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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

Da a Conocer Alcaldesa Designación de Nuevo
Mando de la Policía Estatal en la Zona Sur

La Diputada Guadalupe
Biasi Serrano, asistió a la
conferencia expuesta por
el Maestro Oscar M. Gue-

rra Ford, quien destacó
que el derecho de acceso
a la información, está en
el contexto universal, por

lo que todos los ciudada-
nos pueden ejercerlo, so-
licitando información a
cualquier ente que ejerza
recursos públicos.
Durante su ponencia,

realizada en el Auditorio
del Congreso del Estado,
el profesional en el tema
de transparencia, econo-
mía y finanzas, resaltó
que el derecho de acceso
a la información, permite
que la sociedad acceda a

otros beneficios, citando
como ejemplo que si una
persona solicita  datos al
rubro de salud, deriva co-
nozca los programas a los
que pueden ingresar.
Esta actividad, es parte

del Ciclo de Conferencias
en materia de Transpa-
rencia y Rendición de
Cuentas 2016, que ofrece
el Instituto de Transparen-
cia y Acceso a la Informa-
ción de Tamaulipas en

coordinación con el Cen-
tro de Investigación y Do-
cencia Económicas
(CIDE) y que es apoyada
por el Poder Legislativo
del Estado.   
También, se contó con

la presencia del Secreta-
rio General del Congreso,
David Cerda Zúñiga, ser-
vidores públicos de este
Poder, magistrados, estu-
diantes, académicos, abo-
gados, entre otros.

Apoya Congreso Capacitación en Materia de Transparencia y Derecho a la Información

TAMPICO, Tamaulipas.-
La alcaldesa de Tampico
Magdalena Peraza Guerra,
dio a conocer que el go-
bierno de Tamaulipas de-
signó al capitán José
Manuel Montaño Maguey,
como nuevo mando de la
policía Estatal en la zona
sur. 
La alcaldesa porteña

mencionó que el nuevo res-
ponsable de seguridad en
los municipios de Tampico,
Madero y Altamira, proviene

de la Marina Armada de Mé-
xico y fungirá en dicho
cargo de manera interina.
La primera autoridad mu-

nicipal, indicó que la incor-
poración del capitán José
Montaño, permitirá conti-
nuar de manera inmediata
los diversos operativos de
seguridad en el municipio,
acciones que se vuelven
prioritarias realizar por la
temporada decembrina en
donde se incrementa consi-
derablemente el flujo econó-

mico en la ciudad por el
pago de aguinaldo entre
otras prestaciones.
"Platicamos sobre los

operativos que se van hacer
para garantizar la seguridad
al sector comercial y a la
ciudadanía en general,
como lo son el operativo de
proximidad con el grupo
lince que recorre la ciudad
en motocicletas; yo le pedí
muy en especial que se re-
forzara la seguridad en las
zonas comerciales para pre-

venir robos", puntualizó la
alcaldesa.
La primera autoridad mu-

nicipal reiteró que es una
prioridad garantizar la segu-
ridad en las empresas ban-
carias, sitios que
desafortunadamente se han
visto afectados por los
robos.
"El nuevo coordinador de

seguridad va a ser auxiliado
por la Gendarmería, la Poli-
cía Federal, el Ejército y la

Marina, creo que coordina-
damente vamos hacer un
buen trabajo para evitar en
lo mayor posible este tipo
de situaciones que se han
venido dando; los bancos
en estos momentos son
focos rojos dado al flujo
económico que se va a pre-
sentar en la zona debido al
pago de aguinaldos", fina-
lizó la primera autoridad mu-
nicipal.

José Manuel Montaño Maguey procedente de la Marina fungira dicho cargo de manera interina 
El nuevo mando procede de la Marina Armada de México 
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