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Frente Frio 50 Causa Estragos en Madero
Fuertes encharcamien-

tos fueron los que se re-
gistraron en el municipio
de Ciudad Madero como
consecuencia de la fuerte
lluvia que se dejó sentir
durante parte de la ma-
ñana y entrada la tarde
del lunes en el sur de Ta-
maulipas. 

El frente frio numero 50
sorprendió a los ciudada-
nos, quienes no tomaron
las previsiones pertinen-
tes, provocando que se
viera a mucha gente ca-
minando bajo la lluvia y
pasando calles encharca-
das. 

Fueron colonias de la
urbe petrolera las que re-
sultaron más afectadas
por las lluvias que se re-
gistraron en la zona sur
de Tamaulipas. 

De acuerdo a la infor-
mación proporcionada por
autoridades de protección
civil del municipio made-
rense, existieron acumu-
lamientos de agua en
sectores como Miguel Hi-
dalgo, Benito Juárez, Am-
pliación de la Unidad
Nacional y otras de la
zona norte principal-
mente, originando que el

personal de las corpora-
ciones de emergencia
emitieran  una pre alerta
para poder atender la
contingencia. 

La autoridad pidieron a
los colonos no salir de sus
casas a menos que sea
necesario y con ello evitar
accidentes señalando que
el mal tiempo continuaría
por varias horas más,  re-
portándose como prepa-
rados para atender todas
las emergencias que pu-
dieran registrarse a causa
de esta situación. 

Horas más tarde, un
árbol ficus fue derribado
por los fuertes vientos que
se dejaron sentir por el in-
gresó a la zona del frente
frio 50. 

El incidente se registró
en esquina que confor-
man las calles Salvador
Díaz Mirón y Aduana
entre los sectores Tinaco
y Ferrocarrilera. 

Fue el personal de
bomberos de madero el
encargado de llevar a
cabo el corte del árbol
caído para retirarlo del
lugar con el apoyo de las
cuadrillas de servicios pú-
blicos municipales.

Ponen en Marcha en Madero 
el Programa “Juntos Se Puede”

El gobierno del estado de
Tamaulipas a través de la se-
cretaría de bienestar social en
la entidad, puso en marcha el
programa “Todo Se Puede”, el

cual tiene como objetivo pri-
mordial integrar a las asocia-
ciones civiles en las
estrategias para lograr la paz
en la entidad. 

El secretario de bienestar
social en Tamaulipas, Gerardo
Peña Flores, indicó que se
busca encauzar el trabajo de
los organismos de la sociedad
civil, con la finalidad de llegar
al objetivo que el gobernador
de la entidad se ha trazado de
lograr alcanzar la paz en el es-
tado. 

Mencionó que este pro-
grama consiste en varias ca-
pacitaciones a las diversas
organizaciones para conocer
el trabajo que se debe realizar
y fortalecer las herramientas

para hacerlo.
“Estamos seguros con esta

convocatoria que muy pronto
Tamaulipas va a avanzar en la
conformación de los organis-
mos de la sociedad civil, ya
que vale la pena recordar lo
que es la articulación de las
estrategias a implementar”. 

Se buscará la participación

de todas las organizaciones
posibles, ya que el número de
organismos o asociaciones
que deseen integrarse no es
una limitante. 

Indicó Peña Flores que por
ello el gobierno estatal destinó
un presupuesto para este
rubro y fortalecer así el trabajo
de las asociaciones civiles.


