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DIARIO Y SEMANARIO DE OPINIÓN INDEPENDIENTE

TAMAULIPAS Y VERACRUZ

Para proteger la integridad de
la población altamirense y actuar
de inmediato ante cualquier si-
tuación de emergencia que se
presente debido a la alerta que
se mantiene por el paso de la
tormenta tropical “Franklin’’, se
declaró en sesión permanente el
Consejo Municipal de Protección
Civil, que encabeza la alcaldesa
Alma Laura Amparán Cruz, que-
dando establecido el centro de
mando en la Presidencia Munici-
pal de Altamira.
Dentro de las acciones de

atención a la comunidad, se
cuenta con 39 refugios tempora-
les, tanto en el área urbana
como en la zona rural, para ser
activados en caso de requerirse,
y adelantándose a la temporada
de lluvias, han sido limpiados 13
kilómetros de canales y drenes
pluviales, con el desazolve de
100 mil metros cúbicos de resi-
duos.
En su intervención, la presi-

denta municipal Alma Laura Am-
parán Cruz indicó que de
acuerdo a los pronósticos de la
Comisión Nacional del Agua, la
tormenta tropical “Franklin’’ -que
se está intensificando- podría

generar en esta zona un alto
grado de probabilidad de tor-
mentas fuertes a puntuales du-
rante la tarde-noche de este
miércoles, esperándose ade-
más, para el jueves, tormentas
muy fuertes a puntuales intensos
con rachas de vientos superiores
a los 80 kilómetros por hora.
Se espera -dijo- que el fenó-

meno hidrometeorológico toque
tierra alrededor de las 07:00
horas de este jueves en las cos-
tas de Veracruz (entre los muni-
cipios de Tecolutla y Veracruz)
con fuertes vientos que alcanza-
rían los 140 kilómetros por hora,

dejando para esta zona de Ta-
maulipas lluvias intensas como
remanentes, lo que obliga a im-
plementar medidas preventivas
para proteger a la comunidad.
Por su parte, el director de

Protección Civil, César Vázquez
Jáuregui detalló que han sido ha-
bilitados 39 refugios temporales
(planteles educativos, auditorio
municipal, salón de actos de Villa
Cuauhtémoc, albergue de la
zona sur, el MECED y los
CEDIF) que serán abiertos de
acuerdo a las necesidades que
se presenten, además de que se
estará al pendiente -debido a la
experiencia de la contingencia
del pasado 3 de noviembre- de
sectores de riesgo de la zona
Centro-Norte como: el Fraccio-
namiento Los Mangos, colonias
Lázaro Cárdenas, Martín A. Mar-
tínez, Los Presidentes (sectores
1, 4, 5 y 6); Zona Laguna de la
Puerta: fraccionamientos Villas
de Altamira, Villa de las Flores y
Paseo Real.
Zona Miramar: ejido El Conta-

dero, colonias Guadalupe Cer-
vantes, Benito Juárez, Albañiles,
Tamaulipas, San Antonio, José
María Morelos, Santo Tomás,
Bahía, Américo Villarreal, La Es-

peranza, Nuevo Tampico secto-
res 1 y 2, Nuevo Madero, Los
Fresnos, Fraccionamiento Santa
Elena sectores 1, 2 y 3, y Frac-
cionamiento Villa de las Palmas;
Zona Arboledas: Fracciona-
miento Arboledas, Fracciona-
miento Los Olivos 1 y 2; Zona
Tampico-Altamira: colonia Tam-
pico-Altamira sectores 1, 2 y 3;
zona rural: Congregación Lomas
del Real y ejidos Aquiles Serdán
y Ricardo Flores Magón.
El director de Obras Públicas y

Desarrollo Urbano, Roberto Cas-
tro Cepeda manifestó que por
instrucciones de la alcaldesa
Alma Laura Amparán Cruz, se
conformó un programa de man-
tenimiento permanente de la red
drenes pluviales que incluye la
restauración de taludes, así
como el desazolve constante de
canales, para evitar inundacio-
nes en los sectores bajos y de
alto riesgo.
En esta reunión también estu-

vieron presentes representantes
de la Policía Federal, Gendarme-
ría Nacional, Secretaría de
Salud, Policía Estatal, Capitanía
de Puerto, Comapa-Altamira, así
como ediles y directores munici-
pales.

Alerta el Consejo Municipal de Protección Civil
de Altamira por Tormenta Tropical “Franklin’’
Listos 39 refugios temporales, tanto en el área urbana como en la zona rural; por terminar acciones de limpieza y desazolve
de canales y drenes pluviales


