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Encharcamientos sobre la
Avenida de la Industria, árboles
caídos y calles inundadas, es el
reporte que emite  Protección
Civil de las afectaciones en Alta-
mira por las lluvias.   
César Vazquez Jpauregui, Di-

rector de PC Altamira, detalló
que durante la mañana de este
jueves, se hizo un recorrido por
las zonas bajas, detectando
afectaciones fuertes únicamente
en la calles del sector Miramar y
Los Pinos, donde tuvieron que
emplear incluso equipo de bom-
beo para que fluyera el agua con
más rapidez.
“ Hicimos –dijo- un recorrido

en las zonas que consideramos
más vulnerables, vimos que el

agua corrió bastante bien, hubo
algunos encharcamientos en las
calles pero nada más, todo lo
demás trascurre con tranquili-

dad; en la mañana tuvimos un
reporte de un árbol caído a la al-
tura de la Cruz Roja en el centro
de Altamira, pero se acudió de

inmediato y fue retirado de la
zona".
Pese a que la lluvia dio una

tregua, Protección Civil se man-
tendrá monitoreando las  colo-
nias de la zona centro norte, Los
Olivos, Santa Elena, el Conta-
dero y Miramar.
Respecto a los tramos que se

inundaron de la Avenida de la In-
dustria y Boulevard Primex, se-
ñaló que el nivel del ya bajó.
El funcionario además aclaró

que no ha sido necesario el des-
alojo de familia e incluso por el
momento ningún albergue fue
utilizado, agregando que se
prevé que las lluvias  continúen
por el resto del día por lo que
permanecen en alerta.                      

Reportan Afectaciones Menores
POR LAS LLUVIAS

Karla María Mar Loredo, Di-
rectora de Atención a la Mujer

en Altamira, expuso que pese a
la campaña de "Matrimonios

Colectivos" que emprendió el
Sistema DIF, únicamente 64 pa-
rejas se han acercado para rea-
lizar los trámites
correspondientes para  poder
casarse.
Según las cifras proporciona-

das por Mar Loredo, en el muni-
cipio  vive en unión libre un 45
por ciento de las parejas.
" Yo creo que tenemos un por-

centaje alto de este tipo de rela-
ciones"
Contar con un acta de matri-

monio otorga a la pareja certeza
legal y facilita en muchas de las
ocasiones los trámites que se
deben hacer ante el Seguro So-
cial, Infonavit o para la adquisi-
ción de un predio e incluso

tramitar un seguro de vida.
Manifestó que "Desafortuna-

damente hay situaciones así, lo
que es una pensión por ejemplo,
frente al Seguro Social es mu-
chísimo más fácil cuando pre-
sentas tu acta de matrimonio a
cuando ni tienes algo que te cer-
tifique, tienes que hace un acta
de concubinato, presentar testi-
gos y cubrir ciertos requisitos
que a veces no son tan fáciles"
Actualmente las parejas pre-

fieren vivir juntas sin casarse,
porque esto implica que una vez
que el amor se acabe y decidan
separase lo hagan de común
acuerdo, sin tener que iniciar un
desgastante proceso de divor-
cio.

Parejas Prefieren Vivir en Unión Libre
POCA RESPUESTA A MATRIMONIOS COLECTIVOS GRATUITOS

Una institución ban-
caria fue robada du-
rante la madrugada de
este jueves en pleno
centro de la ciudad, sin
que se cuente hasta el
momento con pistas
sobre los maleantes
que cometieron dicho
ilícito.
El reporte fue hecho

a la Central del Emer-
gencia C4 en punto de
las 9:00 de la mañana
por empleados de la
sucursal BANSEFI, que

se localiza en calle
Abasolo, esquina con
Morelos en la zona
centro de Altamira.
Las autoridades in-

formaron que los em-
pleados indicaron que
al abrir el banco, se
dieron cuenta que
había  documento tira-
dos en el suelo, cajo-
nes abiertos y al revisar
se percataron que por
la parte trasera del es-
tablecimiento, los delin-
cuentes habían hecho

un boquete.
Las autoridades arri-

baron al sitio, para
tomar conocimiento de
los hechos, hasta el
momento se desco-
noce el monto de lo ro-
bado.
Elementos de la Poli-

cía Estatal, así como
de la Investigadora
acudieron al sitio para
recabar indicios e ini-
ciar las pesquisas para
dar con los responsa-
bles.         

Roban Sucursal Bancaria en el Centro de Altamira
ABREN BOQUETE EN LA PARED


