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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

A partir de esta semana que-
daron integrados a la nómina
municipal los 25 músicos  de la
Banda Sinfónica de Altamira.
Gustavo Francisco Rueda, Di-

rector de la Banda, informó que
luego de permanecer varios
meses en diálogo con las auto-
ridades municipales llegaron a
un acuerdo, indicando que ha-
bían presentado una propuesta
de ganar 2,500 pesos a la quin-
cena, sin embargo  debido al
plan de austeridad con la que
trabaja el gobierno actual, fijaron
un salario para cada uno de los
músicos de 2 mil pesos, por lo
que el Ayuntamiento cubrirá 100
mil pesos de nómina mensual-
mente para la banda sinfónica.
“Mantenernos  dentro de la

administración para nosotros  es
algo de importancia por la tras-

cendencias de la banda es  un
grupo que es del Ayuntamiento
y debe de continuar", expresó el
informante.
Reconoció que aceptaron el

acuerdo debido a que la plata-
forma que les da el Ayunta-
miento para que puedan tocar
es amplia, dijo que además del
salario que fijaron a cada uno de
los músicos se le otorgara  ser-
vicio médico.

"Se estuvo negociando y
pues afortunadamente las cosas
han  sido favorables para las
dos partes y en este caso lo más
importante  es seguir tocando  y
poder presentarnos ante el pú-
blico"
Indicó que a partir de este

mes comenzaran ya formal-
mente sus actividades con el
Ayuntamiento.

Integran a Músicos de la Banda a la Nómina Municipal
A PARTIR DE ESTA SEMANA

Piden Derrumbar el “Puente Roto”
EN LIBRAMIEMNTO ALTAMIRA – PUERTO INDUSTRIAL

Catorce líderes de colo-
nias en el municipio de Al-
tamira protestaron contra
el estado que guarda el
llamado “Puente Roto”,
ubicado en el Libramiento
Altamira Puerto Industrial,
por lo que están solici-
tando sea derrumbado, ya
que representa un peligro
para los que por ese
punto transitan, pues ha
cobrado la vida de 26 per-
sonas en 60 accidentes
automovilísticos.
Las líderes de las colo-

nias Guadalupe Victoria,
Tampiquito, Serapio Ve-
negas y Jardines de

Champayán, entre otros
sectores, hablaron sobre
situación que impera en la
carretera federal Tampico-
Mante, donde tras la clau-
sura del distribuidor  hace
cinco años no se han co-
locado señalamientos
para prevenir a los con-
ductores del estado en
que se encuentra ese
tramo carretero.
Margarita Ramiro

Gómez, líder de la colonia
Serapio Venegas indicó
esta edificación mal
hecha representa un peli-
gro para los conductores,
las autoridades deben ya

tomar cartas en el asunto.
Y afirmó: “ Es urgente

que lo tumben, hago un
llamado a los jueces que
atienden ese caso y a
José Carlos Rodríguez de
API que ponga un poco
más de atención sobre
esto"
Recordó que este grupo

de lideresas ya protestó
anteriormente en el sitio y
las autoridades estatales
se comprometieron en re-
solver la situación del
puente roto sin que a la
fecha se haya hecho algo.
Dijo que “somos varias

líderes las que estamos

levantando la voz y hace-
mos un llamado a las au-
toridades y a José Julián
Sacramento a que tengan
un poquito de sensibilidad
hacia la ciudadanía ya
que él es parte de esa
construcción, ahora hay
que cooperar  de a pesito
cooperamos pero ya no
queremos más muertes"
La información que ha

dado API sobre la situa-
ción del puente es que el
juez ordenó que se repu-
siera el juicio, es decir que

volviera a comenzar el
proceso legal iniciado por
la Administración Portua-
ria Integral de Altamira
contra la empresa  Des-
arrollos y Urbanizaciones
de la Frontera S.A (Du-
frosa), por los daños que
presentó al poco tiempo
de haber sido construido
el distribuidor vial del li-
bramiento Altamira-Puerto
Industrial, por lo que  es
muy posible que el  juicio
se extienda por varios
años.


