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Pronosticados 17 Huracanes Para el Golfo
Im total de 17 fenómenos meteo-

rológicos de 23 pronosticados para
este año impactarán en el Golfo de
México, de acuerdo a reportes del
Servicio Meteorológico Nacional.
El regidor de la comisión de pro-

tección civil, Alfredo Ramos de la
Rosa, dijo que por ello es importante
que se tomen las medidas entre los
diversos cuerpos de auxilio y protec-
ción ciudadana.
Señaló que es necesario estar en

contacto con las corporaciones, para
hacer frente a una contingencia.
“Hace dos meses tuvimos una reu-

nión en Tantoyuca, y próximamente
nos reuniremos con funcionarios de
la Secretaría de Protección Civil,
para hablar en la próxima reunión
que se realizará a principios del mes
de junio”, dijo.
Manifestó que en esta clase de si-

tuaciones lo más importante es que
se tomen las medidas adecuadas
entre las diversas dependencias de

orden federal, estatal y local, enca-
minadas a evitar afectaciones a la
población civil.
Indicó que a través del Comité Mu-

nicipal de Protección Civil, las diver-
sas instancias se encuentran
coordinadas de forma permanente.

Sin Energía Eléctrica Desde Hace 48 Horas
Por lo menos 400 familias

de la región rural de Pueblo
Viejo se encuentran desde
hace 48 días sin energía
eléctrica.
A raíz de la tromba que

azotó la región, la zona ejidal
resultó afectada y hasta el
momento la CFE no ha inter-
venido para regularizar el su-
ministro.
El regidor comisionado en

desarrollo ejidal, Luis Ángel
Alemán Rodríguez señaló
que los productos alimenti-
cios de la canasta básica se
echaron a perder, ya que los
refrigeradores no funcionan.
Dijo que la reacción de la

Comisión Federal de Electri-
cidad no fue efectiva, debido
a que ellos cortaron el sumi-
nistro pero olvidaron ponerlo
en funcionamiento de nuevo.
Las familias afectadas re-

siden en los ejidos Emiliano
Zapata, Ranchería Palma
Sola, Sendero, Ladrillera,
Tanchán, el Barco y Benito
Juárez,
Ellos se jactan y dicen que

son una empresa de clase
mundial, pero en los hechos
no es así, señaló el repre-
sentante popular.
“En los ejidos siempre hay

un reclamo constante por los
apagones que se presentan.
Se ha exigido en varias oca-
siones a la CFE, pero no
hemos sido escuchados”,
señaló.
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