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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

Cd. Madero.- El muni-
cipio de Ciudad Madero
es la sede de las mesas
de trabajo para la recep-
ción de propuestas que
servirán para la confor-
mación del Plan Estatal
de Desarrollo del go-
bierno que encabeza
Francisco Javier García
Cabeza de Vaca.

El secretario de la co-
muna Juan Torres Sáenz,
dijo que se establecerán
las mesas encabezadas
por especialistas en
temas como Bienestar
Social, Seguridad, Educa-
ción y Cultura, siendo di-
versos los rubros que se
tendrán para recibir pro-
puestas por parte de la
ciudadanía.

Destacó que en este
ejercicio cualquier ciuda-
dano puede participar y
llevar sus propuestas, así
como integrarse a las dis-

tintas mesas que se con-
formarán, con la finalidad
de aportar ideas.

“Cualquier ciudadano
puede acudir, estar en la

mesa que le interese par-
ticipar y serán escucha-
das sus propuestas”.

El secretario del ayun-
tamiento maderense in-
dicó que hasta el
momento no se tiene pre-
vista la asistencia del go-
bernador del estado,
Francisco Javier García
Cabeza de Vaca, debido
a que no se ha confir-
mado su participación en
el evento.

Mencionó que habrá
responsables y especia-
listas en cada uno de los
temas que se traten, con
la finalidad de lograr pro-
puestas que ayuden a la
elaboración de este plan
de trabajo para la entidad
tamaulipeca.

Realizarán Mesas de Trabajo Para Recibir Propuestas
con el fin de dar Forma al Plan Estatal de Desarrollo

Cd. Madero.- El coordinador re-
gional de protección civil, Saúl Ri-
vera Caballero, señaló que ellos
como dependencia no pueden rea-
lizar ningún tipo de revisión a insta-
laciones de petróleos mexicanos, ya
que no es de su injerencia.

Destacó que para lograr ingresar,
se debe contar con la autorización
de la paraestatal y llevar a cabo la-
bores de manera conjunta, pues
son ellos quienes tienen elaborados
sus planes anuales de prevención
de contingencias, así como de ac-
ciones a implementar.

Mencionó que en lo que corres-
ponde a protección civil, su función
es en el exterior, es decir con la ciu-
dadanía, para lo cual en primera
instancia debe actuar la dependen-
cia municipal y posteriormente si lo
requiere el hecho, el área regional
de protección civil.

“Primero es el municipio, pero
nosotros no lo coordinamos, ellos
tienen su propia soberanía al res-
pecto, somos coadyuvantes, hace-
mos algo en conjunto”.

Señaló que el municipio es quien
debe actuar primero en lo que se re-
fiere a la atención hacia la ciudada-
nía en caso de una contingencia en
cualquier lugar, ya que es responsa-
bilidad de las autoridades municipa-
les o estatales ver por el bien de los
ciudadanos.

Saúl Rivera Caballero dijo respe-
tar las opiniones en torno al trabajo
que vienen desempeñando en pro-
tección civil regional y municipal,
esto durante la reciente contingen-
cia en refinería, justificándose al se-
ñalar que tiene poco la
administración local maderense y él
en la coordinación regional.

Protección Civil no Puede
Realizar Revisiones en

Instalaciones de la Refinería

Dentro de los progra-
mas encaminados al for-
talecimiento de la salud
de las personas de la
tercera edad, el Go-
bierno de Ciudad Ma-
dero que preside Andrés
Zorrilla, a través de la
Secretaría de Bienestar
Social, llevó a cabo la
plática “Nutrición para el
Adulto Mayor” con el
propósito de crear con-
ciencia sobre la impor-
tancia de la buena
alimentación y la activi-
dad física.

Fueen el auditorio
“Américo Villarreal Gue-

rra” donde tuvo lugar la
charla que fue impartida
por las estudiantes de la
carrera de Nutrición,
Katia Mora Pancardo y
Teresa de Jesús Esca-
milla García, quienes
abordaron los temas de
obesidad, diabetes, so-
brepeso y la actividad fí-
sica en los adultos
mayores.

La ponenecia estuvo
dirigida a aproximada-
mente sesenta personas
que acuden a las prácti-
cas de Cachibol y Taichí
que se danen ese espa-
cio deportivo, a quienes

se les ha elaborado un
historial clínico.

La titular del área,
Natalia Ventura Vallado-
lid, señaló que “a todos
se les hace un historial
clínico para saber qué
padecimientos tienen y a
qué institución se les pu-
diera referir en caso de
ponerse mal y nos dimos
cuenta que cerca del no-
venta porciento es hiper-
tenso, hay diabéticos y
pocos son los sanos, por
eso debido a estos re-
sultados nace la idea de
estas pláticas”.

Agregó que se ha ob-

tenido muy buena res-
puesta a estas acciones,
por lo que se continua-
rán programando otros
temas relacionados con
el cuidado de la piel, hi-
pertensión, diabetes,
alzheimer, demencia
senil, entre otros.

Cabe hacer mención
que antes del evento se
efectuó la entrega de
material deportivo al
equipo de cachibol, que
estuvo a cargo la secre-
taria de Bienestar Social,
Adriana Morato Avilés y
del Secretario de Finan-
zas, Adolfo Ortiz Flores.

Atender a los Adultos Mayores, Prioridad del Ayuntamiento de Madero


