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Luego de que  la tor-
menta “Manuel” hiciera 
sentir sus efectos en el 
Estado de Jalisco, en el 
municipio de Tamazula de 
Gordiano, uno de los más 
afectados, el presidente 
municipal  Mtro. Francis-
co Javier Álvarez Chávez, 
realizó este martes un 
nuevo recorrido por todas 
las localidades en las que 
se presentó el mayor nú-
mero de daños, esto para 
realizar un balance y una 
vez pasada la emergen-
cia, disponer de los apoyos  y acciones a seguir. 

De esta manera se pudo saber que al menos 
son 158 viviendas en todo el municipio que presen-
tan algún tipo de daño, sobre todo en su menaje. 
Es en la cabecera municipal donde el número de 
casas es mayor. Esta vez los arroyos y afluentes que 
cruzan la zona urbana se ensañaron con al menos 
61 habitaciones ubicadas en las inmediaciones de 
las calles Primero de Mayo y Juan Álvarez, muy cer-
ca del margen de Río Tamazula.   

Ahí,  el alcalde, tras conocer de cerca la situa-
ción que prevalece en la zona y atender las peti-
ciones de los vecinos,  adelantó que solicitará a la 
brevedad un dictamen técnico ante las instancias 
correspondientes, para determinar las medidas per-
tinentes para que  en lo sucesivo no vuelva  a ocu-
rrir una inundación de tal magnitud. 

Cabe destacar que gracias a la oportuna inter-
vención de la autoridad y a la propia prevención de 
los vecinos, no se presentó ningún tipo de pérdida 
o daño, más allá de lo material. No hay heridos y 
menos aún pérdidas humanas.

Otras comunidades que registran  viviendas da-
ñadas son, Contla, con 37;  Vista Hermosa con 47; 
Las Vallas, 12  y una más en Soyatlán. Importante 
destacar que en este caso, la pérdida es total. Sin 
embargo existen otras localidades en donde no ha 
sido posible cuantificar los daños por el difícil acce-
so a las mismas. 

AutoridAdes MunicipAles reAlizAn
bAlAnce de dAños por torMentA

El presidente Álvarez Chávez, se comprometió 
con cada familia afectada a gestionar los apoyos 
necesarios para que en lo posible y de manera 
ágil, puedan recuperar algo del menaje perdido.  

Por otra parte el mayor daño a la infraestructu-
ra, sin duda fue el que se registra en la localidad 
de Contla donde el puente que se ubica sobre la 
carretera federal, se fracturó dejando incomuni-
cada a esa delegación con la cabecera. Pero no 
solo eso, sino que  en realidad las consecuencias 
del daño son mayores, ya que la comunicación por 
esa vía de vital importancia se verá suspendida 
hasta en tanto se habilite un paso temporal, o bien 
se realice la reconstrucción definitiva del paso, ya 
que el daño que presenta el puente es total.  El 
Alcalde manifestó que está ya en contacto con la 
autoridad federal, para  disponer todo el apoyo del 
municipio y pueda restablecerse pronto la comu-
nicación. 
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 Un daño más  que registró la infraestructura en 
la cabecera, aunque menor, no por ello es menos 
sensible se trata de la pérdida parcial del llamado 
Parque Lineal, un espacio de recreo ubicado a ma-
nera de malecón sobre el margen  del río.

“Manuel”, dejó más de 800 personas damnifi-
cadas, quienes al no poder habitar sus viviendas 
debieron reubicarse  en domicilios  de vecinos, pa-
rientes,  y albergues. El Sistema DIF de Tamazula, a 
cargo de la Mtra. Sandra Cristina Padilla de Álvarez, 
implementó  cinco refugios temporales en todo el 
municipio, pero hasta el momento funcionan solo 
dos de ellos, ubicados éstos en la Secundaria Gor-
diano Guzmán y el plantel Conalep Tamazula, en 
los que se atiende un promedio de 120 personas 
entre niños adultos.   En estos lugares las familias 
damnificadas reciben atención médica a cargo de 
la Secretaría de Salud Jalisco, y desde luego asis-
tencia alimentaria por parte del DIF Municipal y vo-
luntarios que se han sumado a la causa de manera 
altruista. 

Las instalaciones del DIF Municipal funcionan 
como Centro de Acopio para concentrar la ayuda 
que se está recibiendo. Exhortan a donar princi-
palmente ropa en buen estado, toallas sanitarias, 
ropa interior nueva para ambos sexos y de todas 
las edades, agua embotellada y leche, alimentos 
preparados o enlatados, esto para atender la emer-
gencia, pero también hacen la invitación a que en 
lo posible puedan donar muebles en buenas condi-
ciones que ya no se usen, toda vez que al perderlo 
todo para mucha gente le serán de gran utilidad.

  
En el municipio, también una gran cantidad de 

cultivos resintieron los daños del meteoro por lo 
cual la autoridad municipal se enfocará a gestionar 
la atención debida ante las instancias competentes, 
una vez que se realice una cuantificación de los 
daños. 
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Luego de realizar la revisión técnica de la Pre-
sa de Soyatlán, el Ing. Felipe Tito Lugo Arias,  
Director de la Comisión Estatal del Agua acompa-
ñado por el Presidente Municipal, Francisco Javier 
Álvarez Chávez, optaron por efectuar la evacuación 
de los habitantes de la comunidad de las Vallas,  
Soyatlán y Arroyo Hondo, como una medida de 
carácter preventivo, debido a que la capacidad del 
vertedor de esta presa fue rebasado.

