asociación
Civil, no han llegado con
nosotros han llegado direc-
tamente algunas allá y ya
nosotros nos vamos por la
parte emocional y jurídica,
de esos tuvimos tres casos
referenciados”.
Karla Mar Loredo, expuso

que están trabajando
mucho en el tema de la vio-
lencia contra la mujer y pi-
diendo  que se atrevan a
denunciar ya que serán res-
paldadas en todo momento,
señaló que de un promedio
de 100 atenciones que dan
a mujeres que sufren vio-
lencia en el hogar solo  30
se atreven a denunciar  e
iniciar un proceso legal en
contra de sus parejas.

Derrama Económica de más de 27 
Una derrama superior

a los 27 millones de
pesos dejó la tempo-
rada de Semana Santa
en Altamira, convirtién-
dose además la playa
Tesoro de este munici-
pio como una nueva al-
ternativa turística en el
sur de Tamaulipas y nor-
este de México, al reci-
bir a más de 50 mil
paseantes durante ese
periodo vacacional.
La presidenta munici-

pal Alma Laura Ampa-
rán Cruz dijo que se
superaron las expectati-
vas esperadas por la

afluencia de visitantes
que además pudieron
disfrutar de los parques
acuáticos y de la La-
guna de Champayán,
donde se preparó una

agenda de actividades
recreativas y de esparci-
miento para hacer más
placentera su estancia.
Señaló que la ocupa-

ción hotelera en Alta-
mira fue del ochenta por
ciento, observándose
aún paseantes que en
los diferentes atractivos
turísticos y puntos de in-
terés con los que cuenta
este municipio, ha-
ciendo hincapié que pre-
valece el operativo de
seguridad Semana
Santa 2017 para prote-
ger y auxiliar a los visi-
tantes.
“Tuvimos una afluen-

cia importante de turis-
tas, más de cincuenta
mil personas tanto de
Tamaulipas como de di-
ferentes partes del país
como Monterrey, San
Luis Potosí, Guana-
juato, e incluso, del Valle
de Texas, que vinieron a
pasar sus vacaciones
de Semana Santa en Al-
tamira, reportándose
también una derrama
económica de más de
27 millones de pesos;
estamos muy contentos
por las cifras alcanza-
das, pero sobre todo,
ver a las familias com-

pletas divirtiéndose sa-
namente’’, mencionó.
Amparán Cruz indicó

que con base a los re-
sultados obtenidos en la
cuestión turística, se re-
doblarán esfuerzos y se
trabajará conjuntamente
con el Gobierno del Es-
tado para seguir impul-
sando el turismo; “en
Altamira hay mucho qué
ofrecer y lugares qué vi-
sitar, por lo que invita-
mos a los turistas
nacionales y extranjeros
a que nos visiten en sus
vacaciones o en cual-
quier época del año’’.  

Prevalece aún el operativo de seguridad para proteger y auxiliar a los visitantes

EN ALTAMIRA DEJA DURANTE LA SEMANA SANTA 


