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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

Ciudad de México.-
La diputada federal
Paloma Guillén Vi-
cente, Presidenta de la
Comisión de Goberna-
ción de la actual Legis-
latura, informó que se
está discutiendo ya un
proyecto de ley de Se-
guridad Interior, con la
cual se logrará, entre
otras cosas, normar la
labor de las fuerzas ar-
madas en la lucha con-
tra el crimen
organizado.
En entrevista con

medios de comunica-
ción, la legisladora por
Tampico dijo que por
tal motivo se han reali-
zado ya varias reunio-
nes de trabajo, tanto
en la Cámara de Dipu-
tados como en el Se-
nado, para escuchar
las opiniones de espe-
cialistas en temas de
seguridad pública y
derechos humanos,
principalmente, con la
finalidad de enriquecer
el documento en cues-
tión.

Dijo que habrá una
tercera junta en la Cá-
mara de senadores

para que dicha ley sea
congruente con los tra-
tados internacionales
que sobre derechos
humanos ha firmado
México con varios paí-
ses, siendo necesario
recabar opiniones de
especialistas, sobre
todo del área acadé-
mica.
Asimismo, se atien-

den las opiniones de
las fuerzas armadas,
los gobernadores y al-
caldes.
La entrevistada

agregó que una vez
terminado dicho pro-
ceso, la Comisión a su
cargo estaría en condi-

ciones de emitir el dic-
tamen correspondiente
y luego presentarlo al
pleno de la Cámara
para su aprobación,
adelantando que ello
podría darse en el
transcurso del mes de
Febrero.
Afirmó también “de-

finitivamente la ley de
Seguridad Interior sal-
drá en el actual pe-
riodo de sesiones”,
subrayando que uno
de los puntos donde
hay pleno consenso,
es que las fuerzas ar-
madas no podrán ser
utilizadas para reprimir
manifestaciones o pro-

testas sociales, ya que
esto, dijo, “ha quedado
más que claro” en las
reuniones realizadas
hasta ahora.
Hizo ver que “el

marco jurídico no sola-
mente es necesario
para la actuación de
las fuerzas armadas.
También es una garan-
tía para preservar los
derechos de la ciuda-
danía”.
Luego, reconoció

que simultáneamente
se tiene que avanzar
en la profesionaliza-
ción de las fuerzas ci-
viles de seguridad
pública, apuntando
que tampoco es “que
las fuerzas armadas
se queden para siem-
pre en el cuidado de la
sociedad, porque eso
le corresponde al
poder civil”.
Por último, Paloma

Guillén señaló: “Creo
que hay buena dispo-
sición de todos para
que se apruebe esta
ley. Quizás falte escu-
char a otras voces,
pero el documento
está muy completo”.

Analizan Iniciativa de Ley
de Seguridad Interior

Altamira, Tam.- Treinta elementos
de la Dirección de Tránsito y Viali-
dad de Altamira que se desempe-
ñan como auxiliares viales, serán
enviados a Ciudad Victoria para que
les apliquen los exámenes de con-
trol y confianza, a fin de cubrir las
vacantes que existen en la corpora-
ción.
El Secretario del Ayuntamiento,

Israel Hernández Villafuerte, detalló
que estas 30 personas actualmente
no cumplen con el requisito de esta
evaluación para desarrollar la activi-
dad de auxiliares, es decir no están
autorizados para  multar o sancio-
nar.
“Hay un proceso de control y con-

fianza que ya aw va a remitir para
Ciudad Victoria", dijo.
Indicó que estos auxiliares fueron

seleccionados a través de un control
interno en la dependencia, pasando
varios filtros que solo acreditaron
estas 30 persona.
Comentó que Tránsito evaluó a

dichos elementos a través de un
programa de exámenes".
El funcionario explicó que actual-

mente en la corporación existen es-
pacios que cubrir, luego de que la
Contraloría dio de baja a 8 elemen-
tos por corrupción y lo que se pre-
tende que estos auxiliares que
tienen cerca de un año desempe-
ñando la actividad, puedan ser inte-
grados como oficiales, pero para
ello requieren acreditar primero los
exámenes de control y confianza.

Auxiliares Viales de Altamira
Presentarán Exámenes Para

Cubrir Treinta Vacantes

El programa de
obra pública tendrá
que ser modificado en
Altamira, debido al in-
cremento en  costo de
los materiales, dijo
Roberto Castro Ce-
peda, Director de
Obras Públicas, quien
detalló que tan sólo
en el caso del con-
creto éste aumentará
un 15 por ciento.
“Recibí copia de un

comunido de los
constructores de la
Cámara, que informa
sobre un porcentaje
de incremento sobre
todo en los costos de
concreto y definitiva-
mente eso nos va a
afectar de manera di-
recta".
Debido a esto, re-

calcó se tendrán que
hacer una serie de
ajustes para no afec-

tar obras prioritarias
para Altamira.
" Eso nos obliga a

que el día que tenga-
mos los techos finan-
cieros definir  a ver
realmente como va a
impactar las obras y
sí será necesario un
ajuste en el número
de las mismas, en
base a prioridades".
Castro Cepeda rei-

teró que se buscará
en estas posibles mo-
dificaciones al pro-
grama de obra no
afecte proyectos para
el sector educativo,
así como infraestruc-
tura general principal-
mente la
rehabilitación de arte-
rias como la Avenida
de la Industria y el Co-
rredor Urbano.

Modificarán el Programa de Obra Pública por Aumento en el Costo de Materiales

NORMARA AL EJÉRCITO EN LA LUCHA ANTICRIMEN


