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INAUGURAN EL SEGUNDO FORO REGIONAL DE SEGURIDAD Y
SALUD EN LA INDUSTRIA Y TURISMO.
El secretario del Ayuntamiento de Ezequiel Montes resaltó la
importancia que tiene el implementar medidas preventivas de
seguridad tanto en el hogar como en establecimientos y con ello evitar
riesgos de sufrir incidentes y accidentes, en muchas ocasiones con
resultados fatales.
En el marco de la ceremonia inaugural del Segundo Foro Regional de
Seguridad y Salud en la Industria y Turismo celebrado en el Pueblo
Mágico de Bernal en el que participaron prestadores de servicios,
elementos de la Unidad Municipal de Protección Civil y de la Dirección
de Seguridad Pública, el Secretario del Ayuntamiento afirmó que la
prevención es la madre de todas las acciones.
“Por ello, el trabajo que realizan es fundamental, simplemente después
de un accidente las cosas no son igual, y cuando algo sucede sin
mayor contratiempo, cuando ustedes tienen la oportunidad de reportar
sin novedad a veces eso pasa desapercibido, pero cuando pasa el
problema, cuando sucede el accidente es cuando se suele voltear a
observar los errores. El trabajo que ustedes realizan todos los días
evita que sucedan esas tragedias, por ello es muy importante que el
tema de la cultura de la prevención sea ejercitado de manera
constante”.
En este sentido, el Coordinador de la Unidad Municipal de Protección
Civil explicó, el principal objetivo de este foro es que los prestadores de
servicios
adquieran
los
conocimientos
necesarios
para
la
implementación de medidas de seguridad que deben de poner en
práctica en sus negocios, con la intención de evitar riesgos tanto a su
persona como a sus trabajadores, clientes y bienes materiales, “para
que protejan a la gente que trabaja con ustedes y a quienes llegan a
sus establecimientos”.
Es importante mencionar, el Secretario del Ayuntamiento reconoció
públicamente la labor que realiza el personal que labora en la Unidad
Municipal de Protección Civil, “En cumplimiento de la instrucción de la
Presidente Municipal para cada uno de los elementos de esta
corporación y para su titular Francisco felicidades por el trabajo y

empeño que imponen día con día en beneficio de la seguridad de
Ezequiel Montes”.
A este foro también estuvieron presentes el Delegado de Bernal, Oficial
Mayor, Jesús, así como la Directora de Obras Públicas, la Directora de
Turismo y la Directora de Desarrollo Urbano, entre otros.

