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La Dirección de Atención a la Mujer
atiende hasta 8 casos a la semana de
mujeres agredidas por sus parejas, situa-
ción que cada vez se denuncia más ante
dicha instancia municipal.
La titular de la dependencia, Cristina

Rubalcaba Siliceo, menciono que de esta
cantidad de casos sólo un 10 por ciento
de los mismos llega a las instancias judi-
ciales, ya que todo se arregla a través de
un diálogo conciliatorio.
Destacó que a pesar de tratarse de

agresiones, no se tienen casos donde se
haya terminado con la detención de la pa-

reja de la agredida, ya que no se llega a
esa instancia.
Reconoció que la violencia doméstica

se sigue presentando en muchas fami-
lias, esto derivado de distintas circunstan-
cias, lo que genera una descomposición
social importante.
Cristina Rubalcaba hizo el llamado a

las mujeres para que al momento de
estar involucradas en un caso de este
tipo se acerquen a la dirección de aten-
ción a la mujer en Madero o realicen su
denuncia ante la autoridad judicial com-
petente.

Hasta 8 Agresiones a Mujeres se Denuncian en Madero por Semana

Con Sanciones Buscan Evitar que Ciudadanos
Tiren Basura en Playa Miramar
Un nuevo reglamento que aún se en-

cuentra en estudio en el área jurídica se
podría implementar en semana Santa en
playa Miramar para tratar de evitar que se
generen problemas con la basura.
El regidor presidente de la Comisión de

ecología en Madero, Martín Valdéz Quiróz,
señaló que este documento fue elaborado
por el departamento jurídico del municipio
y el cual debe contemplar sanciones para
aquellas personas que no recojan su ba-
sura y la dejen en el máximo paseo.
Mencionó que hasta el momento no

tiene conocimiento de los detalles del re-

glamento, debido a que no participó en la
elaboración del mismo, por ello es que no
conocerá los detalles hasta no leerlo.
Destacó que en poco tiempo puede ser

aprobado este reglamento para la playa y
el cual va enfocado a lo que es la limpieza
de la misma, ya que no solo representa
una mala imagen, sino que provoca con-
taminación.
Valdez Quiróz agregó que el objetivo de

contar con este reglamento es evitar que
los paseantes sigan dejando los desechos
sólidos en la playa, tratando de hacer con-
ciencia en la gente a base de sanciones.

Las dos denuncias ante la
contraloría municipal de Ma-
dero contra funcionarios de la
actual administración por pre-
suntas irregularidades se en-
cuentran en proceso de
investigación.
El secretario del ayunta-

miento Juan Torres Sáenz,
dijo que se encuentran en
proceso de recaudación de

pruebas por parte de quienes
denunciaron, ya que hasta el
momento no las han apor-
tado.
Señaló que hasta no contar

con las evidencias correspon-
dientes no se puede ejercer
ninguna acción contra quie-
nes son acusados, por lo que
siguen en su cargo.
Mencionó que no es viable

que con la simple denuncia
se haga la separación del
cargo de los funcionarios se-
ñalados, por lo que se debe
tener una base sólida al res-
pecto.
Torres Sáenz agregó que la

Contralora del municipio lleva
a cabo una investigación de
campo para constatar la vera-
cidad de las denuncias.

Funcionarios Maderenses Denunciados Ante 

la Contraloría Siguen Trabajando en sus Cargos

Diputados locales, participaron en el
taller sobre el Sistema Nacional Antico-
rrupción (SNA) y Procesos Administrati-
vos, donde se resaltó la necesidad de
reformar siete ordenamientos locales,
derivado de las modificaciones que se
efectuaron a nivel federal en esta mate-

ria.
A la actividad realizada este jueves,

por la Contraloría Gubernamental del
Estado, en apoyo a las acciones de ca-
pacitación emprendidas por la Secretaría
de la Función Pública, asistió el Diputado
Carlos Alberto García González, Presi-
dente de la Junta de Coordinación Polí-
tica del Congreso del Estado y el
legislador Rafael González Benavides,
Presidente de la Comisión de Puntos
Constitucionales.

En su intervención, el Contralor Mario
Soria Landero, resaltó que es un pro-
yecto que se está haciendo a nivel na-
cional y es de sumo interés para el
Gobernador Francisco Javier García Ca-
beza de Vaca, a fin que Tamaulipas vaya
a la vanguardia en este tema.

Destacó la importancia de trabajar
conjuntamente, Gobierno de Tamauli-
pas, el Congreso Local y la Auditoría Su-
perior del Estado, en aras de efectuar las
reformas necesarias y alcanzar los obje-
tivos formalizados con la Secretaría de
la Función Pública, en cuanto a estos
cursos de capacitación.

Por su parte, el Licenciado en Dere-
cho, José Luis González De León Cruz,
resaltó que la implementación del Sis-
tema Nacional Anticorrupción, convoca a
la unidad a Municipios, Estados y Fede-
ración, para buscar el bien común, como
es el buen manejo del recurso público.

Mencionó que el Congreso del Es-
tado, deberá armonizar la Ley del Sis-
tema Local Anticorrupción, la Orgánica
de la Administración Pública, la de la

Procuraduría General de Justicia y del
Tribunal de lo Contencioso Administra-
tivo, así como la de Responsabilidades
Administrativas, de Fiscalía y Rendición
de Cuentas y el Código Penal, todos
ellos ordenamientos locales.

Durante este taller llevado a cabo el
Auditorio “Constitución de 1917” del
Poder Legislativo, señaló que la Secre-
taría de la función Pública, tendrá entre
sus atribuciones la de investigar las res-
ponsabilidades de los servidores públi-
cos y sancionar faltas no graves, así
como plantear denuncias ante la Fiscalía
Especializada. 

Cabe mencionar que participaron ser-
vidores públicos de la Contraloría Guber-
namental, del Congreso del Estado y de
la Auditoría Superior del Estado.

Tamaulipas Estará a la Vanguardia con el Sistema Nacional Anticorrupción
Como parte de las actividades emprendidas por la Secretaría de la Función Pública


