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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

Lista Playa Hermosa Para Vacaciones
Playa hermosa está

lista para recibir a turis-
tas y paseantes durante
el periodo vacacional de
verano.
Autoridades locales en

Pueblo Viejo, realizan las
labores de limpieza y re-
tiro de palizada de las
orillas del paseo turístico
norveracruzana.
El fácil acceso a dicho

lugar, representa un
atractivo para las familias
que residen en la zona
norte de Veracruz e in-
cluso de sur de Tamauli-
pas, que prefieren
visitarlo por su tranquili-
dad.
Indicaron que en las

dos semanas recientes
se han presentado un
promedio de seiscientas
personas diariamente.
Precisaron que es

gente que disfruta de la
calidez de las aguas del
Golfo de México.
Señalaron que en las

últimas temporadas va-
cacionales en Playa Her-
mosa los paseantes han
podido estar con tranqui-
lidad y confianza.
Dijeron que la playa es

prácticamente segura
para nadar, siempre y
cuando se respeten las
indicaciones de las auto-
ridades cuando exista un
riesgo a los turistas.

Piden a Grupos de Ciclistas Precaución al Circular por Carreteras
Ante la presencia de

grupos de ciclistas que re-
alizan sus recorridos por la
carretera federal y por la
brecha huasteca en el
norte de Veracruz, la comi-
sión de protección civil de
Pueblo Viejo, recomendó
que tengan cuidado y pre-
caución extrema al circular
por esas rúas.
Lo anterior para evitar

cualquier posibilidad de
accidentes que pongan en
riesgo la integridad física
de los deportistas.
Alfredo Ramos de la

Rosa dijo que aun cuando
todos cumplen con las me-

didas
de seguridad al portar
casco y traer luces en sus
bicicletas, de todas formas
deben extremar sus pre-
cauciones al manejar.

“Nos
da mucho gusto la llegada
de grupos de ciclistas se
sientan atraídos por la
zona norte y más por
nuestro municipio para re-

ali-
zar la práctica de su de-
porte. Sin embargo, deben
extremar sus precaucio-
nes para que todo se lleve
a cabo en tranquilidad”,

dijo.
Precisó que normal-

mente realizan sus recorri-
dos por la brecha
huasteca y la carretera fe-
deral.
En ese sentido dijo que

es importante que no se
excedan al circular por las
noches, para evitar un ac-
cidente o situación lamen-
table en que se vean
involucrados.
Dijo que es necesario

que tomen las medidas
adecuadas de seguridad
personal y de grupo, para
que no ocurra un suceso
desagradable.

Inician Operativo de Seguridad y Vigilancia
Autoridades de los tres

órdenes de gobierno arran-
caron en Tampico Alto el
Operativo de Seguridad y
Vigilancia durante el pe-
riodo vacacional de Verano.
Las acciones incluirán re-

corridos en la zona de la
brecha huasteca, vía corta
y la instalación de módulos
de apoyo en diversos pun-
tos.

Deivy Rivera coman-
dante de la policía estatal
destacó que corporaciones
como Fuerza Civil, Policía
Federal, Cruz Roja y Pro-
tección Civil entre otras
participarán en este opera-
tivo.
Agregó que tanto la ca-

becera municipal, la zona
restaurantera de la Ribera,
el parque ecológico  “ El

Solito” y otros puntos,
serán vigilados, por lo que
la tranquilidad de los visi-
tantes está garantizada y
se espera con ello que la
afluencia a estos sitios sea
importante.
“Lo anterior para atender

la afluencia de visitantes al
municipio durante el pe-
riodo  vacacional de ve-
rano, por lo que efectivos

de
la Policía Estatal realizarán
fuerte operativo de vigilan-
cia para garantizar la segu-
ridad en los sitios
turísticos”, dijo.

In-
dicó que se dará una  in-
tensa vigilancia en la zona
urbana y ejidal, todo ello de
manera coordinada con las
demás dependencias.

EN TAMPICO ALTO


