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Entregan Armamento Nuevo a Policía
Elementos de la delegación de

Seguridad Pública de Pueblo Viejo
cuentan con armamento nuevo
que fue adquirido por el gobierno
local a la Secretaría de la Defensa
Nacional.
Mediante la aplicación de recur-

sos de orden de los 610 mil pesos,
la corporación policiaca y sus inte-
grantes dispone de 23 pistolas be-
retta, calibre 9 milímetros, con sus
respectivos cartuchos, además de
8 fusiles semiautomáticos de la
misma marca y con municiones.

Manuel Cuan Delgado, presi-
dente municipal acompañado por
los regidores Alfredo Ramos de la
Rosa y Luis Melo Ruiz así como
por funcionarios locales, encabezó
la ceremonia de entrega.
Cuan Delgado dijo que con esto

se podrán realizar mejores tareas
de seguridad pública en beneficio
de la población.
El comandante, Alejandro Mi-

randa Guerrero, dijo por su parte
que el armamento de que dispo-
nían era ya obsoleto para las ne-

cesidades de la corporación.
Por su parte, el comandante

Alejandro Miranda Guerrero se-
ñaló que con la dotación de armas
estarán en posibilidad de atender
los requerimientos de los ciudada-
nos.
En relación al proceso de certifi-

cación de los elementos, el jefe
policiaco dijo que es un trámite
que sigue su curso con el gobierno
del estado.
“Vamos bien, se están teniendo

pláticas con gobierno del estado.

Ya tenemos un listado de las per-
sonas que hacen falta de los exá-
menes de control y confianza y de
certificación, probablemente en los
próximos meses ya terminemos
con toda la documentación de los
compañeros a los que les falta y
los comenzaremos a enviar”, in-
dicó.
Precisó que solicitará también al

ayuntamiento la incorporación de
seis elementos más que se suma-
rán a las tareas de vigilancia en di-
versos sectores de la ciudad.

Aumenta el Número de Madres 
que Ponen en Riesgo a sus Hijos
Un crecimiento en el número de ma-

dres de familia que llevan a sus hijos a
las escuelas sin utilizar casco y sin apli-
car medidas de seguridad, ha sido de-
nunciado con frecuencia ante el cabildo
de Pueblo Viejo.

Esta clase de hechos podrían ocasio-
nar accidentes de fatales consecuen-
cias, si no se toman medidas drásticas
por parte de las autoridades.

El regidor, José Alfredo Ramos de la
Rosa, dio a conocer lo anterior y precisó
que esto ocurre por lo regular en las ma-
ñanas y al mediodía, cuando las madres
de familia salen a la carrera sin tomar
las medidas de seguridad debido a la
premura de tiempo.

“Hemos visto que llevan hasta dos o
tres niños en las motocicletas de ma-
nera temeraria e irresponsable, incluso
a altas velocidades”, sostuvo.

Esto podría ocasionar un accidente
grave de fatales consecuencias en el
que los mayormente afectados serían

los niños.
Dijo que la falta de pericia de quienes

conducen motocicletas está ocasio-
nando esta problemática.

Exhortó a la población para que con-
duzcan con precaución y no traigan a
sus hijos amontonados en las motocicle-
tas.

Insistió en que pedirá la intervención
de las autoridades competentes para
que se tomen las acciones que sean ne-
cesarias. 

EN PUEBLO VIEJO

TRANSITAN EN MOTO SIN MEDIDAS DE SEGURIDAD Pide Registro Civil Tener 
Cuidado Con Timadores
A fin de evitar sean objeto de timadores

que se ofrecen para realizar rectificaciones
de actas ante el Registro Civil  y por las
que piden considerables sumas de dinero,
el titular de esta dependencia en Tampico
Alto, lanzó una alerta a la ciudadanía para
evitar ser blanco de presuntos abogados
que realizan estos trámites al asegurar que
ellos no trabajan mediante intermediarios y
que para ello deben acudir directamente a
la oficialía. 

Respecto a esta situación el licenciado
Santos Alberto Castillo Maya pidió a los ciu-
dadanos se abstengan de dar dinero y en-
tregar documentación alguna  a personas
que se ostenten como abogados que les re-
suelvan este tipo de asuntos.

" Es lamentable que gente busque lucrar
a nombre de la dependencia y abusar de la
buena fe e ignorancia de la gente, por ello
les digo que todo tipo de trámite de esta na-
turaleza se atiende directamente en la ofi-
cialía y no con terceros que van a los
domicilios", dijo.

Recordó que  por ello deben acudir a la

dependencia para  realizar las rectificacio-
nes por la vía administrativa.

Mencionó que las correcciones que se
realizan son del nombre propio del  regis-
trado, de algún apellido del registrado  o
apellidos de los padres, la fecha y lugar de
nacimiento.

Dijo que todos estos son trámites que se
atienden de manera gratuita, por ello les
pidió no dejarse sorprender.


