
Los casos de robo al sector in-
dustrial de Altamira han dismi-
nuido   considerablemente,
señaló Salvador Salazar Herrera,
presidente de la Asociación de In-
dustriales del Sur de Tamaulipas
(AISTAC).
Dijo que durante los primeros

seis meses del 2016 se tuvo una
estadística de poco más de 100
atracos.
"Siempre deseamos y busca-

mos que estemos en ceros y
siempre buscamos que haya una
alta certidumbre de todas las ope-
raciones que se realicen, pero
tendríamos también con castidad
que reconocer que el índice delic-
tivo referido a la industria que es
el que conocemos se ha dismi-
nuido", apuntó Salazar Herrera,
quien dijo que el robo a industrias
provocó durante el año pasado
pérdidas millonarias al sector.
Recordó que fue el Altamira

donde las autoridades estatales
dieron un duro golpe a la delin-
cuencia, cuando detuvieron a un

grupo de personas que bajo ame-
nazas sometieron a una impor-
tante empresa, de donde
sacaban diariamente hasta 6 trái-
leres cargados con polipropileno,
a raíz de esto se notó una dismi-
nución en los casos de robo  en
la industria.
Expresó que "fue un gran

avance de las autoridades y es
necesario que no haya impuni-
dad, sino que se persiga al crimen
y se busca tener tranquilidad y
certidumbre para los activos de
las empresas."
El gerente de la Aistac aseguró

que se mantiene contacto directo
con las autoridades estatales y
municipio, para reportar de inme-
diato cuando alguna empresa
esté siendo víctima de robo o de
la delincuencia.
En lo que va del año explicó,

ha habido 25  robos a empresas
del corredor industrial, cifra muy
por debajo de los números con
los que se contaba el año pa-
sado.
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Que hay Menos Robos a Industrias

Zugey Padilla Castro.
INFORMACIÓN Y REDACCIÓN

REPORTAN EN LA AISTAC

El Consejo Estatal de Seguridad
Pública modificó el plan de recluta-
miento para interesados a inte-
grarse a la Policía Estatal, ahora a
través de filtros inmediatos, se de-
terminará  si estos cubren el perfil
requerido.
Bertha Laura Salinas, Coordina-

dora Ejecutiva de las Mesas de Se-
guridad y Justicia en la zona Sur,
dijo que estos cambios permitirán
llegar a las pruebas más fuertes, las
de control y confianza, sólo a la per-
sona idónea.
“Hasta ahorita lo que sabemos es

que viene el reclutamiento pero con
un perfil mucho más amplio, antes
se pedía cierto perfil, pero hasta que
ya pasaban ese filtro empezaban
con el antidoping, el estudio socioe-
conómico y todas las demás cosas
y ahora se está pidiendo que vaya
por fases el reclutamiento, de tal
manera que cuando lleguen ya a las
pruebas fuertes de confianza, ya
hayan pasado todos estos filtros
para que no haya tanto rechazo."
Dijo que esto acelerará  el pro-

ceso de selección, para poder ex-
tenderse en la capacitación de los
nuevos integrantes de la Policía Es-
tatal.
" Se tardaban hasta 4 meses a

que se pasara a la etapa de llegar o
salir a las pruebas de control y con-
fianza, ahorita va hacer  a los mejor
menos tiempo, pero se va a llegar
directo a las pruebas de confianza y

ya de ahí a la capacitación que
ahora va a ser de seis 6 meses en
vez de 4, son los estándares del
Consejo Nacional de Seguridad y se
tiene que ir acorde con esos están-
dares porque se requieren buenos
policías."
La Coordinadora de la Mesa de

Seguridad y Justicia en la zona Sur,
expuso por último que aún y cuando
no se cuenta con elementos sufi-
cientes para apoyar en la seguridad
en los tres municipios, considera
que la capacidad de respuesta a
una emergencia ha mejorado.

Cambios en Reclutamiento de Policías Estatales
PARA AGILIZAR EL PROCESO


