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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

Inicia Gobierno de Tampico el Programa
"Capacitación que Transforma 2017"

El Ayuntamiento de Tam-
pico, que encabeza la alcal-
desa, Magdalena Peraza
Guerra, a través de la direc-
ción de Protección Civil mu-
nicipal, inició el programa
"Capacitación que Trans-
forma 2017", con la partici-
pación de personal
operativo de grupo Garel
quienes recibieron adiestra-
miento especializado para
prevenir accidentes en su
área de trabajo. 

La alcaldesa porteña, va-
loró la participación de la
iniciativa privada en estas
acciones que tienen la fina-
lidad de prevenir para evitar
consecuencias lamentables
en la vida diaria, especial-
mente es el aspecto labo-
ral. 

"Estos cursos que ofrece

el gobierno municipal, son
totalmente gratuitos, los re-
alizamos por el interés de
prevenir todo tipo de acci-
dentes, por eso, quiero
hacer un agradecimiento a
todas las empresas que

están permitiendo que su
personal venga a capaci-
tarse a esta dirección de
Protección Civil, porque
con ello estamos dándole
seguridad a la población y a
la ciudadanía en muchas

de las áreas donde se pre-
sentan problemas", precisó
la alcaldesa.

La primera autoridad mu-
nicipal, expresó a los ope-
radores de las gasolinerías
de grupo Garel, que el ob-
jetivo principal de esta ca-
pacitación es que les ayude
a actuar adecuadamente
en caso de presentarse al-
guna contingencia para sal-
vaguardar su integridad
física y de la población a
quienes brindan su servicio.

"Lo que queremos es
que ustedes estén prepara-
dos para cualquier tipo de
contingencia y que en cual-
quier acción que suceda
dentro de su empresa uste-

des estén capacitados para
actuar, muchas veces un
segundo evita una tragedia,
esperamos que ese se-
gundo ustedes estén pre-
parados para poder hacer
lo que se requiere; espero
que cada uno de ustedes
se lleve cosas buenas de
esta capacitación", puntua-
lizó la presidenta municipal.

El programa "Capacita-
ción que Transforma"
brinda conocimientos
sobre: primeros auxilios,
evacuación, búsqueda y
rescate, acciones contra in-
cendio, haciendo énfasis en
la cultura de la prevención.
Esta capacitación está dis-
ponible a todas las empre-
sas que deseen recibirla, y
los interesados pueden
acudir a las instalaciones
de la dirección de Protec-
ción Civil en el municipio
ubicadas en calle Leandro
Valle, 1303. colonia
Allende.

En este evento, acompa-
ñaron a la alcaldesa, el di-
rector de Protección Civil
en Tampico, Eduardo Mora-
les López; el regidor Abel
López Pacheco, presidente
de la comisión de Protec-
ción Civil en el Ayunta-
miento, y demás
autoridades del municipio.

Con el propósito de capacitar a trabajadores de empresas para prevenir accidentes.


