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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

Exhortan a Choferes de Transporte Público
a Respetar Reglamento de Vialidad

Se reúnen directores de Tránsito y Vialidad y de Transporte, Leonardo Blanco y Gualberto
Garza, con delegados de las diferentes rutas que prestan servicio en el municipio

Buscando reducir el índice
de accidentes viales donde se
ven involucradas unidades de

transporte público, autorida-
des de Tránsito y Transporte
se reunieron con los delega-

dos de las diferentes rutas que
prestan servicio en ese muni-
cipio, para que a su vez con-

minen a sus agremiados a
respetar límites de velocidad y
señales de vialidad.
Encabezaron la actividad,

el director de Tránsito y Viali-
dad, José Leonardo Blanco
Martínez, y el director de
Transporte, Gualberto Garza
Gamboa.
Señalaron los funcionarios

municipales que, desafortuna-
damente, en la mayoría de los
percances viales registrados
en Altamira se han visto invo-
lucrados vehículos de trans-
porte público urbano de
pasajeros, con saldo de eleva-
dos daños materiales y perso-
nas lesionadas de gravedad,
lo que se debe, en gran parte,
a que los operadores no res-

petan los límites de velocidad
ni los señalamientos viales.
Generalmente son taxis y

carros de ruta los protagonis-
tas de estos accidentes,
donde incluso, han originado
volcaduras, por lo que se con-
vocó a los delegados de las
diferentes rutas de transporte
que prestan servicio en el mu-
nicipio para hacerles ver esta
situación y a la vez, exhorten
a sus agremiados a respetar
el Reglamento de Tránsito.
De igual manera, se tiene

contemplado ofrecer pláticas y
cursos de capacitación para
choferes de transporte pú-
blico, que incluirían también
nociones de manejo a la de-
fensiva.

Ciudad de México.- El pa-
sado miércoles, la presi-
denta del Comité Directivo
Estatal del PRI en Tamauli-
pas, sostuvo un encuentro
con el dirigente nacional del
Revolucionario Institucional,
doctor Enrique Ochoa Reza,
en el que se trataron varios
puntos de la agenda nacio-
nal, estatal y la renovación
de la dirigencia en el Es-
tado.
Flores Peña dijo que tam-

bién se trató el tema de la
designación del delegado
por lo que el dirigente nacio-
nal tomó nota, “nuestro diri-
gente está consciente del
acontecer que pasa en Ta-

maulipas, es una persona
muy preparada y sabe el
momento en que vivimos y
nos pidió que tengamos pa-
ciencia, que los cambios lle-
garan en su momento”.
Por su parte, el dirigente

nacional del PRI, Enrique
Ochoa Reza dijo que Ta-
maulipas y en especial el
Revolucionario Institucional
se encuentran en una etapa
atípica, al ser oposición por
primera vez en el Estado,
por lo que pidió a los priistas
de la entidad dejar atrás las
diferencias y fortalecer la
unidad.
Al encuentro participaron

las diputadas federales Mer-

cedes del Carmen Guillen;
María Esther Camargo y
Yahleel Abdala Carmona,
también los diputados fede-
rales: Baltazar Hinojosa
Ochoa; Miguel González
Salum; Edgar Melhem Sali-
nas; Alejandro Guevara
Cobos y Pedro Luís Coro-
nado, respectivamente.
Por parte del Comité Eje-

cutivo Nacional del PRI
asistió el Secretario de Or-
ganización, Senador Arturo
Zamora Jiménez, el secre-
tario de Operación Política
Héctor Gómez Barraza y el
Secretario Técnico del CEN
del PRI Ernesto Gándara
Camou.    

Se Reúne Aída Flores y Diputados
Federales con Dirigente Nacional del PRI


