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Buen Desempeño del Delegado de la Policía
Estatal: Secretario del Ayuntamiento
El trabajo que realiza,

Alejandro Beaven Magaña,
Delegado de la Policía Es-
tatal, es bueno, afirmó el
Secretario del Ayuntamiento
en Altamira.
Pese a los numerosos

asaltos y el alto índice delic-
tivo que se registra en la
zona conurbada, Israel Her-
nández Villafuerte, Secreta-
rio de la administración
actual, señaló que Beaven
Magaña siempre está en la
mejor disposición de cola-
borar con el municipio aún y
cuando le faltar unidades y
elementos.
Recalcó que en el tema

de seguridad es difícil califi-
car el desarrollo de un
bueno mal desempeñó, ya
que se hace lo que se

puede con lo poco que se
tiene.
“Nosotros tenemos con-

tacto con el Ingeniero Bea-
ven desde que el llego ha
habido mayor actividad en
lo que es la Policía Metro-
politana y a la vez tenemos
de el mismo contacto con él
para tratar de sacar las pro-
blemáticas y tiene el que
con los recursos que tiene a
su alcance trata de dar la
prestación del a servicio en
la medida de sus posibilida-
des, es un elemento que
siempre está abierto a cola-
borar siempre en las solici-
tudes que hacemos".
El funcionario detalló que

es difícil exigir resultados
cuando el municipio cuenta
con tan solo 70 elementos

de la Policía Estatal que
deben atender a 300 colo-
nias y 40 ejidos.
“Creo que dentro den

poco tiempo que tiene ya al
frente de la coordinación
para nosotros diremos que
tiene a la fecha un buen tra-
bajo y siempre esta disponi-
bles para atender cualquier
llamado que se le realice".
Dijo que Beaven Magaña,

trabaja en coordinación con
el Ayuntamiento altami-
rense y que cuando se re-
gistra un incidente siempre
está dispuesto a atender de
manera personal, agregó
que para un mejor desem-
peño y resultados es nece-
sario que éste reciba
equipo, unidades y elemen-
tos.

Suspendida la Homologación de Salarios a Dirección de Tránsito y Vialidad
El aumento al salario de los

elementos de la Dirección de
Tránsito y Vialidad en Altamira,
está por el momento suspendido
hasta que la Secretaria de Segu-
ridad Pública del Estado entre-
gue los resultados de la
evaluación que se les realizó re-
cientemente.
La alcaldesa, Alma Laura Am-

paran Cruz, dijo que se sostiene
en la homologación de los suel-
dos de los tránsitos de Altamira,
con los de Tampico y Madero,
pero para ello necesitan que
todos los elementos ya hayan

ido a Ciudad Victoria a la evalua-
ción.
En este primer trimestre del

año sólo han acudió al examen
de control y confianza 30 de los
70 elementos de esta corpora-
ción.
" Estamos esperando los re-

sultados de las evaluaciones
para ya integrarlos a los lugares
que deben incorporarse ellos
donde deben estar y pronto lo
vamos hacer es lo que estamos
esperando".
Este es el segundo proceso

de evaluación al que someten a
los oficiales y a través de esto se
pretende determinar qué ele-
mentos están aptos para des-
empeñar esta función.
"De cuanto el aumento falta

no depende del lugar al que
vayan el rango al que vayan
vamos a ir viendo eso y yo creo

y no sé cuánto tarde más, pero
yo espero que pronto se ha es-
tado preguntando investigando a
ver si pronto vamos a tener la
respuesta, pero en cuanto la
tengamos se va a reestructurar
y también el salario se ajustara".
La alcaldesa señaló que mien-

tras esta información llega, los
elementos de la Dirección de
Tránsito estarán siendo capaci-
tados en el área de Derechos
Humanos para que realicen du-
rante el periodo de Semana
Santa un buen desempeño y
eviten cometer algún abuso.

Reportan Intento de Robo de Materiales Destinados
a la Rehabilitación de la Av. de la Industria
Personal de la Dirección de

Obras Públicas, reportó que, du-
rante la madrugada de este lunes,
delincuentes intentaron robar el
material (asfalto) con el que se re-
alizan los trabajos de rehabilitación
de la Avenida de la Industria.
El Síndico Primero del Ayunta-

miento altamirense, Dimas Salazar
Rodríguez, expuso que la situación
solo se trató de un intento de robo
y que esta información fue propor-
cionada por el Director de Obras
Públicas.
Ante esto añadió se buscará la

manera de agilizar los trabajos y
sobre todo pedir que mientras se
realizan los trabajos de rehabilita-
ción de la Avenida de la Industria,
una patrulla de la Policía Estatal
Acreditable resguarde el lugar.
“De hecho hubo unas situacio-

nes en la noche que no se pudo
trabajar por cuestiones de seguri-
dad y estamos viendo la posibilidad
de que se custodie ese trabajo”.
El funcionario evitó proporcionar

mayor información respecto al in-
tento de robo, pero indicó que el

material que los delincuentes pre-
tendían llevarse es asfalto.
“Si, así es, yo creo que no

somos ajenos a la situación que
prevalecen aquí en la zona y bueno
en el mejor tiempo será concluida”.
La situación mencionó el Síndico

Primero, no paso a mayores, pero
si fue reportada a las autoridades
competentes, para que os apoyen
con vigilancia mientras se conclu-
yen con los trabajos de habilitación
de la Avenida.

12 Cruces de Vías del Tren que 
Representan Peligro Para la Población
En Altamira existen 12

cruces de vías del tren que
representan peligro para la
población, por ello el Ayun-
tamiento insistiría a la em-
presa Ferromex para que
de manera inmediata colo-
que plumas o señalamien-
tos en estos puntos.
A raíz de los accidentes

ocurridos en Tampico,
donde una joven falleció al
ser atropellada por la mole
de hierro y un estudiante
perdió su extremidad supe-
rior izquierda, el regidor pre-
sidente de la Comisión de
Protección Civil, Juan Car-
los Urbina Betancourt, dijo
ya tuvieron un acerca-
miento con Ferromex para
recordarles el compromiso
que realizo hace un par de
meses con el municipio de
colocar señalamientos en
los sitios donde la población
tiene forzosamente que cru-
zar por vías del tren.
“Efectivamente no hay

señalamientos muy pocos

señalamientos podemos ir
aquí a la entrada de lo que
es uno de los más importan-
tes y es para ir a la colonia
Santa Elena por ahí tene-
mos un cruce que no hay
nada y no hay ningún seña-
lamiento efectivamente en
cuestión de eso ahorita se
está teniendo platicas con
ferrocarriles y también ha-
blando de los pasos se van
a hacer unas mejoras por
medio del municipio en co-
ordinación con ferrocarril”.
Indicó que sobre estos

pasos cruzan tanto unida-
des vehiculares como pea-
tones, por ello la insistencia
a la empresa de que lo más
pronto posible instale en
estos 12 puntos señala-
mientos, pidió a los conduc-
tores y a la ciudadanía en
general   que eviten intentar
ganarle el paso al tren.
“Hay que hacer un ex-

horto a la ciudadanía en
cuestión d eso creo que ahí
fue un accidente por uso de

celular estoy enterado de
eso y no nos queda más
que hacer un exhorto a la
gente que definitivamente
donde hay lugares donde
no podemos hacer de ante-
mano es algo muy triste que
haya sucedido  de esa ma-
nera y esperemos que
vuelva a suceder”.
Añadió que el municipio

estará muy atento para que
la empresa Ferromex, rea-
lice estos trabajos que le
pide el municipio.


