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Auxilian a Familias Damnificadas por 
Inundación en el sur del Tamaulipas

El Gobierno de Tamaulipas a
través de la Secretaría de Bien-
estar Social y en coordinación
con al sistema para el Desarro-
llo Integral de la Familia, des-
plegaron equipos para atender
a familias damnificadas por in-
undaciones derivadas de llu-
vias registradas en la zona sur
del estado durante este sábado
y parte del domingo.
En colaboración con autori-

dades de los 3 municipios afec-
tados, los representantes de
SEDENA, encargados del des-
pliegue del Plan DN-III-E, acti-
varon 9 albergues temporales
y trasladaron hasta ellos a fa-
milias damnificadas.

De acuerdo a información de
la Dirección Estatal de Protec-
ción Civil, en el municipio de Al-
tamira se registraron
aproximadamente 245 milíme-
tros de lluvias, mientras que en
Tampico fueron 120 y en Ciu-
dad Madero 66.
Esto provocó que se registra-

ran inundaciones de considera-
ción en poco más de 40
colonias, de las cuales, hasta
la tarde de este domingo unas
13 continuaban con niveles
altos de agua en sus avenidas.
Pedro Granados, Director de

Protección Civil del estado, in-
formó que de manera coordi-
nada, la dependencia a su

cargo, la Secretaría de la De-
fensa Nacional, Secretaría de
Marina y la Comisión Nacional
del Agua, realizaron trabajos
para desalojar el agua de los
sitios inundados con la utiliza-
ción de maquinaria.
Durante este domingo se re-

alizaron recorridos por las colo-
nias más afectadas por parte
de representantes del Go-
bierno de Tamaulipas, a fin de
evaluar la situación y aplicar
los programas correspondien-
tes de atención de manera in-
mediata.
Demás de la instalación de al

menos 3 comedores móviles
para dotar de comidas calien-

tes a las familias damnificadas,
también serán entregados pa-
quetes de limpieza, cobijas y
colchonetas por parte de DIF
Tamaulipas y SEBIEN.

Envían DIF Tamaulipas y Secretaría de Bienestar Social personal para asistir a familias damnificadas por inundaciones.

PARTICIPAN COORDINADAMENTE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO

Atienden Brigadas de Salud a 
Personas Afectadas por Lluvias
Las brigadas epidemiológi-

cas desplegadas por el go-
bierno de Tamaulipas para
atender la contingencia gene-
rada en la zona conurbada de
Tampico, Madero y Altamira
por las intensas lluvias del fin
de semana, han otorgado
consultas médicas en alber-
gues y efectuado acciones de
cloración de agua y preven-
ción de enfermedades..
Gloria Molina Gamboa, se-

cretaria de Salud, informó que
a instrucción del gobernador

Francisco García Cabeza de
Vaca, se dispuso la moviliza-
ción de 3 brigadas para la
atención de personas en refu-
gios temporales así como de
guardias permanentes en las
unidades médicas.
Reveló que se han otorgado

43 consultas médicas, entre
ellas 8 traumatismos, 13 de
afecciones respiratorias, 15
dermatosis y 7 de personas
con enfermedades crónicas
no transmisibles.
La titular de la SST  dio a co-

nocer que una vez concluida
la contingencia, el personal de
vectores y de la Comisión Es-
tatal de Protección contra
Riesgos Sanitarios (COE-
PRIS), realizarán acciones in-
tensivas de saneamiento
básico, fumigación y  control
del mosquito transmisor de
enfermedades como dengue,
zika y chikungunya en las
áreas afectadas.
Hizo un llamado a la pobla-

ción en general para eliminar
todos los objetos inservibles

que acumulen agua, tapar y
lavar tambos, tinacos o cister-
nas y voltear aquellos que no
se utilicen.
Finalmente, insistió en la im-

portancia de seguir medidas
preventivas como el lavado de
manos, consumo de agua po-
table y de acudir a su centro
de salud correspondiente si
presentan síntomas de enfer-
medades respiratorias, de la
piel o gastrointestinales que
suelen estar asociadas a las
lluvias. 


