Ferromex acuerda con autoridades de Mazatlán un esquema de
acciones de seguridad para el tránsito del ferrocarril.



Establecen operativos en las zonas de paso vehicular, para garantizar la seguridad
urbana.



Ponen en marcha la campaña “Cuidado con el tren” enfocada a la cultura vial.

Mazatlán, Sinaloa.- En coordinación con autoridades de la ciudad de Mazatlán, Ferromex
puso en marcha una serie de medidas de seguridad en ese municipio, tendentes a mejorar
la convivencia urbana con el ferrocarril, a fin de prevenir posibles riesgos en los 13 cruceros
a nivel de esta ciudad.

Previamente, convinieron formar un grupo de trabajo en el que participaron Ferromex, el
Presidente Municipal de Mazatlán, así como la Secretaria de Gobierno y el Director de
Bienestar y Desarrollo Social del estado de Sinaloa.

En las reuniones de trabajo realizadas a partir de enero, se acordó un plan conjunto para
avisar 30 minutos antes del paso del tren a las policías de vialidad, con el fin de establecer
los operativos que permitan detener el tráfico vehicular mientras pasa el convoy por los 13
cruceros de la ciudad. Esta medida se instrumentará seis veces al día. Así mismo y a partir
del 15 de enero se trazó un plan de corrección y mantenimiento permanente de dichos
cruceros a nivel de calles que facilita el avance de los vehículos.

Como parte de estas iniciativas, Ferromex instrumentará a partir del 18 de Marzo en
Mazatlán, el programa de cultura vial “Cuidado con el Tren”, mediante un curso para
funcionarios del Centro de la SCT, del gobierno del estado y transportistas.

Más adelante se realizarán con la Cruz Roja Mexicana y durante todo el mes de abril, el
mismo curso con los niños de primarias publicas en Mazatlán ubicadas cerca de las vías,
con el propósito de aprender a prevenir riesgos al cruzar las vías y convivir de una manera
responsable con las actividades ferroviarias.

