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DIARIO Y SEMANARIO DE OPINIÓN INDEPENDIENTE

TAMAULIPAS Y VERACRUZ

Al señalar que se le dará una
“manita de gato” al Hospital
Civil de Ciudad Madero, la se-
cretaria de salud en Tamauli-
pas, Lydia Madero García, dijo
que se tratará de subsanar lo
más pronto posible los proble-
mas que existen en el nosoco-
mio.

Mencionó que esperan tener
pronto el hospital nuevo, pero
dejó en claro que esto es  inde-
pendiente de que se tenga que
mantener la vigilancia de las
condiciones en las que se en-
cuentran las instalaciones y los
equipos del hospital.

“Estamos viendo cuáles son
los aparatos que requieren
mantenimiento, se le va dar una
manita de gato en lo que está el
nuevo el hospital”.

Destacó que lo relacionado a
los medicamentos y los insu-
mos necesarios para la opera-
ción del hospital, es algo que se
dará, ya que se requiere y no
puede dejarse de lado.

Lydia Madero, indicó que

desafortunadamente va muy
lenta la construcción del nuevo
Hospital, esto a pesar que se
tienen los recursos para su edi-
ficación, por lo que aseguró que
se analiza la situación, ya que
no se descarta que se pueda
realizar el cambio de construc-
tora.

La secretaria de salud en Ta-
maulipas resaltó que están su-
pervisando todos los hospitales
del estado para saber qué es lo
que se requiere en cada uno de
ellos.

Se Dará “Manita de Gato” al Hospital Civil de Madero

Tomará Tiempo Acabar con Descargas
de Aguas Negras a Laguna del Carpintero 

El gerente general
de la Comisión Munici-
pal de Agua Potable y
Alcantarillado, Adolfo
Cabal Ruiz, reconoció
que existe una serie de
descargas de aguas
residuales a la laguna
del Carpintero, pero
dijo desconocer cuán-
tas.

Mencionó que se
trata de saber cuál es
al grado de contamina-
ción que generan y
para ello es que se en-
viaron algunas mues-
tras a un laboratorio a
la capital del Estado
para saber los resulta-
dos del muestreo y la
investigación corres-
pondiente.

Señaló también des-

conocer cuándo se
podrá tener los resulta-
dos de dicha indagato-
ria y de los análisis que
se hagan, ya que es el
laboratorio quien deter-
minará el tiempo que
requiere para la en-
trega de los mismos.

“Ya hay recorrido
vimos varias cosas es-
tamos analizando
cómo están varias de
las descargas”, dijo.

En torno a las san-
ciones que tenían pen-
dientes de solventar
con la Conagua, des-
tacó que ya se encuen-
tran al corriente. 

Reconoció Cabal
Ruiz que aún existen
algunas que pudieran ir
al Panuco, pero estas

provienen de la admi-
nistración estatal ante-
rior y buscan la manera
de resolver el pro-
blema, asegurando
que “no somos magos”
para solucionarlo la si-
guiente semana.

“Algunas descargas
son de la administra-
ción pasada, nosotros
no tenemos nada que
ver, sí lo vamos a co-
rregir pero no somos
magos, no lo vamos a
corregir en la semana
que entra ni en la que
sigue, si las otras admi-
nistraciones tiene más
de 40 años y no lo han
podido corregir nos-
otros en cuatro meses
tampoco lo vamos
hacer”, acotó.

ASEGURA GERENTE DE COMAPA TAMPICO 

AFIRMA LA SECRETARIA DE SALUD EN TAMAULIPAS


