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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

El 90 por ciento del munici-
pio de Altamira carece de
alumbrado público, señaló la
alcaldesa Alma Laura Ampa-
rán Cruz, quien dijo que están
enfocados en resolver dicho
problema, por lo que el Ayun-
tamiento adquirió 4 mil lám-
paras nuevas tipo Led que
serán instaladas de forma in-
mediata.
Informó que " van a ser 4

mil luminarias y si hay nece-
sidad de obtener más lo
vamos a hacer, porque es
algo que está pidiendo la ciu-
dadanía, luego vamos a ver a
otras colonias que necesitan
y que las vamos a estar apo-
yando, seguiremos adqui-
riendo lo que sea necesario

para ampliar el alumbrado
público que toda la gente lo
requiere”.
Aunque las pasadas admi-

nistraciones anunciaron en
más de una ocasión que ad-
quirieron luminarias, la alcal-
desa aseguró que en este
rubro existe un rezagado del
90 por ciento, afirmando que
se trata de un grave pro-
blema, pues falta alumbrado
en las 300 colonias ,40 ejidos
y 20 comunidades rurales"
Debido a ello, precisó, la

delincuencia se aprovecha
que existen sectores en pe-
numbras para cometer atra-
cos contra pacíficos
ciudadanos, por lo cual traba-
jan en resolverlo.

Falta Alumbrado en la Mayoría de Colonias y Comunidades

AFIRMA LA ALCALDESA

La alcaldesa de Tampico Mag-
dalena Peraza Guerra, anunció
que la pista de trote del parque
de la Laguna del Carpintero será
construida a base de asfalto en
vez de tartán como se había au-
torizado inicialmente, lo anterior
con el fin de que esta obra tenga
una mayor durabilidad.

"A partir de que iniciamos la
obra hemos tenido problemas
porque alguna gente no ha res-
petado, se meten en bicicleta,
en carros, meten carriolas y con
calzado que no es el adecuado
aún así como se encuentra ac-

tualmente dicha obra, por tal
motivo todos los integrantes del
Cabildo coincidimos en modifi-
car el proyecto realizando esta
obra a base de asfalto", puntua-
lizo la alcaldesa.
La edil tampiqueña afirmó que

se destina el mismo presu-
puesto que en un inicio se auto-
rizó para dicha obra, sin
embargo ahora será recons-
truida en su totalidad ofreciendo
un mayor beneficio a las perso-
nas que gustan de realizar ejer-
cicio en este
Importante paseo de la ciu-

dad.
"Además ahora si la vamos a

hacer toda completa, son casi 2
kilómetros y medio, y no se re-
duce el presupuesto porque es-
taba proyectado hacer 1
kilómetro a base de tartán que
era más costoso sin embargo
ahora vamos a ampliar la meta",
concluyó la alcaldesa.
En la reconstrucción de la

pista de trote del parque de la
Laguna del Carpintero se des-
tina una inversión de 2 millones
573 mil 440 pesos por medio del
programa FORTAMUN.

Gobierno de Tampico Reconstruirá
en su Totalidad la Pista de Trote 

EN LA LAGUNA DEL CARPINTERO

La alcaldesa de Tampico anunció que esta obra se realizará a base de asfalto en vez de tartán para su mayor durabilidad.


