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Con la finalidad crear conciencia
entre la población estudiantil de Al-
tamira sobre el  funcionamiento y
respeto de los señalamientos via-
les, basados en conocimientos y
sensibilidad humana de responsa-
bilidad a las instituciones encarga-
das de ello, la Dirección de
Tránsito y Vialidad impartió con fa-
vorable respuesta las pláticas
sobre Educación Vial a alumnos
de todos los niveles, incluyendo
maestros y padres de familia.
En total, dentro del programa

“La Educación Vial Cerca de Ti’’,
se capacitó a 22,801 estudiantes,
2,177 padres de familia y 50 do-
centes, en el periodo comprendido
de octubre del 2016 a julio del
2017.
El encargado de la Dirección de

Tránsito y Vialidad, Gabriel Ace-
vedo Rojas, señaló que la oficial
Juana Meza y personal capacitado
de esta corporación, ofrecieron
esas charlas en las que se interac-
tuó con los alumnos por medio de
novedosas dinámicas, apoyán-
dose con material didáctico e ilus-
trativo para crear conciencia sobre
la importancia de la cultura vial.

Dijo que por instrucciones de la
presidenta municipal Alma Laura
Amparán Cruz, se desarrollaron
esas clases de Educación Vial que

iniciaron con alumnos de preesco-
lar y primaria para continuar con
los niveles de secundaria, prepa-
ratoria y nivel superior, a quienes

se les proporcionaron conocimien-
tos básicos sobre vialidad y seña-
lética para saber su función y
posteriormente, pudieran transmi-
tirlos a familiares, amistades y
demás compañeros.
Manifestó que personal de Trán-

sito acudió a planteles escolares
de la zona urbana y del área rural,
tanto públicos como particulares,
para difundir los aspectos primor-
diales de cultura vial comenzando
por la niñez y juventud altamirense
para luego hacerse extensivo, con
el apoyo de maestros, a los pa-
dres de familia con la integración
de los escuadrones viales en las
escuelas.
Acevedo Rojas detalló que las

pláticas del programa “La Educa-
ción Vial Cerca de Ti’’ se impartie-
ron a 5,897 alumnos de
preescolar, 9,495 de primaria,
3,713 de secundaria, 3,576 de ba-
chillerato o preparatoria y 120 de
nivel superior, además de ins-
truirse a 50 maestros, en tanto que
780 padres de familia conformaron
los escuadrones viales y 1,397
asistieron a cursos y talleres sobre
vialidad.  

Favorables Resultados del Programa
"La Educación Vial Cerca de Tí"

Se ofrecieron pláticas a más de 22 mil alumnos altamirenses sobre conocimientos básicos de vialidad y señalética para fo-
mentar la cultura vial

La Dirección de Ecología del
Ayuntamiento de Altamira, re-
portó a la PROFEPA  y a la  Se-
cretaria de Medio Ambiente y
Desarrollo Territorial, la fuga de
combustible que se registra
desde hace seis meses en el
ejido Maclovio Herrera y que no
ha sido reparada por Pemex.
Francisco Illescas Martínez, ti-

tular de dicha dependencia se-
ñaló que incluso se hizo una
observación a PEMEX, pues las
afectaciones son graves.
Precisó que “hubo impregna-

ción de hidrocarburo en las tierra
y en el agua en una presa y nos-
otros como Dirección de Ecolo-
gía pusimos una denuncia ante
la PROFEPA y ante la CEA, la
parte que a nosotros competía
en ese aspecto la hicimos y la
turnamos a las autoridades com-
petentes, también nos reunimos
con la gente del ejido, junto con
Protección Civil"

Afirmó que en lo que respecta
al municipio, es todo lo que
puede hacer, ya que no tiene la
facultad de  sancionar a la pa-
raestatal.
A su vez, dijo que " la CEA ten-

dría que turnar una resolución
con respecto a Petróleos Mexi-
canos, para que ellos hagan el

saneamiento"
Por su parte, Petróleos Mexi-

canos ya tiene conocimiento de
dicha fuga, sin embargo hasta el
momento no se ha hecho cargo
de la situación, por lo que la Se-
cretaría de Medio Ambiente y
Desarrollo Territorial, podría
están emitiendo en los próximos

días su resolutivo, a fin de que
se realicen de inmediato los tra-
bajos de remediación y sanea-
miento del sitio.
Cabe recordar que esta fuga

de combustible se registra desde
hace medio año afectando a un
promedio de 700 familias que re-
siden en Maclovio Herrera.

Reportan a PROFEPA Fuga de Combustible 
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