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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

Ampliando y modernizando la
infraestructura educativa en la
zona rural, la alcaldesa Alma
Laura Amparán Cruz inauguró y
entregó de manera oficial un an-
dador que sirve como acceso
principal a las instalaciones de
la Escuela Primaria “Rafael Ra-
mírez’’, en el ejido Santa Juana,
acción comprendida en el Plan
Municipal de Obra Pública 2017.
Identificándose como mujer

ejidataria de palabra, la primera
autoridad municipal aseveró en
su intervención que junto con el
cabildo altamirense y las autori-
dades ejidales, “ponemos el el
ejemplo y comenzamos a gene-
rar acciones de beneficio para
toda la comunidad’’.
“En el 83 aniversario del ejido

Santa Juana, nos comprometi-
mos a que traeríamos para esta
comunidad un cambio con he-

chos y realidades. Hoy me com-
place venir a saludarlos y poder
inaugurar juntos una obra que
es de ustedes: los andadores de
accesos principales para que
sus hijos puedan caminar segu-
ros, con pasos firmes y puedan
hacer del estudio, su mejor he-
rramienta del éxito en el pre-
sente y en su futuro’’, expresó.
Indicó que su compromiso,

como presidenta municipal, es
con la niñez, la juventud, los
adultos mayores, así como con
cada mujer y hombre de esta
tierra buena, de gente compro-
metida, que trabaja por lograr
cada día que sus condiciones de
calidad humana prosperen para
que sus familias vivan mejor;
“por ello les reafirmo que así se-
guiremos, trabajando de la
mano con los ciudadanos, apo-
yando a las zonas rurales, siem-

pre cerca de la gente, Cerca de
Ti’’.
El director del plantel, Fran-

cisco Ismael Urrutia de León,

dijo las palabras de bienvenida
y junto con la alumna Olga Gua-
dalupe Rivera Torres, agradeció
a la alcaldesa Alma Laura Am-
parán la realización de esta obra
de gran beneficio para la pobla-
ción estudiantil.
También estuvieron presen-

tes, los regidores presidentes de
las comisiones de Educación y
Obras Públicos, Ángela Vega
Herrera y Carlos Delgado Rodrí-
guez; el director de Educación,
José Antonio Chong Martínez; la
integrante del comité de Obra,
Rosalinda García Ramírez; el
supervisor de la Zona Escolar
103, Braulio Pérez Tolentino; el
comisariado ejidal de Santa
Juana, Ernesto García Juárez;
el delegado municipal, Jorge
Lugo Flores, así como síndicos
y regidores de la comuna altami-
rense.

Inaugura Alcaldesa Andador de
Acceso Principal en Escuela Primaria
Cumple alcaldesa con compromiso de reforzar infraestructura educativa en área rural

EFICAZ SERVICIO DE VIGILANCIA

Treinta empresas de la zona sur
han decidido redoblar su seguridad
contratando los servicios de la Po-
licía Auxiliar, los elementos que in-
tegran la corporación están
autorizados a portar arma de fuego
y cuentan con equipos  que,  en
caso de una emergencia alertan a
los diversos cuerpos  de seguridad.
Evaristo Guillermo Gutiérrez

Sosa, Director de Comunicación de
la Secretaría de Seguridad Pública
en Tamaulipas, detalló que la Poli-
cía Auxiliar es una rama de la Poli-
cía Estatal, por lo que estás
compañías  no están contratando
un guardia de seguridad, sino un
elemento de la PEA.

Los costos del servicio varían,
por ejemplo un elemento por 8
horas de lunes a sábado cuesta
$10,418 pesos, un elemento por 12
horas de lunes a domingo cuesta
$18,000 mil pesos.
Señaló que "no se les da un vigi-

lante, se les  da un Policía y les

apoya con la vigilancia es diferente,
porque el policía  va armado y
aparte trae un radio y en el mo-
mento de que sucede una situación
activa el botón de pánico de alerta
y caen todas las corporaciones,
ese es el plus que se les estaría
dando".
Las sucursales bancarias, la in-

dustria, las agencias aduanales y
los centros comerciales son los
que hasta el momento han reali-
zado la contratación de la Policía
Auxiliar, esto para evitar principal-
mente ser víctimas de robo.
Señaló que "lo que se ofrece es

un servicio garantizado, en el sen-
tido de que te mandan a un policía

certificado, armado y con un radio
de manera que notifica en ese mo-
mento que está sucediendo una si-
tuación y caen las unidades de
apoyo  de todas las corporaciones".
Añadió que la Policía  Auxiliar fue

constituida única y exclusivamente
para realizar esta actividad de brin-
dar seguridad a las empresas pri-
vadas, por lo que no afecta al
número de elementos con los que
cuenta la Policía Estatal.
Los municipios donde  se han

contratado más   los servicios de
esta policía son Nuevo Laredo,
Reynosa Matamoros, Ciudad Vic-
toria, Mante, Tampico, Madero y Al-
tamira.

Contratan Empresas a Policías Auxiliares

EN EL EJIDO SANTA JUANA


