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Segob señaló que en Atoyac, Guerrero, hay 68 desaparecidos tras el alud del domingo, 10 más que lo reportado; suman 97 muertos en el País por lluvias.

Efectivos del Ejército Mexicano
realizan labores de búsqueda en
la comunidad de La Pintada, en
Atoyac de Álvarez

SEPULTA ALUD
A 68 EN GUERRERO

M
Turistas se manifestaron en Acapulco al no alcanzar vuelo
en aerolíneas.
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Ayer comenzó la limpieza por parte del Gobierno Estatal y
Federal, en Guerrero.

éxico, D.F.- Luego de
realizar un recorrido
por la comunidad de
La Pintada, en Atoyac
de Álvarez, Guerrero,
el secretario de Gobernación, Miguel
Ángel Osorio Chong, informó que en
total hay 68 desaparecidos tras el alud
registrado el domingo.
Previamente, se había reportado 58
víctimas. “Ya platicamos con el Comisariado personalmente y me ha entregado
una lista de 68 personas desaparecidas,
la tengo en mis manos, que ellos saben
que vivían en La Pintada, que vivían en
esas casas y que hoy no los encuentran”,
reveló en entrevista.
“Pudimos aterrizar, sí es un lugar
muy complejo para pasar en helicóptero,
pero logramos entrar no solamente nosotros, sino ocho helicópteros más”.
Osorio Chong insistió en que la población que permanece en la zona corre
peligro ante el posible desgajamiento
del resto del cerro.
“En La Pintada se vino una parte (del
cerro), pero a la mitad del desgajamiento
sigue saliendo agua y al final del desga-

Túneles de Agua de Obispo en la Autopista del sol en su lado Sur han sido limpiados.

jamiento ya hay un charco muy grande
que está ablandando el resto del cerro
y entonces sí hay el riesgo de que lo que
queda, que es una parte muy grande,
mucho más grande de la que se vino
abajo, pueda también caerse, entonces
estamos convenciendo a la gente que
todavía se quiere quedar ahí porque sí

está corriendo peligro”, explicó.
Agregó que elementos del Ejército
continúan laborando en la zona en busca
de personas.
“Por lo menos unos 200 efectivos
del Ejército Mexicano ya estaban ahí
para buscar en lo posible personas con
vida”, expresó.

