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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

Se Volverán a Reunir los Alcaldes
Para planear estrategias que

les permitan lograr el acceso al
recurso del Fondo Metropoli-
tano, los alcaldes de la zona
sur  de Tamaulipas y norte de
Veracruz, habrán de tener una
reunión pronto.
Así lo señaló la  presidenta

municipal de Tampico, Magda-
lena Peraza Guerra, quien dijo
que “muy pronto van a tener us-
tedes noticias de que nos
vamos a rehuir, no solamente
los tres alcaldes de la zona sur
de Tamaulipas, sino con nues-
tros homólogos del norte de Ve-
racruz.”

El objetivo es que con el

Fondo Metropolitano se logre
llegar a un acuerdo y  crear un
proyecto que beneficie  tanto al
sur de Tamaulipas como al
norte de Veracruz.
“Hay unidad,  queremos que

a Tamaulipas le vaya bien y por
supuesto que le vaya bien a
Madero a Altamira y Tampico,
yo creo que los vamos  a plati-
car primero y después lo dare-
mos a conocer”
Recordó que  en este Fondo

están incluidos los Municipios
de Tampico, Madero y Altamira,
en la zona sur de Tamaulipas y
por parte de Veracruz, Pánuco
y Pueblo Viejo.

Urge dos Subestaciones de Bomberos en Altamira
Bomberos de Altamira requieren  abrir dos su-

bestaciones más, para poder hacer frente a los
incendios que  generen en zonas alejadas del
municipio.

César Vázquez Jáuregui, Director de Protec-
ción Civil Municipal, indicó que  durante los últi-
mos días  se han registrado  poco más de 50
incendios en diversos puntos del municipio, tan
solo durante el fin de semana tuvieron que aten-
der cerca de 20 conflagraciones en  zonas ale-
jadas de Altamira y resultó bastante complicado,
tanto que vía redes sociales se pidió a la ciuda-
danía tener paciencia.

Agregó que aún y cuando los apagafuegos
requieren de más equipo, han logrado atender
estos incendios y controlarlos con lo que se
tiene.
Indicó el informante que “nosotros entramos

en octubre y solamente contábamos con una

unidad de bomberos, la cual tenía más de siete
meses en un taller  a los quince días teníamos
dos y al mes  y medio eran tres, una de 32 to-
neladas una de 10 mil y una de 20 mil y vamos
por dos más ya que se están haciendo las ges-
tiones para traerlas y tenerlas disponibles”
Dijo el funcionario que aunado al equipa-

miento están buscando poder abrir al menos
dos subestaciones para atender de forma  inme-
diata los siniestros, ya que las distancias en oca-
siones les dificulta llegar a tiempo.
Y agregó; “Lo que nos urge es abrir subesta-

ciones, necesitamos abrir una en Cuauhtémoc
y abrir otra en la zona sur, también requerimos
equipar alguna unidad de respuesta rápida,  a
lo mejor la habilitamos una camioneta con un
tanque de unos mil, mil 500 litros para que lle-
gue de manera rápida en lo que llega las unida-
des pesadas.

PARA ATENDER CONTINGENCIAS

PARA CONSEGUIR RECURSOS

Contará Altamira con un Centro de Convenciones
La Dirección de Obras Publicas en

Altamira proyecta la construcción de
un centro de Convenciones, con un
costo de inversión de poco mas de 100
millones de pesos.

Roberto Castro Cepeda, titular de
esa dependencia, detalló que entre los
anteproyectos de varias obras de rele-
vancia para el municipio, el más impor-
tante  es la edificación de un recinto
que pueda ser utilizado para activida-
des culturales, deportivas y musicales.

" Mira, dijo, es un espacio cultural,
deportivo y de otros temas, así lo
puedo definir rápidamente, nosotros
esperamos que algún día Altamira
pueda contar con un espacio de Teatro
Metropolitano con un área temática
que sea museo y en donde puedan ex-
poner para su gente las fortalezas del
municipio, dígase el puerto, la indus-
tria, lo que hace, para qué lo hace y
cómo se proyecta Altamira en el mer-
cado interno a través de aja fortalezas

y un área para muestras itinerantes
que esté vinculado con  la cuestión cul-
tural y áreas deportivas."
La estimación del presupuesto para

esta obra, dijo Castro Cepeda es equi-
valente a poco mas de 100 millones de
pesos y actualmente se trabaja en la
gestión de los recursos.

"El dinero estamos gestionando,
ahorita la falta de recursos es una epi-
demia, pero estamos tocando puertas
en todos lados."

De llegar a concretarse la obra del
Centro de Convenciones, se edificaría
en la zona de La Pedrera, donde el FI-
FONAFE donaría al municipio  cerca
de 7 hectáreas de terreno.
El director de Obras Publicas dijo

que además se tiene contemplado
entre otros proyectos, trabajar en la re-
habilitación del Boulevard Primex,
construir varios parques deportivos y
un Centro de Negocios e incluso un
Parque Temático.

ESTA LISTO EL PROYECTO


