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TEPEJI LISTO CON OPERATIVO DE TEMPORADA VACACIONAL DE SEMANA SANTA
El gobierno de Tepeji del Río en coordinación con el área de seguridad pública y protección civil
dio el banderazo de salida con el que inicio oficialmente el operativo de Semana Santa, dicho acto
contó con la presencia de protección civil y bomberos así como elementos policiacos municipales y
estatales acompañados también por algunos representantes del programa “Bienvenido paisano”.
“Este operativo se suscita cada año derivado de las actividades desarrolladas por motivos de
semana santa, donde se espera la visita de al menos 25,000 turistas que arribarán al municipio
a partir del jueves santo” así lo indicó el secretario de seguridad pública municipal Juan Gabriel
Rocha Sánchez, quien también mencionó que brindarán servicio más de 100 elementos de la
policía municipal y estatal pero de igual manera se pedirá el apoyo de otros municipios, esto con
la finalidad de mantener todo en orden mientras finalizan dichas actividades, de igual manera
pide a la población que haga caso de los consejos e información que brinda Seguridad Pública
entre los que se destacan las recomendaciones de no manejar en estado inconveniente y respetar
la señalética de calles, avenidas y autopistas, señaló que también es necesario vigilar el estado
de los automóviles así como si es que se planea visitar otros lugares fuera del municipio, finalizó
proporcionando los numeros de emergencia, el 911 y el 7737335031 pidiendo sean manejados
siempre de manera responsable.
Joaquín Gómez Mora director de protección civil de igual forma informó que los operativos van
dirigidos a toda la gente que llega a Tepeji así como a los habitantes del municipio, mencionó
que entre las prioridades se estarán vigilando los puntos donde se llevan a cabo actividades
acuáticas y que el desarrollo de dicho operativo se basa en un plan el cual tendrá 3 puntos clave
de vigilancia que se ubicarán en El Crucero, en la actual base y en la localidad de “El Salto”,
estos puntos estratégicos fueron planeados para la rápida respuesta y traslado de unidades hacia
lugares donde se registre algún siniestro y de esta manera tener todo el municipio controlado
evitando accidentes que terminen en tragedias, mencionó que se contará con el apoyo de todos
los cuerpos de protección civil y bomberos incluyendo administrativos que brindarán servicio en
lo que finaliza el operativo .
“Cabe destacar que Tepeji del Rio es un punto turístico nacionalmente conocido por las actividades
que se realizan con motivo de Semana Santa las cuales lo convierten en uno de los principales
municipios done se registra mayor demanda turística en el centro del país” así lo mencionó Gómez
Mora quien informó que en la plazoleta “Miguel Hidalgo” estará instalada una carpa la cual
contará con dos paramédicos y una ambulancia disponible para todo suceso que lo requiera, ;
menciona también que los conductores deben manejar con la debida precaución y recomienda
a padres de familia tener siempre vigilados a los niños para evitar percances, de igual manera
aconseja dejar a alguien que pueda vigilar sus viviendas en caso de salir a otro lugar y antes de
ello cerrar llaves de gas y agua, también resaltó cuidar de la familia y mantenerse alerta puesto
que muchas veces nosotros no somos los que provocamos los accidentes sino la imprudencia de
otros conductores o personas, fara finalizar dio la bienvenida a los paisanos que emigran de otros
países, quienes llegan a visitar a su familia o seres queridos esta temporada vacacional.

Palacio Municipal s/n. Col. Centro, Tepeji del Río de Ocampo, Hgo. C.P. 42850 Tels. (773) 733-00-33, 733-13-32, 733-13-53

