El Devenir de Chihuahua - Arranca “Escudo Semana Santa” en salvaguarda de chihuahuenses
Escrito por Redacción
Viernes, 12 de Abril de 2019 16:36

DSPM y Gobierno Municipal.

El Gobierno Municipal a través de la Dirección de Seguridad Pública dio arranque al Operativo
Escudo Semana Santa que se realiza con el propósito de salvaguardar la integridad de los
chihuahuenses y quienes visitan la ciudad, así como garantizar una respuesta inmediata ante
cualquier emergencia, privilegiando especialmente la cercanía con la ciudadanía y proveer de
las medidas de prevención a través de los distintos medios de difusión.

En su mensaje en el evento de arranque, el director de Seguridad Pública Municipal, Gilberto
Loya, señaló que se desplegarán mil elementos de seguridad, de los cuales, 500 son
extraordinarios. El operativo engloba las acciones de seguridad para evitar que las familias
locales y las que visitan la ciudad, sufran de algún incidente al acudir a centros recreativos, así
como a familias que salen de la ciudad para mayor seguridad de sus casas habitación.

Estará enfocado para brindar atención en sitios de recreo y esparcimiento, como son las presas
aledañas al municipio y el parque nacional Cumbres de Majalca, con acciones encaminadas
también a hacer cumplir los reglamentos establecidos; corredores comerciales y zonas
habitacionales, para inhibir la comisión de hechos delictivos por casas solas, visitas a lugares
turísticos, restaurantes o bares durante el día y la noche; celebraciones religiosas tradicionales
durante los días Santos en donde se generan alta afluencia de creyentes en representaciones
relacionadas con la Pasión y Muerte de Jesucristo.
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El operativo tendrá lugar desde el viernes 12 al 28 de abril, fecha en que se desplegarán mil
elementos que incluyen al Cuerpo de Bomberos, especialistas en rescate acuático y de la
Policía Municipal, para este último se incorporan elementos de filas, de grupos especiales
como la Policía Escolar, D.A.R.E., Proximidad, Montada, Rural, 300, entre otros.

De manera adicional en las presas, se contará con el apoyo de unidades motorizadas,
(vehículos, motocicletas, cuatrimotos) vehículos acuáticos como lanchas y moto sky, además
de equinos de la Policía Montada, además del apoyo desde el aire con el helicóptero del
Halcón 1, todo coordinado desde el C4M (Centro de Control, Cómputo, Comando,
Comunicación y Coordinación Móvil). Con la Plataforma Escudo Chihuahua se incorporan las
herramientas de última generación, especialmente para la vigilancia virtual de los distintos
sectores, gracias a las cámaras de seguridad.

Aunado a esto en el banderazo de arranque del operativo se entregaron 12
cuatrimotos-patrulla, modelo 2019, con tracción 4x4, equipadas con kit de sirena y torreta,
sistema de luces delanteras y traseras, balizamiento (accesorios para delimitar áreas), maleta,
compartimiento para el equipo de radio, lo que representa una inversión de 3.5 millones de
pesos, adquiridos con fondos del programa Fortaseg.
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