BUENA COORDINACIÓN DEL CONSEJO MUNICIPAL DE
PROTECCIÓN CÍVIL, SE REANUDAN CLASES ESTE VIERNES EN
TODO EL MUNICIPIO.
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Al llevarse a cabo la Séptima sesión extraordinaria y contando con los integrantes de todas las
dependencias, instituciones, grupos de emergencia de los tres niveles de gobierno, el Alcalde
Doctor Walter Valenzuela Acosta, Presidente del Consejo, dió a conocer en las condiciones en que
están las comunidades y cabecera municipal en donde se presentaron solamente encharcamientos
llevando a cabo la extracción del agua, principalmente en puerto San Carlos; al dar la bienvenida
dijo estar siempre al pendiente para cualquier emergencia.
Roberto Solís representante de la Comisión Nacional del Agua, expuso lo acontecido por esta
tormenta invernal dando a conocer la información de las condiciones que prevalecen actualmente,
así como la corriente de chorro que estará afectando todavía durante este 28 la península de BCS y
lo que se presentará por el frente frío 18 y la onda tropical 55 que dejó cuantiosas lluvias en todo el
estado siendo en esta ciudad de 38.1 mm, pero hasta la fecha en este año se llevan un acumulado
de 275 mm, superando la media anual que es de 155.5 mm.
Durante esta sesión intervinieron todos los consejeros de sus respetivas responsabilidades, como
son el Ingeniero Roberto Pantoja, representante del Gobierno del Estado, Ejército Nacional a través
de la Tercera Zona Militar y 17 Regimiento de Caballería Motorizado, La Marina, Capitanía de Puerto,
Policía Federal, Guardia Nacional, Jurisdicción Sanitaria, SEP, IMSS, Secretaría General a cargo de
Anselmo Santo Mendoza, Seguridad Pública, Hospital General, Grupos de emergencia y rescate; en
este aspecto acordaron la revisión de caminos rurales en mantenimiento, se tratarán las charcas con
el control larvario a cargo del sector salud, para evitar propagación del dengue, en coordinación
ayuntamiento con SCT y Gobierno del Estado se realizarán próximamente trabajos de bacheo y en
algunos casos encarpetamiento de algunas calles; finalmente antes de clausurar la sesión el
Alcalde dijo se reanudarán las clases en el municipio agradeciendo esta buena coordinación en
casos de emergencia por desastre natural.

