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“Delincuentes que Cometen Robos 
y Asaltos son Foráneos”: ARCIM
Para los integrantes de

la Asociación Regional de
Comerciantes e Industria-
les Mexicanos, el incre-
mento en el índice de
actos delictivos que se
han registrado en las re-
cientessemanas en la
zona, es propiciado por
personas que provienen
de otros estados con este
fin.
El presidente de

ARCIM, Gregorio Páramo
Nieto, mencionó que ya
es una situación muy de-
licada que va en creci-
miento,debido a que los
asaltos se están perpe-
trando a mano armada y
a plena luz del día.

Señaló que última-
mente se está registrando
por lo menos uno a la se-
mana siendo ya un foco
rojo además agregó a
quienes han detenido no
son de esta zona sino de
rancherías y ejidos de los
alrededores.
“Ya el Gobernador tiene

que tomar cartas en el
asunto, meter más ele-
mentos de seguridad aquí
para el sur de Tamaulipas
porqueestá creciendo la
delincuencia en los robos,
los asaltos ahora es en
pleno día, vienen muchos
de la región, parte de ran-
cherías, ejidos, munici-
pios y muy bien armados,

son peligrosos”.
Páramo Nieto destacó

que es necesario que
exista una coordinación
entre las Autoridades del
sur de Tamaulipas y norte
de Veracruz para evitar
que los delincuentes con-
tinúen haciendo de las
suyas ya que la mayoría
de los delincuentes al es-
capar entran a Veracruz y
ya no es posible localizar-
los.
Agregó que se requiere

de la existencia de una
policía preventiva como
en antaño, ya que será la
forma de impedir que
continúen registrándose
estos robos y asaltos.

Madero Espera Aplicar 41 Millones
de Pesos Para Obras en el Municipio
Durante la reunión del

Comité de Planeación para
el Desarrollo Municipal, se
dio a conocer el plan de
obra pública para el munici-
pio de Ciudad Madero, el
cual es contemplado para el
2017, por lo que única-
mente se está a la espera
de su aprobación y la lle-
gada del recurso. 
El Secretario de Partici-

pación Ciudadana,Fer-
nando Fernández De León,
señaló que se contempla
ejercer recursos por el
orden de los 41 millones de
pesos, algo que se consi-
dera como un recurso im-
portante y que permitirá
efectuar acciones trascen-

dentes para la ciudad.
Dijo que se trata de obras

de pavimentación de calles
que conforman circuitos
que le van a dar a la ciudad
mayor movilidad y que
están atendiendo al plan
municipal de desarrollo y la
visión que el Alcalde, An-
drés Zorrilla tiene para la
ciudad. 
"Estamos hablando de

que la inversión va a ser por
el orden de los  41 millones
de pesos y es una mezcla
de recursos donde viene
principalmente obra hidro-
sanitaria y pavimentación
de calles, rehabilitación de
algunos sanitarios en es-
cuelas y otros tipos de

obras". 
Indicó que una vez que

comience a fluir el recurso,
darán a conocer en tiempo
y forma el plan de trabajo
para la aplicación del
mismo, ya que será el al-
calde quien lo dé a conocer
en tiempo y forma. 
En cuanto a la posibilidad

de que este recurso corra
algún riesgo por la investi-
gación que se lleva a cabo
por parte de la contraloría
municipal en contra de la
pasada administración, Fer-
nando Fernández de León-
dijo que son dos cosas
diferentes y en nada perju-
dica el proceso con los nue-
vos recursos. 

Funcionarios que Cometan Irregularidades
se Deben dar de Baja de la Administración
Las investigaciones contra

funcionarios de segundo
nivel de la administración
continúan con su proceso
normal ante la Contraloría,
por lo que se espera una
pronta resolución de dos
casos.
El regidor Mario Gómez

Martínez, señalo que se tie-
nen investigaciones contra el
Director de Atención a la ju-
ventud y contra el Director
de Parques y Jardines por
diversas circunstancias.
Dijo que en ambos casos

se ha exhortado a la parte

acusadora que presente las
pruebas correspondientes,
pero hasta la fecha no se ha
emitido ninguna resolución
en ninguno de los dos casos,
pero se requiere aplicar san-
ciones severas, por lo que si
resultan responsables de los
hechos que se les señalan
se les debe dar de baja.
“Uno es de la juventud y el

otro es de parques y jardi-
nes, estamos esperando que
nos diga la contraloría al res-
pecto, ya pedí un informe, yo
estoy más conectado con el
problema de la juventud, ya

que soy parte de la comisión,
hay pruebas y se está espe-
rando los resultados”.
Dijo que no se puede emi-

tir ninguna opinión no resolu-
ción si no hay pruebas
presentadas, con las cuales
se cuenta por parte de quie-
nes acusan.
Recordó Gómez Martínez

que al director de atención a
la Juventud se les señala por
malos tratos y hasta pre-
sunto robo a trabajadores de
su dirección y al director de
parques y jardines de pre-
sunto acoso sexual.


