
Hasta el momento son
cuatro las detenciones
que se han registrado du-
rante el periodo vacacio-
nal en playa Miramar por
el presunto delito de robo

a los turistas.
El encargado de des-

pacho de la Secretaría
del Ayuntamiento en Ma-
dero, Jonathan Israel
Ruiz Alvarez, mencionó

que el municipio tiene
asignada un área de ba-
randillas para resguardar
a quienes son detenidos
en el máximo paseo.
Destacó que en las ac-

ciones que se desarrollan
en playa en materia de
seguridad es importante
la colaboración de la ciu-
dadanía, ya que no es so-
lamente el hecho de
realizar la detención de
un presunto delincuente y
entregarlo a una corpora-
ción, sino que se requiere
interponer la denuncia co-
rrespondiente, pues será
la manera de lograr apli-

car la ley.
"Los salvavidas están

muy al pendiente y todos
tienen su radio de comu-
nicación para poder re-
portar cualquiler tipo de
incidencia de cualquier
índole, todos estamos
prestos a atenderlo, hay
personal de Protección
civil en todo el cordón de
playa, no solo que no
haya robos, sino otro tipo
de situaciones".
Ruiz Álvarez dejó enl

claro que cualquier inte-
grante del operativo, es
decir incluso salvavidas o
quienes integran los
nidos, están capacitados
para actuar en caso de
algún ilícito, por lo  que
pueden particular en la
detención de personas
que cometan algún acto
fuera de la ley y entre-
garlo a alguna corpora-
ción policiaca.

En el proyecto de construcción
de un gasoducto que saldrá
desde el municipio de Madero,
no se tiene contemplado de mo-
mento utilizar mano de obra
local, ya que no ha habido nin-
gún tipo de acercamiento.
El secretario general de la Fe-

deración Local de Trabajadores
de Ciudad Madero, Carlos Cam-
pos Castillo, dijo que no se tiene
ningún tipo de contacto con la
empresa que se encargará de la
obra, por lo que no tienen pre-

visto contratación de personal
para los trabajadores.
"No hemos tenido ningún acer-

camiento ni comunicación no te-
nemos la verdad noticia de esa
obra esperábamos un inicio para
poder participar no hemos sido
tomados en cuenta en su mo-
mento vamos a ver".
Mencionó que como Federa-

ción de Trabajadores pueden
participar en esta obra a través
de sindicatos, como el de solda-
dores, de la construcción,  ca-

mioneros, albañiles, entre otros
más.
Indicó que esta obra del gaso-

ducto podría generar para los
trabajadores maderenses alre-
dedor de 100 fuentes de empleo,
lo que sería importante para la
organización sindical.
Aseguró Campos Castillo que

se tiene mucha gente capacitada
en distintas áreas, pero no hay
trabajo, por lo que se encuentran
en este momento desemplea-
dos.

Al reconocer que son 90 las uni-
dades municipales que no han
sido emplacadas en la presente
administración, la Contralora en
Madero Diana Fernández Díaz,
dijo que en breve se iniciara con
este procedimiento.
Destacó que en la primera etapa

se contempla que sea de 10 a 15
unidades las que se manden a
emplacar con la finalidad de regu-
larizar esta situación.
Destacó que desde la conclu-

sión del proceso de entrega-recep-
ción, se percataron de dicha
situación, por lo que fueron recibi-
dos así y es algo que se está
viendo con la Secretaría de finan-
zas.

"Ya estamos en un procedi-
miento de emplacar los vehículos
el parque vehicular es de 90
vamos a empezar con un grupo de
10 a 15 vehículos en los próximos
días".
Dio a conocer que algunas uni-

dades de Tránsito y camiones re-
colectores de basura ya están
emplacadas, ya que esto fue por
contrato, pero faltan de tramitar,
por lo que están con lo relacionado
al presupuesto que se requiere.
Agregó Fernández Díaz que se

datán a  la tarea en los próximos
días de comenzar con la solución
de esta situación, por lo que ya
están viendo esto ante la oficina
fiscal.
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