
9
DIARIO Y SEMANARIO DE OPINIÓN INDEPENDIENTE

TAMAULIPAS Y VERACRUZ

Lunes 14 de Agosto de 2017MADERO

Andrés Zorrilla Recorre el Cordón Litoral 
Como Parte de la Supervisión de la Costa
Para conocer las condiciones

en que se encuentra el Cordón
Litoral el Presidente de Ciudad
Madero Andrés Zorrilla inspec-
cionó la evolución erosiva que
está registrándose en esa área
de la costa tamaulipeca y que
pone en riesgo latente a la pri-
mera barrera natural que pro-
tege a las costas del Golfo de
México de la Zona Conurbada.
Al respecto, el Dr. Sergio Ji-

ménez Hernández, asesor del
Ayuntamiento maderense, se-
ñaló que la pérdida de esta sec-
tor de dunas representa un alto
riesgo al poder generar una in-
undación de severas conse-

cuencias sobre la población que
habita al norte de Ciudad Ma-
dero y sur de Altamira, estimán-
dose que pudieran ser afectadas
más de 20 mil viviendas, 60 mil
personas damnificadas y daños
superiores a los mil 500 millones
de pesos.
“Se le ha estado dando segui-

miento a este caso, que cada
vez, el entorno se vuelve más
crítico. El cordón litoral funge
como barrera natural para toda
la zona, ya no posee el dimen-
sionamiento de años atrás, ya
no existen aquellas grandes
dunas que protegían y reforza-
ban el cordón litoral”, señaló.

Agregó que durante el reco-
rrido efectuado por la primera
autoridad maderense y autorida-
des del Ayuntamiento se levantó
evidencia fotográfica y pudieron
apreciar el desgaste del cordón
litoral en las costas de la zona
sur de Tamaulipas.
Jiménez Hernández detalló

que esta franja natural de pro-
tección, en más de 6 kilómetros,
ha retrocedido en promedio 300
metros y se han perdido dunas
costeras en una extensión de
180 hectáreas.
Más adelante recordó que

desde su construcción en 1984,
los rompeolas del Puerto Indus-

trial de Altamira generaron un
proceso de erosión de la línea
de costa permanente, encon-
trándose en manos de la API Al-
tamira el proyecto ejecutivo que
le fue entregado por el Instituto
Mexicano del Transporte (IMT) y
la situación actual es realizar ac-
ciones para remediarlo.
“Está en manos de la API Alta-

mira presentar las acciones últi-
mas de gestión para llevar a
cabo las obras de control de ero-
sión en el Cordón Litoral en base
a los proyectos ejecutivos que el
Instituto Mexicano del Trans-
porte le entregó”, reiteró final-
mente.

Miramar es“Playa Incluyente”
Con la finalidad de pre-

venir el extravío de meno-
res y adultos mayores,
además de auxiliar a los vi-
sitantes con discapacidad,
el DIF Madero que preside
la señora Angy de la Garza
de Zorrilla brinda servicio y
orientación a través de los
módulos de atención y
“Playa Incluyente” instala-

dos en la orilla de Miramar
durante este verano. 
“Estamos conscientes

que el uso de las pulseras
es para la rápida localiza-
ción de los niños en caso
de extravío; aceptamos y
aplaudimos esta iniciativa”,
mencionó la familia Arriaga
Herrera procedente de Sal-
tillo, cuando personal del

sistema colocó pulseras a 6
menores que integran un
grupo de 10 visitantes. 
En cuatro nidos de aten-

ción personal del orga-
nismo efectúa, entre otras
funciones, la colocación de
pulseras de colores distinti-
vos para delimitar las áreas
en las que se ubican niños
y adultos mayores para su
rápida identificación en
caso de extravío, informó la
Dirección General del DIF.
Con el impulso de la se-

ñora Angy de la Garza de
Zorrilla y derivado de la
gran afluencia de turistas
de diversos puntos del
país, personal especiali-
zado en las áreas de enfer-
mería, sicología y trabajo
social permanece en los
módulos para dar res-
guardo y cuidados a los pe-
queños y abuelitos
extraviados, o a turistas
que requieran servicios mé-

dicos básicos, mencionó la
directora Marcela Vallada-
res.
Destacó que gracias a la

labor del DIF se tiene un
tiempo récord de rápida
respuesta, recuperación de
niños y localización de sus
padres de menos de 5 mi-
nutos, acciones que son re-
conocidas por los
paseantes.
Mientras los menores

permanecen al cuidado del
personal del DIF, es instruc-
ción de la presidenta Angy
de la Garza de Zorrilla brin-
darles la mejor atención,
alimentarlos y distraerlos

en actividades de acuerdo
a su edad, en lo que se lo-
caliza a sus familiares.
Además, realizan labores

de limpieza e invitan a los
turistas a conservar la
playa limpia. Brindan infor-
mación turística y dan a co-
nocer los servicios de
“Playa Incluyente”, que
tiene el objetivo de integrar
comunitaria y socialmente
a las personas con disca-
pacidad, al brindarles la ex-
periencia de introducirse al
mar con el apoyo de perso-
nal y equipo especializa-
dos, puntualizó la
funcionaria.
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