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Aseguran a Millar y Medio de Mujeres Enfermas
Mil 500 mujeres jefas de familia que

están hospitalizadas con un diagnóstico
de salud poco alentador, han sido incorpo-
radas a programas de apoyo para que en
caso de que fallezcan, sus hijos puedan
continuar estudiando, además de recibir
un estímulo económico.
Sabino Rocha Segura, Director de Bien-

estar Social en Altamira, indicó que moni-
torean los hospitales de la localidad para
detectar casos de madres solteras resi-
dentes del municipio que están en una
fase terminal de alguna enfermedad, para
incorporarlas al programa denominado "
Seguro para Madres Jefas de familia" y
que cuando ellas falten sus hijos puedan
recibir un apoyo económico.
El funcionario detalló que han sido ins-

critas en este programa cerca de 3 mil mu-
jeres, de las cuales el 50 por ciento se
encuentran hospitalizadas graves de salud
al padecer principalmente cáncer.

“Cuando una persona ya está muy en-
ferma y no puede ir a las oficinas, nosotros
vamos a sus domicilios o directamente a
los hospitales a levantarles su solicitud."
Indicó que la Dirección de Bienestar So-

cial lo que hace es rescatar el  seguro
para las jefas de familia y  cuando ellas fa-
llecen continuar entregando este apoyo a
los hijos.
Indicó que “para el programa es para

que sus hijos estén seguro en caso de que
falte la jefa de familia, ellos continúen es-
tudiando desde preescolar, primaria, hasta
que se reciban de la universidad y el
apoyo es dependiendo del grado de estu-
dios es el apoyo que se les entrega."
Incluso dijo, la dependencia ha logrado

inscribir al programa a mujeres que des-
afortunadamente ya fallecieron pero que
se comprobó  que eran jefas de familia y
sus hijos ya comenzaron a recibir este be-
neficio.

Capacitarán a Elementos de Tránsito y Policía
Elementos de la Direc-

ción de Tránsito y Policía
Estatal en Altamira recibi-
rán un curso de capacita-
ción de Derechos
Humanos, informó la regi-
dora presidenta de la Co-
misión respectiva del
cabildo altamirense, Gra-
ciela Paz Pérez, quien ex-
puso que a raíz de que se
dio a conocer la primer
denuncia en contra de
elementos de Tránsito por
el delito de extorsión, se
solicitó el apoyo del Se-
gundo Visitador de la Co-
misión Estatal de los

Derechos Humanos para
que instruya tanto a los
tránsitos como a los poli-
cías en este tema.
“Vamos a traer al se-

gundo visitador de Dere-
chos Humanos en el
Estado para que asesore
a las diferentes depen-
dencias  del gobierno mu-
nicipal y vamos a
empezar con la delega-
ción de Tránsito", dijo.
Añadió que una vez

que se concluya el curso
con  ambas corporacio-
nes, se solicitará que el
Cabildo y otros funciona-

rios también reciban esta
capacitación en Derechos
Humanos, ya que dijo,
“tratamos de que los ser-
vidores públicos mejoren
el trato a la gente y que se
respeten sus derechos
humanos, su integridad fí-
sica y moral."
Dijo que como Presi-

denta de la comisión del
ramo estará muy al tanto
de las quejas que se pre-
senten contra funciona-
rios públicos para
canalizarlas de ser nece-
sario a  Derechos Huma-
nos.

SOBRE TEMAS DE DERECHOS HUMANOS

PÁRA PROTEGER A SUS HIJOS

Que son Provocados los Incendios de Pastizales
Atender la quema de pastizales genera

para Protección Civil y Bomberos de Alta-
mira, un aumento en sus gastos de  un 40
por ciento.
Cesar Vázquez Jáuregui, Director de

Protección Civil Municipal, explicó que des-
afortunadamente todos estos incendios
son provocados y que en los últimos dos
meses se atienden de manera diaria hasta
16 quemas de pastizal o basura.
Aseveró que "necesitamos educar a la

gente para ellos mismos nos ayuden, por-
que cada quema de llantas o de basura es
en perjuicio a la salud de la ciudadanía."
Dijo que las movilizaciones provocan a

ambas corporaciones un aumento en sus

gastos de poco más del 40 por ciento,
pues representa la salida de  por lo menos
tres unidades, ya que en su mayoría se
trata de incendios que se extienden rápida-
mente y tardan incuso horas en poder con-
trolar.
" El movimiento de unidades, el movi-

miento de combustible, el movimiento de
elementos nos rebasa", expresó el funcio-
nario, resaltando que es importante que la
ciudadanía entienda que la  quema  de ba-
sura, llantas, pastizales o desechos genera
principalmente una grave   contaminación
además de que  provoca  la movilización
de los cuerpos de emergencia y les gene-
ras gastos extras a las corporaciones. 

AFIRMAN EN PROTECCION CIVIL


