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Jóvenes Deportistas Reciben Apoyo
del Gobierno de Ciudad Madero
El presidente Andrés Zorri-

lla refrendó su compromiso
de continuar impulsando a
los jóvenes deportistas ma-
derenses de quienes dijo son
el presente y el futuro de la
sociedad.
En sesión de cabildo la pri-

mera autoridad confirmó su
apoyo para que los jóvenes
ajedrecistas Daniela Belén
Mendoza Camacho, María
José López Rivera, Miguel y
Fernando Castro Callejas,
Edson Alfredo Cervantes
Neri, José Elías Cruz Com-
peán y Jonathan Estada Do-
mínguez, asistan al
Campeonato Nacional e In-
ternacional Abierto Mexicano
de Ajedrez, a celebrarse en
León, Guanajuato.
“Ustedes se merecen ser

atendidos por funcionarios
que se comprometan con us-
tedes, estamos muy compro-
metidos con los jóvenes de
su edad, son nuestro pre-
sente y son nuestro futuro,
nuestra obligación es estar al

servicio de ustedes y de  sus
familias”, agregó.
Los siete niños que repre-

sentaron a Ciudad Madero
en la pasada Olimpiada Es-
tatal Juvenil en Nuevo La-
redo convocada por el
Instituto Tamaulipeco del De-
porte, externaron su agrade-
cimiento a la administración
local, por el apoyo recibido al
conseguir importantes lo-
gros.
La joven Belén Mendoza

dijo que “queremos agrade-
cer el compromiso que usted
hace al promover el deporte;
nosotros representamos al
municipio e hicimos un buen-
papel, sin embargo, nos toca
ir a la siguiente etapa que es
el Regional,  tenga por se-
guro vamos a dar lo mejor de
nosotros, vamos a poner en
alto el nombre del munici-
pio”.
El ejecutivo municipal dijo:

“Son primer lugar estatal y
además tienen la habilidad
de gestionar, de tramitar, de

proponer y ya consiguieron
que el alcalde se compro-
meta; con mucho gusto, no
necesitan hacerlo público, lo
hago desde aquí, lo hubiera-
hecho con ustedes directa-
mente, pero qué mejor que
oírlo de la  propuesta de
nuestras mujeres jóvenes
para que ratifiquen ese lide-
razgo, cuenten con nos-
otros”.
Por otro lado fueron apro-

bados de manera unánime

los nombramientos de los di-
rectores generales adscritos
a las Secretarías de Bienes-
tar Social y Participación Ciu-
dadana, quienes fortalecerán
el trabajo en sus respectivas
áreas dentro del Municipio
ante las dependencias esta-
tales y federales para acce-
der a recursos económicos.  
También se aprobó el

nombramiento de la Direc-
tora del Archivo General.
En este punto Andrés Zo-

rrilla externó que “funcionario
que no cumpla y que no le
esté sirviendo a Madero ten-
drá que ser removido, ese es
mi compromiso”.
Finalmente, con el propó-

sito de incentivar y beneficiar
a los comerciantes del Mer-
cado 18 de Marzo, se auto-
rizó el descuento del 10 por
ciento por pronto pago por-
concepto de sus derechos
durante el resto de enero y
en el mes de febrero.

Inician Programa Mochila Segura en la Secundaria 20 de Noviembre
Para fomentar la cultura de la

prevención entre los estudiantes, el
gobierno de Ciudad Madero que
preside Andrés Zorrilla, en apoyo a
la Secretaría de Educación, pusoen
marcha el programa denominado
“Mochila Segura”, mediante el cual

se fortalecerá la seguridad al inte-
rior de losplanteles escolares.
Estas acciones dieron inicio en

la Escuela Secundaria “20 de No-
viembre” durante una ceremonia en
la que estuvieron presentes el di-
rector de Educación en el munici-

pio, David Hernández Muñiz; Irma
Estela Segovia González, jefa del
Centro Regional de DesarrolloEdu-
cativo (CREDE) y Miguel Cervantes
González, director de la institució-
neducativa, entre otrosinvitados.
Al explicar la intención de dicho-

programa, Irma Estela Segovia, jefa
del CREDE, agregó que “de lo que
se trata es que los niños no intro-
duzcan instrumentos que no sean-
propios de lo que tiene que ser para
una escuela”.
Añadió que se contará con el

apoyo de los padres de familia y
orientadores de cada una de las
instituciones educativas.
Mencionó que “Mochila Segura”

empieza en las secundarias dado
que las estadísticas indican que los-
niños entre los 12 y 15 años son los
más propensos a dicha situación.
“No venimos a sancionar, no ve-

nimos a criticar, no venimos a seña-
lar a nadie, queremos que se
conviertan también en nuestros
amigos y que nos permitan a nos-
otros los adultos, sus padres, sus
maestros, las autoridades munici-
pales y educativas, colaborar con
esta formación integral para que el

día de mañana sean ciudadanos
productivos”, expresó.
Por su parte el director de Educa-

ción, David Hernández Muñiz, se-
ñaló que “por instrucciones del
gobernador Francisco Javier García
Cabeza de Vaca, el presidente mu-
nicipal Andrés Zorrillanos da la ins-
trucción de que hagamos estas
acciones, implementamos esta
nueva estrategia que consiste en
que se haga de forma sorpresiva,
aleatoria y que tenga un segui-
miento y en forma anónima no se
vea afectada la integridad de cual-
quier niño”.
Cabe hacer mención que se con-

templa realizar estas actividades en
las treces escuelas secundarias
que existen en el municipio, donde
se cuenta con una asistencia de
aproximadamente seis mil alumnos;
posteriormente se llevará a las es-
cuelas de nivel medio superior, bá-
sico y preescolar.
Además se contemplan activida-

des deportivas, culturales y artísti-
cas para prevenir la violencia
escolar en el municipio y fortalecer
el tejido social.


