
12 ALTAMIRAJueves 6 de Abril de 2017
DIARIO Y SEMANARIO DE OPINIÓN INDEPENDIENTE

TAMAULIPAS Y VERACRUZ

Piden Resguardar Obras en Altamira
El Ayuntamiento de Alta-

mira solicitó a la Policía Es-
tatal resguardar  51 obras
que arrancarán en este
mes, esto para evitar el
robo de material.
Julio Fabio Ramos, regi-

dor secretario de la Comi-
sión de Gobierno y
Seguridad Pública, detalló
que esto  es a raíz de que
delincuentes lograron robar
el cableado eléctrico en dos
obras que estaban apenas
por inaugurarse y  del in-
tento de robo de asfalto en
los trabajos que se realizan
sobre la Avenida de la In-
dustria.
"Se tendrían que tomar

las medidas pertinentes,
dijo, porque son obras prio-
ritarias que traemos; ahora
estamos tomando en consi-
deración que se trabaja en
la noche, donde por su-
puesto hay más riesgos,
entonces es necesario que
no haya problemas".
Destacó que el objetivo

es que los trabajos de estas
obras que están localizadas
en puntos distintos de la
ciudad se desarrollen sin
ningún contratiempo.
El regidor señaló que, in-

cluso están evaluando que
se contraten veladores para
apoyar a la Policía Estatal
en la vigilancia.                       

Prohíben Ingresar a Escuela con Celulares
Directivos de la es-

cuela secundaria 84 "
Lázaro Gallegos Her-
nandez" en Altamira,
prohibieron que estu-
diantes ingresen al
plantel con teléfonos
celulares.
Francisco Javier Hi-

nojosa Saucedo, di-
rector de esta
institución, explicó
que la medida es
para evitar que los jó-
venes se distraigan
con las redes socia-
les, o bien que las uti-
licen para practicar el

llamado ciberbullyng.
Explicó que “los te-

léfonos nos han afec-
tado muchísimo por la
cuestión de las redes,
los jóvenes se dis-
traen del aprendizaje
y por tanto está prohi-
bido el uso de dichos
aparatos".
El director agregó

que previamente se
habló con los padres
de familia y se les
pidió que apoyaran a
la institución quitando
los equipos telefóni-
cos  a sus hijos, lo-

grando una  respuesta
positiva.
Recordó Hinojosa

Saucedo que hace
dos años se registró
un caso de ciberbu-
lling y fue necesario
pedir la intervención
de las autoridades
educativas, a raíz de
esto se tomó la deci-
sión de implementar
medidas de seguridad
para los estudiantes y
una de estas fue evi-
tar el uso del teléfono
celular en la institu-
ción.

EN SECUNDARIA DE ALTAMIRA

PARA EVITAR ROBOS DE MATERIAL

Habilitarán Ruta Especial de
Transporte a Playa Tesoro
El dirigente del Sindicato Gremial de

Bases y Rutas Establecidas Similares y Co-
nexos, Jorge Luna Loya, señaló que se
acordó brindar el servicio de transporte a
Playa Tesoro, pues llegar a  este punto tu-
rístico es complicado si no se cuenta con un
vehículo, además un servicio de taxi puede
llegar a costar hasta 200 pesos.
Por ello, y pensando en la economía fa-

miliar, se decidió hacer durante el periodo
vacacional una ruta especial con 20 autobu-
ses, los que saldrán de la zona centro del
municipio hacía Playa Tesoro y el costo por

persona será de 10 pesos.
Dijo que “para la playa pondremos auto-

buses del sindicato para prestar el servicio
hasta allá, lo hacemos cada año, vamos a
decirle a nuestra alcaldesa que ahí están las
unidades  si los requiere con un costo de 10
pesos a la playa, ponemos unos 15 o 20 ve-
hículos grandes con gran capacidad".
Indicó que dicha ruta estará lista a partir

del viernes 7 de abril y hasta concluir el pe-
riodo vacacional de Semana Santa, recor-
dando que año con año el sindicato habilita
estas unidades a petición de la  ciudadanía.

EN SEMANA SANTA 


