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Premio Nobel de la Paz 2007 Rajendra
K. Pachauri Visita Ciudad Madero
El Presidente Andrés

Zorrilla recibirá al doctor
Rajendra K. Pachauri,
Premio Nobel de la Paz
2007, quien realizará una
visita de trabajo y reco-
rrerá distintos sitios de in-
terés del municipio de
Ciudad Madero, además
ofrecerá una conferencia
magistral relacionada con
“El Impacto del Cambio
Climático en la Zona Cos-
tera”.
Esta visita responde a

una invitación del gober-
nador del Estado, Fran-
cisco Javier García
Cabeza de Vaca, a través
de la Secretaría de Edu-
cación del Estado y la Se-
cretaría Técnica del
Estado, en coordinación
con el gobierno Municipal,
cuyo propósito es aprove-
char su experiencia como
promotor de acciones
para mitigar los efectos
del cambio climático y su
trabajo como investiga-
dor.

“Hoy hace una gira en
el estado, nos visita a Ma-
dero promoviendo un mo-
vimiento que le llaman
Pop Movement, que es
proteger a nuestro pla-
neta, principalmente enfo-
cado a los jóvenes donde
con estas pláticas que él
ofrece de concientización
se dan a conocer los prin-
cipales efectos del cam-
bio climático”, señaló el
Dr. Sergio Jiménez Her-
nández, asesor del ayun-
tamiento maderense.
En ese sentido, resaltó

el interés del Presidente
Andrés Zorrilla por promo-
ver acciones encamina-
das a fomentar el cuidado
del medio ambiente y
concientizar a la ciudada-
nía sobre los efectos del
cambio climático conteni-
das en el Plan Municipal
de Desarrollo, con la fina-
lidad de acceder a recur-
sos que financian
instituciones internaciona-
les para enfrentar gran-

des retos en materia am-
biental y de salud.
“Nace del interés del al-

calde no sólo personal
sino en el Plan Municipal
de Desarrollo se estable-
ció un programa estraté-
gico para atender a los
diecisiete objetivos estra-
tégicos que cobija, que
están enfocados princi-
palmente en un desarrollo
de calidad en la ciudad y
aquellos que los plasman
como compromiso en su
Plan Municipal de Des-
arrollo, como es el caso
de Ciudad Madero, pues
tienen acceso a recursos
que financian estas insti-
tuciones internacionales
para enfrentar estos gran-
des retos”, señaló.
Mencionó que como

parte del programa se
contempla un recorrido
por el Parque Bicentena-
rio, la Casa de la Tierra  y
las escolleras de playa
Miramar.
Finalmente Jiménez

Hernández hizo una invi-
tación a los jóvenes, aso-
ciaciones ambientalistas y
sociedad en general a la
conferencia “Impactos del
Cambio Climático en la
Zona Costera” que impar-
tirá el Dr. Rajendra K. Pa-

chauri, fundador y conse-
jero principal del Movi-
miento Protege Nuestro
Planeta, este sábado 25
de marzo a las 9 de la
mañana en el aula magna
de la Universidad Autó-
noma de Tamaulipas.

Ex Sindicos de la Administración Anterior También Podrían ser Llamados a Comparecer
Al señalar que el proceso contra

ex funcionarios de la pasada admi-
nistración continúa de manera nor-
mal conforme lo establecen las
autoridades de la Procuraduría ge-
neral de justicia en el estado, el di-
rector del área jurídica en Madero,
Roberto Avalos Flores señaló que
no se descarta que existan mas in-
volucrados en el caso del faltante de
aproximadamente 250 millones de
pesos.
Mencionó que dentro del proceso

de investigación se puede llamar a
comparecer y denunciar a los dos ex
síndicos de la pasada administra-
ción, en este caso a Ramón Gómez
Narváez y a Julio César Barrientos
Cisneros, ya que fueron ellos los
responsables de los ingresos y egre-
sos del municipio.
Resaltó que es probable que se

les pueda investigar también, debido
a que también pueden tener injeren-
cia en el manejo de los recursos.
"Sigue el procedimiento, pero por

la importancia del asunto se lleva
con discreción, actualmente son
sólo 3 los implicados, se podría lla-
mar a los ex sindicos ya que son
ellos quienes firman la documenta-
ción".
Dejó en claro que hasta el mo-

mento siguen siendo sólo tres los
implicados en el caso de este fal-
tante por comprobar, lo cual es algo
que deben esperar para conocer el
paso a seguir.
Avalos Flores añadió que el pro-

ceso lo lleva la autoridad de la Pro-
curaduría de justicia del estado  y
son ellos quienes determinarán a
quien llamarán para que ronda de-
claración.

Niega Director de la Juventud en Madero Señalamientos en su Contra
El Director de Atención a la Ju-

ventud de Madero, Roberto Morales
Melgoza, aseguró que no tiene nada
que temer y espera que se le cite
ante la Contraloría para dar sus ar-
gumentos en el caso de la denuncia
en su contra por parte de trabajado-
res del área.
Señaló que se tiene que efectuar

la investigación y está a la espera de
la resolución, destacando que se
pretende aclarar las cosas en el mo-
mento oportuno. Dijo que hay seña-

lamientos que no coinciden con la
realidad, como el hecho que se les
quita dinero de su compensación, ya
que este es un trámite que  se hace
directo con el trabajador por parte de
la Tesorería del municipio.
"Ya una vez señalé que estaba en

contra que esa gente estuviera ahí,
pero no tomaron cartas  en el
asunto, me doy cuenta que algo que
me comentan estos chavos es que
yo les dé dinero y las cosas quedan
ahi".

Dijo que aunado a esto se ha pre-
sentado otra situación, ya que el Di-
rector de la Juventud en Madero
asegura que se le intenta extorsio-
nar, esto por parte de una de las per-
sonas que lo denunció por malos
tratos y robo de un dinero.
Morales Melgoza añadió que es-

perará que se concluya la investiga-
ción y saber qué determinan sobre
su caso, por lo que seguirá traba-
jando normalmente sin tomar repre-
salia alguna.

Asegura que pretenden extorsionarlo quienes lo denuncian.


