
Con el propósito de evitar tapo-
namientos en época de lluvias, la
regidora Sandra Patricia Cruz Mo-
reno, presidenta de la Comisión de
Servicios Públicos en el Ayunta-
miento maderense, exhortó a la ciu-
dadanía a respetar los horarios
establecidos para sacar su basura
y no dejar los desechos en la vía
pública. 

“Nosotros tenemos la instrucción
del alcalde Andrés Zorrilla de estar
muy de cerca con nuestras comisio-
nes y estar muy al pendiente de que
todo se realice como debe de ser;
Servicios Públicos está trabajando
y aquí lo que le pedimos a la ciuda-
danía es que saque la basura en

tiempo y forma como debe de ser”,
manifestó. 

La Administración Municipal tiene
en operación 19 unidades para la
recolección de basura distribuidas
en rutas correspondientes a la Zona

Norte y Sur del municipio, en donde
los horarios de servicio son de las
siete de la mañana a las tres de la
tarde y posteriormente hasta las
once de la noche.

Insistió en la importancia de fo-
mentar la cultura de la limpieza en
los ciudadanos, y no sacar los des-
echos sólidos antes de que pase el
camión recolector para evitar que
se acumule la basura en las calles. 

“Hay que tener la cultura de sacar
la basura cuando debe de ser, hay
que tomar en cuenta que también
tenemos perritos callejeros que van
y rompen las bolsas y eso nos ge-
nera también el acumulamiento de
basura en las calles”, refirió. 

Cruz Moreno comentó que la lim-
pieza de las principales avenidas de
la ciudad y el servicio de recolec-
ción de basura continúan realizán-
dose en forma normal y agregó que
en la temporada de lluvias hay co-
lonias en donde se complica el tras-
lado de los camiones, sin embargo
la atención a la comunidad no se
suspende. 

“Estamos hablando de calles de
colonias del norte de la ciudad,
como Revolución Verde, Ampliación
Revolución Verde, en esas colonias
tenemos problemas en cuanto al
acceso porque hay muchas calles
que no están pavimentadas”, con-
cluyó.
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Ciudadanía a Colaborar con la Limpieza

Tras asegurar que no existe
queja del desempeño que ha
tenido en la encomienda que
se le dio, el alcalde de Ciudad
Madero, Andrés Zorrilla Mo-
reno, dijo que el secretario del
ayuntamiento Juan Torres
Sáenz, se encuentra en calidad
de suspendido, pero ya no de
manera temporal, sino indefi-
nida.

Señaló que no se privile-
giará la amistad con temas con
cuestiones legales, por lo que
no serán omisos a este tipo de
situaciones, por lo que no es
negociable una toma de deci-
siones en torno a un funciona-
rio que debe atender asuntos

de carácter legal. 
Dijo que no ha tenido comu-

nicación con el secretario de la
comuna Juan Torres Sáenz
desde hace casi un mes, por lo
que solicitó a la contraloría del
municipio que iniciará un pro-
ceso de entrega-recepción. 

“La contraloría, en apego a
sus facultades, se levantó un
acta en que el Secretario del
Ayuntamiento no estaba en su
oficina el pasado 19 de junio,
no podíamos ser omisos ante
situaciones de esa magnitud,
vamos a atender las víctimas
de acuerdo a nuestra respon-
sabilidad”. 

Mencionó el alcalde made-

rense que se respetará el
marco jurídico del cabildo, por
lo que en caso de haber un
nombramiento en el futuro den-
tro de esta área, se realizará en
consenso con el cuerpo edilicio
como debe llevarse a cabo. 

Zorrilla Moreno dejó en claro
que no niega su amistad con
Juan Torres, ni se negará los
vínculos que los han llevado a
ciertos proyectos, pero criticó
que existan terceros que quie-
ran usar la decisión tomada de
otra manera, en vez de preocu-
parse porque sea eficiente, ya
que aseguró, al parecer preten-
den tener protagonismos que
calificó de ridículos.

“No voy a Privilegiar ese Tipo de Temas
con Algo de Legalidad y Ética”: AZ


