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Agobia la Sequía al Campo en Altamira
El 70  por ciento de las presas

en Altamira están secas, la situa-
ción se ha vuelto  alarmante de-
bido a que por la falta de agua ya
se registró el deceso de 17 cabe-
zas de ganado y  al menos unas
5 comunidades también pade-
cen esta problemática.
José Luis Padrón,  comisa-

riado ejidal de Santa Juana,
agregó   que  desde hace poco
más de medio año la ruta  de la
leche está detenida, pues ante la
sequía no hay pasto para ali-
mentar a los animales.

“ Sí, hay muchas presas que
están secas  desde hace un año
y las que nos quedaban más o
menos con  un poco de agua ya
están  prácticamente acabadas,
si hay 500 productores hay apro-
ximadamente mil presas, te ha-
blaría ahorita de que
probablemente un 30 por ciento
de los productores tengan agua,
el resto ya no”
Para dotar al ganado de agua

dijo han tenido que  acarrear el
vital líquido, al no haber pasto  y
tampoco agua la muerte de los
becerros, las vacas e incluso los
toros ya comienzan a registrarse.
“Acarrean con  pipas, la ver-

dad es que si tienes agua y se
acaba en tu  rancho,  le pedimos
al vecino y nos da la oportunidad
de darle a nuestro ganado y si se

le acaba al vecino le pedimos al
que sigue y  cuando vemos que
ya no se puede, buscamos una
pipa y la traemos desde donde
esté más cerca, algunos compa-
ñeros  ya han comenzado a decir
que ya se les han empezado a
morir sus reses.”
La sequía demás  está afec-

tando a comunidades como
Agua de Castilla y San Carlitos,
donde  obtienen el vital líquido a
través de pozos artesianos, los
cuales también han comenzado
a secarse, indico el  comisariado
ejidal Cosme Hernández Reyes.
Afirmó que  “la  noria que tene-

mos da muy poca agua para el
pueblo, ahorita se está bombe-
ando media hora y de media
hora  dura tres horas para volver
a reponerse, entonces hay muy
poca agua”.
Dijo que actualmente han en-

viado un oficio a la Dirección de
Desarrollo Rural del Municipio,
informando de la situación por la
que atraviesan en promedio 5
comunidades y el sector gana-
dero por lo que esperan  ser apo-
yados con el envió de pipas con
agua. 

INICIARAN ACARREO DE
AGUA

Ante la sequía que afecta a
zonas ejidales y ganaderos de
Altamira, la Dirección de Des-

arrollo Rural iniciará con el aca-
rreó de agua hacia estos secto-
res, dijo Guillermo Arechiga
Velásquez, titular de esa depen-
dencia, quien además pidió a los
ganaderos que hagan uso del
seguro con el que cuentan para
recibir el apoyo por la muerte de
sus animales.
Expuso el funcionario que

pues solicitaron a la COMAPA
los apoye prestando las pipas
para trasladar el vital líquido
hacia zonas como San Carlitos,
Agua de Castilla y Santa Juana.
Dijo que personal de Desarro-

llo Rural,  también recorrerá  las
zonas ejidales para levantar un

censo de los afectados y buscar
algún apoyo para ellos, además
de que se contempla trabajar en
un proyecto que permita  mante-
ner las presas listas para la tem-
porada de lluvia y que estas
logren captar la mayor cantidad
de agua.
Expreso que en algunas zonas

ejidales la situación es muy crí-
tica, en especial por que los po-
bladores utilizan el agua de la
presa y pozos para consumo y
es en estos sectores donde  se
estará poniendo especial aten-
ción y apoyando el tiempo que
sea necesario con el acarreo del
vital líquido.

HAY MORTANDAD DE GANADO

Patrullas de Tránsito Contarán con Sistema GPS
El Director de Tránsito y Vialidad

de Altamira pedirá se instale equi-
pos de rastreo y localización de las
patrullas, a fin de tener un mejor
control, tanto de las unidades como
de los elementos a los que se les
asigna e identificar si se registra al-
guna queja si el oficial estuvo en
ese punto.

Leonardo Blanco Martínez, deta-
lló que esto lo expondrá a la alcal-
desa y a la Secretaría del
Ayuntamiento.

Dijo además que  ingresó una
persona a la subdirección de Tran-
sito, quien se está encargando de
vigilar que los oficiales  realicen su
función de forma correcta y en caso
de registrase algún incidente este
es reportado de inmediato para que
se timen cartas en el asunto.

El nuevo jefe operativo es el
señor Acevedo, quien está encar-
gado de supervisar a los elementos
y los servicios, que todo se cumpla
de acuerdo al reglamento y la ley y
que los procedimientos de los ofi-
ciales sean adecuados.

Añadió que los casos  de denun-
cias en contra de elementos de esta
corporación están siendo llevados a
través de la Contraloría y si se com-
prueba que son responsables sin
dados de baja.
Advirtió que de llegarse a autori-

zar  la instalación de los equipos de
GPS a las unidades la vigilancia
para  los elementos será mayor.

PARA MAYOR CONTROL DE LAS MISMAS 

Refuerzan Medidas de Seguridad en los Bancos
Sucursales bancarias en Alta-

mira han incrementado sus me-
didas de seguridad, para evitar
ser víctimas de asaltos.
Tan solo en la zona centro del

municipio se ubican cuatro ban-
cos, de estos sólo  uno ha sido
atracado en el mes de marzo,
los delincuentes además de lle-
varse el dinero de las cajas, tam-
bién asaltaron a 50 clientes
aunque las autoridades llegaron
minutos después de los hechos
no lograron detener a los res-
ponsables.

A raíz de esto y de la serié de
asaltos que se han registrado en
Tampico y Ciudad Madero, se
determinó que era necesario re-
doblar la seguridad en estos si-
tios.
Al no estar autorizado para

otorgar entrevistas, el gerente de
un banco en Altamira sólo dijo
que ellos contrataron más  per-
sonal de seguridad privada, en
esa sucursal hay ahora 4 guar-
dias, uno se coloca en la puerta

principal y uno más en el área
de cajas, que dos vigilan la parte
exterior del banco.

Otra de las medidas de segu-
ridad que se implementaron, es
que el acceso principal debe ser
cerrado con llave por dentro y
cuando un cliente llega, el vigi-
lante primero cuestiona a través
de la puerta de cristal qué tipo de
trámites desea realizar para en-
tonces quitar el seguro y permitir
la entrada.
También  se adquirieron 3 cá-

maras más de video vigilancia.
El informante señalo que

desde que abrieron la oficina,
solo en una ocasión hace poco
más de 5 años han sido asal-
tado,  pero con la ola de atracos
que se han venido registrando
desde el año pasado, se deter-
minó que era importante redo-
blar las medidas de  seguridad,
aquí laboran trece personas,
todas ellas han recibido capaci-
tación de qué hacer y cómo ac-
tuar  en caso de un  asalto.

ANTE LA OLA DE ASALTOS


