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Fátima Báñez visita las zonas afectadas en
Málaga y Almería por el temporal de lluvia
 El Gobierno pondrá en marcha, en coordinación con la Junta de
Andalucía, todas las medidas urgentes que sean necesarias para
restablecer la normalidad en las zonas afectadas
29 septiembre. La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez,
ha visitado este sábado las localidades de Málaga y Almería más
afectadas por el temporal de lluvias registradas ayer.
Báñez ha acudido en primer lugar al puesto de acudirá al puesto de
mando que la Unidad Militar de Emergencias (UME) ha establecido en la
localidad de Antequera (Málaga) y a continuación se ha trasladado a Los
Llanos y Villanueva del Rosario. Posteriormente se ha trasladado a
Almería, donde ha visitado la pedanía de Pueblo Laguna (Vera).
Acompañada por la delegada de Gobierno, Carmen Crespo, y el
presidente del PP-A, José Antonio Zoido, la ministra ha conocido de
primera mano los efectos del temporal y ha trasladado a los afectados el
apoyo del Gobierno y de la Junta de Andalucía.
La ministra ha expresado la "solidaridad y afecto" del Gobierno con las
familias de las víctimas mortales registradas en Almería y Málaga, un
daño que resulta "irreparable", y ha señalado que la prioridad ahora es
restablecer cuanto antes la normalidad y facilitar que las familias puedan
regresar a sus viviendas.
En este sentido, ha asegurado que el Gobierno pondrá en marcha, en
coordinación con la Junta de Andalucía, todas las medidas urgentes que
sean necesarias para restablecer la normalidad en las zonas afectadas y
para proteger y poner en valor los bienes que han sufrido daños, así
como en las infraestructuras viarias, de telecomunicaciones y de energía.
La ministra expresado su agradecimiento a la Unidad Militar de
Emergencia (UME), a las Fuerzas y Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del
Estado y al Ejército y a los efectivos de la Junta de Andalucía, de la
Diputación de Málaga y de los ayuntamientos afectados "por las terribles
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inundaciones", ya que "desde un primer momento han trabajado
coordinadamente, juntos, colaborando entre ellos para dar facilidades a
las familias para que cuanto antes pudieran volver a sus casas".
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