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Nombran directora a Dolores Romero

Más coordinación y seguridad para las familias de
Actopan
Para robustecer la coordinación policial municipal y estatal, y brindar mayor
seguridad a las familias de todas las comunidades y colonias de Actopan, el
presidente municipal, Héctor Cruz Olguín, llevó a cabo un nombramiento
estratégico en la Dirección de Seguridad Pública.
Durante la presentación de María Dolores Romero Osorio como
responsable de la seguridad de Actopan, el alcalde Héctor Cruz afirmó que con
este nombramiento se consolida el mando coordinado entre el Gobierno de
Hidalgo y el municipio.
“En la gira que estamos llevando a cabo por las comunidades y las colonias
de nuestro municipio, una petición constante de las y los vecinos era fortalecer la
visión de impartir la seguridad pública”, explicó Héctor Cruz, al señalar que esta es
una prueba de que la voz ciudadana es la más importante para el Gobierno de la
Gente.
El presidente municipal presentó a la directora de Seguridad Pública, María
Dolores Romero Osorio, cuya trayectoria en esta materia supera una década. Su
currículum incluye una licenciatura en Informática por el Instituto Tecnológico de
Pachuca, una maestría en Administración de Empresas por la Universidad
Autónoma de Hidalgo, así como un doctorado en Política Criminal por la
Universidad Autónoma Popular de Veracruz.
Laboralmente, hasta este año se desempeñaba como directora de
Proximidad Social en la Coordinación de Seguridad Pública y Tránsito del Estado
de Hidalgo; antes, de 2012 a 2016 fue coordinadora de Asuntos Internos en la
Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, en el municipio de Mineral
de la Reforma.

El presidente municipal presentó asimismo a Mario Vargas Soto como
director operativo, cuya trayectoria policial de más de 15 años, comprende una
amplia preparación policiaca así como una sobrada experiencia en la prestación
de seguridad tanto privada como pública.
A King Sun Cerezo, quien se desempeñó en estos meses como el
encargado del área, el presidente municipal lo designó como director jurídico de la
Dirección de Seguridad Pública.
“Con estos nombramientos en el Gobierno de la Gente ratificamos nuestro
compromiso de tener una policía profesional que trabaje de la mano con la
Coordinación de Seguridad Estatal, y que cuide por la seguridad de nuestras
familias, en absoluto respeto de los derechos humanos de todas las personas”,
expresó el presidente Héctor Cruz Olguín.
“La amabilidad y el buen trato en el área de Seguridad Pública van a estar
acompañados de trabajo de planeación, rigor y fortaleza; así se garantizará la
seguridad ciudadana que merecen todas las familias de Actopan, sin distinción”,
agregó el alcalde.
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