
En apoyo a las familias que se
vieron afectadas por la tromba
que azotó esta región durante la
madrugada del miércoles y por
instrucciones de la presidenta
municipal Alma Laura Amparán
Cruz, personal de las direccio-
nes de Protección Civil y de
Bienestar Social, en coordina-
ción con el Sistema DIF Alta-
mira, brindó pronto auxilio a los
damnificados de las localidades
rurales del río Tamesí, con víve-
res y colchonetas.
Resultaron afectados residen-

tes de varias comunidades entre
ellas Cués de Palmas Altas,
Cués Orteño, Llano Grande y
Mata del Corral, a quienes se
les entregaron despensas con
productos básicos, agua embo-

tellada y colchonetas.
De acuerdo a reportes de la

Dirección de Protección Civil, la
tromba azotó durante la madru-
gada del miércoles en la región,
afectando la intensa lluvia y los
fuertes vientos la zona rural del
municipio de Altamira, los cuales
derribaron árboles, ramas y los
techos de palma y láminas de
casas en esas localidades.
Para brindar el apoyo corres-

pondiente, en Cués de Palmas
Altas se habilitó un refugio tem-
poral, en tanto que personal de
Protección Civil municipal y re-
gional evaluaban los daños que
ocasionó este fenómeno natu-
ral.
El Sistema para el Desarrollo

Integral de la Familia, que pre-

side la Lic. Alma Laura Hernán-
dez Amparán, en coordinación
con la Dirección de Bienestar

Social, distribuyó despensas,
colchonetas y agua embotellada
entre los damnificados.
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Apoyo a Damnificados del río Tamesí por Tromba
Personal de las direcciones de Protección Civil y de Bienestar Social, en coordinación con el Sistema DIF Altamira, entregó víveres y
colchonetas a familias afectadas

POR PARTE DEL GOBIERNO DE ALTAMIRA

Cámaras de video vigilancia podrían ser ins-
taladas en unidades del transporte público de
Altamira, medida que servirá para mantener un
control en el servicio, otorgar seguridad a los
usuarios y evitar que el sector siga siendo víc-
tima de la delincuencia.

Gualberto Galarza Gamboa, titular de la Di-
rección de Transporte en el municipio, detalló
que están evaluando costos de los equipos,
para armar un proyecto y enviarlo al Gobierno
Estatal.

Aunado a esto, se pretende incluir la coloca-
ción de cámaras en puntos estratégicos de la
ciudad.

indicó Galarza Gamboa que la Dirección de
Tránsito y Vialidad se encargaría de monitorear
los equipos.

Destacó que "en la delegación de Tránsito
hemos estado teniendo pláticas al respecto,  no
hay todavía en puerta nada, pero una de las op-
ciones sería instalar cámara en diferentes pun-
tos de la ciudad, para dar una mayor vigilancia
al transporte público."

Detalló que en Altamira existen 16 rutas es-

tablecidas con 800 unidades circulando, indi-
cando que es un gasto fuerte el que se erogaría,
esperemos que las autoridades correspondien-
tes de seguridad implementen una estrategia
para mejorar la seguridad."

Aseguró que dicho proyecto es viable y se
estima que cada concesionario podría invertir
cerca de 7 mil pesos por unidad, pero con ello
se garantiza un servicio de calidad, seguridad a
los usuarios y sobre todo inhibir los asaltos a
unidades de transporte público, de los cuales en
los primeros 5 meses del año se han cometido
una veintena a unidades  del transporte público.

Instalarán Cámaras de Vídeo
Vigilancia en los Autobuses

PARA PREVENIR ASALTOS

El trabajo para el área de la
construcción en Altamira ha
disminuido en un 90 por ciento,
indicó el Secretario General del
Sindicato de Trabajadores de la
Construcción, Excavación, Si-
milares y Conexos de la Repú-
blica Mexicana, Ricardo Vega
Barrón.
Expuso que las empresas

con las que tiene firmado un
contrato colectivo de trabajo,
por el momento no cuentan con
una obra asignada.
El líder del SITRACE recordó

que tiene una plantilla laboral
de mil trabajadores, de los cua-
les 150 fueron colocados en

distintos  proyectos en diversos
estados de la República Mexi-
cana, el resto ha tenido que im-
plementar mecánicas como el
"rotarse" en las pocas obras lo-
cales.
" Algunos, dijo, se van  otros,

se están rotando en las obras ,
estamos haciendo una rotación
donde trabajan una semana,
descansan otra, y es una forma
de que tengan empleo."
Agregó que el último pro-

yecto importante en que traba-
jadores de Sitrace fueron
incluidos fue la ampliación de la
empresa Chemours, la cual
concluyó hace cerca de un año.

Sin Empleo Trabajadores
de la Construcción

ESCASAS OBRAS


