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Integran dos Patrullas más
a la Vigilancia de Madero
Cd. Madero.- Con la fina-

lidad de eficientar la vigilan-
cia en el municipio de
madero, se integraron a la
flotilla de unidades oficiales
de la administración dos
unidades más de la Policía
Estatal Acreditable.
El acto se desarrolló en la

explanada de la presidencia
municipal de Madero,
siendo asignados los vehí-
culos por parte del Gobierno
del Estado a la coordinación
municipal de la policía esta-

tal n la urbe petrolera.
La ceremonia de entrega

fue encabezada por el al-
calde José Andrés Zorrilla
Moreno, quien estuvo
acompañado porel coordi-
nador regional de la PEA,
Alejandro Beaven Magaña,
el coordinador en el munici-
pio de la corporación, Gua-
dalupe Gamaliel Badillo, así
como Miguel Ángel Gómez
Orta, representante del go-
bernador en el sur de Ta-
maulipas.

Correspondió alCoordina-
dor Regional en la Zona Sur
de la Policía Estatal, Alejan-
dro Beaven Magaña, seña-
lar ante las autoridades
presentes que coincide en
mucho con el presidente
municipal de contar con go-
biernos que trabajan preo-
cupados en las
necesidades de la gente.
“Ahora tenemos una pe-

queña muestra por parte del
gobierno, porque hemos es-
tado en juntas, platicando el

presidente y yo y hemos
coincidido en que se re-
quiere reforzar el parque ve-
hicular, reforzar un poco de
elementos para tener un
poco más de alcance, no
estábamos mal, pero ahora
estamos mucho mejor, ya
que dos patrullas hacen la
gran diferencia”.
Por su parte, el alcalde de

Madero, José Andrés Zorri-
lla Moreno, destacó que se
ha trabajado de manera
conjunta y objetiva en los
temas de seguridad para el
municipio, por lo que no se
ha dejado ni un solo día de
darle prioridad a la vigilancia
de la ciudad para la protec-
ción de los habitantes de la
urbe petrolera.
“Hoy queda claro que

nuestro gobierno estatal
está comprometido con Ciu-
dad Madero en el renglón
de la seguridad, además de
la aportación de distintas
patrullas que ya tenemos
destacamentadas en Ciu-
dad Madero, el compromiso
de estas dos unidades es
exclusivo para el uso y la vi-
gilancia de Madero, lo im-
portante es que se sumaran
al rol de vigilancia de este
municipio”.
Finalmente, se hizo en-

trega de manera oficial de
las llaves de las dos unida-
des, las cuales estarán
asignadas totalmente a lo
que es la vigilancia del mu-
nicipio maderense, sumán-
dose a las 15 con las que se
cuenta para este rubro.

Emanaciones de Refinería no han Afectado al Ambiente
Cd. Madero.- Hasta el

momento las emanaciones
que se producen en la refi-
nería no han aumentado los
niveles de contaminación
en el municipio, pues los re-
sultados que se tuvieron en
el reporte del pasado mes

de diciembre marcan están-
dares normales.
El regidor Martín Valdez

Quiroz, dijo que se analiza
la posibilidad de adquirir
otro aparato medidor del
aire para instalarlo en la
zona urbana y no tan ale-

jado de la misma como el
que tienen.
Recordó que el medidor

se encuentra en el parque
Bicentenario, es decir cerca
de la playa, pero se espera
que se pueda comprar otro
más para instalarlo en una
zona más cercana al centro
de la ciudad y con ello medir
el grado de contaminación
que existe.
“Por eso hemos pugnado

porque se ponga un medi-
dos más en el centro de la
ciudad, donde estamos con-
viviendo todos los días para
saber qué es lo que esta-
mos respirando, nosotros
sabemos que en algunos
sectores la refinería es una
bomba de tiempo porque no

se la ha dado el manteni-
miento adecuado y las ema-
naciones que ellos vierten a
la atmosfera dañan la gar-
ganta de la gente que la
respira”.
Mencionó el edil Martín

Valdez Quiroz, que es mo-

lesto para las familias las
emanaciones que se tienen
de la refinería, ya que a
pesar de no generar gran
contaminación si causa mo-
lestia en las personas que
viven en los alrededores del
centro refinador.


