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Conmemoran Día Internacional de la Mujer en Pánuco
Fue en las insta-

laciones del patio
central de la Casa
de la Cultura en
donde se reunie-
ron jóvenes, muje-
res, madres de
familia, profesio-
nistas amas de
casa y estudian-
tes, quienes reci-
bieron un emotivo
homenaje por
parte de las auto-
ridades locales. 
Correspondió a

la regidora Rosa-
rio González Gra-
nados dirigir un
mensaje en el que
hizo un reconoci-

miento a los dife-
rentes roles y pa-
peles que
desempeñan las
mujeres en la vida
cotidiana, laboral
y familiar. 
Por su parte el

alcalde, Ricardo
García Escalante
refrendó el com-
promiso de su ad-
ministración de
seguir colabo-
rando para que
las mujeres ocu-
pen mejores es-
pacios en todos
los ámbitos. 
Cabe destacar

la participación de

dos estudiantes
de primaria y se-
cundaria,  quienes
dirigieron emoti-
vos mensajes a
los asistentes. 

Al término del
evento las asis-
tentes compartie-
ron el pan y la sal,
en un ambiente de
armonía.
Cabe destacar

la presencia de di-
rectoras de institu-
ciones educativas,
así como de muje-
res profesionistas
que ocupan im-
portantes cargos
públicos.

El director pesca
municipal, Luis
Puga Loaiza, dijo
que se encuentra a
la espera de que la
Secretaría de Agri-
cultura, Ganadería,
Pesca y Alimenta-
ción, beneficie a los
productores pes-
queros con el pro-
grama de
sustitución de lan-
chas. 
Señaló que será

la Comisión Nacio-
nal de Pesca, la de-
p e n d e n c i a
encargada de  en-
viar los equipos. 
“Hemos estado

solicitando los apo-
yos para todos los

interesados, quie-
nes han estado
cumpliendo con los
requisitos”, dijo. 
Indicó que las co-

munidades y coope-
rativas asentadas
en la laguna de la
tortuga, en la la-
guna del marlín y en
el río Pánuco, serán
los beneficiados. 
Manifestó que

solo las personas
que cuenten con los
permisos federales
de pesca, podrán
recibir lanchas nue-
vas. 
De la misma

forma, dijo que se
está buscando una
alternativa de apoyo

directo entre los
pescadores libres y
las autoridades lo-
cales, para poder
ayudarlos. 
Precisó que se re-

quiere de trabajo en
equipo para que
todos los progra-
mas de apoyo e in-
centivo a la
productividad pes-
quera, lleguen a
quienes lo requie-
ren. 
Es por ello, que

se está buscando
aterrizar el mayor
número de progra-
mas que sean de
beneficio para quie-
nes se dedican a la
actividad pesquera.

Cooperativas Pesqueras 
Recibirán Nuevas Lanchas

Autoridades municipales encabezaron la ceremonia oficial en el marco del Día Internacional de la Mujer.

Entrega Alcalde Ricardo García Proyectos Productivos 
El gobierno municipal de Pánuco y

el Sistema para el Desarrollo Integral
de la familia llevaron a cabo la en-
trega de proyectos productivos dirigi-
dos a mujeres de esa localidad. 
Con ello se busca incentivar la par-

ticipación del sector femenino en ac-
tividades económicas que redunden
en un mayor ingreso para sus fami-
lias y contribuir el gasto del hogar. 
El equipamiento fue enviado por el

sistema DIF estatal que encabeza la
señora Leticia Márquez de Yunes. 
El alcalde panuquense,  Ricardo

García Escalante acompañado de
miembros del cabildo y de las benefi-
ciadas hizo la  entrega de una molino
para tortillería que fue recibido por las
mujeres emprendedoras de munici-
pio, quienes con ello dispondrán de
un negocio propio. 
García Escalante agradeció el

apoyo brindado por el sistema DIF
estatal indicó que su gobierno conti-
nuará pugnando para que aterricen
diversos apoyos para todos los sec-
tores de Pánuco. 
Dijo que la presidenta del Sistema

DIF estatal se ha mostrado preocu-
pada por atender las solicitudes de
apoyo de las mujeres, por lo que sin
duda alguna, los programas seguirán
fluyendo para Pánuco. 
Por su parte las mujeres beneficia-

das agradecieron a la autoridad mu-
nicipal por las gestiones que realizó
ante el gobierno del estado de Vera-
cruz y el patronato del Sistema DIF
en la entidad. 
“Le damos las más sinceras gra-

cias al gobernador del estado y a su
esposa, por la manera en que nos ha

apoyado”, señaló la señora María Sol
Rivera Mejía.


