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TEPEJI LISTO PARA RECIBIR LA PEREGRINACIÓN A PIE CON DESTINO AL TEPEYAC.
Un contingente de aproximadamente 50 mil peregrinos provenientes de Querétaro pasarán por
Tepeji del Río, en el caso de los hombres está será la peregrinación número 128 con el objetivo de
llegar al Tepeyac, y en el caso del contingente de mujeres será la peregrinación número 59.
En el recorrido de esta peregrinación a pie, la secretaría de seguridad pública y tránsito municipal
desplegará un operativo a partir del miércoles 18 de julio en el cual estarán participando un total
de 110 elementos adscritos a esta secretaría y quienes además coordinarán diversos recorridos
con la policía estatal, detalló el titular Juan Gabriel Rocha Sánchez.
Por otra parte el área de protección civil y bomberos realizará diversos recorridos con la finalidad
de brindar atención pre hospitalaria a los peregrinos, además de que verificarán las instalaciones
de los puestos ambulantes la cual consiste en la revisión de cableado eléctrico y las conexiones de
gas esto con la finalidad de prevenir algún incidente. Joaquín Gómez Mora, titular del área explicó
que en esta ocasión se estará apoyando con 30 elementos y 7 unidades las cuales acompañarán
al contingente desde la llegada a Ojo de Agua y posterior se les acompaña al parque industrial
para entregarlos a Huehuetoca, estos trabajos se realizan también en coordinación con seguridad
pública y sanidad y salud municipal, puntualizó.
Durante su paso por el municipio varias son las áreas que estarán trabajando en conjunto, tal
es el caso de servicios públicos, CAAMTROH, ecología, sanidad y salud municipal, reglamentos,
alumbrado público, obras públicas, así como de COPRISEH y servicios de salud en Hidalgo, se
espera que los contingentes lleguen aproximadamente a las 7 de la mañana.
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