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Además de la disciplina, 
se necesita de preparación 
profesional ya que “aquí se 
requiere de paramédicos 
y conductores con mucha 
experiencia”.

El objetivo fue brindar las 
herramientas necesarias 
a las y los elementos, que 
les permitan conocer las 
técnicas en el manejo de las 
motocicletas.

En el marco del Día del 
Bombero, se realizó la entrega 
de equipamiento lo  cual     
aumenta las capacidades del 
Heroico Cuerpo de Bombero 
de Oaxaca (HCBO).
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MÁS IMPORTANTE EN MI 
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Para Taurino González Mateo, ser bombero 
significa lo más importante, porque 
esta profesión le ha enseñado a valorar 
la vida y el significado de la misma; 
así como los bienes de las personas.  

Por azares del destino -como él lo comenta- 
ingresó al Heroico Cuerpo de Bomberos de 
Oaxaca (HCBO) en 1980; sin embargo inició 
su carrera profesional en 1978 en la Policía 
Preventiva y a lo largo de su trabajo ha 
visto la evolución que ha tenido esta noble 
institución.
   
“En sus inicios carecíamos de unidades y de 
equipo de protección; pero así se cumplía con 
el deber; pero a partir de la llegada de nuevos 
mandos, esto dio un giro bastante bueno, 
ahora contamos con nuevas instalaciones, 
unidades y equipo de protección personal”.
  
Con 43 años de servicio y como 
Subcomandante del HCBO, recuerda 
que la convivencia y trabajo diario con 
sus compañeros siempre ha sido buena; 
dijo que quienes llevan más tiempo en la 
corporación valoran los logros obtenidos 
y, desea que los nuevos elementos amen 
este trabajo; un trabajo que requiere de 
mucha disciplina y vocación de servicio.  

“SER BOMBERO ES LO MÁS 
IMPORTANTE EN MI VIDA:

TAURINO GONZÁLEZ”
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“La vocación es muy importante para que un 
elemento o persona pueda ingresar al Cuerpo de 
Bomberos,  lo cual en su vida será muy importante”, 
puntualizó. Además de la disciplina, se necesita de 
preparación profesional ya que “aquí se requiere de 
paramédicos y conductores con mucha experiencia; 
pero la vocación, es lo principal”.
  
Asimismo, señala que decidió permanecer en este 
trabajo, luego de atender un fuerte incendió ocurrido 
el 31 de diciembre de 1985: “Lo tengo muy presente, 
cuando tenía poco tiempo de entrar, se suscitó un 
incendio en la gasera que está rumbo al Tule, yo no 
había tenido ninguna experiencia en ese tipo de 
hechos y ahí fue donde valoré que este era mi lugar, 
que a esto me quería dedicar y decidí era lo mío”.
  
González Mateo mencionó que en unos años, tendrá 
la oportunidad de pasar más tiempo con su familia, 
ya que para él su jubilación significa que es tiempo 
de cerrar ciclos. Aunque refiere que le quedará “la 
espinita y melancolía” de dejar un trabajo que 
disfrutó durante más de cuatro décadas de su vida.  
“Si yo volviera a nacer volvería a ser bombero, lo 
que viví y lo bonito que es poder salvar vidas y 
sentirse satisfecho, es una de las mejores labores 
que hacemos los  bomberos”.

A su vez, refiere que se llevará las muestras de 
cariño, el respeto y el reconocimiento de la gente; 
pero sobre todo los aplausos, ya que un solo aplauso 
lo hace sentir alagado para continuar con su trabajo 
todos los días, a pesar de los factores externos que 
intervienen en el cumplimiento de su deber. Sin 
embargo enfatizó que la ciudadanía oaxaqueña 
debe estar segura que cuentan con un Cuerpo de 
Bomberos capacitado y con gran vocación de servicio.  

Finalmente, recalcó que se muestra agradecido con la 
vida, de haber encontrado este trabajo tan hermoso; 
“el día que me vaya me voy muy satisfecho de haber 
cumplido mi deber, de aportarle mis experiencias a 
los compañeros y espero que les sirva de mucho, 
porque aquí venimos con la mentalidad de cumplir, 
pero sobre todo de servir”.
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CIBERESPACIO
SEGURO
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REGRESO A CLASES
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La Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca 
(SSPO) a través de la Dirección General de 
Prevención del Delito y Participación Ciudadana 
(DGPDyPC), llevó a cabo jornadas de capacitación 
y reuniones estratégicas con municipios, 
agencias y empresas automotrices, con el 
objetivo de coadyuvar en la prevención del delito, 
como una medida para orientar la construcción 
y mejoramiento de la cohesión y convivencia 
comunitaria.

