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Con la finalidad de detectar personas en situación vulnerable en temporada
invernal, elementos de la Dirección Municipal de Protección Civil realizan
recorridos permanentes en todas las comunidades de Ezequiel Montes, informó
el titular del área, quien agregó, que también se llevan a cabo valoraciones en
vasos de almacenamiento para evitar contingencias en la próxima época de
lluvias.
Refirió que en estos recorridos la intención es localizar indigentes que requieran
resguardarse del frío, a la fecha dijo, han encontrado a seis personas en esta
situación a quienes se les ha brindado el apoyo necesario además de
entregarles cobijas y colchonetas, también aseguró, en lo que va de la
temporada invernal, no se han registrado decesos ocasionados por las bajas
temperaturas.
“Hacemos recorridos de noche con las ambulancias, los socorristas les llevan
cobijas, colchonetas si lo requieren, hasta ahorita tenemos alrededor de seis
indigentes detectados originarios tanto de la Ciudad de México como de algunas
comunidades del municipio, se les ha apoyado y afortunadamente a la fecha no
hemos tenido ningún deceso”
El titular de Protección Civil reiteró las recomendaciones básicas para evitar ser
víctima de algún incidente o accidente en temporada invernal: No utilizar
fogones o calentones dentro de las viviendas, mantener ventiladas todas las
áreas para evitar acumulación de gases y evitar así intoxicaciones y decesos por
esta causa. Además de alimentarse adecuadamente, abrigarse (en capas) y
evitar cambios drásticos de temperatura.
En otro tema, el director se informó sobre los recorridos de supervisión a los
distintos vasos captadores de aguas pluviales localizados en Los Velázquez, Los
Sánchez y en algunos puntos de la cabecera municipal, esto con la finalidad de
aplicar medidas preventivas que ayuden a mitigar los encharcamientos severos
en la próxima temporada de lluvias que se espera inicie en mayo.
Compartió que a raíz de la lluvia que se presentó la noche del sábado pasado en
esta zona, los elementos de protección civil se dieron a la tarea de realizar
recorridos para conocer el nivel de almacenamiento de los distintos vasos
captadores de agua, “Vamos a generar un proyecto para mitigar los efectos que
se han presentado en años pasados, este proyecto lo realizaremos en conjunto

con otras dependencias para mitigar los daños que se pudieran generar con las
próximas precipitaciones”.
Dijo que la intención es que los habitantes de zonas aledañas a estos vasos
captadores de agua coadyuven con las autoridades monitoreando la capacidad
que registran estos lugares, ayuda que se sumará a los recorridos matutinos,
vespertinos y nocturnos que realizarán los elementos de la Dirección Municipal
de Protección Civil.
Además dio a conocer, expertos de la dependencia asesoran a propietarios de
las viviendas afectadas por las inundaciones de la temporada de lluvias en 2018,
para que realicen algunas adecuaciones que eviten que nuevamente resulten
afectados, “Son acciones complejas debido a que construyeron sus casas en
lugares con condiciones desfavorables, realmente no hubo una planeación por
parte de los propietarios a la hora de construir, entonces esa mala ahora les está
afectando”.

