
7ALTAMIRA Viernes 14 de Julio de 2017
DIARIO Y SEMANARIO DE OPINIÓN INDEPENDIENTE

TAMAULIPAS Y VERACRUZ

La Presidenta del Sistema DIF
Altamira, la L.E.P. Alma Laura
Hernández Amparán, traba-
jando siempre firme en respal-
dar a los sectores más
vulnerables del municipio, hizo
entrega de apoyos a madres
adolescentes, a quienes ex-
presó “en el programa AMA les
brindamos la oportunidad de
que aquellas mamás jóvenes,
sigan estudiando para ofrecer
una mejor calidad de vida a sus
hijos”.
El Sistema para el Desarrollo

Integral de la Familia hizo en-
trega de apoyos alimentarios, kit
para bebés, carriolas  y una

identificación que hará acreedo-
ras a las personas inscritas al
programa Atención a Madres
Adolescentes (AMA) de consul-
tas médicas y medicamentos,
tras un estudio socieconómico.
Alma Laura Hernández Ampa-

rán, en su mensaje dirigido a las
jóvenes madres, expresó “esta-
mos siguiendo líneas de acción
del Sistema DIF Tamaulipas que
encabeza la Señora Mariana
Gómez de García Cabeza de
Vaca, que tiene como principal
objetivo, proteger y cuidar a las
mamás  adolescentes”.
Por su parte, la coordinadora

del programa AMA Eunice Sán-

chez Núñez, dijo “agradezco el
empeño que muestra siempre la
Licenciada Alma Laura Hernán-
dez Amparán,  para que este
tipo de proyectos partan  y se
desarrollen, en este programa
apoyaremos sin importar su es-
tado civil, a desarrollarse plena-
mente; con cursos de
capacitaciones gratuitas, y
becas para que terminen sus es-
tudios de primaria y secundaria”.
Mientras tanto, a nombre de

las beneficiadas, reconoció el in-
valuable apoyo de parte del Sis-
tema DIF, la joven América
Montserrat Aguirre Orta “agra-
dezco el compromiso mostrado

de la presidenta del DIF Alta-
mira, porque a nombre de las
mamás y futuras mamás que
estamos aquí presentes, le digo
hoy nos sentimos arropadas y
confortadas de saber que existe
este tipo de sustento que aporta
más de lo que pudiera imaginar
a nuestras vidas”.
En el acto protocolario estu-

vieron presentes también el Di-
rector del Sistema DIF Altamira,
el Doctor Filiberto Segura
Acosta, la Coordinadora Gene-
ral de Programas, la C.P. Cata-
rina Gómez Torres, así como
madres adolescentes beneficia-
das del programa AMA.

Sistema DIF Entrega Apoyos a Madres Adolescentes
“Estamos siguiendo las líneas de acción del Sistema DIF Tamaulipas que encabeza la Señora Mariana Gómez de García Ca-
beza de Vaca, que tienen como principal objetivo, proteger y cuidar a las madres adolescentes que tras diversas circunstan-
cias se convierten en mamás a edad muy temprana”, expresó la presidenta del Sistema DIF Altamira, la L.E.P. Alma Laura
Hernández Amparán.

Como parte de las acciones
que realiza el Gobierno del Es-
tado para garantizar el control
de los centros penitenciarios de
Tamaulipas, fueron trasladados
80 custodios del CEDES local a
Ciudad Victoria, de donde pos-
teriormente serán reubicados en
diversos penales de la entidad.
El movimiento se realizó a las

11:00 de la mañana de este jue-
ves, cuando al Centro de Ejecu-
ción de Sanciones (CEDES) en
Altamira, arribaron  dos autobu-
ses de la Policía Estatal, los
cuales fueron abordados por
los celadores, quienes se in-
formó, serán rotados en todos
los penales de Tamaulipas.
Entrevistados al respecto, los

guardias señalaron que sobre

este movimiento se les informó
hace una semana y justo ayer,
se les notificó que serian con-
centrados en Victoria, para de-
signarles hacia qué centro
penitenciario del estado serán
cambiados, afirmando que no

hay inconformidad al respecto.
Sin embargo, lo único que le

piden a la autoridad estatal es
que los apoyen con viáticos y de
ser posible que se  les incre-
mente el sueldo, pues actual-
mente y pese a las condiciones
en que se encuentras los pena-
les, un celador gana cerca de 3
mil pesos quincenales.
“Nada confirmado, puro rumo-

res, nada en concreto, ahorita
nos van a concentrar a todos en
Victoria  y de ahí nos reparten a
todo el estado, pero así como le
digo, el trabajo se realiza y lo
hacemos con gusto, sino no es-
tuviéramos aquí, todos sabe-
mos dónde estamos trabajando,
siempre y cuando no sea nada
más verbalmente las cosas,

sino algo en concreto, que esté
garantizado todo lo que nos
dicen”
Los  celadores del CEDES in-

dicaron que  hace algunos días,
previo a informarles sobre  esta
rotación,  fueron renovados sus
seguros de vida.
Comentarios que “no hay in-

conformidad, estamos respon-
diendo y de la misma manera
queremos que nos respondan,
que sean cosas concretas y no
nada más verbales”.
Los custodios salieron del

Centro de Ejecución de Sancio-
nes de Altamira,  20 minutos
después de que ingresaron los
autobuses, las unidades eran
custodiadas por 3 patrullas de la
Policía Estatal.

Ahora Trasladan a Custodios del CEDES
CONCENTRADOS EN CIUDAD VICTORIA


