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Atienden los Tres Órdenes de Gobierno
a Familias Damnificadas en Altamira

Coordinando esfuerzos los
tres órdenes de gobierno para la
atención de las personas que re-
sultaron damnificadas, fueron
implementadas labores de reac-
ción en los sectores de Altamira
afectados por las lluvias del pa-
sado fin de semana, operando
para ello comedores comunita-
rios, módulos de Salud y del IN-
FONAVIT debido a la
contingencia.
Por segundo día consecutivo,

la alcaldesa Alma Laura Ampa-
rán Cruz, acompañada del se-
cretario estatal de Bienestar
Social, Gerardo Peña Flores; del
coordinador de Protección Civil,
Pedro Granados Ramírez; de la
presidenta del Sistema DIF Alta-
mira, Alma Laura Hernández
Amparán, así como de los dele-
gados federales de SEGOB, IN-
FONAVIT y SEDATU,
Rabindranath Juárez Mayorquín,
Roberto Danwing Marroquín y
Sergio Villarreal Bricston, y del
director de la Cuenca Golfo-
Norte de la CONAGUA, Rubén
Quiroga Peña, recorrió los frac-
cionamientos Villas de Altamira y
Villa de las Flores de los más
afectados por las inundaciones,
para evaluar daños y determinar
el número de damnificados, veri-
ficando además el funciona-
miento de las bombas de

extracción y desfogue de agua
en el sector La Pedrera.
Amparán Cruz lamentó la

irresponsabilidad en la que incu-
rrieron administraciones anterio-
res al otorgar permisos de
construcción en zonas inunda-
bles y autorizar trabajos de re-
lleno en esos lugares, por lo que
enfatizó que la administración
municipal que preside no ha en-
tregado ningún permiso para edi-
ficar viviendas y conjuntos
habitacionales en áreas irregula-
res.
“Desafortunadamente, Alta-

mira ha crecido en los últimos
años con un desorden urbano
tremendo y ya no lo vamos a
permitir; queremos un creci-
miento ordenado y estamos ac-
tuando con total responsabilidad;
no somos un gobierno de ocu-
rrencias, trabajamos por el bien-
estar de las familias y el único
compromiso que tenemos es con
la ciudadanía’’, expresó.
Indicó que 176 personas se

encontraban refugiadas en la Es-
cuela Primaria “Amado Nervo’’,
de La Pedrera, y 7 familias en las
instalaciones del MECED, en la
Zona Centro, a quienes se les
proporcionan las atenciones co-
rrespondientes, añadiendo que
los comedores comunitarios es-
tarán funcionando el tiempo que

sea necesario y que se apoyará
a las familias a regresar a sus
hogares en cuanto descienda el
nivel del agua.
Por su parte, el coordinador

estatal de Protección Civil, Pedro
Granados Ramírez indicó que en
el municipio de Altamira resulta-
ron afectadas entre 4 mil y 5 mil
familias (alrededor de 15 mil per-
sonas), principalmente de los
sectores La Pedrera, Los Presi-
dentes y Laguna Florida, por lo
que se contempla emitir una so-
licitud declaratoria de emergen-
cia.
Añadió que en Altamira se re-

gistraron entre 330 y 350 milíme-
tros de agua en 24 horas, siendo
el municipio más afectado por
las lluvias, pues Tampico y Ma-

dero reportaron 120 y 66 milíme-
tros de agua respectivamente,
agregando que los pronósticos
apuntan más lluvias para el miér-
coles y jueves próximos, en esta
zona.
El secretario estatal de Bien-

estar Social, Gerardo Peña Flo-
res anunció que las autoridades
de los tres niveles de gobierno
estarán al pendiente de la pobla-
ción afectada hasta que no pase
la contingencia, indicando que
por instrucciones del gobernador
Francisco García Cabeza de
Vaca se instalaron comedores
comunitarios para atender las
necesidades alimentarias de las
personas afectadas, planeán-
dose además la realización de
obras correctivas de infraestruc-
tura hidráulica.
"Estamos aquí para respaldar-

les y para ayudarles, por lo
pronto activamos los comedores
móviles y las unidades de salud
para que se atiendan todas las
personas y evitemos con ello
algún tipo de epidemia; en
cuanto se liberen de agua las ca-
lles, proporcionaremos los kits
de limpieza", dijo.
También estuvieron en estos

recorridos, los diputados locales
Víctor Meraz Padrón y José Her-
nández, así como ediles altami-
renses.

Están funcionando comedores comunitarios, módulos de Salud y del INFONAVIT


