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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

Con la finalidad de ofrecer
una atención de calidad y hacer
ágil el trafico vehicular ante el
arribo de visitantes por el pe-
riodo vacacional de Semana
Santa, el gobierno municipal de
Tampico, contrató 16 auxiliares
viales que prestarán su servicio
durante este periodo de asueto.
La alcaldesa de Tampico,

Magdalena Peraza Guerra, de-
talló que este personal confor-
mado por jóvenes tampiqueños
estarán desplegados en la zona
centro, zona dorada de la pro-
longación de la avenida hi-
dalgo, zona de la ex aduana
marítima, mercados, paseo La
Cortadura, así como los par-
ques fray Andrés de Olmos y
Chairel.
“Es una contratación especial

que estamos haciendo con la fi-
nalidad de tener un mejor servi-
cio de vialidad para todos los

que vivimos aquí, y para los que
nos visiten en esta temporada
vacacional; son auxiliares via-
les, pueden estar dirigiendo la
circulación en cualquier cru-
cero, lo único que no pueden
hacer es infraccionar, ellos son
instruidos por personal de Trán-
sito y seguramente brindarán

un importante apoyo al ciuda-
dano tanto al local como al fo-
ráneo”, puntualizó la alcaldesa.
La presidenta municipal, ex-

hortó a la población respetar a
los auxiliares viales, ya que su
función será agilizar el tránsito
y brindar la mejor de las aten-
ciones a los automovilistas y

peatones.
“Le pido a la ciudadanía que

respeten a los auxiliares viales,
que hagan caso a los señala-
mientos que ellos les hagan; el
número de elementos de trán-
sito que tenemos ahorita es in-
suficiente para poderle brindar
a la población todo el servicio
que se requiere, y por ese mo-
tivo es la contratación de todos
ellos”, indicó la alcaldesa.
Finalmente, la alcaldesa de-

talló que los auxiliares viales
que realicen mejor desempeño,
podrán continuar laborando en
la dirección de Tránsito y Viali-
dad de Tampico.
“ Los que se desempeñen

mejor van a tener la oportuni-
dad de seguir colaborando
como agentes auxiliares de
tránsito, de ellos depende se-
guir colaborando como agentes
auxiliares”, finalizó.

Contrata Municipio a Auxiliares Viales para Semana Santa

El gobierno municipal
de Tampico está prepa-
rado para recibir a los tu-
ristas durante las
vacaciones de Semana
Santa, por instrucciones
de la alcaldesa, Magda-
lena Peraza Guerra, la di-
rección de Protección Civil
mantendrá atención per-

manente en los sitios tu-
rísticos de la ciudad, con
la finalidad de lograr un
saldo blanco durante este
periodo se asueto.
El titular de Protección

Civil, Eduardo Morales
López, indicó que habrá
personal de esta depen-
dencia, así como del he-

roico cuerpo de Bomberos
de Tampico en los siguien-
tes puntos: Fiestas de
Abril, parque de la Laguna
del Carpintero, parque
Fray Andrés de Olmos,
parque Chairel, paseo La
Cortadura, y en el Centro
Histórico de la ciudad.
“Son seis puntos donde

vamos a tener el apoyo de
elementos de protección
civil, de bomberos, salva-
vidas, lanchas para res-
cate, y la colaboración de
la jurisdicción sanitaria
con un módulo de aten-
ción médica en el parque
Fray Andrés de Olmos; en
la Feria nos va apoyar la
Cruz Roja con un médico
y también Servicios Médi-

cos municipales”, indicó.
Precisó, que en el par-

que Fray Andrés de
Olmos de la laguna del
Chairel, se delimitará un
área para bañistas, desti-
nando atención perma-
nente de bomberos y
salvavidas para garantizar
la seguridad física de los
paseantes. Finalmente, el
funcionario municipal ex-
hortó a la población a
tener en cuenta todas las

recomendaciones por
parte de las autoridades
para evitar riesgo y poder
concluir con éxito las va-
caciones de Semana
Santa.
“El exhorto a la ciudada-

nía es cuidarse, atender
todas las precauciones
que se recomiendan en
los letreros, y en caso de
presentarse cualquier si-
tuación de emergencia lla-
mar al 911”, concluyó.

Mantendrá Protección Civil de Tampico
Atención Permanente en Sitios Turísticos

Quienes desempeñen de mejor manera su trabajo podrán continuar laborando en la dirección de Tránsito y Vialidad.


