
La dirección escolar de
la primaria “Vicente Gue-
rrero” en Altamira se
niega a entregar los li-
bros de textos a estu-
diantes cuyos padres no
cubrieron el pago de la
cuota voluntaria que es
de 700 pesos.
Armando Cruz Men-

doza, padre de familia,
dijo que en una junta ge-
neral se informó que no
se haría entrega de libros
de textos a estudiantes
que no tengan liquidado
o por lo menos pagado la
mitad de la cuota de
aportación que designo
la escuela.

Esta  medida incon-
formó a los padres de fa-
milia, quienes decidieron
hacer pública esta situa-
ción que por demás está
decir, es completamente
irregular.
“Lo que pasa es que

en algunos casos están
condicionando la entrega

de libros con el pago de
la cuota”, señaló el que-
joso, agregando que la
primaria tiene inscritos a
390  alumnos, de los
cuales la mitad no ha po-
dido liquidar  los 700
pesos que  el director,
junto con la mesa  direc-
tiva estipuló, como cuota
voluntaria.
Indicó que “sí me en-

tregaron los libros, pero
me estaban  condicio-

nando para qué fecha
puedo pagar, mi esposa
les comentó  lo que es el
mes de septiembre-octu-
bre les pagaría”.
Los inconformes acudi-

rán al Centro Regional
de Desarrollo Educativo
para exponer esta situa-
ción, puesto que los li-
bros de texto son
distribuidos por la Secre-
taria de Educación Pú-
blica  de forma gratuita.
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Las denuncias que se anali-
zan en la reunión de la mesa de
seguridad, no han aumentado
pese a la serie se atracos que a
diario ocurren en la zona conur-
bada.
El Secretario del Ayunta-

miento de Altamirano, Israel
Hernández Villafuerte, expuso
que la ciudadanía debe de par-
ticipar denunciando los ilícitos
de los que son víctimas o testi-
gos.
En el caso de Altamira, ejem-

plificó de tres robos a negocios
perpetrados por los llamados
boqueteros, sólo un afectado, la
Comapa, interpuso la denuncia
formal.
Dijo que “es importante la cul-

tura de la denuncia, porque par-
timos de ahí las reuniones de
las mesas de seguridad y de
todos los medios  y corporacio-
nes que apoyan y auxilian en la
seguridad parte de las denun-
cias, si sólo hay un reporte a
medios electrónicos realmente

no se puede partir de esto".
Agregó que aunque en la

práctica el tema de la seguridad
le corresponde resolverlo a la
Policía Estatal, también la ciuda-
danía tiene la responsabilidad
de denunciar y ser más partici-
pativa esto añadió el funcionario
se trata de un trabajo de forma
conjunta.
"Los volúmenes de denuncia

–apuntó- no han aumentado,
por eso comento y vuelvo a ser
reiterativo; se requiere la cultura

de la denuncia para efecto de
marcar estadística y poder ge-
nerar una nueva estrategia de
seguridad".
En el próximo encuentro que

tendrán  con  la mesa de seguri-
dad, Altamira pedirá  que los
rondines a pie por parte de la
Policía Estatal  se intensifiquen,
aunque como municipio están
conscientes que la corporación
hace lo que se puede con el
poco personal y unidades que
tiene.

Sin Aumentar Denuncias de Delitos
EN LA MESA DE SEGURIDAD

Condicionan Entrega de Libros de Texto
EN LA PRIMARIA “VICENTE GUERRERO”

Inician Campaña de Testamentos con Descuento
A PARTIR DE AGOSTO Y HASTA SEPTIEMBRE

Luego de que el Secretario de
Gobernación Miguel Ángel Osorio
Chong anunciara la ampliación de
la campaña “Septiembre, Mes del
Testamento” a partir de Agosto,
para que más personas realicen
dicho trámite a un menor costo, el
Lic. Javier Gómez Pérez señaló
que los fedatarios de la zona sur
están a disposición del público en
general para brindar asesoría y
orientación sobre el tema.
El informante, quien tiene a su

cargo una notaría pública en el
centro de Tampico, dijo que entre
los beneficios de la campaña que
anualmente promueve el gobierno
federal, está el que los notarios
amplían sus horarios de atención
y ofrecen descuentos de hasta un
50 por ciento.
Dijo que de acuerdo a las ins-

trucciones de la Secretaría de Go-
bernación, el mes del Testamento
se inició este año el 15 de Agosto,
por lo que durará mes y medio, a
fin de dar oportunidad a que más
personas tengan oportunidad de
hacer su testamento como debe
ser.
El Lic. Gómez Pérez agregó

que por ley, todos los notarios
están obligados a otorgar dicho
descuento, recordando que el año
pasado se cobró entre 1,500 y
2,000 pesos por un testamento,
dependiendo de su naturaleza o
modalidad ya que hay varios tipos
de éstos.
Según estadísticas oficiales, en

México hay más de 5 millones de
testamentos registrados y durante
la actual administración federal se
han realizado más de un millón

600 mil documentos de este tipo,
mientras que en lo que va del pre-
sente año suman más de 360 mil.
El informante reconoció que la-

mentablemente mucha gente no le
da la debida importancia a los tes-
tamentos, por lo que al fallecer sus
parientes enfrentan serios proble-
mas para tener acceso a sus he-
rencias.


