
Para poder hacer frente a las
contingencias que se presenten,
haciendo cumplir los lineamientos
en la materia a nivel de Ley Estatal
y en el Reglamento Municipal,
quedó instalado el Consejo Muni-
cipal de Protección Civil de Alta-
mira, que será presidido por la
alcaldesa Alma Laura Amparán
Cruz, quien tomó protesta a los in-
tegrantes del mismo.
Ante autoridades civiles, nava-

les y militares, así como represen-
tantes de los sectores educativo,
industrial, empresarial y comercial,
la primera autoridad municipal se-
ñaló que se siguen en Altamira las
directrices y lineamientos imple-
mentados por el gobernador Fran-
cisco García Cabeza de Vaca,
para generar en conjunto el bien-
estar, la seguridad e integridad de
la comunidad y su patrimonio en
todo el territorio, impulsando como
municipio una estrategia de acción
preventiva dirigida para salvaguar-
dar sus vidas, su salud y los
bienes de las personas.
Así como de la planta produc-

tiva instalada en la ciudad, preser-
vando los servicios y el cuidado al
medio ambiente, fortaleciendo la
capacidad de la población para
que pueda estar preparada ante
posibles accidentes comunitarios
y el impacto de fenómenos natura-
les que suelen ocurrir de forma rei-
terada y periódica durante los
meses de junio hasta noviembre
de cada año, debido a la presen-
cia y formación de tormentas, ci-
clones y lluvias torrenciales a lo
largo de la zona costera de la ver-
tiente oriental de Tamaulipas y el
Golfo de México.
“Esa estrategia y línea de acción

tiene su origen en nuestro Plan
Municipal de Desarrollo 2016-
2018, Eje 1, relacionado con la se-

guridad ciudadana; el día de hoy
se ve reflejada en el Manual de
Operación para el Consejo Muni-
cipal de Protección Civil, pues
nuestro deber y compromiso como
autoridad, impulsar una nueva cul-
tura de Protección Civil innovando
los diseños de promoción, fomen-
tando la cultura de la autoprotec-
ción en los sectores público, social
y privado, motivando además la
participación ciudadana en la or-
ganización de sistemas de preven-
ción, atención de emergencias y
mitigación de riesgos’’, expresó.
Amparán Cruz aseveró que en

su gobierno, la cultura de protec-
ción civil es ordenada y formativa,
lo que permitirá que aprendamos
a ser propositivos, estableciendo
medidas preventivas claras para
evitar recurrencias en el futuro in-
mediato y preservar ante todo, la
vida e integridad de los ciudada-
nos que viven y trabajen en Alta-
mira.
“Somos un gobierno cercano a

la gente que promueve, impulsa y
apoya los lineamientos y la aplica-
ción de la materia de Protección
Civil y que trabaja diariamente de
la mano con Protección Civil en el
Estado, pues juntos hacemos un

gran equipo y podemos hacer de
Altamira el municipio moderno,
próspero y seguro para todos, que
viva el orgullo de su gente y sea
orgullo de Tamaulipas’’, mencionó.
Por su parte, el director munici-

pal de Protección Civil, César Váz-
quez Jáuregui expuso que para la
temporada de huracanes 2017 -
que en el Océano Atlántico abarca
del 1 de junio al 30 de noviembre-
se tienen pronosticados siete fe-
nómenos hidrometeorológicos, de
los cuales, dos serían ciclones ca-
tegorías 1-2 de la escala Saffir-
Simpson, dos entre las categorías
3-5 de la misma escala, y siete tor-
mentas tropicales, aunque los re-

manentes de la actividad ciclónica
en el Océano Pacífico también po-
drían afectar esta región.
El director de Obras Públicas,

Roberto Castro Cepeda, dijo que
el Municipio ya se prepara para
ello y mediante la aplicación de re-
cursos por el orden de los 20 mi-
llones de pesos, está
desazolvando la red de canales y
drenes, haciendo énfasis en aque-
llos ubicados en sectores con
mayor densidad poblacional, ade-
más de la limpieza de cuerpos de
agua.
Estuvieron presentes, el regidor

presidente de la comisión de Pro-
tección Civil, Juan Carlos Urbina
Betancourt; el coordinador general
de Protección Civil en Tamaulipas,
Pedro Granados Ramírez; el se-
cretario del Ayuntamiento, Israel
Hernández Villafuerte; el repre-
sentante del 15 Batallón de Infan-
tería, capitán de Infantería
Fernando José Ortiz Trujillo; el re-
presentante de la Primera Zona
Naval, capitán de Fragata Alberto
Eckmo; el inspector general de la
Gendarmería, Israel Cortez Bení-
tez; síndicos y regidores del Ayun-
tamiento de Altamira, y
representantes de los sectores
educativo, industrial, empresarial y
comercial. 

11ALTAMIRA Martes 30 de Mayo de 2017
DIARIO Y SEMANARIO DE OPINIÓN INDEPENDIENTE

TAMAULIPAS Y VERACRUZ

Queda Instalado el Consejo Municipal
de Protección Civil de Altamira

“En este Gobierno Municipal de Altamira que me honro en presidir, la cultura de protección civil es ordenada y formativa’’: Alma Laura
Amparán


