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Desde el Centro de Mando Móvil con apoyo de las cámaras de la Plataforma Escudo
Chihuahua.

Elementos de la Policía Municipal participarán en el operativo de seguridad preparado con
motivo de la Expo Ganadera 2018, que se efectuará a partir del 4 de octubre en las
instalaciones de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua y el cual será coordinado desde el
Centro de Mando Móvil con apoyo de las cámaras de la Plataforma Escudo Chihuahua.

La Dirección de Seguridad Pública Municipal ha dispuesto de un total de 135 elementos
operativos para dar tranquilidad a los visitantes de las diferentes áreas que integran el área de
exposición y recreación y que incluyen zonas de alimentos, bares, estacionamientos, rodeo,
juegos diversos, accesos principales y pasillos que estarán apoyados por el Centro de Mando
Móvil y el Centro de Operación y Monitoreo de la Comandancia Norte que maneja la
Plataforma Escudo Chihuahua.

Es preciso destacar que los agentes asignados al operativo de seguridad y tranquilidad de la
fiesta ganadera no afectan la vigilancia en la ciudad porque se trata de elementos que se
encuentran en descanso y realizan un trabajo adicional para que los visitantes y expositores del
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citado evento, puedan hacer sus funciones con paz y orden.

Adicional al dispositivo especial de vigilancia, agentes asignados a la Policía Montada o Grupo
Charlys, participarán con sus caballos en el tradicional desfile de inicio de la Expo Ganadera
con la intención de garantizar la tranquilidad del recorrido y exhibir los ejemplares con que
cuenta la Policía Municipal para el patrullaje en las zonas de más difícil acceso, como son
arroyos y colonias con terracería en sus calles.
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