El Devenir de Chihuahua - Se compromete Marco Quezada a instalar Comandancia de Policía en Las Gran
Escrito por Redacción
Miércoles, 09 de Junio de 2010 11:39

Durante la firma de compromisos con gente del sector

La colonia Granjas contará con una Comandancia de Policía para ofrecer a los vecinos y
de colonias aledañas, un servicio rápido y eficiente bajo un esquema de policía cercana
a la gente, afirmó el candidato a la Presidencia Municipal de Chihuahua por el PRI,
PANAL, PVEM, Marco Adán Quezada Martínez, durante la firma de compromisos en el
sector.

“Dentro de las visitas domiciliarias que hemos realizado a lo largo de la campaña,
encontramos el clamor de la gente para que la Policía Municipal circule por las calles de
las colonias”, manifestó el candidato del tricolor, quien agregó que este tipo de
situaciones no deben de continuar”, indicó a vecinos de la zona.

Pero no sólo con patrullas y policías se van a resolver los problemas de Chihuahua, sino
también hay que trabajar más en la familia y los valores, además de recuperar los
espacios públicos. Dijo que los elementos poli preventivos son servidores públicos que
tienen que ser valorados, por lo que es necesario dignificar el valor del uniforme, darle
aprecio a los buenos poli-preventivos, porque son más los buenos que los malos
elementos.

Hay mucha gente desilusionada, les pido que valoren las cosas, para poder lograr un
cambio en Chihuahua, no basta solo con cambiar la autoridad, hay que trabajar en un
cambio de conciencia y fomentar el trabajo en equipo.
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Estuvo acompañado de su suplente Oscar Rizk, el diputado federal Maurilio Ochoa, la
candidata a Síndica, Minerva Castillo; la candidata a diputada por el distrito 17; Liz
Aguilera, y presidentes seccionales.
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