Huixquilucan de Degollado a 21 de marzo de 2016
Comunicado 062
EN MARCHA OPERATIVO SEMANA SANTA 2016 EN HUIXQUILUCAN
•
•

Se implementarán diferentes esquemas de vigilancia para salvaguardar la
integridad y bienes de los huixquiluquenses
Este operativo es parte del programa permanente “Huixquilucan Seguro”

Para brindar seguridad a los habitantes del municipio como parte del programa
“Huixquilucan Seguro”, la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad implementará
el operativo, “Semana Santa 2016” con el cual se mantendrá vigilancia estrecha en
las diversas comunidades de la localidad.
El Comisario de Seguridad Pública de Huixquilucan, Luis Antonio Alarcón
Martínez, destacó que este operativo se implementó desde este 21 de marzo y
permanecerá hasta el día 27 y se efectuará en esquemas de operación para
atender puntualmente las necesidades de los pobladores en estos días de asueto.
Se contará con esquemas de vigilancia para eventos religiosos para salvaguardar
la integridad de los ciudadanos que participen en las actividades a realizarse en
diversas comunidades como parte del domingo de ramos, jueves santo, viernes de
Viacrucis, procesión del silencio y sábado de gloría, resaltó el funcionario.
Además, se tendrá un esquema de vigilancia en zonas habitacionales para
prevenir el robo a casa habitación, además de implementar el operativo blindaje
para detectar vehículos robados, drogas o armas.
El responsable de la Seguridad en el municipio recomienda a los vecinos que
tengan planeado salir de vacaciones que se cercioren de cerrar bien todas las
cerraduras y no hacer público que no estarán en casa.
Cabe señalar que estas acciones se realizarán en coordinación con los elementos
de la Comisión Estatal de Seguridad y los servicios de emergencia, bomberos,
Protección Civil, unidades de rescate y Cruz Roja.
Es importante resaltar que todos los elementos y vehículos de la Dirección de
Seguridad Pública Municipal estarán patrullando las calles del territorio municipal.

