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“Madero Listo Para Atender a los Visitantes en Semana Santa”
El ayuntamiento de Ciudad

Madero se declara listo para el
operativo de seguridad de se-
mana santa y con ello salva-
guardar la integridad de los
visitantes a Playa Miramar du-
rante este periodo vacacional,
donde se esperan por lo menos
850 mil visitantes.
Fue el presidente municipal,

Andrés Zorrilla Moreno, quien
señaló que en el tema de pro-
tección civil se encuentran to-
talmente listos, teniéndose
contemplado instalar 12 nidos,
un número que nunca antes se
había colocado durante todo el
periodo de asueto, ya que solo
se colocaban los días de fuerte

afluencia de visitantes.
Dejó en claro que estarán

mayor tiempo brindando aten-
ción en Miramar, donde se con-
tará con todo el personal de
todas las secretarías al pen-
diente de los que se necesite
en la playa por parte de los tu-
ristas.
“La presencia en los nidos va

a incluir a diferentes funciona-
rios de las secretarías más
operativas y que en ese mo-
mento puedan tomar decisio-
nes y que también incluya las
mejoras de organización de
nidos, lo que se dice un organi-
grama, donde hay uno o dos
responsables”, detalló.

La primera autoridad made-
rense aprovecho la ocasión
para enviar una invitación a la
gente de Ciudad Madero, de la
zona sur de Tamaulipas, ya
que la playa es un tema que
convoca a todos quienes de al-
guna manera se ven involucra-
dos en los intereses en materia
turística del sur de Tamaulipas.
Andrés Zorrilla Moreno re-

saltó que estas acciones y los
buenos resultados que se tie-
nen de las mismas permiten no
solo promocionar, sino impul-
sar Miramar como un destino
importante y que logrará que
los inversionistas se acerquen
de nueva cuenta a Madero.

Son Delincuentes Menores los que Cometen Robos y Asaltos 
Para el delegado Re-

gional en la zona sur de
Tamaulipas de la Policía
Estatal Acreditable, Ale-
jandro Beaven Magaña,
las personas que han
cometido una serie de
robos y asaltos en Tam-
pico, Madero y Altamira
no conforman una
banda delictiva, ya que
han cometido delitos
con ganancias menores.
Resaltó que las ban-

das delictivas no operan
de esa manera, por lo
que consideró que se
tratan de personas que
se juntan para cometer
un delito y hacerse de
dinero fácil, pero no por-
que exista algo bien or-
ganizado.
Señaló que es proba-

ble que pudiera existir
una banda en la zona
que se dedique a los
asaltos, pero esta rea-
liza otro tipo de fecho-
rías.
“Pues eso es muy di-

fícil de determinar, yo no
sé cuántas bandas haya
operando en la zona, yo
no diría ni siquiera que
son bandas, yo creo que
los que están organiza-
dos son una o dos ban-
das, todos los demás es
gente que se pone de
acuerdo para robar,
están haciendo robos
muy pequeños, no es el
tipo de robo que haría
una banda, porque no
pueden robar 3 mil
pesos y repartírselo
entre 5 o 6, simple-

mente es demasiado
poquito”.
Indicó que el contacto

que tiene con la gente
de la zona sur de Ta-
maulipas es algo muy
importante y los apoya
con algunos detalles
extra para realizar su
labor, algo que no se da
a conocer a través de la
línea de emergencia
911.
Hizo el llamado a la

ciudadanía para que uti-
lice esta línea de emer-
gencia para reportar
cualquier hecho delic-
tivo, pero reiteró que se
tiene comunicación di-
recta con muchos colo-
nos del sur del estado
para agilizar algunas ac-
ciones de prevención.

Ex Funcionarios de Madero no han Sido Citados a Declarar por la PGJE
El ex alcalde de Ciudad

Madero, Mario Alberto Neri
Castilla, así como el ex teso-
rero, Fernando Rivera y el ex
secretario del ayuntamiento,
Sergio López de Nava, aún
no han sido llamados a decla-
rar por las autoridades de la
Procuraduría General de Jus-
ticia del Estado para compa-
recer por el delito de peculado
que se les imputa.
La delegada en la zona de

la PGJE, Graciela Tovar Trejo,
dijo que la investigación está
en trámite aún, ya que se pre-
sentó la denuncia con una
consideración de hechos y se
está llevando a cabo toda la
indagatoria que corresponde
en relación a ello, para tener
los datos como cualquier otra

carpeta de investigación, por
lo que reiteró que se le está
dando trámite.
Mencionó que con el nuevo

sistema penal, primero se ob-
tienen los datos de investiga-
ción y posteriormente se deja
a los imputados para declarar,
por lo que todavía no se en-
cuentran en ese nivel y por
ello es que no han sido llama-
dos
“Hay diversos propuestas

de delitos penales, entre ellos
peculado que es el principal,
no tenemos una fecha de
cuándo serán citados porque
ahora con los datos de inves-
tigación se hacen las pro-
puestas posteriormente de
fechas y primero se obtienen
datos de investigación”.

En cuanto a la posibilidad
que sea considerado este de-
lito del orden federal y que
dicha instancia atraiga el
caso, Tovar Trejo, indicó que
todavía no está definido que
sea un delito federal, ya que
están en la investigación para
lograr establecer la compe-
tencia de la denuncia.
Mencionó finalmente la fun-

cionaria que dependiendo los
datos de prueba que va apor-
tando la parte ofendida, la fis-
calía no termina de investigar
hasta que se encuentre posi-
bilidades de judicializar la car-
peta, mientras tanto la
investigación continúa, por lo
que no se tiene un tiempo es-
tablecido para concluir con
esta indagatoria.
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