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Ante el pronóstico del posible
ingreso de una depresión tropi-
cal al Golfo de México, la Direc-
ción de Protección Civil en
Altamira se prepara para hacer
frente a la lluvia intensa que esto
generará en la zona, en el muni-
cipio monitorean32 colonias
susceptibles de inundarse.
Cesar Vázquez Jáuregui,  titu-

lar de la dependencia, expuso
que en estos sectores habitan
aproximadamente 40 mil perso-
nas, indicando que “son alrede-
dor de 32 colonias la que
pudieran tener afectación  que
son zonas bajas y que están
ubicadas en la zona de Miramar
otras en la zona centro norte”.
Además la dependencia está

vigilando  a la población que ha-
bita a la margen del río Tamesí
y de la Laguna de Champayán,

para de ser necesario comenzar
con los trabajos de evacuar a
las familias.
Dijo que “necesitamos, ahorita

ver cuál es la información que
nos está dando las fuentes ofi-
ciales en ese caso Capitanía de
Puerto y CNA y en base a eso
tomar las medidas preventivas
hoy en la mañana tuvimos una
reunión con personal de Co-
mapa y Obras  Públicas y ellos
en este momento andan ha-
ciendo un recorrido por toda la
zona donde ya se trabajó”
Agregó que el pronóstico que

hasta ahora se tienen es que a
partir de este miércoles la de-
presión tropical puede traer du-
rante tres a 4 días de lluvias
intensas y continúas, por ello los
distintos cuerpos de seguridad
se están coordinando para ac-

tuar en caso de que surja alguna emergencia.

Se Preparan Para Periodo de Lluvias
POR DEPRESION TROPICAL

Siete reos del Cedes Altamira
se casarán dentro del programa
que emprendió el Ayuntamiento
de  "Matrimonios Colectivos".
Karla María Mar Loredo, titular

de la Dirección de Atención a la
Mujer, detalló que se trata de  1
pareja de reclusos, 2 parejas de
interno y ex convictas y las 4 pa-
rejas restantes son de internos
con mujeres que gozan de liber-
tad.
“El lunes pasado fuimos al

CEDES por invitación de Tra-
bajo Social, nos comentaron
que había siete reos interesados
en  contraer  nupcias en la cam-
paña de matrimonios colectivos,
hablaron con el Registro Civil y

nos contactaron  a nosotros
para que cumplieran con el re-
quisito de las pláticas."
Los reclusos no podrán salir al

evento que realizará el Ayunta-
miento en coordinación con el
Sistema DIF, sin embargo per-
sonal del Registro Civil acudirá

al Centro de Ejecución de San-
ciones, donde se adecuará un
área para llevar a cabo la cere-
monia.
Para ello, explicó que “se

hace un apartado, incluso la tra-
bajadora Social nos comentaba
cómo va a estar la organización,
las familias entran y se confina
un área donde se les da la faci-
lidad que lleven lo que ellos ne-
cesiten o quieran para compartir
con las familias".
En total  en la campaña de

Matrimonios Colectivos, habrán
de legalizar su unión 64 parejas
altamirenses incluyendo los 7
reos todos podrán formalizar su
relación sin costo alguno.

Reos Contraerán Nupcias
EN EL CEDES DE ALTAMIRA

En el tema de seguridad Tamaulipas
y Veracruz, tendrían que retomar el pro-
yecto de  la creación de una policía in-
terestatal, señaló el Diputado Local,
Víctor Adrián Meraz Padrón.
Esto surge tras los hechos ocurridos

el jueves 3 de agosto en El Moralillo,
Veracruz, donde un joven de 16 años
fue herido por un delincuente al que  se
enfrentó, para evitar que  robara el trái-
ler de su hermano, el muchacho des-
afortunadamente murió desangrado.
El que ambos gobiernos sean panis-

tas, dijo el legislador, puede  facilitar

que la creación de una policía interes-
tatal se concrete o al menos que se
tomen acuerdos que permitan actuar
en ambos municipios a las corporacio-
nes de seguridad en caso de alguna
emergencia.
Comentó que “hace días sucedió un

evento donde un menor de edad perdió
la vida a raíz de un asalto, si bien es
cierto fue de lado de Veracruz, estare-
mos trabajando con el presidente de la
Comisión de Seguridad Pública se dio
el acercamiento para que se haga lo
mismo con el gobierno del estado de

Veracruz".
Este tipo de situaciones lamentables,

debe  servir expuso, para que los esta-
dos se unan contra la delincuencia y
para garantizar la seguridad a los ciu-
dadanos.
“Ya lo dejó por ahí el gobierno, ya hi-

cieron lo conducente en Nuevo León,
hay que hacer el llamado sobre Vera-
cruz, haremos las observaciones para
ver si pues haber algún entendimiento
con los cuerpos policiacos, si creo que
es necesario que tiene que tener un en-
tendimiento"

Meráz Padrón, aseguró que hará un
exhorto en la Cámara de Diputados
para que a raíz de lo ocurrido se analice
la posibilidad de que ambos estados
puedan trabajar coordinante con una
Policía Interestatal.

Necesario Crear una Policía Interestatal
OPINA DIPUTADO LOCAL


