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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

La presidenta municipal
de Altamira, Alma Laura
Amparán Cruz, asistió como
invitada a la botadura de la
patrulla costera ARM Bo-
nampak PC-339, que contó
con la presencia del secre-
tario de Marina, Vidal Fran-
cisco Soberón Sanz, y del
gobernador del Estado,
Francisco Javier García Ca-
beza de Vaca, quien estuvo
acompañado de su esposa
Mariana Gómez de García
Cabeza de Vaca, presidenta
del Sistema DIF Tamauli-
pas.
El evento se llevó a cabo

en las instalaciones del As-
tillero de Marina Número 1,
en la colonia Morelos de
Tampico, donde se cons-
truyó esta embarcación
cuya madrina fue la comi-
sionada presidenta del Ins-
tituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales, Ximena
Puente de la Mora.
La citada patrulla cos-

tera, que se edificó con
mano de obra cien por
ciento mexicana, es res-
puesta a las necesidades
de la Secretaría de Marina-
Armada de México de con-
tar con una flota naval
sólida y eficaz; está equi-
pada con tecnología de úl-

tima generación y su versa-
tilidad le permite desarrollar
adecuadas velocidades
operativas, enfrentar condi-
ciones climáticas adversas
y mantener una vigilancia
constante en los mares me-
xicanos.
En su intervención, el se-

cretario de Marina, Vidal
Francisco Soberón Sanz
señaló que por medio de
unidades operativas, como
la patrulla costera ARM Bo-
nampak PC-339, “fortalece-
mos el mantenimiento del
estado de derecho y salva-
guardamos la vida humana
en el mar’’.
“Con la integración de

esta nueva patrulla costera
a la flota de unidades de su-
perficie de la Armada de
México, fortalecemos el
poder naval de la Federa-
ción, de esta manera, ad-
quirimos mayores
capacidades para hacer
frente a la misión de atribu-
ciones que tenemos asigna-
das como Secretaría de
Marina-Armada de México’’,
mencionó, añadiendo que la
dependencia a su cargo re-
fuerza el cumplimiento de
sus obligaciones, y con de-
cisión y esfuerzo, contribuye
a la construcción de un

mejor mañana.
También estuvieron pre-

sentes en este evento, los

alcaldes de Tampico y Ciu-
dad Madero, Magdalena
Peraza Guerra y José An-

drés Zorrilla Moreno, así
como autoridades civiles,
militares y navales.

Asiste Alma Laura Amparán a Botadura
de Patrulla Costera Bonampak

Tras identificar actos de
corrupción al interior de la
Dirección de Tránsito y
Vialidad de Altamira , que
derivó en el despido de 8
elementos, el jefe de la
corporación Leonardo
Blanco Martínez, aseguró
que  el resto del personal
serán vigilado de manera
estricta, para evitar que se
sigan cometiendo irregula-
ridades.
El funcionario detalló

que incluso hace unos
días se incorporó a  la
Subdirección de Tránsito y
Vialidad,  un ex elemento
de la Policía Federal, quien
junto con él,  se estará en-
cargando de la disciplina y
control del personal.
" A raíz de eso, de esa

situación, la persona que
está encargada ahorita di-
rectamente del personal es
el subdirector, tiene 15
días aproximadamente

que  llegó, es un compa-
ñero de la Policía de Cami-
nos, por lo tanto no hay
ningún vínculo o compro-
miso con los oficiales por-
que él es el encargado
directo del personal, él
tiene que supervisar que
todo suceda adecuada-
mente”
Para tener un mayor

control  de los elementos
detalló, se hicieron ade-
más modificaciones en las

boletas de infracción, cam-
bio en los números de folio
y sobre todo, ahora el ele-
mento deberá detallar  los
motivos por cuales se emi-
tió la multa y sobre todo,
indicar el artículo que
avala esto.
Agregó que “las medi-

das son esas, obviamente
las cosas no se van a venir
manejando como se esta-
ban manejando”.

Blanco Martínez agregó
que después de la red de
corrupción descubierta en
la corporación a su mando,
donde los elementos co-
braban cuotas a los trans-
portistas obteniendo hasta
400 mil pesos mensuales,
se ha tenido un dialogo di-
recto con los transportistas
con quienes han pactado
reunirse  bimestralmente
para reportar incidencias.

No Tolerarán más Actos de Corrupción en la Dirección de Tránsito y Vialidad

Acompañó al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y al secretario de Marina, Vidal Francisco Soberón Sanz,
en este evento efectuado en el Astillero de Marina Número 1


