
La Procuraduría
Federal de Protec-
ción al ambiente es la
única instancia que
puede llevar a cabo
una investigación por
un derrame de hidro-
carburo.

La directora de
Ecología en Madero,
Alejandra Chávez
Valdez, dijo que al
momento en que se
presenta una queja

ante esta dependen-
cia, no se puede ac-
tuar de manera
inmediata, ya que lo
relacionado a conta-
minación por hidro-
carburos le
corresponde a ins-
tancias federales.

Destacó que al mu-
nicipio maderense en
cuanto al ámbito eco-
lógico sólo ve lo rela-
cionado a las

afectaciones que pu-
dieran tener la flora y
fauna en la ciudad.

Mencionó que no
se tiene ningún re-
porte de afectaciones
por derrames en al-
guna parte del muni-
cipio, ya que no se
cuenta con ningún
tipo de equipo para
realizar estudios o
análisis de contami-
nación, razón por la

cual es Profepa quie-
nes llevan a cabo
esta acción.

Agregó Chávez
Valdez, que lo rela-
cionado a la queja
por la presunta con-
taminación con
aceite en la margen
del rio, es algo que

se tornó a la Procura-
duría Federal de Pro-
tección al ambiente
para que llevarán a
cabo la indagatoria
c o r r e s p o n d i e n t e ,
pero hasta el mo-
mento no hay infor-
mación de esa
situación.
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La PROFEPA es la Instancia Para
Investigar Afectaciones por Derrames

Después de estar suspendi-
dos los trabajos de construc-
ción del nuevo hospital civil de
Ciudad Madero por varias se-
manas, derivado de problemas
con la constructora, se reinicia-
rán en breve labores con una
tercera compañía.

El secretario general de la
Federación Local de Trabajado-
res de Ciudad Madero, Carlos
Campos Castillo, señaló que la
construcción del nuevo hospital
civil de Madero será reanudada
después de estar suspendida
más de dos meses.

El proyecto inició en 2015 y
debió terminarse en julio del
2016, pero la empresa Tzaulán
incumplió con los avances por
lo que autoridades federales le
quitaron la obra y se la asigna-

ron a la constructora Mirlot en
febrero de 2017, pero esta em-
presa solo duró seis meses al
frente y a partir de este mes,
Tecsa es la nueva responsable
de la construcción.

“Ya con este serían tres cam-
bios, la verdad lo que nos inte-
resa es el trabajo ya sea por el
dinero, cambio de empresas, lo
que sea y lo que nos interesa
es el trabajo, vemos con bene-
plácito que empieza a regis-
trarse movimiento y se está
haciendo el requerimiento de
personal”.

El nuevo hospital tiene un
costo total de 739 millones de
pesos, mientras que el avance
que lleva es de solo del 35 por
ciento y en cuatro ocasiones se
ha cambiado la fecha de con-

clusión.
Campos Castillo destacó que

están en pláticas con la nueva
empresa para estar al pen-
diente del inicio de los trabajos
de nueva cuenta, debido a que

mínimo se tiene oportunidad
para 200 obreros de distintos
ramos, quienes ante la falta de
empleo por la suspensión de la
obra, en este momento están
en otras labores.

Se Reanudarán los Trabajos de 
Construcción del Nuevo Hospital Civil


