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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

Cruz Roja Mexicana Delegación Ciudad 
Madero Envía Voluntarias a Houston
Con gran orgullo y dignidad

dos voluntarias de la Cruz Roja
Mexicana Delegación Ciudad
Madero partieron a la ciudad de
Dallas, Texas para participar en
las acciones de ayuda a la co-
munidad de Houston, que re-
sultó afectada a consecuencia
de las inundaciones registradas
tras el paso del huracán “Har-
vey”.
Se trata de María del Rocío

Coronado Espinosa, técnico en
urgencias médicas básicas y
María Guadalupe Zaragoza Al-
dape, quienes estarán en aque-
lla ciudad texana por un periodo
de al menos quince días, donde
brindarán apoyo a la población
que en este momento la nece-
sita.
Lucero del Carmen Madrigal

presidenta del sistema de Cruz

Roja Delegación Ciudad Ma-
dero, indicó que es un orgullo
para la institución que dos vo-
luntarias acudan a brindar su
apoyo y experiencia a los habi-
tantes de Houston y en particu-
lar a la comunidad latina.
Estos elementos representa-

rán a Tamaulipas dentro del pri-
mer grupo de ayuda que Cruz
Roja Mexicana enviará al es-
tado de Texas, luego de la con-
vocatoria que lanzó la
benemérita institución.
Al respecto, Juan Antonio

Sánchez Hernández, coordina-
dor local de Socorros en Cruz
Roja Delegación Ciudad Ma-
dero, señaló que “hay un lla-
mado nacional, propiamente
para apoyar a la Cruz Roja
americana con las inundaciones
que tienen ahorita en Houston,

Texas. Vamos a mandar dos
elementos de Ciudad Madero
en representación del estado
para un grupo que se está ha-
ciendo de respuesta a nivel na-
cional”.
Añadió que las voluntarias

viajarán a Dallas, Texas y de ahí
vía terrestre se dirigirán hacia la
zona afectada, donde estarán
trabajando en apoyo a la Cruz
Roja americana durante dos se-
manas o más.
“Van a Dallas, de Dallas por

vía terrestre van a tratar de lle-
gar a Houston porque hay mu-
chos cortes de carreteras, van a
estar trabajando con Cruz Roja
americana durante quince días
o más, todavía vamos a ver qué
grande va a ser la parte del ope-
rativo”, indicó.
Antes de partir, María del

Rocío Coronado Espinosa, téc-
nico en urgencias médicas bá-
sicas, dijo que “hasta ahorita
nos comunican que vamos a
entregar ayuda humanitaria,
mantas, despensas, ropa para
las personas que están en al-
bergues”.
Por su parte, María Guada-

lupe Zaragoza Aldape, volunta-
ria de Cruz Roja Madero,
comentó que es un honor parti-
cipar en esta labor de ayuda a
los afectados por el fenómeno
hidrometeorológico.
“Es algo muy importante para

mí poder llevar un servicio, re-
presentar a mi delegación de
Cruz Roja Madero, a mis com-
pañeros que día a día dan el es-
fuerzo aquí y que muchos de
ellos merecerían estar aquí”, ex-
presó.

Autoridades de Madero Piden 
Denunciar Actos de Relleno de Lagunas 
Autoridades municipales en

Madero buscarán a través de
grupos de whatsapp, tener

mayor comunicación con los
ciudadanos y estos denuncien
los actos de relleno de laguna

que se pudieran presentar.
El regidor Martín Valdez Qui-

roz, señaló que por esta razón
es que se reunieron con la gen-
darmería ambiental, para solici-
tarles el apoyo y se lleve a cabo
una vigilancia más estrecha en
los vasos lacustres para tratar
de evitar este delito.
Mencionó que se acercaran

con las familias que habitan al-
rededor de las siete lagunas
qué hay en el municipio made-
rense para crear grupos de
mensajería instantánea y así re-
portar los ilícitos, esto para tra-
tar que la gendarmería llegue a
tiempo para la detención de
quienes cometan esta infrac-
ción.
"Vamos a crear algunos gru-

pos de vigilancia de las lagunas

con los vecinos de las márge-
nes de las lagunas, de las colo-
nias para que se detecte a
tiempo un delito y puedan acu-
dir inmediatamente".
El edil indicó que esta medida

se tomará en todas las lagunas
de Madero pero principalmente
donde se han tenido más pro-
blemas que son Laguna Nuevo
Amanecer del sector Lucio
Blanco, Ilusión en la ampliación
Unidad Nacional, Chipus en la
colonia Adriana González de
Hernández y la de Los Patos.
Valdez Quiroz, detalló que tie-

nen más de cinco denuncias por
relleno de los vasos lacustres,
además de una cantidad impor-
tante de quejas por parte de
quienes habitan alrededor de
las lagunas.
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