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Durante el fin de se-
mana un grupo de aproxi-
madamente 500
personas invadió una pro-
piedad ubicada en la
zona  sur de Altamira, in-
dicando las autoridades
que el predio tiene dueño,
quien tendrá que presen-
tar una denuncia formal
para que se retire a toda
esta gente, acciones que
el Ayuntamiento estará
respaldando.
La Alcaldesa  de Alta-

mira, Alma Laura Ampa-

ran Cruz indicó que fue
informada de la situación
y que en todo momento
habrán de respaldar al
propietario del terreno de
5 hectáreas,  ya que  el
movimiento está encabe-
zado por algún dirigente
que se aprovecha de la
necesidad de la gente, les
cobra hasta 3 mil pesos y
los acomoda en predios
que tienen dueños y que
además no son habita-
bles.
Afirmó que “nosotros

no toleraremos , ni sola-
paremos  a invasores de
terrenos, en este go-
bierno trabajamos con-
forme a derecho,
conforme a la ley así que
en dueño tiene que pre-
sentar la denuncia y que
se haga esto conforme a
la ley”
Recordó que invadir te-

rrenos es una vieja prác-
tica que la actual
administración  no permi-
tirá.
Precisó Amparan Cruz

que ya se giraron instruc-
ciones a las Direcciones
de Obras Públicas y Des-
arrollo Urbano, así como
a Protección Civil, para
que intervengan, ya que

la zona donde actual-
mente están invadiendo
estas 500 personas está
muy cerca del área cono-
cida como El Tajo y es in-
undable.

No Toleraremos Invasión de Terrenos
ALMA LAURA AMPARAN:

Las recientes lluvias provoca-
ron en Altamira la suspensión de
la energía eléctrica en al menos
100 colonias, lo que a su vez
causó que  los equipos de bom-
beo de la Comisión Municipal de
Agua Potable y Alcantarillado de-
jarán de funcionar afectando a 50
mil usuarios.
El Director de Protección Civil

Cesar Vázquez Jáuregui, expuso
que el problema fue  señalado  a

la CFE,  la cual  se comprometió
a   que en el transcurso del día,
el servicio  seria restablecido.
Añadió que las precipitaciones

pluviales no afectaron ninguna
colonia susceptible de inunda-
ción, pues se hizo desde tem-
prano un recorrido.
" Hicimos –dijo- una revisión

inspección, ya fuimos a Villas de
Altamira, Los Olivos, Santa
Elena, la Morelos y Los Fresnos

donde sólo hubo sólo encharca-
mientos normales en las calles."
Por su parte, Omar Fernández,

gerente técnico de Comapa Alta-
mira, confirmó que las fallas en la
energía  eléctrica causaron pro-
blemas en el suministro de agua
potable, pues los equipos de las
planta DIMA, Dupont e Hidalgo
dejaron de funcionar y con ello se
afectó a 50 mil usuarios.
Precisó que “hemos tenido

apagones desde las 05:00 de la
mañana, nos ha dejado la Comi-
sión Federal sin energía, pero
entra lo cual hace variar la pre-
sión, Comisión cortó Duport, Hi-
dalgo y Dima”.
Indicó que la CFE garantizo

que harían lo posible por  resol-
ver el problema en  las próximas
horas, aunque explicaron que si
las lluvias persisten  los apago-
nes seguirán registrándose.

Lluvias Provocaron Apagones en 100 Colonias
SE INTERRUMPIO EL SERVICIO DE AGUA POTABLE 

El  cobro de las llamas cuotas
“voluntarias” es un abuso, afirmó
categóricamente el regidor de
Altamira Luis Abraham Cruz,
quien aseguró que intervendrá
en apoyo a los padres de familia
que también se quejan de la
falta de trasparencia por parte
de los directivos de las escuelas.
El edil manifestó que  acudió

junto con su compañera  Eliza-
beth Humphrey Olemeyer al
Centro Regional del Desarrollo
Educativo en Altamira (CREDE),
para exponer  la  situación al ti-
tular de la dependencia,  Arturo
Parra, estando presentes tam-
bién los padres de familia en
dicha reunión, donde informaron
que en algunas escuelas se co-
bran hasta 900 pesos por
alumno.
“Por lo pronto  son  dos grupos

de personas que están protes-
tando por determinadas accio-
nes que no están de acuerdo a
la ley, en las escuelas  “20 de
Noviembre”,  ubicada en Las
Haciendas 2 y la “Amado Nervo”

en La Pedrera.
Agregó que hay mamás que

no sólo se están quejando del
cobro excesivo de cuotas, sino
de la falta de transparencia y al-
gunas actitudes que han tomado
para con los niños cuyos padres

que no tienen para pagar cuo-
tas, siendo relegados o negán-
doles el derecho a presentar
exámenes y condicionando la
entrega de documentos o la ins-
cripciones para el nuevo ciclo
escolar”.

El regidor expuso que los pa-
dres de familia no se niegan a
cooperar  para realizar mejoras
en los planteles educativos, lo
que sucede es que los cobros
de cuotas año con año aumen-
tan según los inconformes, pues
al principio pagaban 300 pesos
hoy en día hay instituciones que
les exigen hasta 900 pesos.
Agregaron que “las quejas se

deben a que se inventan cuotas
o se implementan cuotas que no
estuvieron programadas en un
inicio pero más que nada por la
falta de transparencia en el ma-
nejo de las cuotas.”
Los padres de familia y los re-

gidores dialogaron con el titular
del CREDE, a quien le entrega-
ron un escrito para que lo hiciera
llegar  a la Secretaria de Educa-
ción de Tamaulipas y a la SEP,
pidiendo  que intervengan y den
solución pronta a esta problemá-
tica que se registra no solo en
las escuelas de Altamira, sino en
general en las instituciones de
nivel básico de la zona sur.

Exponen Inconformidad de Padres de Familia
POR COBRO DE CUOTAS ESCOLARES


