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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

El Ayuntamiento de Tampico
hace sinergia para consolidar el
proyecto de construcción del
nuevo cuartel de bomberos de
esta ciudad; en rueda de
prensa integrantes del Club Ro-
tario Tampico – Campestre ex-
presaron su compromiso para
hacer realidad este proyecto en
beneficio de los bomberos, que
se verá reflejado en un mejor
servicio a la comunidad.

A través de la campaña
"Marcando la Diferencia", de la

fundación Salva a Chava, se
realizarán diversas actividades
para recaudar recursos y de
esta manera aportar el material
de construcción necesario para
arrancar el nuevo cuartel de
bomberos, destinando recursos
por un monto de un millón 500
mil pesos.
En representación de la al-

caldesa de Tampico, Magda-
lena Peraza Guerra, asistió el
titular de Obras Públicas, Jorge
Manzur Nieto, quien detalló que

el proyecto será realizado en
dos etapas con mano de obra
del municipio en vez de contra-
tar a una empresa privada con
el fin de optimizar recursos y
hacer más con menos.
“Estamos como gobierno

agradecidos con los rotarios de
Tampico – Campestre por su
colaboración con el municipio”
,puntualizó el titular de Obras
Públicas.
Se trata de una obra de pri-

mer nivel, misma que contará

de un gimnasio, dormitorios,
comedor entre otras adecua-
ciones. Se prevé que esta pri-
mera etapa de la obra sea
entregada en un lapso de 95
días.
En esta rueda de prensa tam-

bién acudió el síndico primero
del Ayuntamiento de Tampico e
integrante del Club Rotario
Tampico - Campestre, Esteban
Fuentes Salazar; así como el
presidente de este Club, Vi-
cente Pérez Vega.

Suman Esfuerzos Para Construir 
el Nuevo Cuartel de Bomberos

El Ayuntamiento de Altamira
piensa integrar a jóvenes cono-
cidos como "ninis" (ni estudian ni
trabajan) como aspirantes a la
Policía  Estatal, por lo que en
breve se harán visitas a las colo-
nias para darles a conocer las
oportunidades que hay de for-

mar parte de dicha corporación y
ganar dinero e incluso seguir
preparándose.
El regidor, presidente de la Co-

misión de la Juventud, David Va-
lenzuela explicó que, en el
municipio se tiene una estadís-
tica de mil jóvenes a los que se

les denomina "Ninis" y han pen-
sado justo en ellos para que se
integren a la PEA.
“Así es, dijo,  apoyamos en la

convocatoria y el reclutamiento
de la Policía Estatal, es un reclu-
tamiento permanente que se
está haciendo a través de la di-
fusión necesaria; estamos tra-
tando de que los jóvenes que en
este momento no se encuentran
estudiado o trabajando y tienen
la vocación de servicio apliquen
a esta convocatoria de la Policía
Estatal".
La estrategia inmediata para

captar el interés de los jóvenes,
es visitar su colonia acompaña-
dos de los  elementos de la Poli-
cía Estatal para que sean ellos
quienes les expliquen cuál es la
función que desempeñan y la re-

muneración que obtienen.
Afirmó el funcionario que “de-

seamos que nuestros jóvenes
empiecen por buen camino, em-
piecen esto que es una carrera,
la Policía Estatal está ofreciendo
carreras policiales, lo importante
es que apliquen son muy buenos
los sueldos y las prestaciones un
llamado a los jóvenes a aprove-
char esta oportunidad".
El funcionario detalló que

estos mil jóvenes que no estu-
dian, ni trabajan están concen-
trados principalmente en los
fraccionamientos de interés so-
cial, reconoció además que
entre  las personas que acuden
interesados en   formar parte de
la Policía Estatal, el 70 por ciento
son jóvenes menores de  30
años.

Invitarán a “Ninis” a la Policía Estatal
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