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basura en las calles  inundó a por lo menos siete colonias de Agua Dulce. 
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lluvia atípica causó el
desbordamiento del río  
CoatzaCoalCos, Ver.

Heder López Cabrera
Imagen del golfo

Como una lluvia atípica catalogó el alcalde de Agua Dulce, 
Sergio Guzmán Ricárdez, el desbordamiento del río 
Aguadulcita que inundó 17 colonias, descartando que se deba a 
la falta de desazolve en el afluente.

“Desafortunadamente tuvimos lluvias atípicas en nuestro 
municipio, no son muy normales que digamos, entonces pues 
lamentablemente en un arroyo que normalmente alcanza no 
más de los cuatro metros, hoy (lunes) alcanzamos los ocho 
metros y esto nos generó inundaciones en el municipio, que 17 
colonias se vieran afectadas”, expresó Guzmán Ricárdez.

Hasta el momento son mil 500 las familias afectadas tras el 
desbordamiento del afluente en la cabecera municipal, para lo 
cual se habilitaron cuatro albergues, a los que sólo acudieron 45 
personas, pues el resto teme perder sus pertenencias.

-¿Es por el desazolve que no se realizó en tiempo y forma?, 
preguntó una reportera, a lo que el presidente municipal 
contestó: “hay lluvias atípicas, hay que recordar que los frentes 
fríos todavía están iniciando y se dio todavía esta situación por 
un fenómeno meteorológico poco común, en el que se generó 
suficiente agua, es eso básicamente”.

El alcalde señaló que el año pasado el municipio atravesó 
por algo similar en los primeros meses de 2020, detallando que 
fue una situación atípica, sin embargo, aseguró que se continúa 
apoyando a la ciudadanía, a la que pidió estar alerta porque las 
lluvias continuarán. 

sergio guzmán ricárdez, alcalde de Agua Dulce.

VA
LE

N
TÍ

N
 A

LO
R/

IM
AG

EN
 D

EL
 G

OL
FO

RECOLECTADO 
Este tipo de materiales 
llegan a esos sitios 
porque la población los 
desecha en calles, 
banquetas, lagunas, 
pantanos y vasos 
reguladores, dijo 
Protección Civil.

con agua, palas y escurridores, diferentes 
corporaciones ayudaron a los vecinos a retirar el lodo de los 
hagares inundados.
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una mujer que vivía  en la casa  resultó lesionada 
al caerle encima tierra y escombros.
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Cerro cayó sobre 
humilde vivienda 
moloaCán, Ver.

Staff
Imagen del golfo

En este municipio, la 
madrugada de ayer una 
casa quedó destruida 
en su totalidad, al caer 
sobre ella toneladas de 
tierra, luego que un cerro 
se deslavara; sus habi-
tantes a punto estuvie-
ron de morir sepultados.

El hecho se registró 
cerca de las 05:00 ho-
ras, en el sector cono-
cido como Casa Blanca 
en la localidad de Nuevo 
Teapa perteneciente al 
municipio de Moloacán.

Ahí un cerro de al 
menos 80 metros de alto 
se reblandeció a conse-
cuencia de la lluvia, por 

ESCANEA 
PARA VER 
EL VIDEO

lo que una gran parte de 
este se deslavó, cayendo 
sobre la vivienda toneladas 
de tierra.

Rosario Valencia García 
de 34 años, una de los 4 ha-
bitantes de la casa, resultó 
lesionada tras al colapso, al 
caer sobre ella escombros.

Al lugar acudió personal 
de Protección Civil munici-
pal y del Ejército Mexicano 
para apoyar a los afectados 
los cuales ya eran auxilia-
dos por vecinos del lugar.

vecinos, personal de protección civil y 
del Ejército Mexicano, acudieron para apoyar.
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Crimenes en Veracruz no quedarán impunes: FGE
CoatzaCoalCos, Ver.

