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Supervisa diputado Juan Manuel deUnánue
afectaciones en su distrito

 Recorrió junto con autoridades estatales y del municipio de Tlalixcoyan las zonas afectadas por
la creciente del río Blanco

El Diputado Local del Partido Acción Nacional por el Distrito 16, Juan Manuel de Unánue
Abascal, realizó junto con autoridades estatales y del municipio de Tlalixcoyan recorridos por
las principales zonas afectadas por la creciente del río Blanco.

De Unánue Abascal acudió desde muy temprano a dicha zona, en donde pudo percatarse de
las graves afectaciones que se generaron a causa de los remanentes que dejó el Huracán
Katia, los cuales provocaron inundaciones que afectaron a cientos de personas de la zona.

“Desde muy temprano llegamos, primero que nada haciendo labores preventivas, invitando a
la gente que tenía su domicilio cerca de la zonas afectadas a que se saliera, además que en
coordinación con el Gobierno Municipal de Tlalixcoyan repartimos comida, bebidas y otros
insumos de primera necesidad que van a necesitar en lo que bajan los causes del río
blanco”, comentó.

Además destacó la pronta atención del Gobernador Miguel Ángel Yunes Linares y sus
Secretarías, puesto que acudieron desde el titular de la Secretaría de Infraestructura y Obra
Pública (SIOP), Julen Rementería, así como de la Secretaría de Desarrollo Social de
Veracruz (SEDESOL)y Protección Civil (PC) quienes estuvieron pendientes de las
necesidades que se requerían por parte de los afectados.

“El Secretario Julen Rementería supervisó los tramos carreteros de Tlalixcoyan, algunos
puentes donde ya los cauces del río los estaba rebasando, la verdad se le dio atención
inmediata a esta contingencia, tanto a nivel municipal, estatal y federal con la Conagua que
está  al pendiente de atender cualquier imprevisto que surja al respecto. Reiteró a que estén
al pendiente de los llamados de las autoridades que se encuentran atendiendo este tema,
hay albergues listos, estamos haciendo todos los esfuerzos humanos para auxiliarlos en todo
lo que se requiera”, dijo.

Los puntos afectados por los remanentes del Huracán Katia en el Municipio de Tlalixcoyan
son la Colonia Gutiérrez Barrios, comunidades del Moralillo, Piedras Negras, Torrecilla,
Camacha, Pueblo Nuevo,  Infiernillo, Papayal, Puente la Boca, Recreo Segundo, Tuzales,
Laguna del Cedral, Las Trancas, La Ica, Mata de Lázaro entre otras más.



En dicha contingencia estuvieron al pendiente además del Diputado, el Alcalde de
Tlalixcoyan; Carlos Triana García, el alcalde electo Agustín Lagunes Álvarez, el Secretario de
la SIOP Julen Rementería así como encargados estatales, federales y parte del municipio
afectado.
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