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ZÓCALO MONCLOVA

‘Truenan’ policías las
pruebas de confianza

SIGUEN TRABAJANDO EN SACRAMENTO

Son cinco elementos 
los que no han 
acreditado 
sus pruebas de control 
y confianza, obligatorio 
para prestar 
servicio 

VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / Sacramento

Por lo menos 5 elementos de 
la Policía Municipal Preventi-
va no están acreditados con las 
pruebas de control y confianza 
en Sacramento, a pesar de que 
el Sistema Nacional de Seguri-
dad lo exige; policías están acti-
vos en la corporación sin tener 
la aprobación de los exámenes 
de confiabilidad.

De los 12 elementos que con-
forman la corporación policía-
ca, solo el director Víctor Pina-
les Castillo y otros 5 elementos 
están aprobados, el resto traba-
jan sin estar acreditados.

Respecto al tema, el síndico 
de Fiscalización Abelardo Sáe-

nz Saucedo dijo que exigirán 
que todos los policías cum-
plan con ese importante requi-
sito, ya que el rubro de seguri-
dad es de los más importantes 
en un municipio y debe haber 
elementos confiables.

Refirió que algunos de los 
elementos están actualmente 
en el proceso de las pruebas de 
control y confianza y son poli-

cías auxiliares, sin embargo, no 
pueden estar dentro de la cor-

poración si no tienen la acredi-
tación.

“Yo creo que la seguridad es 
primordial, deben ser confia-
bles, más aquí que es un mu-
nicipio donde pasan turistas 
y más gente, debe haber una 
policía confiable y bien prepa-
rada”, comentó el funcionario 
municipal.

Agregó, “vamos a estar al 
pendiente y exigiendo hasta 
cierto punto que se cumpla con 
la pruebas de control y confian-
za, si no pasan hay más gente 
que quiere formar parte de la 
corporación”.

z A pesar de no estar acreditados con las pruebas de control y confianza, poli-
cías están activos en Sacramento.

Yo creo que la 
seguridad es 

primordial, los policías 
deben ser 
confiables, 
más aquí 
que es un 
municipio 
donde pasan 
turistas”.
Abelardo  Sáenz

12
Policías

Conforman la corporación 
municipal

 

En San Buena

Colorean 
primaria Año 
de Juárez
El alcalde Hugo Lozano Sán-
chez encabezó las acciones 
de mejoramiento en la escuela 
primaria.

n Frontera 4E

Supervisa Humberto Villarreal avance en obras de Cuatro Ciénegas   n 3E

z La alcaldesa de Sacramento, 
Andrea Ovalle, decidió no apoyar 
con la seguridad para el evento del 
10 de octubre.

Suspende 
Alcaldesa
seguridad 
al ejido

Que paguen, dice

Se arrepiente 
Alcaldesa
z En la misma reunión con 
el Cabildo se abordó el tema 
de la venta de boletos del 
rodeo del 9 de octubre y se 
dijo que los empleados muni-
cipales no estarán obligados 
a adquirir un boleto.
Luego de que se ventiló la 
denuncia de los mismos tra-
bajadores, ayer por la ma-
ñana la alcaldesa Andrea 
Ovalle les informó que nadie 
está obligado a asistir al ro-
deo, solo quien quiera puede 
comprar su boleto.
Zócalo Monclova intentó en-
trevistar a la Presidenta Mu-
nicipal sobre el tema, sin 
embargo, no se encontraba 
ayer en su despacho.

VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / Sacramento

El municipio no brindará los ser-
vicios de seguridad para los feste-
jos del 10 de octubre, por lo que 
ejidatarios tendrán que contratar 
vigilancia privada, así lo dispuso 
la alcaldesa Andrea Ovalle Reyna.

Tras una reunión que sostu-
vieron autoridades municipales, 
trascendió que se tomó la deci-
sión de no apoyar con la seguri-
dad para la cabalgata y la vigilan-
cia de los eventos que se tendrán 
en las fiestas del municipio.

La Alcaldesa de Sacramento 
propuso que si los organizadores 
de las festividades, en este caso 
los integrantes del Comisariado 
Ejidal, quieren que se les apoye 
por parte de la Policía Municipal 
Preventiva, tienen que pagar, de 
lo contrario tienen la opción de 
contratar vigilancia privada y cu-
brir el gasto.

No obstante, se advirtió que 
los elementos de Seguridad Pú-
blica estarán al pendiente de los 
reportes que se puedan generar, 
de riñas o situaciones que pon-
gan en riesgo la seguridad de los 
ciudadanos para actuar.

“Se había dicho que había 
amenazas para los trabajadores 
municipales si asistían a los feste-
jos, pero ya hoy se aclaró que ca-
da quién es libre de poder asistir 
e incluso se les dará el día libre a 
quienes vayan a ir”, según mani-
festó el síndico de Minoría, Abe-
lardo Sáenz.

Bajo lupa seguridad
en las gasolineras

Refuerzan además vigilancia a gaseras

VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / Nadadores

Inició la inspección en gaseras y 
gasolineras de la Región Centro 
por parte de la coordinación re-
gional de Protección Civil; en 
más de 50 estaciones de servicio 
se realizará la revisión de medidas 
de seguridad y planes de contin-
gencia.

Fernando Orta, coordinador 
de Protección Civil en la región, 
señaló que se tienen programa-
das las verificaciones en puntos 
de venta de combustible de di-
ferentes municipios, como son 

Castaños, San Buenaventura, Na-
dadores, Monclova y Cuatro Cié-
negas.

Dentro de las inspecciones se 
revisan las medidas de seguridad 
como puntos de reunión, rutas de 
evacuación, que los extintores se 
encuentren en buen estado, las 
condiciones de las bombas de 
gasolina para detectar probables 
fugas.

“También uno de los puntos 
que son muy importantes en esta-
blecimientos de este giro, es que 
el personal esté debidamente ca-
pacitado en el tema de combate a 
incendios, primeros auxilios, por-

que sobre todo en las gasolineras 
siempre hay mucha rotación de 
personal y en estos casos antes 
de entrar deben ser capacitados, 
el propietario de la estación tiene 
la obligación de brindarles cursos 
de capacitación”, comentó.

Destacó que los establecimien-
tos deben contar con el Plan Pre-

ventivo de Accidentes que cada 
año se debe renovar.

Agregó que durante el año se 
programan operativos en guar-
derías, centros comerciales, em-
presas y todo tipo de estableci-
mientos, que deben cumplir con 
medidas preventivas contra acci-
dentes.

z Durante las próximas semanas se estarán realizando las inspecciones en 
gaseras y gasolineras de la región.

En Ciénegas

Arranca 
Congreso 
Nacional
El alcalde Humberto Villarreal, 
encabezó el Congreso de de 
Tour Operadores.
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