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Atiende Alcalde Andrés Zorrilla a la
Ciudadanía Afectada por las Lluvias
El Presidente Municipal An-

drés Zorrilla respondió y atendió
de manera oportuna a la ciuda-
danía por las lluvias registradas
en las últimas horas, para lo cual
se coordinaron diversas tareas
con la participación de diferentes
dependencias municipales y cor-
poraciones de seguridad, sin que
se reporten afectaciones mayo-
res.
En ese contexto, el Gobierno

Municipal organizó un operativo
de acciones inmediatas para
atender a los residentes que pu-
dieran resultar afectados de las
colonias más vulnerables como
son Candelario Garza, Emiliano
Zapata, Adriana González, Talle-
res, Ferrocarrilera, La Barra,
Hermenegildo Galeana y Mira-
mar.
“Es importante que la ciudada-

nía sepa que hemos estado ha-
ciendo recorridos
permanentemente en turnos de
ocho horas, pero permanentes
veinticuatro horas desde el día
de ayer en todas las colonias, re-
visando drenes, colocando bom-
bas, lo que deje de lluvias, esto

tiene que ser resuelto para que
la ciudadanía retome sus activi-
dades como corresponde de ma-
nera inmediata”, señaló.
La autoridad municipal co-

mentó que ha establecido una
comunicación directa con el go-
bernador Francisco García Ca-
beza de Vaca y con la
Coordinación Estatal de Protec-
ción Civil y se trabaja para actuar

con acciones de prevención.
Detalló que como parte del

operativo fueron habilitados el
auditorio “Américo Villarreal” y el
gimnasio de la Unidad Deportiva,
donde fueron atendidas alrede-
dor de 25 familias de colonias
como Revolución Verde y Can-
delario Garza, así como otras
procedentes de la ciudad de
Monterrey, Nuevo León.

Asimismo el Sistema DIF local
instaló comedores y se realizó
un operativo grúa para apoyar a
los automovilistas en las aveni-
das que representan un riesgo.
“Tenemos operativamente listo

un desplazamiento para que de
ser necesario si la contingencia
lo requiere, salir a atender a la
ciudadanía, a la más vulnerada,
a la más vulnerable y a quien re-
quiera de nuestro apoyo, esta-
mos listos insisto, con Protección
Civil, comedores, albergues, la
Dirección de Tránsito”, comentó.
El edil maderense refirió que el

mantenimiento y la limpieza
constante de los drenes y el dra-
gado de lagunas permitió que
funcionaran correctamente en el
desfogue del agua.
“Lo que tenemos son enchar-

camientos, es importante tam-
bién mencionar que los mismos
están funcionando en cuanto al
flujo, la respuestas que estamos
teniendo con motivo del llamado
que hiciera el gobernador, para
dar mantenimiento a los drenes
pluviales”, puntualizó finalmente.


