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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

Proponen Instalar Cámaras de Vigilancia en Pasos de Boteros 
El regidor Alfredo Ramos de la

Rosa, propuso la instalación de
cámaras de vigilancia en los
pasos de boteros que unen al sur
de Tamaulipas con el norte de
Veracruz.
Indicó que la propuesta sur-

gida en el sur de Tamaulipas es
importante para la seguridad de
los residentes de ambas entida-
des.
“Es conveniente para la segu-

ridad de quienes tienen que utili-
zar el servicio de lanchas
diariamente”, indicó.
Dijo que es necesario que se

apliquen estas acciones en los
pasos, solo es cuestión de que
exista coordinación entre los

cuerpos de seguridad de la zona
conurbada, para intervenir en
caso de ser necesario.
“De hecho, abarcaría toda la

seguridad, desde un accidente
hasta un asalto. Se trata de brin-
dar una total vigilancia con las

cámaras a la población en gene-
ral”, insistió.
Manifestó que de esta manera

“estaremos mejor vigilados y las
autoridades podrán localizar a
quienes cometan delitos en el sur
de Tamaulipas y busquen refu-

giarse en el norte de Veracruz”,
mencionó.
Finalmente dijo que con este

sistema de vigilancia que se pre-
tende instalar, se dará una mayor
seguridad a los habitantes de los
municipios conurbados.

Exigen a Federación Construir
un Nuevo Puente Anáhuac
La dirigente de pescadores

libres de Pueblo Viejo, Fran-
cisca Castillo Silva, dijo que co-
rresponde al gobierno federal
construir un puente nuevo en la
Congregación Anáhuac.
Manifestó que es urgente

que se lleve a cabo esta obra,
que requieren los habitantes de
la zona norte de Veracruz, que

tienen que atravesar por esa
vía de comunicación que
desde hace mucho tiempo se
encuentra en pésimas condi-
ciones.
“Necesitamos que nos ayu-

den, que vengan las autorida-
des federales a ver cómo
estamos, las condiciones en
que vivimos en peligro perma-

nente”, señaló.
Pidió la presencia del Secre-

tario de Gobernación, Miguel
Ángel Osorio Chong, así como
del Coordinador Nacional de
Protección Civil, para que se
acelere la construcción de ese
puente.
“Tengo el temor porque se

está cayendo, ya que existe

una línea de gas que podría
desembocar en un accidente
de fatales consecuencias para
los habitantes de Pueblo
Viejo”, sostuvo.
La lideresa de pescadores li-

bres lamentó el desinterés de
las autoridades federales para
mejorar las condiciones de vida
de las familias.


