miércoles 11 DE enero de 2017
sede. Se está habilitando el
terreno donde se ubcarán los
federales. (Archivo-HH)
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MEJORARÁN ESTrAtEGIAS EN CIUDAD VALLES

Reforzarán seguridad
con policías federales
Buscan predio
para poder
alojar
a los elementos
Magui López
[Huasteca Hoy]
El jueves podría estar llegando
más policías federales a Valles,
aun no se ha confirmado cuántos elementos podrían estar reforzando la seguridad en la zona,
pero el Municipio ya está

habilitando un predio en donde
podrían alojarse.
De acuerdo a información
proporcionada por algunas fuentes policiacas, se espera que durante esta semana arriben a la
localidad elementos se seguridad
procedentes de la Ciudad de
México, al parecer para reforzar
las estrategias que ya se están
llevando a cabo en la zona.
Se especula que serían un
promedio de 35 policías, pero
tampoco se ha confirmado
cuántos oficiales habrían sido

35

policías federales se
espera que arriben a
Ciudad Valles

designados para esta región,
pero por lo pronto el Municipio
desde este martes habilita un
predio particular que se ubica al
norte de la ciudad, en donde se
estarían alojando durante el
tiempo que estarían realizando
estas tareas en la zona.
De acuerdo al reporte de las

Empleados de DAPAS
dejan tirada la chamba
Magui López
[Huasteca Hoy]
Sindicalizados abandonaron las
cajas de cobro de la DAPAS, para
asistir a una reunión del gremio
para pelear sus derechos y dejaron a los usuarios sin poder pagar el servicio, “si no quieren
trabajar que los corran”, manifestaron molestos usuarios, ya que
algunos tenían más de una hora
esperando en la fila, y tuvieron
que retirarse, sin ser atendidos.

Cuando el reloj apenas marcaba las doce del día, y pese a
que en la fila un promedio de
30 usuarios esperaban su turno
para poder realizar su pago, sin
ningún aviso ni nada, el personal designado a esta área abandonó las cajas para asistir a la
reunión que el gremio sostenía
con la directiva del organismo
operador del agua.
Los usuarios comenzaron a
desesperarse, ya que nadie les
decía nada, no sabían qué

hacer, si esperarse unos minutos o retirarse, y el tiempo trascurría sin que alguien saliera a
darles una explicación.
Y así como Juan Ríos, del
Fraccionamiento Infonavit 2,
quien ya tenía esperando una
hora para poder pagar su recibo,
muy molesto se retiró del lugar,
porque tuvo que pedir permiso
en su trabajo para salir a abonar,
y a él sí le descuentan las horas
“no como a los de la DAPAS”.
“Esta de la fregada esto, es

corporaciones la incidencia de
violencia, particularmente con
respecto a los delitos de alto
impacto, como ejecuciones y
secuestros han disminuido de
manera gradual, pero aun y
con esas cifras de la autoridad
se espera reforzar con más policías la zona.
Cabe mencionar que será este
miércoles durante la reunión
mensual de los grupos encargados de la seguridad, cuando oficialmente se dé a conocer
oficialmente esta información.

PREPOTENCIA.

A las cajeras sindicalizadas
poco les importó que hubiera
usuarios esperando pagar.
(Ignacio Sánchez-HH)

como darle una cachetada a lo
pendejo a la gente, porque aquí
hay pura gente que no quiere
trabajar, si no funcionan que
los corran a la fregada y contraten personal nuevo”, manifestó,
José Eugenio Acosta, ya que

manifestó que tuvo que trasladarse desde la empresa Cementos para “no poder pagar su
recibo”. “Si ellos tienen broncas no es nuestra culpa, pero
no pueden dejar el trabajo tirado como si nada”.

