FELIZ DIA DEL POLICIA
Escrito por Lic. Ramon Angel Orozco Bustamante
Viernes 06 de Enero de 2012 08:00

DÍA DEL POLICÍA MUNICIPAL

La Policía Municipal es una entidad que controla con esmero y disciplina tanto en
mercados, plazas y calles, y las buenas relaciones del ciudadano común con la
comunidad de Caborca.

La Policía Municipal, cada 6 de Enero, con su inteligencia y personalidad, al
conmemorar su día reflexionará sobre su cumplimiento del deber y evaluará sus
acciones.

De su disciplina, honradez y seriedad, dependerá el orden y la brillantez de su
desempeño en defensa del patrimonio de los Caborquenses.

FESTEJOS

Este 6 de Enero, no tenemos la informacion de los festejos correspondientes al Día del
Policía.

En esta fecha se le rinde homenaje al Policía Municipal cuya misión es la prevención del
delito y la protección de bienes y personas; pero también se agasaja a numerosos
funcionarios, hombres y mujeres que escogieron como forma de vida ese ingrato y
arriesgado oficio.

Las experiencias que se viven cada día, indican que no es fácil ser policía: al
funcionario policial se le exige mucho y se le ofrece poco.
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Su "modus vivendi" normalmente es de bajos ingresos oficialmente, ya que son los más
bajos en la tabla de salarios para funcionarios públicos. Muchos de ellos, HONESTOS.

A menudo son insultados e injuriados con o sin razón, pero aun así, prestan un
importante servicio a la nación en cada estado o municipio de nuestra Geografía
Mexicana.

Sin duda, el Policía, es el primer eslabón de lucha en la defensa del ciudadano, así queda
registrado a través del tiempo en Comandancias, Jefaturas y Comisarías y en las
diferentes sedes de los cuerpos profesionales, dedicados a la investigación y al
esclarecimiento de hechos punibles.

No sabemos aquí en Caborca, si se llevara hoy una Misa de Acción de Gracias, a los
elementos policíacos tengan la fe hacia Dios en sus actos.

Feliz Día del Policía a todos ellos.
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