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El ayuntamiento
de Madero elabora
un reglamento desti-
nado a playa de Mi-
ramar en donde se
contempla estable-
cer lineamientos
para quienes labo-
ran en este lugar,
así como para los
visitantes, teniendo
como objetivo prin-
cipal el evitar la con-
taminación del
atractivo turístico.
La secretaria de

turismo del munici-
pio, María de Lour-
des Aranda
Jiménez, mencionó
que se encuentra en
este reglamento en
proceso de elabora-
ción se establece-
rán acciones a
realizar en el má-

ximo paseo por
parte de las autori-
dades, así como los
exhortos que se
harán a los visitan-
tes.
Indicó que la reco-

mendación primor-
dial es que los
turistas no arrojen
basura en el mar o
en la zona de bañis-
tas, ya que esto re-
presenta una gran
problemática para
las especies del mar
y para el propio tu-
rismo.
“Se está traba-

jando en un regla-
mento de playa,
además que conti-
nuamente exhorta-
mos a la población a
que deposite su ba-
sura en sus conte-

nedores respecti-
vos, ya que generan
un deterioro a la
ecología, para todo
es tener la playa
limpia es algo pri-
mordial, es nuestro
patrimonio y una
fuente ingreso que
queremos promover
a nivel nacional”.
Destacó Aranda

Jiménez, que con
ello se tendrá una
mayor vigilancia de
la playa, con la fina-
lidad que se haga
respetar el regla-
mento, por lo que se
contemplan accio-
nes de concientiza-
ción y todo lo que
conlleve a mantener
el máximo paso lim-
pio, esto por parte
de los visitantes.

Autoridades de Madero Crearán
Reglamento Para Playa Miramar

Brinda Gobierno Municipal Orientación
Jurídica a Mujeres Maderenses
El Gobierno de Ciudad Madero

brinda orientación y apoyo jurí-
dico gratuitos a las mujeres ma-
derenses en situación vulnerable,
a través de la Secretaría de Bien-
estar Social en coordinación con
el Instituto de la Municipal de la
Mujer.
Roxana Morales, coordinadora

del Departamento Jurídico de-
claró que “en esta área proporcio-
namos todo el apoyo jurídico a las
señoras, a las mujeres que re-
quieren orientación y que carecen
del elemento económico como
para pagar un abogado particu-
lar”.
Manifestó que mensualmente

se atiende en promedio 60 muje-
res en todo lo relativo a sus dere-
chos y en la mayoría de los casos
el requerimiento principal es la
provisión de alimentos en casos
donde sus parejas han dejado de

cumplir con las obligaciones o
responsabilidades alimenticias
para con sus hijos.
“A ellas les ayudamos al igual

que a sus hijos a que puedan ob-
tener una pensión alimenticia pro-
visional y posteriormente se
gestione pero ya con la certeza
de tener una cantidad para ali-
mentos y sean aprobados sus ali-
mentos definitivos”, agregó la
funcionaria.
Explicó que el tiempo que con-

lleva cada gestión ante los tribu-
nales es variable, sin embargo “el
cien por ciento de los casos que
se realizan a través del Instituto
de la Mujer alcanzan una resolu-
ción favorable”.
“Aquí de lo que se trata es de

garantizar a las mujeres que no
nada más sea responsabilidad de
ellas, sino también del varón y
que en el Gobierno de Ciudad

Madero tienen una mano amiga
que las ayuda a integrarse, a re-
cuperar el ejercicio de sus dere-
chos, a tener una habilitación en
torno a su familia”, subrayó.
“Primordialmente todo gira en

torno a su derecho jurídico como
esposas como madres, como
hijas”, que llegan al departamento
jurídico a través de diferentes de-
pendencias y “afortunadamente el
presidente municipal, el licen-
ciado Andrés Zorrilla tiene muy
bien integrado todo su equipo, si
llegan a la presidencia hay una
mesa de atención desde la cual
nos las canalizan”.
El horario de atención del De-

partamento Jurídico, ubicado en
las instalaciones del Espacio Cul-
tural Bicentenario de la colonia
Carrillo Puerto es de  8 de la ma-
ñana a 4 de la tarde.
La coordinadora Roxana Mora-

les exhortó a las madres de fami-
lia que se acerquen al Instituto de
la Mujer en donde encontrarán el
respaldo sensible y humano para
dar solución a los problemas que
les conciernen.


