
A pesar de las lluvias
que se sintieron en la ma-
drugada y mañana de
este jueves, el sistema la-
gunario respondió de una
manera positiva y la cap-

tación de agua por las
precipitaciones pluviales
ha sido baja.
El coordinador regional

de protección civil, Saúl
Rivera Caballero, dijo que

“Las lagunas están en
márgenes muy bajas hay
buena perspectiva ape-
nas hay 25 mm de agua,
una considerable sería
150 mm aquí en madero

hay dos albergues funcio-
nando se están aten-
diendo hay instrucciones
hay vehículos todo te-
rreno estamos dando co-
bertores y colchonetas”
Destacó el funcionario

estatal “estamos viendo
que en Ciudad Madero y
Altamira ya empezamos
a batallar en las calles y

colonias que todos sabe-
mos está vez estamos
viendo fluir considerable-
mente el agua por los
drenes pluviales, algo
que anteriormente no
ocurría” 
Indicó que hay un es-

tado de pre alerta, por lo
que estaban al pendiente
con la CFE, Pemex Co-
mapa, así como los tres
ayuntamientos, las direc-
ciones de obras públicas,
ya que se están conside-
rando cualquier tipo de
riesgos
Finalizó diciendo que

se pueden esperar inun-
daciones, por lo que hay
que estar alertas siempre,
y tener en casa prepa-
rado todo, con lámparas,
seguridad para puertas y
ventanas, pero reco-
mendó  no abandonar
casas, ya que las autori-
dades señalarán cuando
se tiene que evacuar.

Las lluvias que se han regis-
trado en la zona sur de Tamau-
lipas, provocan que las obras
en el municipio de Madero se
paralicen de forma momentá-
nea, lo cual generará un re-
traso en las mismas. 
El Secretario de Obras Pú-

blicas, Gustavo Stringel Luna
dijo que son más de treinta
obras en las que se está traba-
jando hasta el momento. 
"Se está trabajando de una

manera intermitente, la cons-
trucción sigue pero si el agua
es mucha se tienen que sus-
pender actividades y prever
este tipo de consecuencias cli-
matológicas", aseveró. 
El funcionario detalló que las

obras que sufrirán estas afec-
taciones son la glorieta de Mi-
ramar, reencarpetados,
pavimentaciones y drenes plu-
viales. 
Indicó que las decisiones

sobre frenar las obras las
toman los contratistas e infor-
man al departamento de obras
públicas. 
Finalmente, Stringel Luna

recordó que los proyectos se
realizan con el presupuesto
que fue aprobado reciente-
mente por el Cabildo y dejó en
claro que las obras se detienen
solo cuando hay lluvia y se re-
activan en cuanto el cambio en
el clima se los permite.

En rueda de prensa, el alcalde
de Ciudad Madero Andrés Zorri-
lla Moreno, señaló que no hay
afectaciones graves en la ciudad
a pesar de las precipitaciones
pluviales, ya que registraron
desde la madrugada en la zona.
Dijo que el trabajo preventivo

que se realizó en los drenes plu-
viales, permite que se tenga un
desfogue de agua rápido y eso
impide inundaciones, por lo que
únicamente 6 colonias presentan
encharcamientos fuertes pero no
de riesgo.
Indicó que son sectores como

la Talleres, Hipódromo, Candela-
rio Garza y Ampliación Unidad
Nacional, entre otras, las que

presentan este tipo de situación,
pero nada que ponga en riesgo la
integridad de los ciudadanos.
Destacó que están al pen-

diente de lo que ocurra en las si-
guientes horas, esperando que el
clima cambie, aunque se tiene
una expectativa que mejorará du-
rante la tarde por lo que no se
tendrán tantas precipitaciones
pluviales.
Zorrilla Moreno agregó que se

estará trabajando en días subse-
cuentes para estar al pendiente
de cualquier situación que pu-
diera suscitarse como conse-
cuencia del paso del fenómeno
meteorológico por el vecino es-
tado de Veracruz.
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