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GOBIERNO MUNICIPAL DE TEPEJI DEL RÍO BUSCA TRABAJAR EN MATERIA DE PREVENCIÓN EN CONJUNTO
CON EMPRESAS.
Mediante una reunión con empresas del parque industrial donde estuvieron presentes Joaquín
Gómez Mora; titular de protección civil, Anel Jiménez Arias; presidenta de DIF municipal, el Secretario
de Seguridad Juan Gabriel Rocha Sánchez ,Arturo López Merida, Coordinador de policía estatal y en
representación del presidente municipal, el Prof. Óscar González se dieron a conocer las diferentes
maneras en las que estas y otras áreas buscan implementar planes de trabajo en materia de prevención.
Cabe hacer mención que el representante de P.A.M.I ( Programa de Ayuda Mutua Industrial) del
parque industrial Tepeji del Río el Ing. Francisco Reyes, quien también estuvo presente, extendió su
agradecimiento por el apoyo que se ha estado brindando por parte de la actual administración en
materia de seguridad pues aseguró han notado mayor vigilancia y al área de protección civil con
talleres y cursos que se han impartido en las empresas.
Durante su intervención, la presidenta del DIF municipal, explicó que el área a su cargo busca
contribuir impartiendo platicas sobre derechos humanos, drogadicción y alcoholismo dentro de las
empresas que lo soliciten “tenemos que atacar la problemática social juntos”, dijo Jiménez Arias, quien
además expuso que son varios los sectores de la sociedad que requieren ser apoyados.
Es por ello que en coordinación de diversas áreas como son: Instituto de la Juventud, prevención del
delito, Instituto de la Mujer, DIF municipal buscan realizar talleres y pláticas tanto en empresas como
en instituciones educativas, en estas ultimas instituciones se tiene pensado aplicar cuestionarios de
tamizaje los cuales funcionan para detectar a los adolescentes que se encuentren vulnerables o en
riesgo de consumir sustancias adictivas, además permite evaluar el riesgo de desarrollar trastornos por
abuso en aquellas personas que ya las están consumiendo.
Por otra parte el secretario de seguridad Juan Gabriel Rocha dijo que una de las partes donde se ha
puesto mayor atención por instrucciones del presidente municipal Moisés Ramírez Tapia es en materia
de prevención, “ estamos trabajando más de la mano con la proximidad social” señaló el secretario.
Las empresas que estuvieron presentes durante esta reunión fueron Combugas,Arteche,Pilgrim´s,
Praxair, Prolamsa, Sterigenics, Alcusi, empresa Sánchez S.A. de C.V. Sonigas y Manufacturas Químicas
Especializadas.
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