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ALTAMIRA

Padres de familia de escuela
primaria en Altamira denunciaron
a un profesor que imparte la ma-
teria de inglés, a quien responsa-
bilizan de realizar tocamientos a
las estudiantes.
Cirilo León del Ángel, Segundo

Visitador de la Comisión de De-
rechos Humanos en Tamaulipas,
informó que ya se abrió una car-
peta de investigación, además
los padres también acudieron a
interponer la denuncia formal
ante la Agencia del Ministerio
Público Investigador.
Puntualizó que “no sabemos

cuántas hay madres de familia
se quejan de que el maestro hizo
tocamientos "
Se trata de la escuela prima-

ria" Lic. Benito Juárez García"
que se ubica en el ejido Benito

Juárez de Altamira y actual-
mente las autoridades han co-
menzado con la investigación.
Indicó el ombudsman que “te-

nemos que pedir que las autori-
dades investiguen, nosotros no
tenemos competencia en cuanto
al delito, pero sí en cuanto a un
abuso de un maestro respecto a
las criaturas"
La denuncia llegó hasta Dere-

chos Humanos, dijo, Cirilo León
del Ángel, porque los padres de
familia indicaron no estar reci-
biendo la atención adecuada  en
el Ministerio Público, a quien ya
se le hizo una serie de observa-
ciones y ahora  la institución es-
tarán a pendiente del desarrollo
de las investigaciones.
Al respecto, el titular del Cen-

tro Regional de Desarrollo Edu-

cativo (CREDE) en Altamira, Ar-
turo Esparza Parra dijo que el ci-
tado maestro no ha sido
removido de su cargo, concluyo
el ciclo escolar y su situación ju-
rídica está por definirse.
Aseveró que la denuncia data

aproximadamente desde Octu-
bre del 2016, por parte de cinco
padres  de familia en relación
con sus hijas; el asunto se turnó
obviamente al departamento ju-
rídico de la Secretaría de Educa-
ción y los padres decidieron
presentar una denuncia ante la
Procuraduría General de Justicia
del Estado.
A pesar de tener conocimiento

de estos presunto hechos, se-
ñaló que profesor  no  dejo de
impartir clases e incluso  terminó
este ciclo  escolar.

El titular del CREDE, señaló
que las acusaciones son graves,
sin embargo el profesor tiene de-
recho a defenderse y ya serán
las autoridades quienes determi-
nen si hay o no responsabilidad
por parte del profesor, que está
siendo acusado por 5 estudian-
tes de  actos lascivos.

Denuncian a Maestro por Tocamientos a Alumnas
EN PRIMARIA DE ALTAMIRA

El derrame de combusti-
ble que afecta a una presa
ubicada en el ejido Maclovio
Herrera en Altamira es pro-
vocado por una  toma clan-
destina, indicó Petróleos
Mexicanos.
Víctor Campero Jarque,

vocero de Pemex, recono-
ció que esta toma fue  tra-
tada y remediada hace
algunos meses y descono-
cían por qué los habitantes
del poblado no reportaron
que  había sido reabierta, lo
que genera el derrame del

combustible.
Agregó que “es en el

mismo lugar, kilómetro 44
donde se volvió a abrir una
toma clandestina, que en su
momento se controló, pero
ahora los ejidatarios de Ma-
clovio no reportaron que la
misma toma clandestina se
estaba yendo a la presa”
La situación será aten-

dida de inmediato, dijo, Víc-
tor Campero Jarque,  ya
que la población está en
riesgo  ya que se puede  lle-
gar a generar una confla-

gración, pues es mucho el
combustible que se de-
rrama en el sitio.

“Puede ser el riesgo de
que por una chispa o cual-
quier cosa se llegue a in-
cendiar o prender”, expresó,
indicando que Petróleos
Mexicanos se comprometió
a comenzar los trabajos de
remediación dentro de las
próximas horas, para evitar
que se siga contaminando
la presa y afectando la
salud de los habitantes o
poniéndolos en riesgo.

Atenderá Pemex Fuga de Combustible
EN EJIDO MACLOVIO HERRERA

Las laterales que fueron construidas
para que las unidades circularan tras
el cierre del llamado “puente roto”, se
encuentran totalmente destruidas y re-
quieren con urgencia mantenimiento,
señaló el dirigente de la Confederación
Nacional de Transportistas, Jesús
López Sandoval.
Señaló que dicha obra “sigue en li-

tigio y ya son muchas las pérdidas hu-
manas las que hemos tenido ahí, no
sé hasta cuando el gobierno vaya a
voltear a vernos ese problema”.
Explicó que la vialidad sobre el carril

de sur a norte, ya se encuentra factu-
rada e incluso hundida, por lo que el
conductor que desconoce las condicio-
nes de esa arteria puede verse involu-
crado en un percance vial
Comentó que “realmente la persona

que va de paso y no conoce bien ese
tramo es la que corre el  mayor peli-
gro”.
López Sandoval calificó esa área

como altamente peligrosa porque ade-
más de las condiciones de la vialidad,
en este tramo no han sido colocados
señalamientos.

Constante Riesgo de Accidentes
EN EL “PUENTE ROTO”


