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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

Tendencias
Por:    Oscar Contreras Nava.

En Altamira hay 15 mil vivien-
das de interés social que fueron
construidas en  zonas inunda-
bles y donde además no reali-
zaron proyectos hidráulicos,
señaló el Director de Obras Pú-
blicas, Roberto Castro Cepeda.
Hasta el momento señaló el

funcionario, ninguna de las
constructora  responsables ha
querido hacerse  cargo de esta
problemática, por lo que el
Ayuntamiento  le ha hecho
frente  buscando alternativas
para las familias que habitan
estos sectores.
“En esta administración no

se ha presentado ningún frac-
cionador a reactivar los proce-
sos pendientes que tienen los
fraccionamientos digamos las
etapas siguientes ya lo co-
mente alguna vez aquel  frac-
cionador que se presente a
gestionar la regularización para
proceder con la etapa que le
sigue al fraccionamiento que

corresponda primero velare-
mos por que termine lo pen-
diente”.
Detalló que al menos tres

fraccionamientos son los que
han sido revisados y se  deter-
minó a través de un estudio
que no debieron ser construi-
dos en esas zonas,  ya que  no
se cumplieron con los protoco-
los que incluyen proyectos hi-
dráulicos.
“Quizás hubiera sido más

factible su ubicación si se hu-
biera cumplido con los protoco-
los que incluyen proyectos
hidráulicos para salvaguardar a
la zona de inundaciones”.
Además de los problemas hi-

dráulicos en la mayoría de los
fraccionamientos, indicó el fun-
cionario se tienen muchísimos
problemas que al final tiene que
resolver el municipio, aun y
cuando las constructoras no
han hecho entrega de los mis-
mos al Ayuntamiento.

15 mil Viviendas Fueron
Construidas en Zonas
I n undab l e s

Zorrilla Quiere Recuperar la Plaza
El presidente municipal de Ma-

dero, Andrés Zorrilla Moreno,
aclaró que su administración
tiene mucho interés en recuperar
el espacio público de la plaza
Isauro Alfaro, porque su gobierno
trabaja para los maderenses y
eso es lo que ellos quieren. 
De tal manera, que sus pláti-

cas con los concesionarios de la
plaza están enfocadas a recupe-
rar esa explanada y ponerla al
servicio de la gente, para darle
una mejor imagen al centro de la
ciudad.
Lo que busca Zorrilla Moreno

es darles a los maderenses su
plaza principal y colocaren ella,
un Kiosco donde la Banda Muni-
cipal vuelva a tocar y de esta ma-
nera,los ciudadanos y quienes
visiten esta ciudad, disfruten de
un sano ambiente y de la buena
música. 
Sin embargo, aclaró que en la

parte comercial donde se en-
cuentran 53 locales y los 318 ca-
jones del estacionamiento, es
una tarea exclusiva que tienen
que resolver los particulares que
tienen la concesión y el banco
que les dotó de recursos para
construirlos.
Es un tema del ámbito jurídico

y judicial que a estas dos partes
les corresponde atender y no es
un tema de esta administración,
precisó el presidente municipal.
Sin duda que Zorrilla Moreno

tiene muy clara la situación por la
que pasa esta concesión, donde
se vio involucrada la explanada
de la Plaza Isauro Alfaro de Ma-
dero y ahí es donde como auto-
ridad, puede intervenir, para
rescatarla y ponerla a disposición
de los ciudadanos.
Por otra parte, dio a conocer

que Citlaly Higuera López, Seño-
rita Tamaulipas 2016, será la
imagen que promoverá la Playa
Miramar y expresó:
“Invité a Citlaly a que se sume

a promover Playa Miramar, pro-
yectar a Ciudad Madero y a que
podamos destacar lo importante
y trascendente que es el tema tu-
rístico en el Sur de Tamaulipas,
que tiene una extraordinaria be-
lleza, no solamente de sus recur-
sos naturales sino también de su
gente”.
El alcalde Zorrilla Moreno co-

mentó que al participar Citlaly en
la promoción de Playa Miramar,
lo que busca su gobierno es en-
viar una señal para que los jóve-
nes de talento, con inteligenciay
ganas de salir adelante, se moti-
ven y cumplan con sus proyec-
tos, ya que nuestra Señorita
Tamaulipas es un ejemplo de ello
y su administración los apoyará
como lo hace en este caso para
que salgan adelante.
Finalmente, es importante co-