Posterior a este comunicado, los habitantes de 
las agencias antes mencionadas, se desplazaron 
a los diferentes albergues que se acondicionaron 
durante el día para brindar atención a las perso-
nas afectadas por estas inundaciones.

Por su parte Lugo Arias, destacó la importancia 
de que las personas generen conciencia duran-
te esta situación, ya que ante todo se encuen-
tra la integridad de los habitantes y sus familias.  
Además dijo que estarán al pendiente ante  
cualquier emergencia para darla a conocer a la 
brevedad posible, y de esta forma desarrollar es-
trategias para salvaguardar la vida de los pobla-
dores que se encuentren en situación de riesgo.

El día martes continuarán los trabajos por parte 
del gobierno municipal, quien con el apoyo de las 
diferentes instituciones gubernamentales y volun-
tarios; se acercarán a los albergues y las comu-
nidades para apoyar en la medida de lo posible a 
los damnificados. 

director de lA ceA visitA el Municipio de tAMAzulA,  en 
solidAridAd A lAs inundAciones presentAdAs el díA lunes

Presa Soyatlan Las Vallas

Presa Soyatlan

El Ing. Felipe Tito Lugo Arias, Director de la Comisión Estatal del Agua 
acompañado por el Presidente Municipal, Francisco Javier Álvarez Chávez
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• DIF Jalisco, acompaña y anima  a familias damnificadas.

GobernAdor sAndovAl coMproMete AyudA pArA tAMAzulA

Durante la tarde del martes 17 
de Septiembre arribó a la ciudad 
de Tamazula, el helicóptero Black 
Hawk de la Policía  Estatal, aero-
nave en la que viajaban el Gober-
nador del Estado de Jalisco Jorge 
Aristóteles Sandoval, acompañado 
de los diputados local y federal de 
este distrito, así como varios de 
los integrantes del Gabinete Esta-
tal y delegados federales. 

El propósito era conocer el es-
tado general que prevalece luego 
de la emergencia que se presen-
tó en la municipalidad a razón de 
los embates originados por la tor-
menta tropical “Manuel”, la cual 
dejó daños en por lo menos 158 
viviendas y un importante puente 
derrumbado, en la delegación de 
Contla.

Al arribar a la Unidad “Hugo Sán-
chez”, el Gobernador y su comitiva 
fueron recibidos por el Presidente 
Municipal, Mtro. Francisco Javier 
Álvarez Chávez  y su esposa la Mtra. 
Sandra Cristina Padilla quienes de 
inmediato lo condujeron a la dele-
gación de Contla. Luego de hacer 
un recorrido por varias viviendas 
dañadas, el Mtro. Jorge Aristóteles 
Sandoval, aseguró que su admi-
nistración se apresta para realizar 
la declaratoria de emergencia para 

algunas zonas 
como Tamazu-
la, donde los 
daños son de 
consideración. 
“No están so-
los, vamos a 
ser muy so-
lidarios con 
ustedes”.  In-
formó que ya 
se trabaja en 
coordinación 
con los distin-
tos ámbitos de 

gobierno para primero realizar un 
diagnóstico y poder tomar las de-
cisiones necesarias para intervenir. 

Trascendió que para habilitar el 
paso en la zona, será instalado un 
puente provisional, a cargo de la 
SCT. 

En el municipio de Tamazula se 
presentaron severas inundaciones 
de más de un metro en al menos 
una decena de calles de la cabece-
ra,  así como en las localidades de 
Contla, Vista Hermosa, Las Vallas 
y Soyatlán. 

Previo a la visita del Goberna-
dor de Jalisco, y como un gesto 
de solidario acompañamiento, la 
Mtra. Lorena Jassi-
be Arriaga, esposa 
del mandatario ja-
lisciense y presiden-
ta del DIF Jalisco, 
estuvo conociendo 
las condiciones en 
que operan los dos 
albergues que han 
sido implementados 
para asistir a las fa-
milias tamazulenses 
y jornaleros de otros 
estados que tuvie-
ron la desgracia de 

perder sus pertenencias. 

Acompañada por el alcalde Mtro. 
Francisco Javier Álvarez Chávez y 
su esposa la Mtra. Sandra Cristina 
Padilla, así como de Pedro Hum-
berto Garza Gómez, director ge-
neral de Conalep Jalisco, la señora 
Lorena Arriaga de Sandoval,  salu-
do y platicó con las personas para 
darles ánimo, asegurándoles que 
en todo momento contarán con la 
ayuda tanto de la institución que 
preside como del Gobierno del Es-
tado, para que su estancia en el 
refugio temporal se realice de ma-
nera, saludable, higiénica, y en lo 
posible cómoda y amena. “Que no 
les falte atención médica, alimen-
to y abrigo mientras estén aquí, 
que esperemos no sea por mucho 
tiempo, para que puedan regresar 
con bien y pronto a su casa”.  En 
su visita al plantel Conalep Ta-
mazula, donde se encuentran más 
de  60 evacuados, Lorena Arriaga 
hizo entrega de paquetes para la 
higiene personal, colchonetas y 
cobijas para cada uno de los al-
bergados, además de alimentos. 
El otro albergue está localizado en 
la Secundaria Gordiano Guzmán 
ahí también se alojan alrededor de 
60 personas.  
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