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Tromba deja daños totales y parciales en colonia 10 de Mayo 

Por: Alberto Elenes 

TIJUANA.- Varios hogares y negocios sufrieron afectaciones y algunos otros pérdidas totales, 
principalmente en la delegación Centenario a consecuencia de la tromba que se registró la tarde 
de este viernes en Tijuana, informaron autoridades en conferencia de prensa. 

“El recuento que tenemos es de 26 viviendas con daños parciales, 9 viviendas con daños totales, 
la Secretaría de Desarrollo Urbano con los compañeros estamos enfocándonos a atender esas 
viviendas que tienen aproximadamente 60 centímetros de lodo dentro de las mismas”, expresó el 
secretario de Desarrollo Urbano municipal, Esteban Yee. 

“Hay una familia que anoche fue trasladada al albergue, está en el Pípila, que a través del DIF 
fue atendido con alimentos y la delegación aporto cobijas”, dijo Ricardo Avitia Hernández, 
delegado Municipal del Centenario. 

“Estuvimos preguntando si requerían albergue, ya muchos se ubicaron con familiares y vecinos”, 
comentó Sharon Becerra, subdirectora Operativa de DIF Municipal. 

Indicaron que desde el viernes y sábado operó un centro de mando para coordinar labores de 
ayuda en las que participaron autoridades de los diferentes niveles de gobierno, incluido el 
Ejército Mexicano, que aplicó el plan DN-III-E. 

“Hasta ahorita no tenemos reportados desaparecidos, ya tenemos 3 equipos trabajando en 
búsqueda y rescate si es necesario, tenemos un equipo de once de personal con el quipo número 
1, con el equipo número 2 con 9 de personal, tenemos 25 bomberos por parte de la dirección de 
Bomberos, de Protección Civil son 5 de personal, Cruz Roja son 25 de personal y la SecretarÍa 
de la Defensa Nacional 42 efectivos, ya pasó la etapa de auxilio, ahorita nada más que nada es la 
recuperación de lo que se está teniendo de la emergencia”, indicó Carlos Martínez, Director de 
Bomberos. 

Durante el sábado se desplegaron cuadrillas de limpieza para sacar el lodo de las viviendas, 
además de liberar aquellas avenidas que fueron afectadas por la fuerte lluvia. 

“Tenemos cuatro cuadrillas atendiendo en lo particular a las viviendas, tenemos 2 
retroexcavadoras y aproximadamente diez camiones atendiendo las vialidades para generar el 
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tránsito en el mismo y poder sacar el material que quedó dentro de las viviendas fuera del lugar”, 
mencionó el secretario de Desarrollo Urbano municipal, Esteban Yee. 

Las colonias más afectadas fue la 10 de Mayo, Granjas Familiares, Rinconada 1 y 2, Las Torres 
parte alta y baja, colonia Insurgentes, Pegaso y Margarito Morán. Las autoridades indicaron que 
las zonas dañadas son asentamientos irregulares por donde pasan 3 causes de arroyos. 

“Incluso se les ha engomado, como te digo cada año, pero las familias no se quieren arriesgar, 
dicen si me salgo en donde me van a dar para vivir, pero ellos saben que están en alto riesgo”, 
sostuvo Ricardo Avitia Hernández, delegado Municipal del Centenario. 

Los pronósticos del clima indican que hasta el miércoles los días serán mayormente soleados y 
para el jueves podrían presentarse lluvias de ligeras a moderadas. 
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