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Coordinan acciones gobierno municipal y JAD para combatir estragos
por tormenta eléctrica
La limpieza de drenes y medidas de prevención por el Municipio y el organismo proveedor
del agua, permitieron que la mañana de este martes, la ciudad amaneciera libre de agua
Mediante acciones coordinadas de limpieza y desazolve de drenes, limpieza de alcantarillas y recolección de basura, el
gobierno municipal y la Junta de Aguas y Drenaje de Matamoros, evitaron el entorpecimiento de las labores cotidianas debido a
las 3 pulgadas de lluvia que trajo a la ciudad la tormenta eléctrica registrada entre la noche del lunes y la madrugada del
martes.
Integrantes del gabinete Mario Alberto López Hernández, presidente municipal, y gerentes de la Junta de Aguas y Drenaje de
Matamoros, informaron en una reunión que estas acciones permitieron que no se estancara el agua en 94 colonias afectadas.
El secretario del Ayuntamiento, Efraín Encinia Marín, secretario del Ayuntamiento, mencionó que el Municipio y la JAD
mantuvieron una comunicación estrecha para dar seguimiento a las afecciones causadas por la lluvia, sobre todo en los
sectores que se inundan, como en la colonia Los Sauces, que en esta ocasión no se presentaron debido a estos trabajos.
Gerardo Saldívar, gerente de plantas de la Junta de Aguas y Drenaje, dijo que las tres pulgadas de lluvia que cayeron,
generalmente inundan todo Matamoros, pero en esta ocasión eso se evitó con medidas preventivas
Marco Antonio Hernández Acosta, titular de la SEDUE, externó que el programa de bacheo está suspendido hasta que se
presenten las condiciones adecuadas y el titular de la Secretaría de Desarrollo y Bienestar Social, manifestó que se está
realizando un censo para brindar ayuda a las familias afectadas.
Los funcionarios de la JAD mencionaron que los pronósticos de lluvia prevalecen para este martes y miércoles, por lo que el
secretario del Ayuntamiento exhortó a los matamorenses a evitar sacar la basura para que ésta no obstruya las alcantarillas.
Estuvieron presentes en la reunión: el secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, Marco Antonio Hernández Acosta; el
secretario de Servicios Públicos Municipales, Guillermo Villasana Velázquez; el Oficial Mayor, Carlos Irán Ramírez González y
el secretario de Desarrollo y Bienestar Social, José Alberto Granados Favila y el director de Comunicación Social, Miguel Garay
Ávila.
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