JuLio eSCobar
Imagen del golfo

La Fiscal General del Estado 
(FGE) Verónica Hernández 
Giadáns, insistió que ningún 
crimen quedará impune en 
Veracruz y que todos los casos 
son investigados conforme a 
los protocolo para obtener 
los resultados deseados en la 
impartición de justicia.

Durante su visita a Coat-

zacoalcos, destacó la efecti-
vidad de la FGE en el escla-
recimiento de algunos casos, 
tales como el asesinato de 
la ex alcaldesa 
de Cosoleacaque 
Gladys Merlín y 
su hija Carla En-
ríquez ocurrido el 
pasado mes de febrero.

“Ahí están los resultados, 
todo conforme a derecho”, 
declaró durante una breve en-
trevista, asimismo, fue cues-

tionada sobre los crímenes 
de odio hacia la comunidad 
LGBTT en Coatzacoalcos a 
lo que dijo “Todo caso se está 

investigando con 
el protocolo que 
se debe” insistió.

Al participar 
en la Mesa de 

Coordinación para la Cons-
trucción de la Paz encabe-
zada por el Gobernador del 
Estado Cuitlahuac García 
Jiménez y que se realizó en 

las instalaciones del Sector 
Naval de Coatzacoalcos este 
martes a puerta cerrada, 
presumió las detenciones que 
han logrado en las últimas 24 
horas.

Expuso que han dado 
cumplimiento a seis manda-
mientos judiciales, nueve de-
tenciones en flagrancia y la lo-
calización de cuatro personas 
que previamente habían sido 
reportadas por sus familiares 
como desaparecidas.

La fiscal, Verónica
 Hernandez Giadáns, 

dijo que todos se están  
investigando

verónica Hernandez giadáns, destacó la 
efectividad de la FGE en el esclarecimiento de algunos casos, 
tales como el asesinato de la ex alcaldesa de Cosoleacaque 
Gladys Merlín y su hija Carla Enríquez ocurrido el pasado mes 
de febrero.

JU
LI

O 
ES

CO
BA

R 
/ I

M
AG

EN
 D

EL
 G

OL
FO

en siete colonias de agua dulce 

Ayer en el primer 
día de limpieza, 
fueron retiradas de 
las alcantarillas cerca 
de 70 toneladas 
de desechos, desde 
pañales, huesos de 
ganado, hasta sillas 
de plástico 
agua dulCe,  Ver.

MigueL a. rodríguez
Imagen del golfo

No todas las diecisiete colonias 
que se inundaron el lunes en 
esta ciudad, se debió al desbor-
damiento del río Agua Dulce, 
en siete  sectores poblaciona-
les fue porque los colectores 
pluviales se azolvaron de ba-
sura doméstica.

El director de Protección 
Civil, José Oliveros González 
Torres, informó que los dese-
chos sólidos urbanos provo-
caron la anegación de por lo 
menos siete colonias como El 
Centro, Lázaro Cárdenas, El 
Palmar, Pajaral, México entre 
otras.

Detalló que las bolsas y cos-
tales con basura que deja la po-
blación en las banquetas o en 
tiraderos no autorizados, son 
arrastradas por la corriente 
del agua y terminan en la red 
de drenaje.

Durante éste martes se 
realizó trabajos de limpieza 
en los colectores con el equipo 
vactor, donde se retiraron  
aproximadamente 70 tonela-
das de sedimentos y basura de 
los conductos.

El equipo pesado no solo 
retiró el material solido que 
comúnmente se acumula, sino 
también pañales, huesos de ga-
nado, sillas y hasta mesas de 

plástico.
Detalló que éste tipo de ma-

teriales llegan a esos sitios por-
que la población los desecha 
en calles, banquetas, lagunas, 
pantanos y vasos reguladores.

Por esa razón, González To-
rres recomendó a la población 
a no tirar basura en las calles 
ni en otros lugares que no es 
para eso, debido que genera 
problemas severos, entre ellos, 
que se inunden las colonias.

Basura en el drenaje 
provocó  inundación 
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