
El Gobierno de Ciudad
Madero se encuentra listo
para resguardar y proteger
a la ciudadanía en caso de
cualquier contingencia que
pudiera presentarse y en
ese sentido, el Presidente
Municipal Andrés Zorrilla
señaló que se encuentran
monitoreando la trayectoria
de la tormenta tropical
“Franklin”, con la intención
de estar todos preparados
para brindar atención a la
ciudadanía, de acuerdo a
las indicaciones del gober-
nador Francisco García
Cabeza de Vaca.
“Tenemos instrucciones

del señor gobernador pre-
vias a este tipo de contin-

gencias, para darle mante-
nimiento a los drenes plu-

viales, para estar listos con
el flujo de cualquier inunda-

ción que se pueda dar
como consecuencia de la
expectativa que hay del fe-
nómeno meteorológico”,
expresó.
Zorrilla Moreno detalló

que son 17 colonias las
más vulnerables del muni-
cipio, donde pudieran re-
sultar afectadas más de 18
mil viviendas y por lo
menos 60 mil probables
afectados, por lo que el
municipio ha habilitado el
auditorio “Américo Villa-
rreal Guerra” y el gimnasio
de la Unidad Deportiva
como albergues, mismos
que estarán en condiciones
para dar atención médica y
alimentos a quienes sean
trasladados a esos sitios.
“También dimos instruc-

ción de que algunos edifi-
cios municipales se
mantengan bajo vigilancia,
bajo custodia, con la pre-

sencia de funcionarios para
que también podamos abrir
las puertas por si fuera ne-
cesario atender a cualquier
ciudadano; la presidencia
municipal va a estar abierta
con vigilancia”, comentó.
La primera autoridad

maderense explicó que
como parte de esas accio-
nes también se implemen-
tará un operativo grúa
gratuito para la ciudadanía,
que estará en condiciones
de hacer algún rescate y
dar el apoyo que sea nece-
sario en las vialidades,
además se contará con el
apoyo de la Cruz Roja de
Madero y la Policía Estatal
para el resguardo del patri-
monio de las familias.
Reiteró que el gobierno

municipal está listo para
atender a la población, por
lo que trabajarán en el
Centro de Operaciones de
Emergencia de Ciudad Ma-
dero localizado en la Uni-
dad Deportiva y añadió que
“estamos de guardia per-
manentemente y vamos a
estar operativamente ha-
blando las veinticuatro
horas disponibles”.
Finalmente el jefe de la

comuna maderense sos-
tuvo que el Municipio con-
tinuará en alerta de
manera permanente hasta
que las autoridades federa-
les y estatales no den la
instrucción que el fenó-
meno meteorológico ya no
representa riesgo para la
zona.

En rueda de prensa, el coor-
dinador nacional de la Unión
Campesina Democrática, Anto-
nio Tirado Piña, acusó a una ex
integrante de la agrupación de
llevar a cabo la clonación de
placas que otorga dicha organi-
zación a sus agremiados, las
cuales vende con engaños a
ciudadanos que desean ingre-
sar un vehículo norteamericano
a territorio nacional.
Mencionó que Matamoros se

ha convertido en un laboratorio
de elaboración de placas y cal-
comanías, señalando a una
mujer de nombre Nayeli Pérez
Correa como una ex compa-
ñera de la UCD, quien presun-
tamente hace documentos y
placas falsas.
Destacó que le pone logoti-

pos diferentes, además que

aparecer su firma como coordi-
nador general en un documento
que les entrega a quienes les
vende las placas apócrifas.
“Pero yo (supuestamente)

firmo, le pone logotipos del SAT
y de la Policía Federal, trabaja
ella sola y las ha ofrecido hasta
en 5 mil pesos, ofrece hasta 50
placas para estados en 240 dó-
lares”.
Destacó el coordinador nacio-

nal de la UCD, que esto es un
asunto federal, no estatal, ni
municipal, por lo que se piensa
negociar desde la Ciudad de
México y entregar un padrón al
estado y la federación para que
sepa los carros que tenemos,
los cuales son 80 mil legales,
de aproximadamente medio mi-
llón circula por Tamaulipas.
Dijo Antonio Tirado que de las

5 mil placas apócrifas, unas 100
ya se encuentran en la zona sur
de la entidad, por lo que ya se

acudió a la PGR en Ciudad Vic-
toria para que se abra un expe-
diente respecto al tema.
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