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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

Atiende Gobierno de Tampico 
Zonas Afectadas por Lluvias
Ante las precipitaciones

registradas en las últimas
horas en la zona sur de Ta-
maulipas, el gobierno de
Tampico brinda atención en
las zonas bajas de la ciudad
para prevenir daños en los
hogares y salvaguardar la in-
tegridad física de las fami-
lias.
Durante este fin de se-

mana la alcaldesa, Magda-
lena Peraza Guerra, recorrió
los sectores afectados por
personal de Protección Civil
y Servicios Públicos del mu-
nicipio, apoyados por el Ejér-
cito Mexicano, Marina, y la

Comisión Nacional del Agua.
Se mantienen trabajos de

bombeo para extraer agua
de las calles en las colonias:
Vicente Guerrero sector
Moscú; Solidaridad, Volun-
tad y Trabajo conocida como
la Borreguera; Tamaulipas;
Guadalupe Victoria; así
como las colonias Villa Her-
mosa, Tancol; y del Pueblo.
En la colonia Morelos la

presidenta municipal super-
visó las labores de bombeo
por parte del personal de
Servicios Públicos verifi-
cando la situación de las fa-
milias de este sector.

La alcaldesa indicó que el
municipio permanece en es-
tado de alerta, por lo que la
atención por parte del muni-
cipio en las colonias vulnera-
bles a inundaciones es
permanente.
"Estamos en estrecha co-

municación con el Ejército,
con la Marina, con la CONA-
GUA y todo el consejo de
protección civil municipal
para estar al pendiente en
las colonias más afectadas
para bombear el agua y evi-
tar que ingrese a las casas,
así nos mantendremos alerta
hasta que pase la contingen-
cia", indicó la edil.
El recorrido por parte de

las autoridades municipales
continuó por los sectores de
los mercados ,las colonias
Tamaulipas y Guadalupe
Victoria en donde la alcal-
desa tuvo la oportunidad de
dialogar con los vecinos
afectados y ofreció una in-
mediata solución a sus pro-
blemas instruyendo al
personal de Servicios Públi-
cos para retirar la basura

que impide la libre circula-
ción del agua.
Especial atención se rea-

liza en las zonas aledañas a
la laguna del carpintero y
canal de la cortadura como
lo es la calle Esperanza por
el parcial desbordamiento de
estos cuerpos de agua.
Asimismo, la alcaldesa ex-

hortó a la ciudadanía en ge-
neral a evitar arrojar basura
en la vía pública para que no
se obstaculicen los drenes y
canales a cielo abierto.
"Exhorto a la ciudadanía a

que nos apoye no arrojando
basura en la calle, eso es
fundamental para que

cuando se presentan lluvias
como estás no tengamos
problemas mayores", pun-
tualizó.
Finalmente, la alcaldesa

recordó que el municipio
pone a disposición como al-
bergues temporales el Audi-
torio Municipal y la
delegación de la Zona Norte.
Cabe recordar que los nú-

meros disponibles para soli-
citar la atención ante alguna
emergencia son: tránsito y
vialidad, 305 26 20;
bomberos de Tampico,

305 26 25; Protección Civil,
305 28 72; y Policía Estatal,
214 09 19.

La alcaldesa recorrió las zonas bajas para verificar su situación.


