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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

Vigila Zona Centro de Madero por las Noches Tránsito y Policía Estatal
Cd. Madero.- La vigilan-

cia nocturna no se realiza
a pie, sino que se hace de
manera conjunta entre
tránsito y policía estatal
con la finalidad de evitar
se presenten robos y asal-
tos.

El secretario del ayun-
tamiento, Juan Torres
Sáenz, indicó que se
busca subsanar de alguna
manera la falta de ele-
mentos, esto a través de
la implementación de ac-
ciones diversas que per-

mitan contar con vigilan-
cia en las noches.

Dijo que se coordinan
tránsito y policía estatal
para una pronta res-
puesta, por ello es que los
vehículos de la Corpora-
ción vial realizan los ron-
dines con elemento de
tránsito acompañado con
un integrante de la policía
estatal.

“Lo que hicimos fue un
plan emergente, sustitu-
yendo la falta de contrata-
ción, en vez de veladores

en moto, hay elementos
de tránsito o auxiliares en
patrulla, de alguna ma-
nera había que sustituir,
se autorizó que policías
anden con elementos de
tránsito en las patrullas vi-
gilando, ya que transito ju-
rídicamente no puede
ejercer acciones policia-
cas”.

Señaló que los velado-
res continúan apoyando al
ayuntamiento, debido a
que no se ha concretado
convenio con ninguna em-

presa para la vigilancia a
pie en la zona centro de
Madero, teniéndose bue-
nos resultados, pues han
realizado varias capturas
de delincuentes.

Agregó finalmente Juan
Torres Sáenz que  es pre-
cisamente la coordinación
lo que permite se tenga
una respuesta inmediata y
con mejores resultados,
ya que esta combinación
de elementos patrulla a
partir de las nueve de la
noche y en la madrugada.

PARE EVITAR ROBOS

El gobierno de Ciudad
Madero presidido por An-
drés Zorrilla se encuentra
realizando estudios en
campo y simulaciones de
la circulación en cruceros
con la finalidad de propo-
ner alternativas para el me-
joramiento y
reordenamiento vial. 

Lo anterior fue dado a
conocer por Martín Novelo
Castillo, subdirector de Es-
trategia Vial de la Dirección
de Tránsito maderense,
quien explicó que durante
el fin de semana pasado
se puso en marcha el pro-

yecto en la intersección del
bulevar Adolfo López Ma-
teos y avenida Jalisco.

Explicó que el departa-
mento a su cargo hizo el
ejercicio durante sábado y
domingo, ya que se trata
de dos días en los que se
ve reducido el movimiento
vehicular; esto para no
ocasionar conflictos a los
conductores o peatones en
ese entronque, que es un
paso importante para la
entrada o salida de la ciu-
dad.

El objetivo del proyecto
es conocer la situación real

del movimiento en ese
sector y proponer alternati-
vas para el reordena-
miento vial y de transporte,
tendientes a optimizar las
condiciones de seguridad y
tiempos de traslados vehi-
culares y peatonales, mini-
mizando los
congestionamientos.

“Se trata de simulacio-
nes que buscan satisfacer
la demanda de la ciudada-
nía que nos pide se mejore
ese tipo de cruces ya que
un alto flujo de vehículos
cruza por esa intersección;
mejorar la sección geomé-

trica es una de las opcio-
nes y se está trabajando
en la Subdirección de Es-
trategia Vial con ingenieros
especialistas en el área.
Estamos realizando un
proyecto bastante ambi-

cioso que pronto daremos
a conocer”, enfatizó el fun-
cionario.

Asimismo, explicó que
de concretarse el proyecto
el beneficio para la ciuda-
danía será la movilidad de
flujo vehicular, no dete-
nerse por largo tiempo en
el cruce ya que el tiempo
de cada semáforo es de
sólo 120 segundos para
los 3 movimientos del cam-
bio de señales para circu-
lar.

Subrayó Novelo Castillo
que el presidente munici-
pal Andrés Zorrilla giró las
instrucciones para realizar
el proyecto de reordena-
miento vial en sectores
como el mencionado con
la finalidad de agilizar la
circulación, optimizar los
tiempos de traslado y ge-
nerar una cultura vial en
beneficio de los maderen-
ses.

Gobierno de Madero Realiza Simulaciones
Para el Reordenamiento Vial de la Ciudad


