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DIARIO Y SEMANARIO DE OPINIÓN INDEPENDIENTE

TAMAULIPAS Y VERACRUZ

Inaugura Alcaldesa Operativo 
de Semana Santa Tampico 2017
Con el objetivo de garantizar la

seguridad y una estancia tran-
quila para los habitantes y visi-
tantes del Puerto de Tampico
durante el periodo vacacional de
Semana Santa, la Alcaldesa
Magdalena Peraza Guerra enca-
bezó el arranque oficial del Ope-
rativo de Semana Santa Tampico
2017.
Durante esta Semana Santa

serán la Secretaría de la De-
fensa Armada de México, la Ma-
rina Armada de México, Policía
Estatal, Policía Federal, Gendar-
mería, Protección Civil Estatal,
además de  las instancias loca-
les como: Protección Civil,
Cuerpo de Bomberos, Tránsito y
Vialidad, Voluntarios y Cruz Roja
Mexicana, los encargados de
brindar apoyo a la ciudadanía
durante esta Semana Santa.

Acompañando a la Alcaldesa
en la Velaria del Parque Metro-
politano de la Laguna del Carpin-
tero, estuvieron presentes: el
Comandante del 15avo Batallón
de Infantería de la Secretaría de
la Defensa Nacional, Coronel de
Infantería Jorge Osornio Veláz-
quez; el Capitán de Navío,
Marco Antonio Silva López; Titu-
lar de la Estación Tampico de la
Policía Federal, Ramiro Alanís
Cruz; Delegado de la Policía Es-
tatal, Alejandro Beaven Magaña;
del 12avo Agrupamiento de Gen-
darmería, Comandante Alejan-
dro Candelaria Godínez; el
Director de Tránsito y Vialidad de
Tampico, Capitán Miguel Ángel
Santiago Cristóbal ; de Protec-
ción Civil de Tamaulipas, Saúl Ri-
vera Caballero; Coordinador de
Área de Socorro de la Cruz Roja

de Tampico, Sergio Ayala Solór-
zano; el Comandante del He-
roico Cuerpo de Bomberos, Juan
García Hernández; el Director de
Protección Civil de Tampico,
Eduardo Morales López, Regido-
res y Directores del Ayunta-
miento de Tampico.
Al hacer uso de la Palabra la

Primera Autoridad Municipal se-
ñaló: “Nosotros como anfitriones
de toda la gente que viene debe-
mos de mostrar nuestra mejor
sonrisa, recibir a la gente con
todo el gusto del mundo, porque
la gente que viene dejará econo-
mía mejor, la gente que viene si
la tratamos bien seguramente
volverá a venir. Hoy esta coordi-
nación con todos los equipos de
seguridad vamos a buscar tener
un saldo blanco”.
Estableciendo una coordina-

ción y comunicación permanente
y efectiva con las diferentes cor-
poraciones de emergencia de la
Zona Sur de Tamaulipas, el Go-
bierno Municipal de Tampico im-
plementará este operativo en
puntos prioritarios como lo son:
Centro Histórico,Parque Chairel,
Parque Fray Andrés de Olmos,
Laguna del Carpintero, Paseo La
Cortadura, Edificio de la Ex-
Aduana y la Zona Dorada de
Tampico.
La Edil Porteña señaló que

también está garantizada la se-

guridad en las Fiestas de Abril y
que estas acciones son de pre-
vención: “ Todo esto que esta-
mos haciendo es prevenir
cualquier situación que pudiera
presentarse, cuando prevenimos
suceden menos cosas desagra-
dables, por eso estamos desde
ahorita trabajando en esta coor-
dinación”.
“Hemos hecho una gran suma

de esfuerzos, de voluntades,
pero también le pedimos a la ciu-
dadanía que nos apoye porque
esto es trabajo de sociedad y
Gobierno, juntos podemos tener
unas vacaciones sumamente
placenteras, pero sobre todo
brindarle al visitante nuestra
mejor hospitalidad, nuestra
mejor sonrisa y nuestra mejor
atención”. Afirmó la Alcaldesa
ante los medios de comunica-
ción.
Finalmente la profesora en

conjunto con las autoridades pre-
sentes, se desplazaron hasta el
Boulevard Perimetral para dar el
banderazo oficial con lo que se
dio por inaugurado el Operativo
de Semana Santa Tampico 2017.

Se busca garantizar la seguridad de los visitantes y habitantes de la ciudad durante el
periodo vacacional.


