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Madero Inundado...Pero de Basura
El municipio de Madero se ha

convertido en una ciudad donde
se cuenta con una imagen nada
agradable desde hace varios
meses, siendo esta la de tener
sus calles llenas de basura.
La compra (o renta) de nue-

vos camiones al inicio de la ad-
ministración, es algo que no
sirvió de nada, ya que esto no
ha logrado solucionar el pro-
blema que se tiene en cuanto al
servicio de recolección de ba-
sura.
Hay que recordar que al mo-

mento en que el alcalde Andrés
Zorrilla Moreno tomó posesión
como presidente municipal de
Madero el primero de octubre
del 2016, se tenían ya a dispo-
sición 10 nuevas unidades de
origen chino, aunque ensambla-
dos en México, los cuales entra-

ron en funcionamiento para tra-
tar de solucionar la problemática
de un deficiente servicio de re-
colección de la basura, pero
esto no fue así.
Lamentablemente, con el

paso del tiempo la situación ha
ido empeorando en vez de me-
jorar, ya que son muchas las co-
lonias de Ciudad Madero donde
se puede observar acumula-
miento de basura, contenedores
desbordándose de desechos
sólidos, así como bolsas en
cada esquina.
No sólo son los problemas

que se tiene en el área de servi-
cios públicos que encabeza An-
drés González García, quien ha
pasado de noche en su respon-
sabilidad como encargado del
área de limpia pública, al igual
que la mayoria de los integran-

tes de esta dependencia, quie-
nes se han dedicado a hacer de
todo, menos a trabajar, además
de los problemas quebse tienen
con los camiones, pues muchos
de ellos se encuentran fuera de
servicio al sufrir descompostu-
ras y no tener las redacciones
para arreglarlos.
Y es que sólo basta hacer un

recorrido por las distintas colo-
nias de la urbe para percartarse
de la problemática que existe en
la ciudad con la basura, lo que
provoca muchas situaciones co-
laterales, tal es el caso de los ta-
ponamientos de los canales que
a futuro general inundaciones
con las lluvias, todo por la irres-
ponsabilidad de los funcionarios
del área de servicios públicos,
quienes no se ponen las pilas
para cumplir con su labor.


