Vigilarán más de 23 mil policías eventos Patrios y de fin de semana
Sábado, 15 de Septiembre de 2012 13:48

Un total de 23 mil 756 policías vigilarán los eventos conmemorativos del 202 Aniversario de la
Independencia de México...

Ciudad de México.- Un total de 23 mil 756 policías vigilarán los eventos conmemorativos del
202 Aniversario de la Independencia de México, así como las actividades deportivas que se
llevarán con motivo de las fiestas patrias y otros eventos que tendrán lugar este fin de semana.

La integridad física de los asistentes se vigilará y resguardará a través de las Secretarías de
Seguridad Pública (SSPDF), Protección Civil (SPCDF), entre otras instancias capitalinas. El
Gobierno capitalino indicó que en el caso del primer cuadro de la ciudad, se contempla la
presencia de dos mil 312 policías y 308 vehículos, quienes garantizarán la seguridad y
movilidad de la zona.

Además, se dispondrán de dispositivos especiales en cada una de las 16 delegaciones, donde
también se realizan ceremonias patrias. Para ello, se utilizarán 11 mil 500 agentes y mil 245
vehículos que estarán distribuidos en las sedes delegacionales y en los respectivos cuadrantes
de la ciudad.

Durante la noche del “Grito”, la dependencia prevé que haya un aforo aproximado de 100 mil
personas, quienes disfrutarán de la verbena popular y de un espectáculo que contará con la
presencia de diversos grupos de danza folklórica y artistas musicales. De tal suerte que
durante los festejos patrios únicamente habrá seis accesos a la plancha capitalina, los cuales
serán por 20 de Noviembre, 5 de Febrero, 16 de Septiembre, Francisco I. Madero, Monte de
Piedad y 5 de Mayo; las salidas serán por José María Pino Suárez, Moneda y Corregidora.

Quienes no alcancen a ingresar a la Plaza de la Constitución podrán seguir el festejo del 15 de
Septiembre a través de cuatro pantallas instaladas en 20 de Noviembre, Francisco I. Madero,
16 de Septiembre y Monte de Piedad. El gobierno capitalino exhortó a quienes asistirán a las
conmemoraciones patrias en los distintos puntos de la ciudad de México, evitar portar objetos
punzocortantes, hebillas ostentosas, pirotecnia y aerosoles.
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También los conminó a evitar llevar paraguas, envases de vidrio, entre otro tipo de objetos que
pudieran ser utilizados para causar daño o representar un riesgo para la población; así como
bebidas alcohólicas. El GDF destacó que se dispondrá de tres “cinturones” de seguridad con
arcos detectores, el primero de ellos a cargo del Estado Mayor Presidencial.

En caso de extravío, recomendó que los niños y adultos mayores porten una tarjeta de
identificación que pueda proporcionar información necesaria a las autoridades
correspondientes; además sugirió contemplar un punto de reunión y ubicar los puestos de
auxilio ante una eventualidad.

Dio a conocer que a partir de las 17:00 horas este sábado 15 de Septiembre se suspenderá la
aplicación del Programa Hoy No Circula Sabatino, por lo que todos los vehículos podrán
circular sin restricción alguna. Ello, como parte del acuerdo entre la Secretaria del Medio
Ambiente del Gobierno del Distrito Federal (GDF), Martha Delgado Peralta y el Secretario del
Medio Ambiente del Gobierno del Estado de México, Cruz Roa.
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