Como parte del Programa Integral de Prevención 
Social del Delito, de la Violencia y la Delincuencia, 
del 9 al 16 de agosto del presente, las y los 
asistentes pertenecientes de los municipios de 
San Pablo Huitzo, Santa Lucía del Camino, Villa 
de Zaachila, Magdalena Tequisistlán, San Marcos 
Arteaga, San Agustín Atenango, Villa de Tututepec 
de Melchor Ocampo, San Pedro Mixtepec, Santa 
María Huatulco, Pinotepa de Don Luis, Santiago 
Jamiltepec y Acatlán de Pérez Figueroa, fueron 
preparados por personal de la DGPDyPC.
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FORTALECE SSPO 
ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN DEL DELITO 
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN OAXACA



Cabe resaltar que, entre los temas 
destacados fueron violencia familiar, abuso 
sexual infantil, violencia en el noviazgo, 
riesgos en internet y extorsión telefónica.  
Por medio del programa “Vecino Vigilante” 
se realizó una reunión virtual con agentes 
municipales y policías del H. Ayuntamiento de 
Oaxaca de Juárez; así como, de los Comités 
Vecinales del Fraccionamiento el Rosario y 
San Sebastián Tutla; para generar acciones y 
estrategias preventivas para reforzar la seguridad 
en dichas zonas.
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Asimismo, para fomentar la participación de la 
ciudadanía en temas de prevención y obtener 
las bases para implementar un plan de trabajo 
en conjunto, se capacitó a las empresas FORD, 
IZUSU, TOYOTA y BMW de la Asociación Mexicana 
de Distribuidores de Automotores (AMDA).  

Con estas acciones, la SSPO mantiene la firme 
visión de fomentar la participación ciudadanía, 
como aliada en la construcción de un Oaxaca 
Seguro para todas y todos.  
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D E  C A D A  M E S
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Dando cumplimiento a la instrucción del 
mandatario estatal, Alejandro Murat Hinojosa, 
de impulsar la profesionalización de las y los 
integrantes de la Secretaría de Seguridad 
Pública de Oaxaca (SSPO), se llevó a cabo la 
clausura del curso-taller “Manejo de motos a 
la ofensiva y defensiva” en las instalaciones 
del Cuartel General de la Policía Estatal.

  
Dicho curso tuvo como objetivo brindar 
las herramientas necesarias a las y los 
elementos, que les permitan conocer las 
técnicas en el manejo de las motocicletas, 
para prevenir, reaccionar y enfrentar una 
situación de riesgo; así como, eficientar la 
protección de la ciudadanía y responder 
eficazmente con responsabilidad, disciplina 
y profesionalismo.

CULMINA CURSO-TALLER 

“MANEJO DE MOTOS A LA 
OFENSIVA Y DEFENSIVA”



Fue así que, del 3 al 14 de agosto, 48 elementos 
pertenecientes Policía Estatal, Policía Vial 
Estatal y Policía Auxiliar, Bancaria, Industrial 
y Comercial (PABIC), fueron partícipes en 
referida capacitación.
 

Con estas acciones la SSPO reafirma su 
compromiso con las familias oaxaqueñas de tener 
cuerpos más capacitados para salvaguardar su 
integridad en el ejercicio de su labor como policías; 
así como, la de la ciudadanía, garantizando una 
eficiencia en los despliegues que se realizan en 
la Entidad.
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DISPONER DE TUS RESIDUOS DURANTE LA

CONTINGENCIA DE COVID-19
Retira el cubrebocas por 
las cintas/resorte  (parte 
posterior, no toque el frente del 
cubrebocas).

Destruya los residuos
(cubrebocas, guantes, etc.)* 
para evitar su reutilización.

Deseche inmediatamente en 
un contenedor o bolsa.

Lave sus manos con agua
y jabón o desinfectante en gel 

*Organización Mundial de la Salud (OMS)
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SE REFUERZAN MEDIDAS SANITARIAS 
EN EL CENTRO PENITENCIARIO IXCOTEL
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Ante la actual emergencia 
sanitaria y, por instrucciones 
del Gobernador del Estado 
Alejandro Murat Hinojosa, 
la Secretaría de Seguridad 
Pública de Oaxaca (SSPO) 
refuerza medidas específicas 
para la prevención, atención 
y mitigación del Covid_19 en 
los Centros Penitenciarios del 
Estado.
 
 
En coordinación con la Unidad de Respuesta 
Inmediata de la Coordinación Estatal de 
Protección Civil de Oaxaca (CEPCO), se 
sanitizaron estancias, áreas comunes y 
oficinas del Centro Penitenciario de Santa 
María Ixcotel, con el objetivo de garantizar 
la seguridad e higiene de las Personas 
Privadas de Libertad (PPL), familiares y 
personal penitenciario.
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Asimismo, se fortalecen las medidas sanitarias, 
en cada uno de los accesos de los 11 Centros 
Penitenciarios de la Entidad; desde la toma de 
temperatura, aplicación de gel antibacterial, 
la instalación de lavamanos para las visitas 
de la población penitenciaria y personal 
penitenciario, hasta el uso estricto de cubrebocas.   

