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Cd. Madero.- Entre 20
y 30 descargas de aguas
residuales en distintas la-
gunas y el río se han de-
nunciado ante la dirección
de ecología de Ciudad
Madero, quienes a su vez
las han puesto en conoci-
miento de la Comapa para
que le den solución.

Alejandra Chávez Val-
dez, directora de Medio
Ambiente y Ecología en el
municipio de Madero, se-
ñaló que se trabaja direc-
tamente con el organismo
operador del sistema de
agua, para que se les de
unas pronta solución.

Indicó que se trabaja de
manera conjunta con Co-
mapa para tratar de brin-
dar una repuesta pronta,
pero existen muchas des-
cargas ilegales que afec-
tan el medio amiente y los

cuerpos de agua.
“Hay descargas ilega-

les, la mayoría que nos
presentan a nosotros van
a los canales, a los dre-
nes, incluso algunas al rio,
entonces son en diferen-
tes zonas, ya que además
hay algunas zonas que no
tienen drenaje todavía,
eso es otro problema mas
que hay que resolver”.

Dijo que el municipio no
tiene la facultad para im-
poner sanciones, ya que
solo puede hacerlo a cier-
tas instancias a nivel local.

Mencionó Chávez Val-
déz que ante esta situa-
ción se pidió a Comapa o
Conagua, así como tam-
bién Profepa, Semarnat o
la instancia que requiera
intervenir, debido a que al-
gunas lagunas son de
orden Federal y el munici-

pio no puede actuar direc-
tamente. 

Cd. Madero.- El
ayuntamiento de Ma-
dero gestiona una
serie de recursos ante
organismos interna-
cionales con la finali-
dad de tener mayor
presupuesto que les
permita realizar pro-
yectos de mejora en
la ciudad.

Sergio Jiménez
Hernández, dijo que
bajo la premisa del
desarrollo sustenta-
ble, se busca recur-
sos para el municipio
a través de algunas
organizaciones que
les permita obtener
presupuesto extra
para diversas obras o

proyectos.
Destacó que el

gran beneficio que se
tiene con esta situa-
ción es que la mayo-
ría de ellos son a
fondo perdido, por lo
que el municipio solo
tiene que justificar con
hechos la aplicación
de los recursos.
“Pues ahorita

vamos a retomar un
fondo de 300 millones
de pesos, para el des-
arrollo sustentable,
para cuestiones del
mejoramiento y mo-
dernización del sis-
tema de alumbrado,
para el tratamiento de
aguas, para la reubi-
cación de las familias
en zonas de riesgo,

que se va a combinar
con el atlas de
riesgo”. 
Dijo que todo está

inmerso en el plan de
desarrollo estatal y el
municipio de Ciudad
Madero también lleva
a cabo esta gestión
es para realizar más
proyectos en benefi-
cio de la población

maderense.
Jiménez Hernán-

dez agregó que exis-
ten proyectos para el
mejoramiento de
alumbrado, sanea-
miento de aguas resi-
duales, reubicación
de familias entre otros
aspectos importantes
para la sociedad en
general.
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