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Nuevo Laredo, Tamaulipas a 6 de Mayo del 2013, Por Cesia Gomez (RN Noticias).-Con la
finalidad de disminuir los altos índices delictivos y prevenir accidentes en las carreteras del
país, fue puesto en marcha el operativo de seguridad “Cuadrante Carretero”, el cual abarca 136
tramos carreteros donde la Policía Federal trabaja con una mayor cercanía con los ciudadanos.

En Nuevo Laredo, Tamaulipas, este operativo es aplicado desde el kilometro 0 hasta el
kilometro 35 sobre la carretera Mex 2 y la Rivereña lo que es muy bien visto por los operadores
del transporte de carga que son los que más la circulan.

Alejandro Fernández, comentó “Si realmente van a estar cuidando sobre todo en las
noches la carretera para los transportistas pues está bien ya que ha habido varios
accidentes de que de repente nos bajan del camión o algo y si va a estar la policía con
ese operativo pues va a estar muy bien”

Por su parte Eduardo Nava, agregó “Está muy bien para que nos brinden seguridad a
todos los transportistas de aquí para manejar más seguros y sin andar con miedos de
que nos pase algo o asalten como a pasado, tanta inseguridad que hay aquí”

En toda la Republica mexicana fueron desplegados 2 mil 692 elementos de la policía federal
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apoyados por 17 helicópteros y 575 unidades, a esta frontera enviaron 24 elementos
distribuidos en 3 turnos y en cada turno hay 4 unidades encargados de cuidar a los usuarios
de las autopistas en una intensa campaña de combate a la corrupción, lo que los operadores
esperan realmente lleven a cabo.

Así lo expresó Hernán Vallejo Ibarra “Por esa parte está muy bien y espero que las
autoridades actúen en buena forma para bien de nosotros no para bien de ellos porque
muchas veces incrementan esos operativos y lo agarran más bien para afectarnos a
nosotros como operadores, pararnos ya hacernos multas, infracciones, espero que no
sea así de esta forma”

Entre sus funciones los elementos policiacos brindan auxilio médico y mecánico, orientación
vial, recepción de denuncias de delitos, emiten reportes sobre la afluencia vehicular, además
de atender denuncias de policías deshonestos a través del número 088.

Israel Parra Puente, un automovilista comentó “Ah no muy bien porque así en caso de
accidentes o algo que pase pues tener un numero para poderle hablar”

Cada cuadrante cuenta con un jefe de cuadrante el cual es responsable de atender las
solicitudes de apoyo ciudadano y las incidencias que se registren es decir hay tres jefes por
cuadrante para cubrir tres turnos de 8 horas quienes además están coordinados con la
Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA), el Instituto Nacional de Migración y Caminos y
Puentes Federales (CAPUFE).
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