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Arranca en Ciudad Madero Operativo
de Seguridad Para Semana Santa

Autoridades municipales, esta-
tales y federales, dieron inicio al
operativo de seguridad para la
semana santa en playa Miramar,
esto con un banderazo simbólico
con el cual, diversas corporacio-
nes presentaron a los elementos
y equipo con el cual participarán.

La ceremonia estuvo encabe-
zada por el alcalde de Ciudad
Madero, José Andrés Zorrilla Mo-
reno, el coordinador de seguri-
dad zona costa, Francisco Pérez
Rico, el delegado regional en el
sur del estado de la Policía Esta-
tal, Alejandro Beaven Magaña, el
representante del gobernador en
la zona conurbada, Miguel Ángel
Gómez Orta, así como represen-

tantes del ejército mexicano, po-
licía federal, de la gendarmería,
además de tránsito, protección
civil y sector salud.

Correspondió al alcalde made-
rense Andrés Zorrilla Moreno, dar
a conocer a los presentes las ac-
ciones a realizar y la coordina-
ción que se tiene con las
corporaciones de seguridad.

“Estamos hablando de un des-
pliegue de más de 500 elemen-
tos por lo pronto entre las fuerzas
federales estatales y por su
puesto el tema de la seguridad
también alude a las autoridades
municipales y lo responsabiliza
ante la gente y el mismo turista
también están coadyuvando

nuestra gente de tránsito de pro-
tección civil haciendo un trabajo
referente único coordinado con
más de seis reuniones”.

Mencionó que por instruccio-
nes del gobierno estatal, hay una
revisión de los planes de trabajo
junto con el grupo de coordina-
ción zona costa, con la represen-
tación de la primera zona naval y
el vicealmirante Francisco Pérez
Rico, siendo esta una vinculación
importante, ya que es una coor-
dinación que involucra a las au-
toridades coparticipando en este
importante operativo de seguri-
dad para el periodo vacacional.

Zorrilla Moreno agregó que
están garantizando un operativo

importante como pocas veces se
había hecho para poder recibir a
los turistas, pero al mismo tiempo
a la gente dela zona conurbada y
dar así una señal hacia el exte-
rior muy importante, debido a
queel objetivo que se han tra-
zado es recuperar la confianza
en Tamaulipas y particularmente
en Ciudad Madero, ya que ha-
blando de volumen, la urbe petro-
leratiene el 70 por ciento del
atractivo de la entidad en materia
turística.

Finalmente las autoridades e
invitados especiales llevaron a
cabo el tradicional banderazo
para el arranque de este opera-
tivo de seguridad.


