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Nuevo estadio - que será la casa de la Jaiba Brava del Tampico-Madero,
Nuevo estadio, que será la casa de la Jaiba Brava del Tampico-Madero
25-Junio-08 - El sábado pasado, el presidente de la institución porteña, Miguel Ángel Martínez, reconoció para Milenio La
Afición que sigue a la espera de que el Ayuntamiento de Tampico ceda oficialmente el terreno ubicado en la Isleta del
Zaporte, sitio que fue autorizado por el Cabildo, para que se esté levantando el complejo deportivo, destacando el
coloso con capacidad para 50 mil personas.
&ldquo;Lo que es la parte que a nosotros nos corresponde ya se hizo, sin embargo, no se puede hacer más ya que
todo queda en manos del Congreso, quien en las siguientes semanas tocará el asunto, y finalmente aprobará lo
referente al comodato, analizar quién es el dueño, cuánto se va invertir, y detalles de este asunto. En cuanto se nos
notifique la aprobación, nos vamos inmediatamente a la reunión con dichos inversionistas, para firmar el contrato, y que
ellos comiencen a hacer su proyecto&rdquo;, apuntó Pérez Inguanzo, afuera de su oficina, en pleno palacio local.
El pasado 30 de abril, en reunión que se efectuó en la presidencia municipal, se presentó el proyecto del nuevo estadio de
Futbol para la Jaiba Brava del Tampico-Madero, de la Primera División &ldquo;A&rdquo; (que también comprende una
pequeña Unidad Deportiva, con parque de Beisbol, gimnasio para Basquetbol, y cancha de usos múltiples) estando
presentes tanto el alcalde, como Miguel Ángel Martínez.Posteriormente, a finales del mes de mayo, en sesión de cabildo,
los regidores aprobaron el cambio de uso de suelo en el terreno cercano al ex basurero municipal. La inversión, tendrá
un costo aproximado a los 120 millones de dólares. Fuente: Victor H. Duran (Milenio.com)

http://www.tampico.com.mx

Potenciado por Joomla!

Generado: 31 January, 2015, 15:34

