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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

“Sur de Tamaulipas el de Menor Incidencia 
de Delitos del Fuero Federal”: Fiscal PGR
La generación de delitos

del orden federal en el sur
de Tamaulipas son esca-
sos, una muestra de ello
es que en este año se han
registrado únicamente
dos, los cuales están en
proceso de investigación.
La fiscal regional para la

zona costera y sur de Ta-
maulipas de la PGR, Elva
Rocha Patiño, dijo que
esta parte del estado, es
muy tranquila en ese as-
pecto, esto en compara-
ción de áreas como
Victoria y Reynosa, donde
en recientes semanas se
ha desatado una serie de
acciones violentas.
Destacó que la estrate-

gia de seguridad para Ta-
maulipas va enfocado con
tres ejes fundamentales
como la desarticulación de

las organizaciones delicti-
vas, buscar mayor efectivi-
dad gubernamental y el
combate al tráfico ilícito de
hidrocarburos, personas y
dinero.
“Nosotros en la estrate-

gia de seguridad para Ta-
maulipas son tres ejes
fundamentales, el primero
la desarticulación de las
organizaciones delictivas,
aquí se desarticuló la cé-
lula del grupo de los rojos,
la segunda el recuperar la
efectividad gubernamen-
tal, la otra importante el se-
llamiento del tráfico ilícito
de personas, hidrocarbu-
ros y de dinero, son los
tres ejes con los que se
trabajó en la
estrategia”.Aseguró que al
momento en que llegaron
al estado de Tamaulipas el

13 de mayo del 2016  para
integrarse a la estrategia
de seguridad para la enti-
dad por parte de la Fede-
ración, se tenían alrededor
de 2500 averiguaciones
previas pendientes, rezago
que ya se acabó, principal-
mente por el cambio en el
sistema de justicia penal.
Agregó la fiscal regional

de la zona costera y sur
del estado, Elva Rocha
Patiño que cuando llega-
ron en mayo del año pa-
sado, se tenían muchos
problemas de enfrenta-
mientos y de agresiones
hacia las autoridades fede-
rales, algo que ya no se
presenta, al grado que
solo se tienen 7 averigua-
ciones previas por uso de
armas en la región sur ta-
maulipeca.

Gobierno Municipal Reanuda Acciones de
Descacharrización en Colonia Ignacio Zaragoza

En el marco de la Jor-
nada Estatal de la lucha
contra el dengue, zika y
chikungunya, el presidente
municipal Andrés Zorrilla
instruyó a la Secretaría de
Bienestar Social y Direc-
ción de Municipio Saluda-
ble se reanuden las
acciones de descacharri-
zación en las colonias vul-
nerables para cuidado de
la salud de los maderen-
ses.
José Ignacio Leal, coor-

dinador de la Dirección de
Municipio Saludable, in-
formó que las actividades
descacharrización se reto-

maron en la colonia Igna-
cio Zaragoza de Ciudad
Madero y gracias a la res-
puesta de la población se
recolectaron cerca de 20
toneladas de cacharros,
recipientes, muebles viejos
y llantas, que propician el
crecimiento del mosco
Aedes aegypti que pro-
voca los padecimientos ya
mencionados.
“La gente se ha mos-

trado con muy buena acti-
tud y muy buena respuesta
ante estas acciones ya que
algunas de ellas aseveran
que hacía muchísimo
tiempo no se tomaban

estas acciones justamente
por estas áreas, esta colo-
nia; obviamente eso habla
muy bien del actual ayun-
tamiento”, afirmó el funcio-
nario.
Añadió que se trabaja

con el apoyo de cuadrillas
y maquinaria de la Secre-
taría de Servicios Públicos,
quienes hacen la recolec-
ción del material de des-
echo y posteriormente la
Jurisdicción Sanitaria Nú-
mero Dos realiza la abati-
zación y fumigación de los
sectores que ya fueron lim-
piados. 
Explicó el funcionario

que la Dirección de Munici-
pio Saludable realiza la
planeación de las colonias
que se habrán de visitar,
en donde se realiza la difu-
sión previa con la intención
de que ya tengan listo el
material que habrán de
desechar los habitantes y
optimizar el tiempo de ac-
ción.
En ese sentido, Enri-

queta Martínez residente
de la Calle 18, agradeció a
la primera autoridad made-
rense las acciones que
buscan el beneficio y salud
de los maderenses y

agregó: “Es un presidente
muy 'chido', que nos ha
arreglado muchas cosas
que otros presidentes no
hacían, estamos muy
agradecidos, le damos las
gracias muy ampliamente”.

El coordinador Ignacio
Leal exhortó “a la pobla-
ción, a la ciudadanía que
se sume a estas acciones,
ya que es en pro y en bien
de cada uno de los habi-
tantes de esta ciudad”. 