mentar que Andrés Zorrilla Mo-

reno está realizando un trabajo
que abarca todos los ámbitos de
la vida pública, que se ligan unos
con otros, ya que si apoya la re-
cuperación de espacios públicos
la gente tendrá donde ir a convi-
vir sanamente, podrán ver y es-
cuchar a sus artistas locales y
con ello, fomentará la cultura,
pero en especial está constru-
yendo la cohesión de la sociedad
y esto es un logro que beneficia
a todos, a los maderenses y a los
tamaulipecos.
Y ya que hablamos del sur,

nos comentan que serán mil 500
cabalgantes que acompañarán al
ex gobernador Rafael Moreno
Valle en su recorrido por estas
tierras de Tamaulipas, que la co-
mida será en las instalaciones de
la Asociación Ganadera para mil
800 personas.
Pero también, nos informan

que el exgobernador de Puebla
sólo estará dos horas durante el
recorrido y en la comida, ya que
después se trasladará a Tampico
donde se reunirá con empresa-
rios y políticos del PAN de esta
zona del país.
Todo indica que este será el

arranque de su precampaña por
el noreste de México, rumbo a la
candidatura del PAN a la presi-
dencia de la República y aunque
no tiene muchas posibilidades de
ganar, Moreno Valle pudiera irse
perfilando para ser un buen se-
nador en la próxima legislatura
federal.
Ya ven que casi siempre,

cuando un político no logra la po-
sición que busca, le dan otra en
compensación de la que perdió y
ser senador de la República para
Moreno Valle, sería como otor-
garle un premio, por aquello de
la estratosférica deuda que dejo
en Puebla, pero con el fuero le-
gislativo poco le podrán hacer.
En fin, el caso es que todo in-

dica que el poblano no tendrá el
apoyo “público de la mayoría de
los panistas tamaulipecos, o al
menos de los cabecistas, ya que
eran las 12:30 de ayer viernes y
ningún funcionario –estatal y mu-
nicipal del PAN- había confir-
mado su asistencia, aunque sí lo
hicieron algunos legisladores lo-
cales y por supuesto los federa-
les. ¿Cómo la ven?
Apunte final. El gobernador

Francisco García Cabeza de
Vaca, dio una magistral confe-
rencia sobre la situación econó-
mica y social que guarda
Tamaulipas, en el Centro de Es-
tudios Superiores Navales donde
estuvieron las autoridades de
Secretaría de Marina y esto de-
muestra la buena relación que
mantiene con las fuerzas arma-
das del país. Ni más ni menos.
http://oscarcontrerastamauli-

peco.mx/

Ciento veinte  altamirenses serán
repatriados de Estados Unidos en los
próximos días, señaló el Síndico Pri-
mero, Dimas Salazar Rodríguez.
El funcionario explicó que ya fue-

ron informados que  a más tardar en
las próximas dos semanas, estas
personas estarán  ingresando a Mé-
xico para posteriormente ser trasla-
dadas al municipio de donde son
originarias.
“Se tiene entendido que la frontera

está lleno ya de  personas por ahí, ya
han mandado alguna información de
que ya está llegando la gente, fácil-
mente son como unas 120 personas”.
La mayoría de los deportados, se-

ñaló el Síndico Primero de Ayunta-
miento altamirense,  tienen viviendo
en aquel país al menos 30 años  la si-
tuación de retorno de  los inmigrantes

complica definitivamente al municipio
señaló, ya que se incrementan  las
necesidades que se tendrán que cu-
brir principalmente en el tema del em-
pleo.
“Si más o menos esa cantidad,

cada uno de ellos trae su guardadito
o lo tienen ya aquí, algunos están
buscando algunas empresas para
poder abatir esto, ya no se le va a dar
reversa pero tengo confianza  que en
la buena amistad que se tiene con
Estados Unidos a lo mejor  las cosas
pueden cambiar”.
Dimas Salazar Rodríguez, no des-

cartó que en el trascurso de los
meses el número de personas depor-
tadas que leguen a municipio au-
mente, por lo que como
Ayuntamiento se preparan para otor-
garles todas las facilidades.

Altamira Otorgará Facilidades
a Repatriados: Dimas Salazar


