
Tras la reunión que sostuvie-
ron en Ciudad Victoria con auto-
ridades estatales y personal de
la CFE, los habitantes de Esta-
ción Colonia, lograron que la
central Termoeléctrica sea ope-
rada de ahora en adelante con
gas natural.
Toribio Cruz González, comi-

sariado del ejido Cervantes, ex-
puso que tras los bloqueos y
continuas denuncias que inter-
pusieron en contra de  la central
por la alta contaminación que ge-
nera  al ambiente y las afectacio-
nes que provoca a la salud de
los habitantes, se tuvieron bue-
nos resultados.
Comentó que “Uno de los

acuerdos que hubo, el principal
y que nos satisface bastante, es
que ya la planta no va a operar
con coque, ya que se realizan
estudios y preparativos para
poner la planta a trabajar con
gas natural”.
Con esta nueva forma de ope-

rar,  la Termoeléctrica reducirá
en gran cantidad los niveles de
contaminación que afectaban a
la población y a los  productores,
este proceso no sólo quedará en
el cambio a gas natural, sino que
también la Universidad Autó-
noma de Tamaulipas y el Insti-
tuto Tecnológico de Altamira
realizarán de forma coordinada,
estudios de la calidad del aire,
agua y suelo.
“Esperamos –dijo- ver los

avances de estos acuerdos y
que haya beneficios a través de
ese diálogo que se está dando,
la gente de Comisión está en la
mejor disposición de colaborar
con los afectados, a lo cual es-
peramos beneficios para la co-
munidad y los productores
rurales de la zona.”
Toribio Cruz González, dijo

que este proceso se  estará rea-
lizando en los próximos meses,
además el Gobierno del Estado
y personal de la CFE se compro-

metieron a atender los casos de
enfermedades como cáncer y
enfermedades de la piel  que al

parecer  ha producido la conta-
minación producida por la Ter-
moeléctrica de Estación Colonia.
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Funcionará con gas Natural la Termo de Estación Colonia
PARA BAJAR LA CONTAMINACION AMBIENTAL

El cabildo altamirense aprobó
por unanimidad en la sesión or-
dinaria de cabildo número 13, la
autorización de recursos para
poner en marcha 18 obras eléc-
tricas con incidencias detecta-
das por parte de la Contraloría
Municipal, todas ella pertene-
cientes a la administración pú-
blica municipal 2013-2016.
La mayoría requiere que  se

cumplan los protocolos que
exige la Comisión Federal de
Electricidad, para que autorice la
interconexión correspondiente.

Al respecto la alcaldesa, Alma
Laura Amparan Cruz, señaló
que para echar a andar estas
obras se requiere de un millón
221 mil pesos, recursos que ya
se autorizaron con el propósito
de dar solución a la problemá-
tica y que las familias de las
zonas donde se detuvieron
estos proyectos debido a las
irregularidades puedan pronto
tener el beneficio de la energía
eléctrica.
“ Esto –dijo- no lo estamos ha-

ciendo así, nosotros estamos

trabajando y buscando siempre
el bien de la ciudadanía que
siempre lo vamos a hacer, no se
trata de ningún tiente político,
ninguna manera, aquí el que es
responsable tiene que respon-
der a eso”
En la sesión de cabildo el di-

rector de Obras Públicas, Ro-
berto Castro Cepeda, y el
contralor municipal, Francisco
Javier Ortiz Carreón, presenta-
ron al cuerpo edilicio el status de
las 18 obras eléctricas realiza-
das por la anterior administra-

ción municipal  durante los años
2014 al 2016.
Los proyectos  inconclusos de

electrificación incluyen  infraes-
tructura urbana y educativa, así
como las instalaciones del
nuevo edificio del Palacio Muni-
cipal y la electrificación de comu-
nidades rurales de la ribera del
río Tamesí, así lo explicó Ro-
berto Castro Cepeda, quien in-
dicó que tras la aprobación del
recurso en breve iniciaran con
los trabajos, para estar entre-
gando las 18 obras para antes
de que concluya el año.
Señaló la alcaldesa que “con

esta autorización vamos a ins-
trumentar todos los mecanismo
para empezar a instrumentar
materiales, como dije allanare-
mos pronto la posibilidad de ha-
cerlo por la ruta del mínimo
costo, vamos a estudiar si lo po-
demos hacer con recursos pro-
pios y si no habrá que
recontratar la obra.”
Para la adecuación y culmina-

ción de estos trabajos, que se
ubican en diferentes sectores
del Municipio, se autorizó el  pre-
supuesto solicitado de un millón
221 mil pesos, que se aplicaran
con recursos municipales a
efecto de poder  terminarlas y
entregarlas a la población para
que cumplan con su función so-
cial.
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