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Realizan en Madero Taller Sobre el Desarrollo Municipal
En el municipio de Ciudad Ma-

dero se desarrolló un taller im-
partido por integrantes del
Instituto Nacional para el Fede-
ralismo y el Desarrollo Municipal,
con la finalidad de capacitar a los
funcionarios y servidores públi-
cos sobre la labor que llevan a
cabo. 
Dicha capacitación tiene como

objetivo establecer programas y
servicios que ayuden a mejorar
el desarrollo del municipio de
Madero, siendo este un taller de
autodiagnóstico para la Agenda
para el Desarrollo Municipal
2017. 
El evento estuvo encabezado

por Ernesto Rodríguez Sáenz,
enlace con estados y municipios
del Instituto Nacional para el Fe-
deralismo y el Desarrollo Munici-

pal (INAFED), así como por el al-
calde Andrés Zorrilla Moreno. 
La autoridad maderense, in-

dicó que los municipios son el
primer contacto con la ciudada-
nía, razón por la cual es que
deben estar capacitados para

atender a la población y satisfa-
cer de manera adecuada sus ne-
cesidades.
“Atendiendo los principios que

ha convocado el Gobernador,
que los municipios atiendan a la
sociedad civil, que las adminis-

traciones municipales fortalez-
can su autonomía, que tengan
una mayor capacidad de ges-
tión”. 
Por su parte, el enlace con es-

tados y municipios del Instituto
Nacional para el Federalismo y
el Desarrollo Municipal, Ernesto
Rodríguez Sáenz, mencionó que
estas acciones se hacen de ma-
nera coordinada entre la federa-
ción y el municipio con el
propósito de capacitar a las au-
toridades para lograr enfrentar
nuevos proyectos y ser una ad-
ministración siempre eficaz. 
“Para mí en lo personal como

responsable del programa, es
motivo de orgullo realizar este
programa, ya que lo hemos im-
plementado a través del año en
distintos lugares”.

Sin Control la Presencia de Cocodrilos
El no contar con un control en la pre-

sencia de los cocodrilos pone en riesgo
a la población de diversas colonias del
municipio de Ciudad Madero, ya que
estos animales han sido vistos en ca-
lles de la zona sur del estado. 

El regidor José Luis Hinojosa
Banda, señaló que se ha detectado la
presencia de los cocodrilos en por lo
menos 40 colonias de Madero, esto de
acuerdo a los reportes que se presen-
tan ante las autoridades municipales. 
Mencionó que son principalmente en

las colonias cercanas a una laguna,
como puede ser la  Nuevo Amanecer,
15 de Mayo, Ilusión, la conocida como
chispus, entre otras.

"Está en casi su totalidad la infraes-
tructura, sin embargo falta todo lo que
es gasto corriente, la luz, la nómina, el
agua, pero eso es con la participación
de los municipios que quieren manejar
la UMA, es necesario por la temporada
de lluvias para aterrizar el recurso que
sea necesario, lo critico es que no po-
demos arriesgarnos a un ataque donde
una persona pueda perder la vida, hay
que controlarlos con la UMA pero es

necesario aterrizar el recurso". 
Resaltó que es indispensable poner

en operación la Unidad de Manejo Am-
biental ubicada en el municipio de Al-
tamira, con la finalidad de tener un
control real sobre estos animales.  
Hinojosa Banda señaló que la pre-

sencia de lluvias provoca que los
vasos de captación rebasen su capa-
cidad y con ello se tiene la facilidad
para que los cocodrilos salgan de su
hábitat. 
Finalmente expuso el edil que para

la operación de la UMA se requiere de
un presupuesto  mensual de 50 mil
pesos aproximadamente.

Sólo Encharcamientos 
Fuertes Dejó la Lluvia 
Encharcamientos fuertes

fueron los que se presentaron
en colonias como la Hipó-
dromo, Miguel Hidalgo, am-
pliación de la Unidad
Nacional entre otras, esto por
la lluvia que se registró el día
lunes con la entrada del
frente frío 50. 
El director de protección

civil en Madero, Miguel Ángel
Valdez Reyes, señaló que se
realizaron recorridos durante
la noche y madrugada con la
finalidad de verificar las con-
diciones de las zonas afecta-
das. 
Mencionó que no hubo ne-

cesidad de llevar a personas
al refugio temporal, debido a
que los problemas en secto-
res vulnerables no fueron tan
severos, pero se tuvieron lis-
tos dos.
“No hubo necesidad, el al-

calde estuvo muy atento e in-
mediatamente activó la pre-
c o n t i n g e n c i a ,
inmediatamente se sumó
obras y servicios públicos,
protección civil, la buena rela-
ción con las fuerzas armadas
sirve de apoyo, se tuvieron
dos puntos críticos pero al
paso de tres horas todo re-
greso a la normalidad”.

Dijo que sólo se detecta-
ron dos puntos críticos en el
municipio, pero estos dejaron
de serlo tras un par de horas,
mientras que se realizó el
destape de algunas zonas
que permitieron el desfogue
del agua.

Valdez Reyes destacó que
se tiene a disposición del mu-
nicipio dos bombas propiedad
de la con agua, aunque estas
no fueron utilizadas, ya que
no hubo necesidad de ello.


