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Tremendo movimiento de personal de seguridad para la noche del grito

Autoridades de seguridad de las diferentes corporaciones del estado, ya se encuentran
ultimando detalles del operativo que se puso en marcha desde el medio día de este 15 de
septiembre, para dejar todo listo para la tarde noche en la que se presume, vendrán a la Plaza
Mayor alrededor de 500 mil personas, para presenciar el último grito de José Reyes Baeza
como gobernador.

Desde la mañana la zona centro de la ciudad tuvo fuerte movimiento de personal que afinaba
detalles para la instalación de las enormes bocinas que se instalaron en puntos estratégicos,
así mismo se instaló la logística que incluye zona de padres “perdidos”, baños, primeros
auxilios, brinca brinca para menores, áreas de comida, entre otras cosas.

Se instalaron en la calle libertad, Venustiano Carranza y zonas aledañas los detectores con los
cuales las corporaciones de seguridad revisarán a quien intente ingresar al grito, para evitar
lleven armas o cualquier cosa que pueda dañar a terceros y el evento se desarrolle de manera
normal.

La seguridad en los alrededores de Palacio fue muy notoria, desde muy temprano las puertas
del viejo inmueble estuvieron vigiladas por varios elementos del Cipol, a las afueras también se
encontraron agentes armados con fusiles de asalto listos a entrar en acción, por supuesto el
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caso que se desató con el cierre de varias calles y avenidas se dejó sentir en serio en la zona.

Reyes Baeza invitó a la ciudadanía a que acuda a presenciar el grito en la Plaza Mayor, sin
temor de que nada sucederá, pues este es el grito más vigilado de los seis años de su
mandato, por lo que aseguró los asistentes se divertirán a lo grande.
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