Las PPL; así como, personal de Seguridad y 
Custodia, portan cubrebocas en todo momento, 
mantienen la sana distancia en áreas comunes; se 
monitorea su estado de salud de manera constante, 
dando prioridad a los grupos vulnerables. 

Con el reforzamiento de estas medidas de 
prevención en los Centros Penitenciarios, se 
ha mitigado la propagación del virus. Hasta el 
momento, 21 PPL que fueron diagnosticadas 
por los Servicios de Salud (SSO) como casos 
positivos, se han recuperado y, actualmente 
no hay casos activos o que refieran 
sintomatología de SARS-COV-2 COVID-19. 

La SSPO a través de la Subsecretaría de 
Prevención y Reinserción Social redobla 
esfuerzos en la prevención del Covid_19, 
garantizando la salud de las PPL, sus familias 
y, del personal operativo y administrativo. 
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RECIBE SSPO 

CAMIONES DE BOMBEROS Y 
EQUIPAMIENTO PARA LAS ESTACIONES DE 

Con el objetivo de fortalecer los trabajos de 
responsabilidad social en los municipios 
de Salina Cruz y Matías Romero, mediante 
acciones que contribuyen al beneficio de sus 
habitantes en materia de protección civil, la 
Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca 
(SSPO), recibió equipamiento para las 
Estaciones de ambos municipios, por parte 
de la Gerencia de Responsabilidad Social de 
Petróleos Mexicanos (PEMEX). 

En una ceremonia realizada bajo los 
protocolos sanitarios actuales, fueron 
entregados: un camión de Bomberos para 
la Estación de Salina Cruz y uno más para 
Matías Romero; así como una ambulancia 
pre hospitalaria de emergencias médicas, 
completamente equipada. 

Además de 12 trajes completos de bombero 
brigadista, ocho equipos de respiración 
autónoma tipo industrial de baja presión; 
así como, hachas tipo Michigan, palas 
cuadradas de mango fibra de vidrio y/o 
mango de madera, extintores de CO2 10lbs, 
tipo B, C para cada una de las estaciones; 
una inversión total de 12 millones 789 mil 
508 pesos. 

En el marco del Día del Bombero, el Gerente 
de Responsabilidad de Petróleos Mexicanos, 
Orlando Camarillo Ruíz, señaló que esta 
entrega fortalece las capacidades en materia 
de protección civil del Heroico Cuerpo de 
Bombero de Oaxaca (HCBO).

MATÍAS ROMERO Y SALINA CRUZ
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“Es un honor rendirles un homenaje respaldado 
con acciones concretas, que les permitirán realizar 
día a día su heroica labor con mayores y mejores 
equipos”, puntualizó. 

Además, dijo que, en el caso específico de Salina 
Cruz, “Se cumple con un propósito añejo, que 
sus bomberos laboren en mejores condiciones” 
y, finalmente “Consolidar relaciones armónicas 
con los ciudadanos; así como con las autoridades 
estatales y municipales”. 

Por su parte, el titular de la Secretaría de SSPO, 
Ernesto Salcedo Rosales reconoció que los 
oaxaqueños, “Contamos con mujeres y hombres 
con espíritu de servicio y compromiso con las 
mejores causas de la ciudadanía; cuando Oaxaca 
más ha necesitado de espíritus fuertes y corazones 
dispuestos a proteger la vida, la salud y el patrimonio 
de nuestras familias ustedes han estado ahí y, con 
la unidad que caracteriza a las instituciones que 
conforman la Secretaría de Seguridad Pública”.

Remarcó que, “Estos camiones y el equipamiento 
que se entregan, sirvan para seguir dando 
muestra del profesionalismo y la valentía que les 
caracterizan porque, hoy más que nunca, tenemos 
que sumarnos para seguir construyendo el Oaxaca 
que todas y todos queremos”.

Al finalizar la entrega, las autoridades presentes 
realizaron un recorrido al interior de la Estación de 
Bomberos de Salina Cruz. 

Al evento también asistió el Director del Heroico 
Cuerpo de Bomberos de Oaxaca, Manuel Alberto 
Maza Sánchez; el Director General del Cinturón 
Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, Rafael 
Marín Mollinedo; Presidente Municipal de Salina 
Cruz, Juan Carlos Atecas Altamirano, y el Director 
de Protección Civil Municipal y Bomberos de Salina 
Cruz, Daniel Alegría Ramírez.
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