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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

Vecinos de la Obrera Reciben Apoyo del Gobierno 
de Ciudad Madero a Través de “Acción en tu Colonia”

A través del “Acción Di-
recta en tu Colonia”, es
como el Gobierno munici-
pal que dirige el presi-
dente municipal Andrés
Zorrilla ha puesto en mar-
cha un plan de atención
ciudadana y de la salud
para  beneficio de las fa-
milias maderenses.

Siguiendo las instruc-
ciones de la primera auto-
ridad, se llevó a cabo la
primera jornada de aten-
ción ciudadana en la co-
lonia Obrera, en donde
personal de diferentes
áreas trabajó en beneficio
de la comunidad del sec-
tor.

Servicios públicos,
corte de cabello, consulta
médica, campaña antirrá-
bica para perros y gatos,
que no tendrán ningún
costo, fueron algunos de
los servicios llevados a
dicho sector.

La administración mu-
nicipal de Ciudad Madero
tiene el objetivo de hacer
llegar estas campañas y
programas a las colonias
que requieran de los ser-
vicios, en donde los veci-
nos tendrán la
oportunidad de ser escu-
chados por integrantes de
las direcciones de Aten-
ción Ciudadana, Munici-

pio Saludable, además de
Servicios Públicos, y sus
peticiones serán canaliza-
das para darles el segui-
miento oportuno.

Al respecto, la señora
María de la Paz Meléndez
Herrera comentó “me pa-
recen muy bien estas
campañas, para beneficio
de la gente que no tene-
mos recursos para ir al
médico, o no tenemos
tiempo; hoy traje a mi nie-
tecito para que lo atendie-
ran, queremos agradecer
al presidente Andrés Zo-
rrilla por traer esta cam-
paña a la colonia”.

En ese mismo sentido,
Fernando Lomelí Váz-
quez, habitante del refe-
rido sector señaló: “ya
cualquier beneficio, con el
hecho de que se encuen-
tren aquí ya lo estamos
obteniendo, como ahora
yo obtuve el beneficio
para mi perro, no me
costó nada, me ahorré la
vacuna; estoy totalmente
agradecido con el munici-
pio, con el presidente An-
drés Zorrilla por el apoyo
que se está brindando
tanto a la Obrera como a

Ciudad Madero”.
De esta forma el Go-

bierno Municipal de Ciu-
dad Madero lleva
programas con sentido
social y acciones médico-

asistenciales, servicios
públicos y otros apoyos a
las colonias de la locali-
dad, logrando beneficiar a
más familias maderen-
ses.

Basura es el Principal 
Obstáculo Para las Tortugas

Se requiere que los conce-
sionarios y prestadores de ser-
vicios turísticos de playa
Miramar colaboren en los traba-
jos de limpieza del máximo
paseo, para permitir una arriba-
zón de tortugas sin problemas.

El regidor José Luis Hinojosa
Banda, integrante de la Comi-
sión de Ecología en Madero,
señaló que la arribazón de la
tortuga Lora a costas tamauli-
pecas es del mes de marzo a
septiembre, pero en ocasiones
la basura instruye su paso y
prefiere retirarse en vez de des-
ovar.

Dijo que aunque las autorida-
des llevan a cabo acciones per-
manentes de limpieza, se
requiere de conciencia por
parte de quienes viven del co-
mercio en la playa y de la ciu-
dadanía en general para que
de manera conjunta se logre el
propósito de proteger a estos
especímenes.

Hinojosa Banda resaltó que
la basura y palizada es la prin-
cipal causa por la que las tortu-
gas regresan al mar y no
cumplen con su ciclo para el
desove.

Agregó el edil maderense
que incluso la Semarnat lleva a
cabo reuniones con los conce-
sionarios de playa, para que
mantenga limpias sus áreas, ya
que esto es obligatorio o se les
puede aplicar una sanción que
incluso puede ser el retiro de la
concesión.

Prioridad en 

Tamaulipas una Ley

de Cambio Climático:

Azael Portillo
El dirigente del Partido Verde en Ciu-

dad Madero, Azael Portillo Alejo, afirmó
que es una prioridad en Tamaulipas,
contar con legislación en materia de
cambio climático, un tema que debe in-
cluirse dentro de la agenda parlamen-
taria y obtener  resultados este mismo
año, asegurando que habrán de coad-
yuvar para ello como organismo polí-
tico.

Declaró que ese conjunto normativo,
consolidará una  protección ambiental
efectiva en beneficio de la población y
las nuevas generaciones de tamaulipe-
cos, disminuyendo el impacto y el dete-
rioro de los recursos naturales.

“Apoyamos definitivamente que Ta-
maulipas cuente con una Ley de Cam-
bio Ambiental, es lamentable que
nuestro Estado integre la lista como uno
de los diez estados que no cuentan con
este tipo de legislación”, externó el líder
del PVEM local.

Asimismo, opinó que la creación de
una Procuraduría del Medio Ambiente y
Cambio Climático, sería una plataforma
institucional para defender el tema eco-
lógico y sancionar a quienes incurran
en algún tipo de delito de impacto am-
biental.

“Sobre todo en los municipios, como
en la zona sur en donde el crecimiento
urbano daña en ocasiones los activos
naturales, como la fauna, los vasos la-
custres, los ríos, el litoral costero, un
tema que repito, es prioritario para es-
tablecer políticas eficientes de manejar
nuestros recursos naturales correcta-
mente”, detalló Azael Portillo.

Por último, reafirmó: “Estamos con-
vencidos que nuestros diputados toma-
rán muy en serio este asunto ambiental,
primero con la creación de la ley de
cambio ambiental y su correspondiente
procuraduría”, puntualizó el presidente
del Verde en Ciudad Madero.


