
Tampico, Tam.
Miércoles 18/Enero/2017

Año 35 Nº 3003
Num. ISSN:2007-3976

DIRECTOR
GENERAL

J. Jaime Osante y Carrera

DIARIO Y SEMANARIO DE OPINIÓN INDEPENDIENTE DiarioDebateTV
NORTE DE VERACRUZ

TAMAULIPAS Y VERACRUZ

Toluca, Estado de Mé-
xico.- Tras asistir al evento
de arranque formal del ser-
vicio de emergencias 911,
encabezado por el Presi-
dente de la República En-
rique Peña Nieto, el
Gobernador de San Luis
Potosí Juan Manuel Carre-
ras López, reconoció el es-
fuerzo de los tres niveles
de gobierno y el trabajo co-
ordinado de las entidades
federativas a fin de brindar
una mejor atención a la
ciudadanía con un número
homologado. 

Carreras López expresó
que es un acierto del presi-
dente Peña Nieto haber lo-
grado homologar los
servicios en uno solo nú-
mero 911, que en la enti-
dad potosina ya funciona
desde el 9 de enero, lo que
representa un gran avance
con miras de perfeccio-
narlo, en el ánimo de me-
jorar la atención a la
ciudadanía. 

En su mensaje, el Presi-
dente Enrique Peña Nieto,
señaló que al entrar en
operación formal en todo el
país este servicio se con-
juntan los 194 centros de
operación que existen en
todo el país y que de ma-
nera homologada con este
número atenderán todo
tipo de emergencias que
serán canalizadas a la au-
toridad o cuerpo de emer-
gencia del cual se requiera
su presencia solicitada por
la población. 

Recalcó que con esta
acción se unifica un servi-
cio que atenderá a toda la
población a lo largo y
ancho de nuestro país y se
eliminan así los más de
500 números telefónicos
de emergencia que exis-
tían en las 32 entidades,
“con el 911, se agiliza toda
emergencia, además de
ser un número mundial-
mente conocido para este
tipo de casos y que ope-

rará con gran eficiencia
para beneficio de la pobla-
ción”. 

Dijo que este servicio se
utiliza en todos los países
desarrollados y México, no
puede quedar fuera de los
adelantos tecnológicos a
favor de los habitantes de
todas las entidades.

Agradeció la presencia
de todos los gobernadores
de los estados y su colabo-
ración para que este servi-
cio funcione
perfectamente, así como
también la colaboración de
los medios de comunica-
ción para la difusión del
911 y su buen uso. 

En este evento estuvie-
ron además de los manda-
tarios estatales,
organizaciones civiles, re-
presentantes de los pode-
res Legislativo y Judicial
así como de los diversos
cuerpos de emergencia del
país. 

El Número de Emergencias 911, Trabajo Coordinado
de los Tres Niveles de Gobierno: Manuel Carreras

El gobernador del Estado
de Querétaro, Francisco Do-
mínguez Servién supervisó la
obra de construcción del ca-
mino entronque carretera es-

tatal 411 Arroyo Hondo – La
Noria.

Con una inversión de 12.94
millones de pesos, dicho ca-
mino consta de 2.7 kilómetros

de longitud, el cual será inter-
venido con empedrado aho-
gado en mortero y contará con
seis metros de ancho de co-
rona, dos mil 700 metros de
cunetas y nueve alcantarillas
ampliadas de tres a seis me-
tros; actualmente la obra re-
gistra un avance del 40 por
ciento, planeando concluirla
para marzo del presente año.

El tramo vial conecta dos
carreteras estatales, la nú-
mero 400 (Querétaro - Huimil-
pan) y la número 411
(Corregidora – Huimilpan), be-
neficiando a más de mil 976
habitantes directos y a más de
cuatro mil usuarios en total.

El Coordinador General de
la Comisión Estatal de Infraes-
tructura, Fernando González
Salinas explicó que mediante
esta obra, los conductores
pueden hacer uso de éste ca-
mino como vía alterna, ade-
más de poder transitar con
mayor seguridad.

“Lo fundamental es la posi-
bilidad que va a tener toda la
gente de la zona metropoli-
tana de la parte poniente para
llegar con la gente que se está
desarrollando acá en el Centro
Sur, parte sur y poniente de la
zona metropolitana; la gente
de Corregidora que quiera
salir a la Ciudad de México (…

) ésta va a ser una opción real
para poder salir hacia la Ciu-
dad de México o hacia la zona
sur de la zona metropolitana”,
detalló.

Durante la supervisión estu-
vieron presentes el Vocal Eje-
cutivo de la Comisión Estatal
de Aguas, Enrique Abedr.op
Rodríguez; el Presidente de la
Mesa Directiva y de la Comi-
sión de Desarrollo Urbano,
Obras Públicas y Comunica-
ciones de la LVIII Legislatura
en el Estado, Luis Gerardo
Ángeles Herrera; el Diputado
Local por el VII Distrito, Luis
Antonio Zapata Guerrero;
entre otros.

Supervisa el Gobernador la Obra de Construcción del Camino Entronque Arroyo Hondo – La Noria


