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Durante el primer semestre del
año en Altamira se lograron ge-
nerar 7 mil nuevos empleos en
rubros distintos, informó Juan
Antonio Camacho Godoy, Coor-
dinador de Capacitación  y  Em-
pleo en el municipio.

Comentó que “subimos alre-
dedor  de un 3 por ciento en ge-
neración de empleo, que en
números viene siendo aproxima-
damente como unos 7 mil em-
pleos"
Reconoció que, el sector

obrero ha sido uno de los más
afectados por el desempleo,
pero la situación ha mejorado
pues arrancaron obras importan-
tes como el gaseoducto Sur de
Texas- Tuxpan, la construcción

de un hotel, así como ampliacio-
nes de algunas empresas que
han dado ocupación a trabajado-
res de los 18 años hasta los 40
años de edad, incluso en algu-
nos casos hasta especialidades
como por ejemplo soldadura,
que es gente que necesita certi-
ficación y rebasa los 45-50 años,
son de todas las áreas de la
construcción, industria, comercio
y servicio está repartido en todos
los segmentos".
Añadió el funcionario que el

Ayuntamiento continuará bus-
cando atraer inversionistas a Al-
tamira, pues esto representa
además de crecimiento para el
municipio, la apertura de nuevas
fuentes de empleo donde se po-

drán colocar jóvenes y adultos
que están desde hace tiempo a

la espera de una oportunidad la-
boral.    

Aumenta Generación de Empleos en Altamira
EN EL PRIMER SEMESTRE

Pese a que Playa Tesoro en
Altamira no cuenta con palapas,
sillas, ni depósitos de basura,
durante el fin de semana recibió
cerca de 50 mil visitantes.
El Director de Turismo, José

Luis Aguilar Roque, expuso que

se recomendó a los visitantes
que lleven bolsas para guardar
sus desechos, sillas e incluso al-
guna lona para cubrirse del sol.
La situación ha inconformado

a los turistas, quienes vía redes
sociales han expuesto que las

autoridades no rehabilitaron
este punto turístico, por lo que el
funcionario dijo que esto se
debe a que por la noche son ro-
bados los depósitos de basura,
las sillas, destruidas las palapas
y las torres salvavidas.
“Como no hay vigilancia en la

noche se ha dado casos de ra-
piña, precisó, sobre todo tam-
bién en las torres salvavidas,
hay gente que no quiere el des-
arrollo turístico de nuestro muni-
cipio, pues dañan las torres
salvavidas y las palapas, preci-
samente por eso se  retiraron
las sillas en este caso las pala-
pas".
Incluso debido a estos robos

se pidió el apoyo del personal

de Protección Civil, Gendarme-
ría y Policía Estatal quienes re-
alizan rondines de vigilancia.
Fue esta la causa por la que

el Ayuntamiento determinó, no
hacer la rehabilitación de Playa
Tesoro.
Roque Aguilar pidió a la ciuda-

danía comprensión por las con-
diciones en que se encuentra
Playa Tesoro, indicando que el
Ayuntamiento se ha esforzado
por mantener al 100 por ciento
este punto turístico, sin em-
bargo es la propia gente la que
se encarga de destruir y robar.
Ante ello, recomendó que "

lleven su propias sillas porque
como te vuelvo a comentar a
habido actos de rapiña".

Gran Afluencia de Bañistas en Playa Tesoro
CERCA DE 50 MIL VISITANTES

Conducir bajo los influjos del
alcohol, dejó de ser la causa
principal de accidentes viales du-
rante fin de semana, señaló el
encargado de la Dirección de
Tránsito en Altamira, Gabriel
Acevedo.
Indicó que en estos primeros 7

meses del año, se lleva un regis-
tro de 42 percances viales,
donde los responsables se en-
contraban alcoholizados, nin-
guno de estos accidentes  dejó
personas gravemente lesiona-
das, pero sí daños de considera-
ción.

Agregó que "el porcentaje es
mínimo donde se ve involucrado
el  alcohol en accidentes, es bien
sabido que éstos ocurren por ex-
ceso de velocidad y pasarse los
altos del semáforo o señales fijas
y por alcance".
Por el momento, la corpora-

ción no tiene instrucciones de re-
alizar el operativo de
alcoholemia, ya que la cifra de si-
tuaciones  generadas por mane-
jar alcoholizado es mínima,
afirmando que “mensualmente
son alrededor de 5-6 mensuales,
los más frecuentes son por no

respetar el alto en los semáfo-
ros.”
La corporación cuenta con 2

alcoholímetros,, los cuales se ca-
libran bimestralmente y aún
cuando  no tienen un médico le-
gista, si ocurre algún accidente
se solicita el apoyo del Sistema
DIF, quien presta a un doctor
para que certifique.
Gabriel Acevedo señaló por úl-

timo que, el llevar a cabo el ope-
rativo no depende de la
Dirección de Tránsito y Vialidad,
es una instrucción que emite la
Secretaría de Seguridad Público

y hasta hoy no tienen indicación
alguna de que  retomen la activi-
dad y es principalmente a que en
Altamira las cifras de accidente
viales donde está involucrado el
consumo de alcohol ha dismi-
nuido en un 70 por ciento en
comparación con el año pasado.

Disminuyen Accidentes Viales Causados por Alcohol
SEGUN REPORTES


