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Se Preparan los Cuerpos de Auxilio y 
Seguridad por Afectaciones de Franklin
Autoridades municipales se alis-

tan para brindar auxilio a la pobla-
ción, ante el riesgo que representa
la tormenta tropical Franklin, que
se prevé azote la zona norte y ge-
nere afectaciones en diversos sec-
tores.

Con el fin de hacer frente a las
contingencias que puedan ser ge-
neradas por los efectos de la en-
trada de Franklin que podría
alcanzar nivel  de huracán catego-
ría 1,  fue instalado el Consejo Mu-
nicipal de Protección Civil de
Pueblo Viejo encabezado por el al-
calde Manuel Cuán Delgado, lo
que mantiene en alerta perma-
nente a todas las dependencias del
gobierno local con el apoyo de au-
toridades estatales.
En la sala de cabildo se realizó

la activación del consejo, contando
con la presencia  los regidores, el
titular de Protección Civil Regional,
Francisco Mendo Gutiérrez,  el titu-
lar local de PC,  Israel  Ahumada
Centeno,  Alejandro Miranda Gue-
rrero titular de  la Policía Preven-
tiva, Claudio Eder González

Román, Delegado de Tránsito y
Vialidad y responsables de las di-
versas  direcciones estableciendo
un plan de acción que incluye la
activación de albergues  en caso
de darse las inundaciones.
El alcalde Manuel Cuando dijo

que todos los Consejos de Protec-
ción Civil se mantienen en alerta
por la entrada de la tormenta  que
se convirtio en ciclón, impactando
durante entre Tuxpan y el centro de
Veracruz.
De acuerdo a los últimos infor-

mes, se prevé que se generen llu-
vias intensas por ello todas las
áreas, por lo que se tomaron previ-
siones por parte del área de obras
públicas en materia de limpieza de
drenes y canales para evitar azol-
vamientos.

Manifestó que se encuentran en
alerta y contacto permanente con
la Secretaría de Protección Civil del
estado, para entrar en operación
en caso de ser indispensable.
Señaló que cuentan con el res-

paldo de los diversos cuerpos de
seguridad que buscan de esta ma-

nera salvaguardar la integridad fí-
sica de los habitantes.
Recorren Militares Zonas Vul-

nerables de Pueblo Viejo
Al darse por inminente el ingreso

a la zona de la  tormenta tropical
“Franklin” que podría fortalecerse y
llegar a convertirse en  huracán,
elementos  de la Secretaría de la
Defensa Nacional Pertenecientes
al 51 /0 Batallón de Infantería rea-
lizan recorridos de vigilancia y pre-
vención en zonas vulnerables y
están listos para poner en marcha
la aplicación del   Plan DN III  E  de
auxilio a la población.
Mediante un comunicado el  Co-

ronel   D.E.M  Juan Torres Torres
titular de este batallón, manifestó
que  por motivo del ingreso de este
fenómeno a  territorio nacional,
personal militar realiza recorridos
de supervisión y vigilancia en
zonas vulnerables  desde la tarde
del  martes, siendo  realizadas
estas acciones en márgenes del río
y la laguna de Pueblo Viejo.
Destacó que los recorridos se

mantendrán  en caso del ingreso
de este meteoro y hasta su disipa-
ción total, tiempo en el cual se de-
finirá la entrada en vigor del citado
plan de auxilio en el que se desplie-
gan diversas acciones  que van

desde el desalojo de población en
zonas de riesgo y trabajo coordi-
nado con las dependencias muni-
cipales y estatales como
Protección Civil.
Suspenden Clases Por Culpa

de Franklin
Como medida preventiva ante

las afectaciones que pudiera oca-
sionar la Tormenta Tropical “Fran-
klin” en la entidad, la Secretaría de
Educación de Veracruz (SEV) in-
forma que a partir de la tarde de
este miércoles, se suspenden en
todo el Estado las actividades do-
centes y administrativas que están
llevando a cabo los diferentes nive-
les y subsistemas educativos públi-
cos, así como supervisiones, y se
exhorta a las instituciones privadas
del sector a tomar todas las medi-
das necesarias ante la contingen-
cia.
Dicha disposición que se man-

tendrá hasta el viernes 11, res-
ponde al interés de salvaguardar la
integridad física de estudiantes,
maestros y personal administrativo.
En este sentido, la Secretaría de

Educación hace un llamado a la co-
munidad educativa a estar atenta a
los comunicados oficiales, ante la
posibilidad de mantener la suspen-
sión.

Vigilarán Policías Viviendas Para Evitar Actos de Rapiña
La totalidad de los elementos de la

delegación de Seguridad Pública de
Pueblo Viejo fueron acuartelados
para realizar vigilancia en zonas de
riesgo y evitar posibles actos de ra-
piña en viviendas que deban ser eva-
cuadas.
Lo anterior, como parte del plan de

acción para hacer frente a la posibili-
dad de inundaciones que puedan ge-
nerar  la tormenta tropical Franklin

que podría alcanzar la categoría de
huracán.
Alejandro Miranda Guerrero, ma-

nifestó  que todo el personal será
concentrado en las instalaciones de
la corporación.
“Nos dimos a la tarea de ubicar a

todo los elementos francos para
atender este caso de emergencias  y
la idea es estar los 42 elementos de
las dos guardias para estar prestos a

cualquier auxilio que se requiera
hasta que se disipe la tormenta”, pre-
cisó.
Indicó que iniciarán recorridos de

vigilancia en los diversos sectores
los que tendrán carácter de perma-
nente.
Explicó que de registrarse posibles

inundaciones y que sean necesarias
las evacuaciones en viviendas,  man-
tendrán labores de vigilancia.

“Se busca evitar a toda costa po-
sibles actos de rapiña ya que sabe-
mos que malvivientes aprovechan
estos lapsos para hacer de las suyas
y las familias se preocupan y por ello
no quieren dejar sus casas, pero les
vamos a dar la seguridad y la con-
fianza de que vamos andar con las
unidades y cuatrimotos vigilando
para evitar desvalijen viviendas o ve-
hículos”, dijo.
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