
La falta de responsabi-
lidad y de respeto a las
reglas por parte de los
ciudadanos es lo que ori-
gina que se presenten
accidentes en las vías
del tren, lo cual les ha
costado la vida a mu-
chas personas, siendo el
caso más reciente el fa-
llecimiento de una pareja
en el municipio de Alta-
mira.
Efraín Córdova Rodrí-

guez, Secretario General
de la Sección 6 de los
Ferrocarrileros, declaró
que un tren hace uso de

silbatos y campanas
tanto en el paso de cru-

ceros como en situacio-
nes de emergencia y el

peatón y automovilistas
lo escuchan con el
tiempo suficiente para
detenerse pero no lo
hacen.
Las normas de seguri-

dad para los trabajado-
res de ferrocarriles son
muy estrictas y se apli-
can al pie de la letra pero
la ciudadanía no las res-
peta y surgen los acci-
dentes.
Señaló que en el caso

del último accidente
donde dos personas per-
dieron la vida, el tren se
encontraba parado por
completo por una emer-
gencia debido a que
frente a este había otra
locomotora y podían co-
lapsar, dijo, las personas
pasaron por debajo de
los vagones sin precau-
ción alguna evitando es-

perar unos minutos a
que el ferrocarril avan-
zara.Apuntó que en Ciu-
dad Madero solo se tiene
un crucero donde la po-
blación opta por brincar
el tren o pasar por de-
bajo de los vagones
cuando este se encuen-
tra parado, lo que es un
riesgo para la misma ciu-
dadanía.
Córdova Rodríguez

mencionó que el punto
se ubica en los patios de
maniobras en el cono-
cido paso del zacate y ya
se solicitó a la dirección
de ferrocarriles para
hacer una campaña de
concientización y señali-
zación en la zona sur
para que la población
sea informada de que un
tren parado también es
peligroso
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Alrededor de 30 inmuebles que alber-
gan instalaciones municipales de Ma-
dero requieren de trabajos de reparación
debido a las afectaciones estructurales
que tienen por la falta de mantenimiento
preventivo.
El secretario de obras públicas en Ma-

dero, Gustavo Stringel Luna, señaló que
solo dos de estas son las que tiene afec-
taciones graves, uno de ellos son las ins-
talaciones deportivas de la unidad
deportiva Benito Juárez, por lo que
desde hace algún tiempo se llevan a
cabo los trabajos que se requieren para
evitar incidentes.
Destacó que el otro sitio con la nece-

sidad de reparaciones es el campo de-
portivo del sector Francisco Villa de la
colonia Lucio Blanco.

“Se sigue dictaminando por parte de
protección civil, en donde se interactúa
con obras públicas, esta dictaminando
todas las instalaciones las cuales ya tie-
nen de 15 a 20 años, sucede esta acon-
tecimiento por falta de mantenimiento
preventivo”.
Dijo Stringel Luna que se necesita

aplicar una buena cantidad de recursos
para la rehabilitación de todas las insta-
laciones municipales que tienen alguna
afectación, ya que algunas tienen hasta
15 años de haberse construido y esto
deja en claro que no se les dio el mante-
nimiento preventivo, poniendo como
ejemplo el Centro Cultural Bicentenario,
aunque de momento no se puede cono-
cer el monto que se requiere para esta
labor.

Inmuebles que Albergan Instalaciones
Municipales Presentan Afectaciones en su Estructura
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