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En una ceremonia que se rea-
lizó en la explanada de la Presi-
dencia Municipal estuvieron
presentes, la alcaldesa Alma Laura
Amparan Cruz, funcionarios muni-
cipales  y  titulares de las corpora-
ciones de seguridad como Fuerza
Tamaulipas, Policía Federal Divi-
sión Gendarmería, el Quinceavo
Batallón de Infantería y la Primera
Zona Naval.
En el evento fueron resaltadas

algunas de las aportaciones  de la
Constitución Política de 1917 entre
estas la no reelección del presi-

dente, se enfatizó la división de lis
poderes Ejecutivo, Legislativo y
Judicial, se establecieron leyes en
referencia  a la tierra, en el aspecto
laboral se establecieron jornadas
de 8 horas y en el tema  de educa-
ción se acordó que la educación
fuera laica y obligatoria.
Al tomar la palabra la alcaldesa

Alma Laura Amparan Cruz, tam-
bién destacó que el 5 de Febrero
se conmemoran en 96 aniversa-
rios de la Constitución del Estado
Libre  y Soberano de Tamaulipas.
“Conmemoramos hoy el Cente-

nario de la Promulgación de la
Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos y celebra-
mos además 96 años de la
Constitución del Estado Libre y So-
berano de Tamaulipas”.
Agregó que “en este día nos

congratula el anhelo de paz y de-
mocracia que el Constituyente de
1917 creó y concibió para nos-
otros, pero también celebramos la
capacidad de los mexicanos y ta-
maulipeco para organizar la vida
pública, el poder y las libertades a
partir de un orden supremo el

orden constitucional.”
Detalló que hoy en día gracias a

la Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos se puede
constatar los avances del entorno,
y los logros importantes que se
han generado de paz y democra-
cia en México.
En la ceremonia, los estudiantes

de la escuela secundaria N° 55  ”
Expropiación Petrolera” obsequia-
ron a la alcaldesa el premio de pri-
mer lugar obtenido recientemente
en el concurso  de escoltas.

Conmemora Altamira Centenario
de la Promulgación de la Constitución

A partir de esta semana, el Co-
ordinador de Fuerza Tamaulipas
en la zona sur, Alejandro Beaven
Magaña, arrancará una serie de
audiencias ciudadanas en colo-
nias  de Altamira, para que los re-
sidentes  expongan las
situaciones de inseguridad que se
registran en sus sectores.
El objetivo de esto es poder im-

plementar estrategias  de seguri-
dad enfocadas a disminuir los
índices delincuenciales, recordó
que uno de los problema más gra-
ves en las colonias es el robo a
casa habitación.
“Vengo a escucharlos -dijo- y

vengo a platicarles qué puede
hacer la policía y qué no puede
hacer, es mucho cerrar filas con la
ciudadanía, porque la policía sola
no puede, sin la ciudadanía no po-

demos, si no está la ciudadanía
en el canal con nosotros repor-
tando y denunciando, la verdad es
que su necesitamos todos los ojos
de la ciudad ayudándonos a hacer
nuestro trabajo."
Detalló que el principal pro-

blema que hay en las colonias es
que una sola patrulla recorre
todos estos sectores y en ocasio-
nes se retrasa para atender al-
guna emergencia.
Esta  reunión le permitirá expo-

ner  las condiciones en las que
trabaja actualmente Fuerza Ta-
maulipas, con poco personal y
unidades.
“Claro, a eso venimos y espero

que haya muchas personas para
que me digan los vecinos cuál es
su problemática y ofrecerles algo,
lo  que ofrezco es lo que puedo

cumplir, porque todo mundo me
pide asignarles               una patru-
lla en la esquina y eso, obvia-
mente no puedo hacerlo, pero les
hablo claro de lo que sí puedo y lo
que no puedo y el compromiso
que hago lo cumplo."

Recalcó que las audiencias per-
mitirán  llegar a acuerdos en la
forma de trabajar de la Policía Es-
tatal, sobre qué puntos deben se-
guir para otorgar una mayor
seguridad a la población y en qué
áreas se deben reforzar acciones.

Atenderán Peticiones Ciudadanas en Materia de Seguridad
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