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Arranca en Tizayuca el Operativo de Semana Santa 2019
El presidente municipal de Tizayuca, Gabriel García Rojas, dio el banderazo de inicio al Operativo
de Semana Santa 2019, en el que participarán de manera activa la Dirección de Protección Civil y
Bomberos, la Secretaría Municipal de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad; la Secretaría de
Seguridad Pública de Gobierno del Estado, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Policía Federal,
la Gendarmería Federal y la Cruz Roja Delegación Tizayuca.
El objetivo, garantizar el tránsito, arribo y salida de los más de 25 mil visitantes que se espera
lleguen al municipio, informó Juvencio Castro Fernández, director de Protección Civil y Bomberos
de Tizayuca, quien dio a conocer que este programa estará vigente a partir de hoy y hasta el
próximo 28 de abril, con la presencia de un módulo de auxilio vial y orientación, en el que estará
presente personal de Protección Civil, Bomberos, Cruz Roja, Seguridad Pública municipal y estatal
y se ubicará sobre la autopista federal México-Pachuca a la altura del Balneario Flamingos, en
donde se brindarán servicio mecánico, médico y de apoyo a los paseantes que requieran gasolina,
aceite, anticongelante y agua.
Con respecto a su participación en este operativo de Semana Santa 2019, la Secretaría Municipal
de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad, a cargo Miguel Ángel Sánchez Lugo, informó que se
contará con el apoyo de los dos turnos de Seguridad y Vialidad, patrullas, el grupo
interinstitucional de coordinación, el Grupo Táctico, la SEDENA, la Policía Federal y la
Gendarmería, quienes se encargarán de recorrer barrios, colonias y fraccionamientos.
Durante este Operativo de la Semana Mayor, los guardianes del orden se encargarán de
resguardar las carreteras federales, estatales y municipales, cuatro balnearios, tres jagüeyes, los
sitios en los que se realizarán las representaciones de los viacrucis, los centros de diversión
nocturna y los más de 140 planteles educativos que participan en el programa de “Escuela
Segura”, en el que de manera coordinada con los padres de familia se organizaron células para
vigilar el interior de los planteles educativos; mientras que el cuerpo policiaco resguarda el
exterior de los mismos.

En lo que se refiere a este operativo, la Dirección de Reglamentos, Espectáculos y Panteones,
manifestó que ya iniciaron las inspecciones a los balnearios, bares y tiendas de autoservicio, ello
con la finalidad de verificar que se cumplan con los programas que se han implementado desde el
inicio de la presente administración como son: conductor designado, taxi seguro y respeto del
horario establecido.
Dentro de las actividades que realiza el Ayuntamiento en esta Semana Santa, destaca la
supervisión a los comerciantes expendedores de comida, misma que se efectúa con el propósito
de cerciorarse de que los productos que venden, cumplen con las normas de calidad y de salud
que establece la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado para su operación.
Se informó que en esta ocasión se espera que un promedio de 80 comerciantes ambulantes se
instalen en los sitios aledaños de los lugares en donde se realizarán las actividades religiosas, los
cuales, arriban año con año a estas celebraciones y por ende ya solicitaron sus permisos
correspondientes.
Es preciso señalar que a todos los turistas y visitantes que acudan a los módulos se les hará
entrega de un volante que contendrá todos los números de emergencia de la región, tales como:
Protección Civil y Bomberos Tizayuca 01(779)-7967926, Seguridad Pública Tizayuca 01(779)7960022, Cruz Roja Tizayuca 01(779)-7960612, Clínica 33 IMSS 01(779)-7960167, Ángeles Verdes
078, Emergencias 911, Denuncia Anónima 089 y Cruz Roja 065.

