Entregó Ayuntamiento 2 patrullas al Mando Único de Córdoba
***En 22 meses, se reforzó a la policía con 5 camionetas equipadas y 12 vehículos a áreas
operativas de la administración municipal. Córdoba, Ver. - Con el objetivo de dar herramientas
necesarias al personal del Ayuntamiento para atender, dar respuesta inmediata y satisfactoria al ciudadano,
tanto en las colonias como en las comunidades, este miércoles el presidente entregó 6 vehículos
municipales y 2 patrullas equipadas al Mando Único, representando una inversión de 4 millones 114 mil
669.40 pesos. En 22 meses, a proveedores locales y uno nacional por necesidad de equipo especializado, se
han adquirido 17 vehículos con una inversión global de 11.67 millones de pesos, de los fondos Fortamun
y Subsemun. “Con esta adquisición de vehículos, respondemos al ciudadano y engrandecemos a
Córdoba con acciones transparentes, abriendo las licitaciones a todas las empresas locales y regionales
para que la inversión pública apuntale la economía local, los empleos y el bienestar de nuestras
familias”, enfatizó el edil.

Dijo que el Gobierno municipal desde el año pasado ha venido

fortaleciendo el parque vehicular de las diversas áreas operativas de la administración municipal,
privilegiando a las que están en contacto permanente con la sociedad para resolver alguna necesidad,
prestar un servicio e incluso, prevenir un desastre o dar respuesta al mismo. Detalló que dentro de estas
adquisiciones de más de 11 millones de pesos en estos 22 meses, destaca el Váctor de HidroSistema de
Córdoba, que ha sido de gran ayuda para mantener limpios los drenajes de la ciudad, para evitar
contingencias ante temporadas de lluvia, así como equipo pesado para llevar más Obra Pública al
municipio

En tanto Adrián Antonio Pérez Croda, director municipal de Desarrollo Económico,

agradeció a nombre de las áreas beneficiadas, el apoyo brindado con la entrega de vehículos
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municipales que permitirá desarrollar de mejor manera los programas y acciones enfocadas al desarrollo
de la ciudadanía, las colonias y comunidades. “Con la entrega de vehículos para las áreas de
Ecología y Medio Ambiente así como Desarrollo Agropecuario, ayudará a tener mejor eficiencia en
atención de los ciudadanos, ya que ese es el objetivo de apoyar a todas las áreas del Ayuntamiento con
esta infraestructura laboral”, señaló Pérez Croda. Y como parte del compromiso suscrito con el
Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, se dotó de 2
camionetas equipadas como patrulla, que representaron una inversión de un millón 104 mil 578.92 pesos,
recursos procedentes del Subsemun, al comandante del Mando Único, Francisco Javier Barragán Meza,
con lo que en esta administración suman 5 unidades ejerciéndose del mismo fondo, 2 millones 689 mil
787.92 pesos. Previo a recibir las llaves de las unidades, Francisco Javier Barragán Meza, nuevo delegado
del Mando Único en Córdoba, señaló que su llegada al municipio vendrá a sumar esfuerzos con
Córdoba y con todos los ciudadanos. “Vengo a velar por la seguridad de ustedes y la aportación que
hace el alcalde de estas dos unidades van a fortalecer nuestra encomienda”, apuntó. Este miércoles se
entregaron 2 camionetas 4x4 a la Unidad Municipal de Protección Civil y la Coordinación de Desarrollo
Agropecuario; 2 camionetas 3500 de redilas a Ecología y Comunicación Social; un camión de volteo de
7 metros cúbicos a Obras Públicas y una camioneta de batea a la coordinación de Mantenimiento de
Edificio. En tanto que el Mando Único recibió simbólicamente 2 camionetas equipadas como patrullas
de policía.

Cabe destacar que todas las unidades fueron adquiridas a proveedores locales fortaleciendo

así a las empresas, el empleo, las familias y la economía local.
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