
El gobierno municipal de Tam-
pico participó en el evento con-
memorativo del Día del Policía
Internacional promulgado por el
héroe tampiqueño Manuel Vás-
quez González, policía que en
cumplimiento de su deber defen-
dió el penal de Andonegui, junto
con otros elementos policíacos
que sacrificaron la vida un 2 de
enero de 1972, motivo por el
cual la Canacintra, la Barra de
Abogados de Tampico y el Ayun-
tamiento porteño, rindieron ho-
menaje en este ex penal al
mencionado personaje que logró
que se reconociera la labor poli-
cíaca a nivel internacional.
La alcaldesa, Magdalena Pe-

raza Guerra, valoró la función
del policía en la actualidad, reco-

nociendo la valentía y vocación
de los elementos policíacos para
mantener el orden y paz en la
ciudad, destacando el trabajo re-

alizado por la Policía Estatal
Acreditable en el sur de Tamau-
lipas a cargo del Ingeniero Ale-
jandro Beaven Magaña, bajo la
directriz el gobernador del Es-
tado, Francisco Javier García
Cabeza de Vaca. 
“ Como gobierno le tenemos

un profundo reconocimiento a la
policía por la labor que diaria-
mente hacen, arriesgando su
vida, trabajando a veces en con-
diciones que no son las más
adecuadas, pero que sin em-
bargo ponen todo lo que está de
su parte para salvaguardar y
preservar a los ciudadanos de
esta zona sur de Tamaulipas,
algo que valoro como presidenta
municipal, y en estos momentos
quiero reconocer al ingeniero
Beaven, coordinador de la Poli-
cía Estatal en Nuestra Zona,
quien le ha puesto alma, cora-
zón y vida a su trabajo”, expresó
la alcaldesa porteña.
La edil, indicó que Tampico es

uno de los municipios con
menos incidentes delincuencia-
les en el Estado, gracias a la
destacada labor de las diferen-
tes fuerzas del orden que ope-
ran en la zona, donde la

participación de la Policía Esta-
tal es primordial, destacando la
decidida labor del gobierno de
Tamaulipas para garantizar me-
jores condiciones de seguridad
en toda la entidad. 
“ Creo que vamos en el ca-

mino correcto, esto no va a cam-
biar de la noche a la mañana, va
a llevar tiempo pero mientras
más estemos cohesionados y
más participe la sociedad vamos
a ir teniendo más resultados,
claro que hay avances, por su-
puesto que si “, puntualizó la al-
caldesa.
A este evento acudieron: en

representación del gobernador
de Tamaulipas, Francisco Javier
García Cabeza de Vaca, el en-
cargado del despacho de la di-
rección de operaciones del
gobierno del Estado, coman-
dante Yamil Moisés Ochoa; el
presidente de CANACINTRA,
José Luis Purata Delgado; el
Coordinador de la Policía Estatal
en el Sur de Tamaulipas, Alejan-
dro Beaven Magaña; regidores
del Ayuntamiento de Tampico; y
representantes de las fuerzas fe-
derales, Marina Armada de Mé-
xico y Ejército Mexicano.   

4 TAMPICOMartes 23 de Mayo de 2017
DIARIO Y SEMANARIO DE OPINIÓN INDEPENDIENTE

TAMAULIPAS Y VERACRUZ

Reconoce Alcaldesa Labor de Policías en Tampico
- En el evento por el Día del Policía Internacional
- Fecha impulsada por el héroe tampiqueño Manuel Vázquez González

Te Invitamos a Pasar
una Noche Agradable


