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Permanente Programa de Limpieza Pública 
Dentro de las acciones que ha

implementado el Gobierno de Ma-
dero que preside Andrés Zorrilla se
realizan labores de limpieza a lo
largo de las diferentes colonias de
la ciudad, incluida la Playa Miramar,
informó el Secretario de Servicios
Públicos Andrés González.
La Administración Municipal de

manera permanente sigue el pro-
grama de recolección de basura por
todos los sectores del municipio, sin
descuidar la limpieza del Playa Mi-
ramar, en donde aún se registra la
visita de miles de paseantes.

Desde el inicio del periodo vaca-
cional a la fecha se han recolectado
más de 2 mil 700 toneladas de des-
echos sólidos, con el trabajo de 17
camiones en el turno matutino y 10
durante el turno vespertino que re-
corren todos los sectores.
Durante la Semana Mayor se in-

crementó la carga laboral principal-
mente en la zona de playa, a donde
se enviaron quince unidades en dos
horarios para realizar la recolección
de 100 toneladas de desechos de
las 192 toneladas que se acumula-
ron en toda la ciudad durante el sá-
bado 15 de abril.
Asimismo, el domingo 16 se tra-

bajó con 12 unidades el máximo
paseo turístico, día que disminuyó
gradualmente la recolección de ba-
sura en Ciudad Madero a 144 tone-
ladas.
Se dará continuidad a las labores

de limpieza con la instrucción del
presidente Andrés Zorrilla de ofre-
cer a la ciudadanía maderense así
como a los visitantes un Madero bo-
nito y limpio, como lo ha mencio-
nado en diversas ocasiones.
Estas acciones de limpieza per-

manente en cada uno de los secto-
res que conforman la localidad
complementan las labores de
Transformación de Ciudad Madero
para ofrecerles mejor calidad de
vida a sus habitantes y a los visitan-
tes una grata estancia.

Gobierno de Ciudad Madero Trabaja en Materia de Protección Animal
El Gobierno de Ciudad Madero

que encabeza Andrés Zorrilla
lleva a cabo reuniones de trabajo
con diferentes instancias de go-
bierno y asociaciones civiles
para establecer acuerdos en ma-
teria de protección animal.
Alejandra Chávez Directora de

la Unidad de Medio Ambiente y
Protección Animal (UMAPA), dio
a conocer que el motivo de la
convocatoria fue para hablar
sobre diversos temas referentes
a la fauna silvestre y doméstica
de la zona.
Durante la reunión se presentó

una exposición sobre el tema de
cocodrilos, realizada por César
Cedillo, asesor técnico de la Uni-
dad de Manejo Ambiental de Al-
tamira. 
Se mostraron estadísticas

sobre los eventos de capturas en
los últimos años y enfatizó sobre
la problemática que representan
los cocodrilos en el sur de Ta-
maulipas. 
En un principio, uno de los

pasos a seguir para solucionar
esta problemática será realizar
un convenio entre la autoridad

municipal y la UMA de Altamira
para capacitar a un grupo élite
del Cuerpo de Bomberos para
capturar cocodrilos. 
Actualmente este Cuerpo rea-

liza la labor, pero con mucho
riesgo, así que se propone ense-
ñarles técnicas que minimice el
riesgo al que se exponen, otro
punto importante es la coloca-
ción de señalética de advertencia
en los lugares de mayor riesgo. 
El Asesor Técnico Cedillo de la

UMA mencionó que la institución
elabora un mapa de riesgos que
servirá precisamente para insta-
lar las señales de advertencia

para la población. Este es un tipo
de estudio que es pionero en su
ramo y que probablemente no se
ha realizado en ningún otro lugar

en donde habitan cocodrilos.
Otro tema relevante en la reu-

nión fue el de los animales de
monta, carga y tiro. Se habló de
las alternativas que pueden ser
implementadas para los denomi-
nados carretoneros, quienes
usan a los caballos como trac-
ción en sus vehículos. 
El propósito es, también, digni-

ficar el trabajo de los carretone-
ros e incorporar al sector informal
dentro del sistema del manejo de
residuos sólidos. 
Por último, se hizo la minuta

para que se firmaran los acuer-
dos llevados a cabo en esta reu-
nión y que se verificarán en la
siguiente.


