
La banda de los bo-
queteros, así como delin-
cuentes que atracan en
moto, tienen asolado el
sector comercial de  Alta-
mira, afirmó el Presi-
dente de la Cámara
Nacional de Comercio,
Adrián Olvera Tavera,
quien dijo que los índices
delincuenciales se han
disparado en los últimos
cuatro meses.
El dirigente de la Ca-

naco mencionó tres
robos, “con el mismo
modus operandi que son
los casos de  Bansefi,
Comapa y la escuela
Abraham Lincoln, con
boquetes en las paredes
introduciéndose a los lo-
cales, los tres  robos son

escasos metros uno de
otro, los tres están prác-
ticamente en menos de
una cuadra".
Aunado a esto,  en la

zona comercial de Alta-
mira,  una banda  a
bordo de una motocicleta
comenzó a atracar, arre-
batando las pertenencias
a las personas, mientras
éstas se encuentran dis-
traídas para después es-
capar, justo ayer se
registró   el  cuarto  robo.
Olvera Tavera dijo que

a una mujer que cami-
naba por la iglesia, a las
5 de la tarde  por las calle
Morelos y pasó fue sor-
prendida por dos sujetos
que iban en una motoci-
cleta, los cuales la arre-

bataron la bolsa, le saca-
ron el dinero y se la re-
gresaron con sus
documentos y credencia-
les, pero el dinero se lo
llevaron”.
Al ser cuestionado

sobre la presencia de la
Policía Estatal, contestó
que la corporación sí
efectúa rondines de vigi-
lancia, sin embargo éstos
no se  realizan  con fre-
cuencia, debido a la falta
de elementos y patrullas.
Al Consejo de la Cá-

mara Nacional de Co-
mercio le preocupa esta
situación por ello  han
decidido convocar a una
reunión  urgente al dele-
gado de la Policía Esta-
tal, Alejandro Beaven

Magaña,  para mostrarle
las cifras de delitos que
van a la alza y de ser po-
sible planear una estrate-
gia de seguridad que

permita disminuir los ín-
dices delincuenciales
que afectan principal-
mente al sector comer-
cial.
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Poco más de 3 mil personas
en Altamira  tienen que pasar
diariamente  por cruces del
tren,  informó el Director de Pro-
tección Civil, Cesar  Vázquez
Jáuregui, quien exhortó a la po-
blación a evitar  intentar ganarle
el paso a la mole de hierro.
Luego de los hechos ocurri-

dos la noche del pasado mar-
tes, donde una pareja fue
embestida por la locomotora, el
funcionario detalló que se traba-
jará junto con la empresa Ferro-
mex en colocar señalamientos

en  los 21 cruces de vía.
Sin embargo, reconoció que

la imprudencia es casi siempre
la causa principal de que este
tipo de accidentes ocurra
Vázquez Jáuregui agregó

que “el caso citado fue un des-
cuido de las personas que se
cruzaron, porque de acuerdo a
lo que vimos, ellos quisieron ga-
narle el paso al tren, por eso
hay que respetar los señala-
mientos ya que una máquina
del ferrocarril no puede frenar
de inmediato y nosotros como

persona debemos tener precau-
ción”.
El Director de Protección Civil

en Altamira mencionó sólo algu-
nos de los cruces de vía que
existen en el municipio,
Dijo que “los hay desde el

sector Miramar, allá tenemos
tres cruces, en la Maseca otros
dos, y así sucesivamente en la
zona centro son trres cruces y
ahí se va hacia los ejidos el Re-
pecho, Aguadilla, Estación Co-
lonias, la zona rural son los
cruces que tenemos”.

Añadió que es importante que
la ciudadanía tome conciencia y
evite intentar ganarle el paso al
tren, ya que se trata de una uni-
dad sumamente pesada que di-
fícilmente podrá detener su
marcha.
Señaló que en Altamira se

tiene un registro de cinco acci-
dentes graves en donde la mole
de hierro ha arrastrado vehícu-
los y en el peor de los casos
arrollado a personas que murie-
ron al instante o perdieron al-
guna de sus extremidades.

Advierten Sobre Riesgos 
en Cruces del Ferrocarril

PARA EVITAR ACCIDENTES

Aumentan los Robos en Altamira

COMERCIANTES PIDEN MÁS VIGILANCIA


