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Coadyuva el DIF de Altamira con
Acciones en las Jornadas Municipales 

El Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia (DIF) Altamira que preside
la L.E.P. Alma Laura Hernández Ampa-
rán manteniendo una línea de acción
junto con el gobierno municipal que en-
cabeza la alcaldesa Alma Laura Ampa-
rán Cruz, ha participado en las 10
Jornadas Municipales efectuadas en la
actual administración.
El organismo ha realizado una loable

labor cerca de la ciudadanía, con las jor-
nadas de gobierno que ofrecen servicios
médico-asistenciales completamente
gratuitos como consultas médicas, den-
tal, oftalmología, asesoría jurídica,  apo-
yos alimentarios, corte de cabello, entre
otros beneficios directos.
La presidenta del Sistema DIF Alma

Laura Hernández tiene como meta tra-

zada, respaldar al cien por ciento a la po-
blación sobre todo de mayor vulnerabili-
dad en el municipio a fin de lograr un
mejor bienestar social.
“Es importante para el DIF Altamira se-

guir cerca de nuestra gente, sobre todo
que los servicios médicos y asistenciales
estén a su alcance apoyando su econo-
mía familia, siempre pensando en una
mejora continua del  desarrollo social en
esta ciudad”, citó Alma Laura Hernán-
dez. 
Han sido 10 Jornadas de Gobierno, re-

alizadas en las colonias Albañiles, Arbo-
ledas, Nuevo Madero, Serapio Venegas,
Felipe Carrillo Puerto, Tampico-Altamira
y Valle Verde,  así como en los ejidos
Río Tamiahua, Estación Esteros y Con-
gregación Lomas del Real. 

La presidenta del Sistema DIF Alma Laura Hernández tiene como meta trazada, respaldar al cien por ciento a la población sobre
todo de mayor vulnerabilidad en el municipio a fin de lograr un mejor bienestar social. 

DE 1,200 QUE HAY EN ALTAMIRA

Obsoletas, más de 200 Unidades de Transporte
El 20 por ciento de las unida-

des de transporte público que
circulan en el municipio de  Alta-
mira no han sido modernizadas,
informó Gualberto Galarza
Gamboa, Director de Transporte
Público en el Ayuntamiento,
quien detalló que en  total son
16 rutas establecidas, con mil
200  vehículos prestando el ser-
vicio, de estos  240 ya no ten-
drían que estar funcionando por
su estado y sobre todo porque
son vehículos que tienen una
antigüedad de poco más de 25
años.
"Ya rebasaron el tiempo má-

ximo de uso que dispone la ley
de Transporte a unidades chicas

que son cuatro años y que en
las más grandes son de ocho
años, indicó, agregando que “to-
davía hay uno que otro carro
modelo 2004-2005 y aunque
están en buenas condiciones, ya

no deberían estar funcionando,
así como también hay camione-
tas tipo Van modelo 90-92."
Añadió que esta próxima la re-

vista  documental mecánica
2017 y ahí el Gobierno del Es-

tado determinará si  las  unida-
des  que no han sido moderniza-
das  pueden seguir prestando el
servicio, afirmando que “en
todas las rutas  hay  unidades
que ya no están dentro del
marco legal pues su vida útil ya
caducó"
El Director de Transporte Pú-

blico municipal detalló que  es
muy posible que  luego de que
se efectué  la revista mecánica,
las unidades que   no cumplen
con los requisitos para prestar el
servicio queden fuera de circula-
ción, una medida que considera
viable para evitar accidentes por
causa del  estado en las que
estas se encuentran.


