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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

ZONA CONURBADA

Con la finalidad de fortalecer
la transmisión de valores y des-
arrollar acciones que favorezcan
a la recuperación del tejido so-
cial, el Sistema DIF Altamira que
preside  la L.E.P. Alma Laura
Hernández Amparán lleva a
cabo el Campamento de Verano
Tamul 2017, en coordinación
con las direcciones de Atención
a la Juventud y Cultura.
Durante este lunes, una de las

actividades que realizaron los
170 niños que acuden al Cam-
pamento de Verano, en los cua-
tro centros Tamul del municipio,
fue la proyección de una pelí-
cula en el salón de actos “Juan
Macías Castillo”, de la biblioteca
municipal.
Ahí, la titular del organismo,

dio la bienvenida a todos los
niños participantes y les ase-
guró que en el sistema DIF y go-
bierno municipal; “estamos
trabajando desde el inicio de

nuestra administración en el fo-
mento de los valores, buscando
siempre estrechar los lazos fa-
miliares, para que todos ustedes
cuenten con un ambiente sano
y seguro para su desarrollo”.
Asimismo, Hernández Ampa-

rán agradeció a los padres de
familia la confianza por permitir
a sus hijos disfrutar del campa-
mento de verano en los diferen-
tes centros Tamul y les
garantizó que: “aquí sus hijos
han encontrado actividades de
sano esparcimiento y aprendi-
zaje como los talleres de guita-
rra, baile y lectura; así como la
visita al museo temporal insta-
lado en la presidencia municipal,
entre muchas otras actividades
programadas”.
Durante su estancia en el ci-

tado salón de actos, los niños
disfrutaron también de la pro-
yección de un cortometraje
acerca de la vida aldeana en el

sitio arqueológico denominado
“Chak Pet”, mismo que estuvo
localizado en la comunidad de
Lomas del Real durante la
época Prehispánica y de cuya
cultura se exhiben vestigios.
El campamento de verano del

sistema DIF, se realiza en los
centros Tamul ubicados en las
colonias Felipe Carrillo Puerto,

Tampiquito, Arboledas y Arreci-
fes desde el pasado 22 de julio
y finalizará el próximo 12 de
agosto.
A la proyección de las cintas,

acudieron también la directora
de Cultura, Brenda Denisse de
la Cruz López, así como  perso-
nal de las direcciones involucra-
das.

Sistema DIF Altamira Realiza con
Éxito el Campamento de Verano Tamul

La falta de una extensión territorial
que permita seguir con un crecimiento
del municipio, propiciará que las cons-
trucciones que se realicen sólo pue-
dan ser de manera vertical.
El asesor del ayuntamiento de Ma-

dero, Sergio Jiménez Hernández,
destacó que la tendencia es el creci-
miento vertical, lo cual es algo que en
otras ciudades se lleva a cabo, pero
dejó en claro que esto es solamente
con una cimentación adecuada, por lo
que la idea es que si se desea cons-
truir hay que cumplir con ciertas con-
diciones.
Lo anterior fue expuesto por el ase-

sor de la Comuna ante el cabildo de

Ciudad Madero, al momento de llevar
a cabo la actualización del Programa
de Ordenamiento Territorial y Des-

arrollo Urbano.
“Actualmente, la Urbe Petrolera

tiene 209 mil habitantes y su reserva
territorial es tan solo de 3.19 kilóme-
tros cuadrados, es decir que es más
grande la refinería Francisco I. Ma-
dero ya que sus 20 plantas están
sobre 6 kilómetros, la tendencia es
que en los próximos 10 años vamos a
estar saturados en el territorio solo
para arriba”.
Mencionó que estas edificaciones

se tiene que hacer con inversión pri-
vada, ya que debe ser un desarrollo
vertical muy ordenado, pues en la
mancha urbana no existe más espa-
cio, por ello es que todo se tiene que

ir adecuando, pues la zona centro y
corredores comerciales se tienen que
transformar para lograr un buen des-
arrollo.
Jiménez Hernández agregó que

solo queda espacio para 17 mil made-
renses, ya que todo tiene que ser
acorde a brindar una buena calidad
de vida, pues la reserva está en la
parte norte en zona costera donde
está el corredor urbano.
Dijo el funcionario municipal que se

está saturando lo correspondiente a lo
residencial, por el comercial, mientras
que la gente emigra para Altamira, por
lo que de seguir así se tendrá  una
ciudad de servicios pero no para vivir.

“Tendencia de Crecimiento de Madero 
Sólo Puede ser Vertical”: Sergio Jiménez


