Para Reforzar la Seguridad,
Edil Óscar Gurría Entrega Moto
Patrullas y Cámaras de Video
Vigilancia.
Edil refrenda su compromiso de trabajo para garantizar el
orden y la paz social en la Perla del Soconusco.
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los
patrullajes preventivos y tareas de vigilancia que permitan
abatir la delincuencia, el presidente Municipal, Óscar Gurría
Penagos, entregó 10 moto patrullas e igual número de cámaras de
video vigilancia que permitirán garantizar la seguridad de los
tapachultecos.
En el evento realizado en el parque central “Miguel Hidalgo”, el
edil tapachulteco subrayó que garantizar la paz social y
seguridad de los ciudadanos, es tarea prioritaria para
consolidar la convivencia armónica de todos, en lineamiento con
las políticas públicas trazadas por el presidente de México,
Andrés Manuel López Obrador y promovidas en Chiapas por el
gobernador Rutilio Escandón Cadenas.
“Por eso trabajamos con estricta disciplina financiera, que se
traduce en importantes ahorros que hoy nos permiten entregar 10
moto patrullas que serán incorporadas a los recorridos
preventivos y patrullajes en la ciudad, además se adquirieron 10
cámaras de video vigilancia, rehabilitándose quince equipos para
complementar las ya existentes del C4, con una inversión total
de 4 millones 697 mil 148 pesos, que son producto de las
aportaciones que realizan los ciudadanos a través de
sus impuestos”, manifestó.
“En esta administración cada peso del erario público se invierte
de manera responsable, eficiente y honesta, por ello, desde este
espacio hago un llamado a todos los ciudadanos a que promuevan
la cultura de la denuncia, no están solos, cuentan con una
Policía Municipal que trabaja coordinadamente para abatir la
delincuencia”, aseveró.

Gurría Penagos estuvo acompañado por los regidores Viridiana
Figueroa García, Isidro Ovando Medina y Mónica Escobar, ante
quienes agregó que Tapachula es una tierra de gente productiva,
honesta y trabajadora, reiterando su compromiso de seguir
trabajando para mejorar los resultados en materia de seguridad,
con un trabajo coordinado con las
corporaciones de los tres órdenes de gobierno.
En el uso de la voz el secretario de Seguridad Pública
Municipal, Pedro Enock García Palazuelos Domínguez, resaltó que
para el gobierno del edil Gurría Penagos la seguridad es un tema
que no se toma a la ligera, por lo que dicho equipamiento
permite mejorar las acciones en beneficio de la población.

“Desde el inicio de esta administración hemos trabajado de

manera responsable y comprometida en este rubro tan importante,
por eso la Policía Municipal reafirma la voluntad de trabajar
unidos para redoblar esfuerzos y acercarnos a este objetivo tan
importante, teniendo como prioridad transitar de un modelo
reactivo de seguridad pública a un modelo proactivo de seguridad
ciudadana, que coloque en el centro de atención a los
habitantes”, agregó.
Atestiguaron la entrega de moto patrullas y cámaras de video
vigilancia la representante de la Fiscalía de Distrito
Fronterizo Costa, Claudia Fong Damián; el presidente de Canaco
Servytur Tapachula, Carlos Murillo Pérez; el presidente del
Patronato de Bomberos, Abel Victorio de la Cruz; el presidente
de Acepitap, Elmer Aquiahuatl Herrera; además de los integrantes
de la sociedad civil.
Al evento asistió el titular del C4 Tapachula, Alfredo Edgardo
Valdez de León; la síndico Municipal, Rosa Irene Urbina
Castañeda; la presidenta del Sistema DIF Tapachula, Laura García
Arjona; el director de Protección Civil Municipal, Pascual
Andrés Luna Aceituno; el secretario Ejecutivo del Comsep, Elías
Altúzar Espinoza; el director de la Policía Escolar, Juan Manuel
Ardavin García; el secretario General del Ayuntamiento, Luis
Miguel del Pino; el director de Tránsito y Vialidad Municipal,
Luis Javier Guerrero; entre otros funcionarios. (iM-rrc)

