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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

Por Regina Aguilar

El sector empresarial
debe coadyuvar con el mu-
nicipio para efectuar obra
pública de beneficio común,
afirmó Roberto Castro Ce-
peda, titular de Obras Publi-
cas en Altamira.

El funcionario recordó
que trabajos de reparación
de arterias como  la Avenida
de la Industria, el bulevar
Primex y el corredor urbano
Luis Donaldo Colosio, están
detenidos por falta de recur-
sos.

Hasta el momento, in-
dicó, las empresas se han
negado a colaborar con el
municipio, tal es el caso de
la Administración Portuaria
Integral, a la que se le soli-
citaron recursos para la re-
habilitación de la Avenida de
la Industria, sin embargo no
accedió.

Explicó que solicitaron
apoyo tanto del gobierno fe-
deral para obtener recursos,
afortunadamente hemos es-
tado contando con la com-

prensión del gobierno del
Estado.

Agregó que hay muy
buena disposición de ayu-
dar, estamos acercándole
los temas al gobierno del
Estado, para buscar el
apoyo y no dejamos de lado
la posibilidad de que hay
una parte del sector empre-

sarial que esté comprome-
tido con la ciudad y me re-
fiero al  Puerto Industrial yo
creo que la Administración
Portuaria Integral debe de
cumplir con el compromiso
social".

Reiteró el funcionario
que será insistente no tan
sólo con API, sino con todas

las empresas para que ac-
cedan a colaborar con el
Ayuntamiento en sus planes
de obra pública.

“Vamos a insistir, vamos
a buscarle siempre hay una
posibilidad y si hay que in-
sistir y si hay posibilidades
de acudir a otras instancias
acudiremos, pero ya hemos
dicho que la colaboración

no es un asunto de API Al-
tamira y municipio, es un
asunto viable que ha ren-
dido buenos  frutos en Vera-
cruz y Mazatlán en otros
lados de país".

Debido a la falta de re-
cursos  económicos  señalo
el funcionario, la obra pú-
blica arrancara hasta el mes
de abril.

Empresarios de Altamira Deben
Coadyuvar con el Municipio 

EN ALTAMIRA

El 911 garantiza la efec-
tividad de la Central de
Emergencia C4, señaló el
regidor secretario de la co-
misión de Seguridad en Al-
tamira,  Julio Fabio
Ramos.

El 066  dejó de funcio-
nar  a partir del 9 de enero
y entra  para dar respuesta
a las llamadas de emer-
gencia el 911, con este
cambio se espera que  la
atención resulte más efi-
ciente e inmediata.

“Yo espero que si así
como veo, yo que están la
información que nos die-
ron, la información que yo
veo e inclusive también he
estado yo preguntando to-
davía más allá,  yo  espero
que esa infraestructura del

911 tenga mucho más
efectividad que el 066 y
también la gente debe ser
responsable de utilizar el
911, por que más del 50

por ciento de llamadas
que reciben los números
de emergencias son fal-
sas”.

Dijo  que el cambio no

solo implica eficientar  el
servicio de respuesta para
una llamada de emergen-
cia, sino también ubicar fá-
cilmente aquellas

personas que utilicen este
número para hacer bro-
mas.

“Va a estar más contro-
lado e identificables los nu-
mero, son parte de estos
nuevos cambios en la in-
fraestructura, inclusive uno
como ciudadano también
espera que el 911 tenga
esa capacidad de res-
puesta”, apuntó.

El regidor explicó que
esta es una  nueva etapa,
que viene y debe de fun-
cionar mucho mejor que el
066 el cual registraba mu-
chas deficiencias, este
nuevo sistema aclaró tiene
una mejor infraestructura,
más personal capacitado y
sobre todo  con mayor ca-
pacidad de respuesta.

Entra en Función el 911 Como Número de Emergencia y Sustituye al 066


