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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

Por Regina Aguilar

La Policía Estatal Acredita-
ble incrementará en un 50 por
ciento su estado de fuerza en
la zona conurbada , al reforzar
lass áreas deproximidad so-
cial y operatividad.

Alejandro Beaven, Dele-
gado de Fuerza Tamaulipas
en la zona sur, señaló que es
necesario ampliar la plantilla
laboral pues recordó que para
Tampico, Madero y Altamira,
sólo 200 elementos con  25
patrullas son las encargadas
de la seguridad.

" Viene un plan de incre-
mentar el estado de fuerza, to-
davía ni me han dicho cuánto,
pero van a mandar gente para
lo que es policía de proximi-
dad, ahorita tengo al personal

haciendo prácticamente lo
mismo, se turnan entonces,
me van a reforzar mucho el
estado de fuerza que sería
casi como un 50% más de la
gente que tengo en proximi-
dad y policías para operativos
normales también quedaron
en que iban a mandarme".

Indicó que ambos grupos
de proximidad y operativos
,cumplen una función impor-
tante para Fuerza Tamaulipas
y son necesarios para que la
corporación funcione y logre
objetivos.

El Delegado de la Policía
Estatal Acreditable precisó
que en el caso del municipio
de Altamira, sólo se cuentan
con 40 elementos encargados
de la seguridad del municipio
y se contempla reforzarlo con

15 policías más.
Sin embargo, Alejandro

Beaven dijo que también se
busca la manera de recibir
más unidades, pues están en
una "crisis" por falta de patru-
llas.

“Vamos a reforzar, de
hecho ya tenemos un plan
ahora, estoy reforzando casi
en un 50% el estado de
fuerza, el Altamira lo que
tengo ahí es una crisis de ve-
hículos, pero ya ayer que me
vinieron a ver se dieron cuenta
de cómo está eso y nos ofre-
cieron una solución ".

Reiteró que tanto las uni-
dades como los elementos,
estarán llegando a la zona sur
esta semana para ser canali-
zados inmediatamente a cada
uno de los municipios.

No se Cancelarán Proyectos
por Recortes Presupuestales

Tampoco se contemplan
despidos de personal en el
Ayuntamiento de Altamira

Pese a los recortes presu-
puestales de la Federación,
en el Ayuntamiento de Alta-
mira no se contempla la can-
celación de obras y proyectos
programados, ni la liquida-
ción de personal en las distin-
tas direcciones, unidades y
áreas que lo componen,
donde se cuenta con una
plantilla aproximada de dos
mil empleados, de los cuales,
362 son sindicalizados.
De igual manera, los pro-

gramas sociales y asistencia-
les tampoco resultarán
afectados, ya que por instruc-
ciones de la alcaldesa Alma
Laura Amparán Cruz se se-
guirá apoyando a los secto-
res de la sociedad más
vulnerables.
El Gobierno Municipal de

Altamira continúa estructu-

rando proyectos enfocados a
reforzar y ampliar la infraes-
tructura municipal, incluyendo
el mejoramiento de los diver-
sos servicios básicos, para
elevar las condiciones de
vida de más familias altami-
renses.
Para ello, se hace sinergia

con el Gobierno del Estado
para encauzar acciones en
beneficio de la comunidad en
general, trabajando siempre
por los altamirenses, Cerca
de Ti.
Y gracias al adecuado ma-

nejo que se está haciendo de
los recursos, en la presente
administración municipal se
cuentan con finanzas esta-
bles, sin gastos superfluos,
que permitirán seguir des-
arrollando programas y accio-
nes de obras colectivas, sin
que se contemplen recortes
de personal y/o a los proyec-
tos contemplados.

Tal como lo señalaron diversos
sectores productivos de Altamira in-
conformes por el aumento al com-
bustible, transportistas realizaron
un paro de actividades sobre la ca-
rretera Tampico-Mante a la altura
del distribuidor vial del Barquito.

La Confederación Nacional de
Transportistas Mexicanos(Cona-
tram),el sector social y privado ga-
nadero y de productos agrícolas,
así como numerosas personas que
se sumaron al movimiento, iniciaron
la protesta  a las 12:00 horas, ha-
ciendo por algunos minutos blo-
queos parciales  y cierre general de
la carretera, sin que se registrará
caos vial.

Fue Juan Manuel Horak San-
toyo, presidente de la Unión Agrí-
cola y Ganadera del Sur de
Tamaulipas,  quien habló sobre
este movimiento destacando que
muchos de los sectores que se ma-
nifestaban a punto están de la quie-
bra, sus actividades no resultan
costeable ante en alza de diversos
productos y el nulo apoyo del go-
bierno federal.

" Ya estamos hartos -dijo- de
que se nos mienta, de que ya no
habría aumentos a la gasolina y
han sido puras mentiras, uno es el
que tiene que estar pagando los
platos rotos de las malas decisio-
nes que toman tanto el presidente
como los diputados y los senado-
res, no tememos represalias por-
que como mexicanos tenemos
derecho a manifestarnos ante lo

que nos inconforma, ya estuvo
bueno de que estén manejando
ellos los dineros del pueblo sin ren-
dir cuentas a la sociedad.

Afirmó que acciones similares
se realizan en varias partes de la
república “ante el hartazgo de la
gente por funcionarios que gastan
a manos llenas y el pueblo es el
que esté pagando y siempre no ten-
gan un pie en el pescuezo".

Los asistentes a dicha manifes-
tación pacífica, interpretaron el
himno nacional e  hicieron  hincapié
en que el enemigo más grande del
país es el propio presidente de la
república, Enrique Peña Nieto, del
que pidieron su destitución, ade-
más de exigir que los diputados fe-
derales, Esdras Romero Vega,
Monserrat Arcos y Paloma Guillen,
rindan un informe sobre por qué
apoyaron el alza al combustible.

Cabe señalar que a los tres se
les entregó un oficio informando de
esta manifestación pacífica y solici-
tando su presencia, sin embargo
ninguno de ellos acudió.

"Estamos dejando de ser renta-
bles estamos a punto quebrar
nuestros negocios", expresó el diri-
gente.

Los manifestantes permanecie-
ron en   protesta durante 4 horas,
ante la presencia de  elementos de
Fuerza Tamaulipas, Gendarmería y
Sedena, quienes estuvieron al tanto
de este movimiento, sin que  se re-
gistraran incidentes. 

Realizan Paro de Actividades en la Avenida de la
Industria, Inconformes por el Alza a los Combustibles

Llegarán más Elementos  Para Fuerza Tamaulipas en la Zona Sur


