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RECONOCEN A POLICÍAS MUNICIPALES DE TIZAYUCA POR SU VOCACIÓN
DE SERVICIO Y EFICIENCIA POLICIAL
El presidente interino, Hipólito Zamora Soria y el secretario de Seguridad Pública
del Estado de Hidalgo, Mauricio Delmar Saavedra, reconocieron a 23 policías
municipales de Tizayuca por su vocación de servicio y su eficiencia policial,
además de entregarles de manera simbólica nuevos uniformes.
En su intervención, Hipólito Zamora Soria, quien estuvo acompañado por los
integrantes del Concejo Municipal de Tizayuca, agradeció el compromiso,
convicción, esfuerzo, trabajo, decisión, profesionalismo y valentía que demuestran
en su desempeño y agradeció al gobernador, Omar Fayad Meneses y Mauricio
Delmar Saavedra el apoyo que han brindado en materia de seguridad pública para
inhibir y disuadir los índices delictivos de este municipio.
“Entiendo el enorme reto y el trabajo que ustedes a diario enfrentan, pero quiero
decirles que No están solos, tengan la confianza que sus mandos estatales y las
autoridades municipales de manera conjunta, trabajaremos unidos y bien
organizados, porque queremos que la gente recupere la confianza de la policía
municipal, en la policía estatal y para lograrlo tenemos que hacer las cosas bien”,
afirmó el presidente interino.
En su oportunidad, Mauricio Delmar Saavedra, secretario de Seguridad Pública de
Hidalgo, resaltó el interés de las autoridades municipales representadas por el
Concejo Interino al retomar el esquema de Mando Coordinado para Tizayuca y
reconoció el importante esfuerzo económico e institucional local para lograr que en
próximos días las y los agentes cuenten con un consultorio médico para ellos y
sus familias, junto con abasto de medicamento, lo que, dijo, representa un avance
muy importante para la corporación.

Destacó que, aún durante esta emergencia sanitaria por Covid-19, en la que la
Policía permanece en las primeras líneas de batalla, los oficiales cuentan
paralelamente con la gran responsabilidad de garantizar el orden, la seguridad y la
tranquilidad pública.
En este evento en el que también se entregaron de manera simbólica uniformes al
personal policial, se contó con la presencia de la diputada local por el Distrito XVI,
Margarita Evelin Leonel Cruz y Antonio Florido Segoviano, secretario de
Seguridad Publica, Tránsito y Vialidad.
Sin embargo, las autoridades municipales y estatales realizaron una mención
especial a los elementos de seguridad pública que participaron en el
enfrentamiento del 12 de septiembre del año en curso en la comunidad de El
Carmen; así como un conocimiento al valor policial por los hechos suscitados el 04
de agosto de 2017, frente al Bioparque de Convivencia Tizayocan, mismo que
también fue promovido ante la Comisión de Honor y Justicia para la obtención de
grado como policía tercero.
Durante esta ceremonia protocolaria, se reconoció a un elemento, quien
promovido ante la Comisión de Honor y Justicia para la obtención del grado de
policía segundo; mientras que otro más recibió un reconocimiento al valor policial y
la autorización para ser pensionado tras haber sido lesionado durante el
enfrentamiento del 12 de septiembre en la comunidad de El Carmen.

