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Por Mario Alberto García Aguilar/ Bahías de Huatulco Oax. 20 de enero de 2011. Derivado
de los cuestionamientos hechos por los once regidores que denunciaron presuntos excesos del
Presidente Municipal Constitucional de Santa María
Huatulco Lorenzo Lavariega
, principalmente en el rubro
de la Seguridad Pública municipal, el Director del ramo Teniente Jorge Lavariega presentó un
informe el día de hoy en donde da cifras y datos de su función pública en los primeros 20 días
de gobierno.

El reporte presentado por el teniente de la Marina en retiro y actual Director de Seguridad
Publica de Santa María Huatulco Jorge Lavariega afirma que “se ha estado brindando
capacitación a los elementos que conforman la policía municipal y a la vez se están cubriendo
los servicios de seguridad y vigilancia tanto en la cabecera municipal como en Santa Cruz
Huatulco, incluyendo agencias municipales y rancherías, dicho trabajo se ha realizado con
empeño y entusiasmo, actuando sin distinción alguna, caiga quien caiga”.

Jorge Lavariega hace un paréntesis y dice que “dentro de las personas que han sido
arrestadas, se encuentran familiares, parientes o amigos de funcionarios municipales, pero en
todo caso se ha aplicado la ley,
porque se acabaron los privilegios y la
prueba está en que un subdirector de salud Municipal fue arrestado por ebrio y escandaloso y
fue remitido a la cárcel ya que el buen juez por su casa empieza”.

El teniente retirado de la naval agrega que “esto último indignó al sindico municipal y
algunos regidores, porque pareciera que todavía no les cae el “veinte” y no han
entendido que el presidente Lorenzo Lavariega va en serio”.

Aclaró que “no es nuestro afán mantener las cárceles llenas, por eso les encomendé a cada
uno de los comandantes que primero se les prevenga o se les llame la atención a las personas
que infrinjan el bando de policía y solo en casos de desobediencia se procediera al arresto”.

Los números reportados por el director de seguridad pública de Huatulco son : En 20
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días de trabajo se han arrestado a un total de 150 personas, 44 en la cabecera municipal
y 106 en Santa Cruz Huatulco, de los cuales 79 pagaron multa y 63 cumplieron su arresto
y 8 fueron puestos a disposición del M.P.

Jorge Lavariega es enfático al señalar que “la Dirección de seguridad pública municipal a
mi cargo, tal como lo indica la constitución federal y estatal, así como la ley municipal
esta bajo el mando del Sr. Presidente Municipal Lorenzo Lavariega y no del síndico o de
los regidores. Yo siempre he sido leal pues mi espada es la ley y mi escudo la justicia”.
Finalizó.

2/2

