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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

La izquierda autentica está impul-
sando una convocatoria abierta e in-
cluyente a todos los maderenses en
la búsqueda de un cambio verda-
dero para el país, en especial recibir
de viva voz las inquietudes y sumar
las manifestaciones deanhelos , as-
piraciones y necesidades  indicó
Adrián Oseguera Kernión“Si no hay
crecimiento económico no hay em-
pleos, no hay bienestar social y
menos  tranquilidad” precisó el mili-
tante de la izquierda autentica.
Oseguera Kernion dijo que la ciu-

dadanía ha señalado que el país,
estados y municipios requieren de
una política de austeridad republi-
cana , en clara referencia que  al
pueblo le cueste menos mantener

las estructuras administrativas y
ante ello es muy prudente generar
una reducción el gasto corriente bajo
la honestidad y el combate a la co-
rrupción.
“El país requiere de una revolu-

ción social y pacífica en donde la
austeridad republicana se convertirá
en ejemplo de rectitud, moralidad y
en la principal fuente para financiar
el desarrollo del país, en donde mu-
chos ciudadanos han coincidido que
tendrá este cambio verdadero como
resultado mejores políticas públicas
y  programas sociales eficientes que
se traduzcan en esperanza y opor-
tunidad para las nuevas generacio-
nes de Mexicanos ” dijo Oseguera
Kernión.

Izquierda Verdadera Combatirá 
la Corrupción: Adrián Oseguera

Alrededor de 30 mil personas resul-
taron afectadas por la intensa lluvia
registrada en el sur de Tamaulipas du-
rante los recientes días, causando
afectaciones severas en diversos sec-
tores.
El Director de protección civil en

Madero, Miguel Ángel Valdez Reyes,
señaló que en lo que corresponde al
municipio de Ciudad Madero, la afec-
tación por acumulamiento de agua
fue en las colonias Miguel Hidalgo,
Talleres, Árbol Grande, 20 de Noviem-
bre, 15 de Mayo, Revolución Verde,
Miramapolis, Las Flores, ampliación
de la Unidad Nacional, Benito Juárez,
Sahop, Tinaco, Ignacio Zaragoza y
varíos sectores de la Lucio Blanco.
Por ello es que se activaron dos re-

fugios temporales como lo son el au-
ditorio Américo Villarreal Guerra y el

Ginmasio de la Unidad Deportiva ma-
derense, hasta donde llegaron algu-
nas personas para refugiarse de las
condiciones del clima.
Según información proporcionada

por la Comisión Nacional del Agua, la
lluvia que se registró en un periodo de
19 horas fue de 202 milímetros.
Autoridades maderenses realizaron

un recorrido por las zonas afectadas,
instruyendo la activación de las bom-
bas para el desfogue del agua acu-
mulada, esto en las colonias
Hipódromo y Ampliación de la Unidad
Nacional.
Valdez Reyes señaló que en el re-

corrido se contó con el apoyo de las
instancias estatales y federales,
siendo el personal de la Secretaría de
Marina quienes ayudaron para sacar
a las familias que lo requirieron.

Quince Colonias Inundadas y 30 mil Personas 
Afectadas, el Saldo de las Lluvias en Madero


