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La Cuerda Floja
Por : Manuel Sevilla Castañeda

ALERTA POR FRANKLIN
Se realizó una sesión del Sis-

tema Municipal de Protección
Civil en Ciudad Madero, que se
había instalado previamente el
uno de junio, bajo la presidencia
de Andrés Zorrilla Moreno.
Ahí estuvieron, ahora con mo-

tivo del eventual ingreso en esta
zona del ciclón, aparte del co-
mandante del 77 regimiento de
infantería; el comandante  de la
1a. Zona Naval, así como man-
dos de la Gendarmería Nacional
y de la Policía Estatal y otros
cuerpos como la Cruz Roja y
Cruz Ámbar.
Del municipio, aparte del sis-

tema DIF, estuvieron también los
titulares de Secretaría, Protec-
ción Civil, Obras Públicas, Servi-
cios Público, Tránsito y Vialidad,
entre otras instancias.
De esa manera se puso en

marcha, el Sistema Municipal de
Protección Civil, en el que estu-
vieron representadas las depen-
dencias que convergen ven el
Sistema de Protección Civil.

Aún y cuando el pronóstico
marca un eventual ingreso a tie-
rra a la altura de Nautla, Vera-
cruz, el meteoro puede ingresar
más al sur, rebasando cualquier
pronóstico.
De una manera u otra, su in-

greso esta pronosticado que
ocurra al filo de la medianoche
del miércoles, o quizás un poco
antes, al sur de Tampico.

LO MÁS VALIOSO, LA
GENTE PERO SU PATRIMO-
NIO TAMBIÉN 
Tenemos considerado que el

ciclón Franklin es de categoría I,
con vientos sostenidos de más
de 100 kilómetros por hora y ra-
chas de 110, dijo el jefe del área
política, Joanathan Ruiz, por lo
que hemos considerado, habili-
tar los refugios paras contingen-
cias,  el Auditorio Américo
Villarreal Guerra  y la Unidad De-
portiva, con sus diversos espa-
cios.
El Secretario dijo que estaba

ya contemplada la vigilancia a

cargo de Policía Estatal,  Gen-
darmería, Marina y elementos
de la SEDENA, así como ali-
mentos preparados por personal
del DIF, así como médicos y en-
fermeras.
Dijo el Secretario que  no se

escatimarán recursos para aten-
der a los damnificados por esta
contingencia natural, y que están
pendientes del curso del mete-
oro.
Por último, dijo que el presi-

dente municipal Zorrilla, está
preocupado en atender a los
maderenses, ante el riesgo de
que el meteoro cause destrozos
en la región, pero la protección
de la integridad de los ciudada-
nos y su patrimonio, es lo más
importante. 

ESTAMOS EN ALERTA POR
EL METEORO 
Estamos en estado de alerta

por el meteoro y estamos prepa-
rándonos  para la llegada de
Franklin, dijo Silvia Mancilla, re-
gidora del Cabildo de CUDAD

Madero.
La funcionaria edilicia explicó

que en la urbe petrolera, ya se
sabe qué hacer en esas  situa-
ciones, como tener una lámpara
de pilas a la mano, velas, latas
de comida, comprar pan blanco
o francés y en el mejor de los
casos, usar una parrilla para
asar comida, con carbón o leña.
También se tiene que tener a

la mano agua potable, mucha
agua, la más que se pueda, no
solamente para tomar sino para
lavar  trastes, porque algún as
veces  se suspende el servicio
del vital líquido, explicó.
Pero también si  el ciclón viene

con mucha fuerza, refugiarse en
algún albergue,  o bien remachar
puertas y ventanas, subrayó.
Finalmente, ilustró que mu-

chas personas tapizan literal-
mente con fibracel o triplay
puertas y  ventanas de vidrio,
pero también se puede tapizar
puertas y ventanas con cinta ad-
hesiva, recomendó. 


