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En días recientes, vecinos de la colonia Lomas del ubí en la ciudad de Tijuana han
vivido momentos de angustia, preocupación y desconcierto, a raíz de fuertes
deslizamientos de tierra que han provocado la destrucción, colapso y afectación de 70
viviendas aproximadamente.
En la colonia Lomas del Rubí el día viernes 2 y sábado 3 de febrero se produjeron
cuarteaduras en viviendas, grietas, levantamiento de calles, caídas de postes de luz y
daños en tubería de agua.
Gracias a la movilización de los vecinos, a su estado de alerta y a la intervención que
hicieron las autoridades de Protección Civil afortunadamente no hay vidas humanas
que lamentar, ni personas que hayan resultado lesionadas; lo que sí, es una gran
afectación al patrimonio de estas familias, que por cuanto hace a sus viviendas,
algunas prácticamente lo han perdido todo.
Quiero dirigirme a las familias afectadas y residentes de aquella zona: tal como se los
expresé personalmente cuando estuve acompañándolos NO ESTÁN SOLOS; distintas
autoridades estamos haciendo los mejores esfuerzos para salir lo más pronto posible
de esta situación.
Nuestro país y nuestro Estado ha demostrado en momentos difíciles que, cuando
sociedad y gobierno nos unimos somos una fuerza, hoy es tiempo de unirnos así, por
una causa común, por solidaridad y por estas familias hermanas que hoy necesitan
nuestro apoyo y acompañamiento.
Tijuana es una ciudad con una topología compleja, pensemos que esto pudo habernos
pasado a cualquiera de nosotros, ciertamente, estaríamos esperando una respuesta
favorable y eficiente de nuestras autoridades, pero también de nuestros
representantes.
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Quiero destacar la labor que han hecho las autoridades locales y municipales en días
recientes. A mis compañeros y compañeras legisladoras los invito, les pido
respetuosamente que se sumen y se solidaricen con las familias afectadas que han
perdido su patrimonio, sus pertenencias y ocupan nuestro apoyo.
A las familias y vecino afectados de la colonia Lomas del Rubí les reitero todo mi
apoyo y solidaridad, sé que son momentos difíciles, de angustia e incertidumbre pero
estoy segura que juntos encontraremos soluciones. Estaré acompañándolos y al
pendiente de las acciones que las autoridades realicen con el fin de solucionar esta
situación.
Por su atención y apoyo, muchas gracias.

Dado en el Salón de Sesiones "Lic. Benito Juárez García" del Honorable Congreso del
Estado de Baja California, a los 8 días del mes de febrero de 2018.

ATENTAMENTE

DIP. MÓNICA
ÁNDEZ ÁLVAREZ
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
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