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De igual forma se dispondrán de funcionarios policiales que velarán por la seguridad de los visitantes a las
necrópolis durante este día
Como parte de las celebraciones que se llevarán a cabo el día viernes 02 de noviembre, fecha en la que se
conmemora el Día de todos los Santos Difuntos, ya se están realizando en los cementerios del municipio
Leonardo Infante, la limpieza, desmalezamiento y ornato de estos camposantos que recibirán a los deudos que
vienen tanto de la localidad como de otros estados del país a honrar la memoria de aquellas personas que
partieron al oriente eterno luego de pasar de forma transitoria por esta vida.
Ramón Álvarez, quien estaba visitando la tumba de un familiar en el cementerio Jardines La Pascua, manifestó
que ha visto como el personal de este camposanto viene haciendo el trabajo de acondicionamiento de las áreas
verdes, &ldquo;En relación a la celebración del día de los muertos se ve que están trabajando para que los
visitantes encuentren las tumbas de sus seres fallecidos en buen estado y ojala este tipo de trabajos se realicen
todo el año para que las tumbas no se deterioren ni se pierdan en el monte,&rdquo; dijo.
Por su parte el director de servicios públicos de la Alcaldía de Infante Javier Calero indicó que se vienen
haciendo los trabajos de desmalezamiento del cementerio municipal del sector Los Bálsamos, en conjunto con
los demás coordinadores y una cuadrilla conformada por 12 trabajadores.
&ldquo;Se esta limpiando todo lo que es el área del cementerio y se espera la asistencia de más de dos mil
personas y se espera que los funcionarios de la policía integral municipal se aboquen a mantener las labores de
vigilancia en este camposanto para evitar que sujetos del mal vivir intenten robar a las personas que vendrán a
honrar a sus difuntos,&rdquo; finalizó diciendo.
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