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Con la representación del go-
bernador Francisco García Ca-
beza de Vaca, el Secretario de
Seguridad Pública, Luis Felipe
López Castro, presidió la ceremo-
nia del 89 aniversario de la funda-
ción de la Policía Federal e
inauguró la plaza pública en las
instalaciones de esta corporación
en compañía de su comisario Ri-
cardo Adrián Ugalde Hernández,
coordinador de esta institución en
la entidad.
A nombre del Ejecutivo estatal,

el titular de Seguridad Pública,
expresó su mayor reconoci-
miento a los elementos de la Po-
licía Federal por la extraordinaria
colaboración y gran apoyo brin-

dado a Tamaulipas en el combate
a la delincuencia.
“El Gobierno del Estado sabe

que en la Policía Federal existe

una institución aliada de las fami-
lias tamaulipecas, comprometida
firmemente con la recuperación
de la seguridad, paz y armonía”,
subrayó.
Dar a los ciudadanos, dijo, la

tranquilidad que merecen y recu-
perar las condiciones en la enti-
dad que garanticen el desarrollo
social y económico, es una de las
tareas de mayor importancia que
ejecuta la administración que pre-
side García Cabeza de Vaca.
Subrayó la magnitud del reto

para regresar la paz a todos los

rincones del estado, pero tam-
bién reconoció que es inaplaza-
ble responder a la confianza
ciudadana entregándoles resulta-
dos que se traduzcan en su tran-
quilidad.
Ricardo Adrián Ugalde Hernán-

dez, coordinador de la Policía Fe-
deral en Tamaulipas, dijo que a
89 años de la creación de esta
corporación, su grandeza se
debe a la vocación de servicio, le-
altad y profesionalismo de cada
uno de sus integrantes.
“Pertenecer a esta institución,

qué orgullo, es un privilegio, por-
que es participar de manera ac-
tiva en la construcción de un
mejor país”, subrayó.
Lo acompañaron Oscar Alma-

raz Smer, alcalde de Ciudad Vic-
toria; el delegado de la Secretaria
de gobernación, Rabindranath
Juárez Mayorquín; el delegado
del CISEN en la entidad, René
Rodríguez Oviedo; la fiscal de la
PGR Zona Centro, Carolina Gon-
zález Maldonado; y general Erwin
Rodolfo Solórzano, Mando Espe-
cial de la Zona Centro.

Reitera el Gobierno de Tamaulipas 
Reconocimiento a la Policía Federal

Más de 80 mil burócratas
del Gobierno del Estado de
Tamaulipas recibirán antes
de finalizar la semana los
pagos correspondientes a
dos quincenas por el pe-
riodo vacacional así como
el pago de compensacio-
nes, informó el Secretario
de Administración.
Jesús Nader Nasrallah

dijo que para antes de fina-
lizar la semana los trabaja-
dores del gobierno, así
como organismos públicos
deberán haber recibido el
pago de sueldos y compen-
saciones.
Sin dar una cifra exacta

de a cuánto ascendería el
pago y la derrama econó-
mica en la entidad, aseguró
que los más de 80 mil tra-
bajadores podrán gozar de
este periodo vacacional
con los pagos correspon-
dientes.

Por otra parte dijo que
las guardias en las distintas
Secretarias serán decisión
de los propios encargados
y directivos.

El funcionario señaló
que el grueso de los funcio-
narios y empleados del go-
bierno estatal tomarán sus
vacaciones, de acuerdo
con la ley, mientras que
habrá guardias permanen-
tes en las dependencias
que por la naturaleza de
sus funciones requieren
estar en operación ininte-
rrumpida los 365 días del
año, como son Seguridad
Pública, Protección Civil,
hospitales, etc.
Nader Nasrallah agregó

que los burócratas del Es-
tado retornarán a sus labo-
res el próximo 31 de julio,
cuando se reanuden las
actividades normales en
todas las dependencias.

Más de 80 mil Burócratas de la Entidad
Recibirán Pago Quincenal por Adelantado
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