Gobierno
del
Edil
Óscar
Gurría, Otorga Más y mejor
Seguridad para Tapachula
Los uniformados se incorporan a las tareas de vigilancia
en beneficio de la sociedad.
REDACCIÓN
Tapachula Chis: DIC 05 (interMEDIOS).– En el marco de la
ceremonia de graduación de 67 nuevos policías municipales, el
alcalde Óscar Gurría Penagos aseveró que su administración
otorga más y mejor seguridad para los tapachultecos, con
elementos preparados y capacitados que se incorporan a las
tareas de vigilancia en beneficio de la población.

Durante la ceremonia de graduación efectuada en las
instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal
(Sspm), el edil exhortó a los nuevos policías a dar su mejor
esfuerzo para garantizar el orden público y la paz social, bajo
los lineamientos de honestidad, justicia y honradez convocados
por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
“Estamos trabajando un esquema
para mejorar las condiciones
laborales y salariales de los
guardianes del orden, porque esto
se traduce en un mejor servicio
para el bienestar de las familias
tapachultecas”, expresó.

Gurría Penagos fue claro al decir que su administración trabaja
por un gobierno honesto, en donde la corrupción y delincuencia
tienen cero tolerancia, por lo que hizo un llamado a los 67
nuevos policías municipales a dar su mejor esfuerzo para servir
a la sociedad.
“Me siento honrado y orgulloso de estar aquí, la palabra
empeñada debe honrarse, por eso quiero anunciarles que estamos
trabajando para mejorar estas instalaciones, con la finalidad de
se amplíen y cuenten con áreas de descanso, comedor, gimnasio,
baños y un espacio recreativo para todos; por ello, sigamos
trabajando con entrega, dedicación y honestidad para tener el
Tapachula seguro que anhelan nuestras familias”, sostuvo.
Posteriormente y acompañado por el secretario de Seguridad
Pública Municipal, Pedro Enock García Palazuelos Domínguez, el
mandatario local realizó la entrega simbólica de uniformes a los
policías Néstor Daniel García Ramos, Maclobio Morales Pérez,
Carlos Antonio García Caravantes, Eduardo Molina Velázquez,
María de los Ángeles Fernández, Alondra Espinoza, Concepción

Hernández Chávez, Ana Laura Toledo Antonio, Virgilio Cruz López
y Rocío Chávez Miguel.
Enseguida los nuevos elementos realizaron una demostración de
los niveles obtenidos durante el curso de formación inicial para
policías preventivos, que durante cinco meses cursaron para
tener un mejor desempeño en áreas como el orden cerrado con
armamento, manejo y empleo del bastón policial, arme y desarme
de pistola tipo escuadra calibre 9 milímetros, entre otros.
En la graduación estuvieron presentes la 2ª regidora del
Ayuntamiento, Viridiana Figueroa García; el secretario Ejecutivo
del Consejo Municipal de Seguridad Pública, Elías Altuzar
Espinoza; el presidente del Comité de Consulta y Participación
Ciudadana, Jorge Gutiérrez Franco; el director de Protección
Civil Municipal, Pascual Andrés Luna Aceituno; entre otros
funcionarios.
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