ANUNCIAN OPERATIVOS CONSTANTES PARA
COMERCIO AMBULANTE EN EZEQUIEL MONTES.

ABATIR

EL

El Secretario del Ayuntamiento de Ezequiel Montes reiteró el
compromiso de la administración encabezada por la Presidenta
Municipal para abatir el comercio que opera de forma irregular en la
vía pública, para lograrlo advirtió, se estarán realizando operativos
permanentes con la participación conjunta de distintas dependencias.
Refirió que este esquema dio inicio el sábado pasado en el Pueblo
Mágico de Bernal, donde dijo, los comerciantes establecidos habían
denunciado de forma reiterada la presencia de ambulantaje en calles y
andadores, situación que complicaba para que los turistas pudieran
entrar a las tiendas de artesanías y restaurantes, y que además
representaba un riesgo, porque en caso de presentarse una
contingencia las corporaciones de seguridad y auxilio se verían
impedidas de poder acceder a la zona centro y aledaña a la Peña de
Bernal.
Ante esta situación comentó, distintas áreas de la Administración
Municipal de Ezequiel Montes: Seguridad Pública, Protección Civil,
Secretaría del Ayuntamiento e Inspección, entre otras,
realizan
acciones conjuntas con la intención de inhibir la presencia de comercio
en vía pública tanto en Bernal como en otros puntos del municipio.
“Esto será un operativo constante que estaremos realizando en Bernal
y que se trasladará a diferentes partes del municipio pero que de
manera muy particular por el número de personas que visitan a Bernal
es por supuesto un tema prioritario”
Secretario del Ayuntamiento puntualizó, si bien la Administración
Municipal de Ezequiel Montes realiza acciones coordinadas para evitar
la presencia de comercio informal, también exhorta a quienes realizan
esta actividad para que regulen su situación acudiendo a Tesorería a
realizar las solicitudes correspondientes, “porque no podemos
convertir la plaza pública en un establecimiento meramente comercial,
tenemos que respetar la normatividad, respetar la imagen urbana y a
partir de ello seguir generando las acciones para que contemos con el
orden correspondiente”, concluyó.

