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Causan Estragos las Torrenciales Lluvias 
Dieciocho mil personas  afec-

tadas, cinco mil viviendas bajo
el agua, así como 290 personas
trasladadas a refugios tempora-
les son los estragos que provo-
caron las lluvias en Altamira,
ante lo cual las autoridades
emitirán una declaratoria de
emergencia en las próximas
horas.
Los fraccionamiento Villas de

Altamira, Villas de las Flores y
Laguna Florida; las colonias Los
Presidentes  1,4,5 y 6 , Martín
A. Martínez, Lázaro Cárdenas,
Congregación Lomas del Real,
los ejidos  Ricardo Flores
Magón, Francisco Medrano y
Santa Amalia son, a decir del
Director de Protección Civil en
el Estado Pedro Granados Ra-
mírez, las zonas  con mayores
daños e incluso en  los primeros
dos conjuntos habitacionales se
emitirá un informe para señalar
que  las familias que ahí habitan

tienen que ser reubicadas, ya
que el sector será catalogado
como inhabitable.
Precisó que “por alguna

razón, en el pasado se autoriza-
ron estos fraccionamientos no
sé si  a sabiendas o por desco-
nocimiento de lo que aquí
puede suceder y ahora se tiene
un problema muy serio, porque
son miles de habitantes que re-

currentemente se ven inunda-
dos, aquí yo creo sin embargo
que la situación más compli-
cada es reubicar a los morado-
res.”
El funcionario señaló que  en

Villas de Altamira y Villas de las
Flores, el agua alcanzó una al-
tura de más de metro y medio,
por lo que   las familias que ahí
residen lo perdieron todo, pese

a las acciones que  realizan las
autoridades para bombear el
agua  la situación no quedará
resuelta hasta  el trascurso de
la noche.
Agregó que “estamos cons-

cientes que sería una operación
muy costosa y que  le pega no
solo a los patrimonios  a los bol-
sillos, a los presupuestos y a la
sinergia de la gente que es de
aquí, pero ya estamos en este
problema y debe de avanzar y
por otro lado se pueden hacer
obras adicionales en cuestión
hidráulica”
Pedro Granados, junto con el

Secretario de Bienestar Social
en el Estado, Gerardo Peña
Flores  y  la alcaldesa de Alta-
mira, Alma Laura Amparan
Cruz, recorrieron los sectores
afectados donde además tras-
ladaron personal para que las
familias  recibieran atención
médica y alimentos.
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Ladrones Asolan los Sectores Inundados
“Lo perdimos todo con la inunda-

ción  y además  tenemos que lidiar
con actos de rapiña, muchos no qui-
sieron abandonar sus hogares por
temor a los robos” señalaron residen-
tes del Fraccionamiento Villas de Al-
tamira.
Matilde Gálvez, vecino del  sector

explicó que  algunos prefirieron que-
darse en sus hogares y vigilar desde
el techo que los delincuentes no
hagan de las suyas, ya que pese a la
situación por la que atraviesan, los la-
drones aprovechan que las viviendas
están solas para entrar y robar.

Dijo que éste “es otro problema
aparte de la inundación, yo tengo
poco de vivir aquí pero mucha gente
me lo hizo saber, yo me tuve que salir
porque prefiero el bienestar de mi fa-

milia que las cosas materiales”.
Para los Fraccionamientos  Villas

de Altamira y Villas de las Flores,
donde habitan numerosas familias,
únicamente dos elementos de la Poli-
cía Estatal permanecen vigilando,
aunque lo hacen  hasta las áreas que
no están tan  inundadas, en estos
sectores indicó la entrevistada  se han
suscitado al menos 5 robos en el
transcurso de la noche.
Añadió que aun y cuando teme que

le roben sus pertenencias, por segu-
ridad prefirió salirse y pedir a uno de
sus familiares asilo.

“Aquí el agua subió metro y medio
más o menos y según los marinos iba
a estar subiendo conforme fuera pa-
sando la noche, por lo que nos tuvi-
mos que mover, realmente  todas las

cosas se pierden pero es preferible
salirse; mucha gente salió más afec-
tada, a nosotros nos fue bien, porque
el agua nos llegó arriba de la cintura
pero hubo casas más allá arriba que
les llegó al cuello”.

La afectada dijo que estará parte
del día y la noche vigilando a lo lejos
su vivienda, para evitar que la sa-
queen, pidió a las autoridades su in-
tervención y sobre todo apoyos para
todos los afectados.
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