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Boletín 190/17                                           Ciudad de México, 29 de junio del 2017 

 

JEFE DE GOBIERNO ACTIVA PROTOCOLO DE 
RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS POR INTENSAS 

LLUVIAS 
 

• Advierte que continuarán las fuertes 
precipitaciones pluviales viernes y sábado, según 
el Servicio Meteorológico Nacional 
 
• Presenta medidas de protección y prevención, 
ante lluvias históricas de 83 milímetros y reitera el 
llamado a la población a que no tire basura en la 
calle 
 
• Activa CDMX números telefónicos de 
emergencia: 5345 8265 y 9-1-1 
 

Luego de las fuertes lluvias generalizadas que se registraron en la zona norte de 
la capital del país la tarde de este jueves, por segundo día consecutivo, el Jefe de 
Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, acudió a las 
instalaciones del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y 
Contacto Ciudadano (C4), para supervisar el protocolo de actuación ante 
emergencias con el fin de dar seguimiento al operativo de atención a la población 
afectada, activado desde el miércoles, por los que los números de emergencia 
seguirán activos hasta el fin de semana. 
 
“Todos los sistemas de Protección Civil, de Seguridad Pública, de apoyo social, de 
monitoreo, estamos en alerta, los secretarios están encargados de toda la 
operación”, afirmó el mandatario capitalino. 
 
La lluvia de la tarde al norte de la CDMX alcanzó niveles de 83 milímetros 
afectando mayormente vialidades en la zona norte, sin que se tenga reporte de 
personas lesionadas. 
 
Las afectaciones viales se concentraron en el Paradero de Indios Verdes, lugar en 
el que, dijo, se encuentra trabajando personal de la Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP CDMX) con un despliegue de más de 3 mil 500 elementos, en apoyo 
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permanente tal como se realizó este miércoles en las delegaciones Azcapotzalco y 
Miguel Hidalgo. 
 
En cuanto al Sistema de Transporte Colectivo (STC), detalló que las líneas del 
Metro operan con normalidad, siendo la estación Martín Carrera, en la Línea 4, la 
más afectada, así como la zona de Indios Verdes. 
 
La CDMX trabaja en coordinación con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), 
organismo que ha reportado que se prolongará este fenómeno climático hasta el 
fin de semana, con una tendencia de desplazamiento hacia la zona sur. 
 
“Nos están informando que esta tormenta tropical, que está afectándonos, no solo 
a la Ciudad de México, sino a otras entidades, se estará prolongando hasta el 
sábado, es decir, todavía podemos esperar mañana lluvias intensas, hasta 
empezar a regular el domingo. Estaremos monitoreando este desarrollo de la 
nubosidad, va a continuar la lluvia. Le pedimos a la población que esté atenta a los 
avisos si tenemos una concentración mayor donde pueda provocar otra lluvia 
focalizada intensa como la que tuvimos”, expuso. 
 
El Jefe de Gobierno destacó que desde el C4 se seguirán supervisando las 
labores de desazolve y que, de acuerdo con el SACMEX se espera la disminución 
del nivel de agua en las próximas horas. 
 
A estas tareas se suma la instalación de tres espacios para la entrega de 
alimentos en las zonas afectadas. Las raciones provienen de los Comedores 
Públicos y Comunitarios de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESO). Estos se 
encontrarán ubicados en: 
 
-Deportivo José María Morelos y Pavón esquina Lago Trasimeno y Lago Erne, 
colonia Pensil Norte, delegación Miguel Hidalgo 
 
-Hospital General La Villa. Avenida San Juan de Aragón 285, colonia Granjas 
Modernas, Gustavo A. Madero. 
 
-Calle José J. Herrera 151, colonia Martín Carrera, delegación Gustavo A. Madero. 
 
El mandatario capitalino explicó que se procedió a la evacuación de seis pacientes 
del área de urgencias y terapia intensiva del Hospital General La Villa, para 
realizar limpieza durante la madrugada en las áreas donde se registraron 
filtraciones. 
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Invitó a la población a mantenerse pendiente de los avisos a través de los distintos 
medios informativos que la CDMX pone a disposición. En Twitter, 
@ciudad_segura, LOCATEL @locatel mx   –donde se han recibido alrededor de 
400 reportes vía telefónica– y la línea de atención de la SEDESO, en el número 
5345 8265, donde podrán solicitar apoyo de enseres domésticos en los hogares 
que así lo requieran. 
 
Asimismo, convocó a no tirar basura en la calle, debido a que esta acción 
contribuye a intensificar el colapso de coladeras, al tiempo que conminó a 
denunciar actos de abuso en las tarifas de transporte público concesionado. 
 
El mandatario capitalino estuvo acompañado de los secretarios de Gobierno, 
Patricia Mercado Castro; de SEDESO, José Ramón Amieva Gálvez; de SSP 
CDMX, Hiram Almeida Estrada; de Protección Civil, Fausto Lugo García; y los 
directores generales del Sistema de Aguas (SACMEX), Ramón Aguirre Díaz, y del 
SCT, Jorge Gaviño Ambriz, así como del coordinador de Gabinete del gobierno 
capitalino, Julio Serna Chávez, y del director del C4, Idris Rodríguez Zapata. 
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