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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

En su mensaje a la sociedad
maderense, el secretario de bien-
estar social en el estado, Gerardo
Peña Flores, hizo el llamado a los
padres de familia para que pon-
gan mucha atención a sus hijos y
eviten que anden en malos
pasos, ya que será su colabora-
ción para tener una entidad en
paz.
Destacó que el gobernador ha

solicitado a esta dependencia
que se debe trabajar para lograr
reestablecer el orden y el estado
de derecho en Tamaulipas, por lo
que solo en conjunto se pueden
tener buenos logros.
“Quiero pedirles un favor lo que

el señor nos ha dicho se trabaja
por recuperar La Paz el orden y
el estado de derecho para Ta-
maulipas estamos seguros que
trabajando juntos sociedad y go-
bierno lo vamos a lograr quere-
mos pedirles su apoyo su

respaldo para que hablen dialo-
guen con sus hijos y nietos y los
mantengamos siempre lejos del
crimen lejos de la delincuencia
vamos a cerrarle esa falsa ven-
tana a la delincuencia y si vamos
abrirle la puerta del deporte la
puerta del estudio la puerta del
trabajo la puerta del bien y vamos
hacer la generación que fue
capaz de recuperar La Paz para
Tamaulipas”.
Resaltó que esto es impor-

tante, ya que se busca que a tra-
vés de actividades recreativas y
deportivas, los jóvenes principal-
mente tengan una vida alejada
de la delincuencia y de las malas
acciones que hoy en día se da en
la sociedad en general.
Recordó Peña Flores que uno

de los aspectos a los cuales el
gobernador se ha comprometido
es a restablecer el tejido social y
la seguridad en Tamaulipas.

Pide Secretario de Bienestar Social en Tamaulipas a Padres 
de Familia Mantener a sus Hijos Lejos de la Delincuencia

Desaparece la Supervivencia Dentro del Programa 65 y más
A partir del mes de

mayo desaparece la
supervivencia en el
programa “65 y más”,
ya que se implemen-
tarán otro tipo de ac-
ciones para evitar que
los adultos mayores
tengan que hacer lar-
gas filas para recibir
su apoyo.
Javier Acebo

Garza, coordinador
del programa 65 y
más de Sedesol fede-
ral en Tamaulipas, se-
ñaló que se
transforma esto en

una operación donde
los promotores irán a
las viviendas a confir-
mar alguna informa-
ción de quienes
integran el padrón.
Destacó que en los

últimos bimestres se
incrementó el número
de beneficiarios que
no tienen tarjetas,
siendo 28 mil en la
zona sur y 254 mil en
el estado.
Mencionó que se

tienen a 1500 en lista
de espera y de ellos
250 en la zona sur de

Tamaulipas.Recono-
ció que no se les hace
correcto que esperen
los adultos mayores,
tanto tiempo y en las
condiciones que los
tienen, como es estar
de pie por horas.
Aseguró el funcio-

nario federal que se
coadyuvan con los
ayuntamientos para
conseguir sillas y tol-
dos, además que esto
fue algo que se le
pidió solución a las
oficinas centrales de
la dependencia.

El secretario de finanzas en
Madero, Adolfo Ortiz Flores, se-
ñaló que se habla de recursos
por el orden de los 250 millones
de pesos que no están justifica-
dos debido a que  es el presu-
puesto que les asignaron, el
recurso que ejercieron y que
está pendiente.
Mencionó que correspondió a

la administración anterior aplicar
el recurso federal de enero a
septiembre del año pasado, los
cuales la Auditoría Superior de
la Federación, requirió compro-

bar y no se hizo en tiempo y
forma.
“Todos son recursos federa-

les, del 2016, de enero a sep-
tiembre”, dijo el funcionario,
quien precisó que “de octubre a
diciembre nos correspondió a
nosotros y de eso ya presenta-
mos la información”.
La falta de dicha situación ge-

neró que el actual gobierno mu-
nicipal presentaraal inicio dela
semana una denuncia por pecu-
lado en la Procuraduría General
de Justicia del Estado contra el

ex alcalde de Madero, Mario Al-
berto Neri Castilla; el ex teso-
rero, Fernando Rivera de la
Torre y el secretario del ayunta-
miento, Sergio López de Nava
Olvera.
De acuerdo a la información

proporcionada, se tiene un esti-
mado que la anterior administra-
ción no comprobó la aplicación
de por lo menos 27 millones de
pesos cada mes, entre los
meses de enero y septiembre
del 2016, presupuesto prove-
niente de la federación.

Faltante de por lo Menos 250 Millones de Pesos en Madero 
es Sólo del Período Enero-Septiembre del 2016


