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Realizan Auditoría al Ayuntamiento de Altamira
El Ayuntamiento de

Altamira fue auditado
la mañana del jueves,
siendo la primera re-
visión que se realiza
a la  actual adminis-
tración, según in-
formó el titular el
Contralor, quien ase-
guró que  se trató
sólo de una acción de
rutina y no porque
exista algún retraso
en la información de
la cuenta pública del
año pasado.
Francisco Javier

Ortiz Carreón detalló
que   personal de la

Auditoría Superior del
Estado realiza una
revisión en  todas las
áreas administrativas
del Ayuntamiento.
Negó que esto se

deba a que hayan re-
cibido una sanción
por parte de la Audi-
toría Superior.
Respecto a las

cuentas públicas, in-
dicó que entregaron
en tiempo y forma,
dijo que lo hicieron el
ultimo día que tenían
de margen, pero esto
se debió a que había
mucha documenta-

ción de la pasada ad-
ministración con la
que no se contaba.
Ortiz Carreón ex-

plicó que  es la pri-
mera auditoría que
enfrenta el municipio
de Altamira.
Dijo que esta me-

dida permitirá al mu-
nicipio conocer la
forma en que se debe
trabajar y los aspec-
tos que se deben
tomar en cuenta para
la entrega de infor-
mación de la Audito-
rio Superior del
Estado.

SOLO REVISIONES DE RUTINA

Participa la Gendarmería en 5º Foro Jóvenes en Acción
El grupo de proxi-

midad social y vincu-
lación empresarial
del doceavo agrupa-
miento de Gendar-
mería participa
dentro del marco del
5o. Foro Jóvenes en
Acción "Semana de
Prevención del Acoso
Escolar", encabe-
zado por la Sra. An-
gélica de la Garza de
Zorrilla, presidenta
del Sistema DIF Ciu-
dad Madero,
Ante aproximada-

mente 400 alumnos
del CBTis 164, se ex-
pusieron temas como
el acoso escolar, el
acoso sexual, el bull-
ying, adicciones y las
consecuencias lega-

les que estás con-
ductas antisociales
pueden traer.
Como exponentes

estuvieron el Licen-
ciado Rodolfo Ma-
nuel Wiedmer
Vázquez, jefe del De-
partamento de Equi-
dad de Género del
instituto Mujeres Ta-
maulipas; la Licen-

ciada Ania Angélica
Nájera Arrona, Direc-
tora del Centro de
Atención Primaria en
Adicciones Ciudad
Madero y la participa-
ción de los integran-
tes del Grupo de
Proximidad Social del
doceavo agrupa-
miento de Gendar-
mería.

SEMANA DE PREVENCION DEL ACOSO ESCOLARA

Permiten a Alumnos Vestir Ropa Fresca y Cómoda
Debido al intenso calor que se registra en

la zona, directivos de la escuela primaria
"Unidos Avanzamos" en Altamira, permiten
que los estudiantes ingresen a la institución
con ropa fresca y cómoda.
Nidia Chaparro, directora del plantel, ex-

puso que esta es una medida que decidie-
ron tomar para que los estudiantes sientan
menos calor, y es que los grupos están sa-
turados debido a que la primaria se encuen-
tra en una zona de  bajos recursos como lo
es el Fraccionamiento Unidos Avanzamos.

Además, comentó que la escuela aún no
ha sido beneficiada con la construcción de
una techumbre, por lo que, los estudiantes
tienen que tomar su receso y realizar sus
actividades de la clase de Educación Física
dentro del aula.
Dijo la profesora que se le hizo la pro-

puesta a los padres de familia  para que en-
viaran a sus hijos en ropa fresca, como
camisas de algodón y short, misma que fue
aceptada, ante las alta temperatura que se
registra desde el pasado miércoles. " Si, no

muy ligera, pero si por ejemplo en manga
corta, en playera de algodón", afirmó.
Expuso que decidieron ser flexibles,

conscientes de que el plantel se ubica  en
una zona alejada, además porque no cuen-
tan con techumbre y hace apenas unos
meses les fue conectado el servicio de
energía eléctrica y no en todos los salones
se han podido adquirir abanicos, la primaria
recordó la directora, es de nueva creación
y tiene funcionando cerca de 2 años y
atiende a poco más de  300 estudiantes.

POR EL INTENSO CALOR


