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Sostiene el Alcalde de Madero Importante 
Reunión con los Carretoneros de la Zona

Gobierno de Madero Entrega Reconocimiento

a la Dra. Eva Laura Castilleja

El presidente munici-
pal de Ciudad Madero
Andrés Zorrilla se reunió
con la Unión de Carreto-
neros del Sur de Tamau-
lipas, quienes están
interesados en integrar
un proyecto para regula-
rizar, atender y mejorar
las condiciones de servi-
cio que dicho gremio
está dando en la zona.
Se plantearon diferen-

tes acuerdos pendientes
sobre la protección del
medio ambiente y ani-
mal preferenciando que
por ningún motivo se
sigan haciendo rellenos
en los mantos acuíferos
de la ciudad.
Se contempló la pro-

tección a los semovien-
tes que utilizan para su
trabajo, el alcalde dijo
que la autoridad y la so-
ciedad deben ser sensi-
bles a las necesidades
de las personas que se
dedican a trabajar en
esta actividad. 
Que como autoridades

hay una corresponsabili-
dad para mejorar sus
condiciones para prote-
ger el medio ambiente y
también para exigir un
cuidado digno para los
animales.
El presidente de la or-

ganización el señor José
Luis López González
manifestó la satisfacción
de haber efectuado este

encuentro al que se
sumó el secretario del
mismo, David Hernán-
dez Hernández, acor-
dando que le darían
seguimiento a una
agenda de trabajo para
concretar los compromi-
sos acordados.
Esta relación y vincu-

lación no se había dado
nunca de manera formal
en otras administracio-
nes y que esto unirá a
un sector social para su
mejora en distintos ám-
bitos en los que corres-
ponde la regularización
de los mismos con un
sentido humano y res-
ponsable en todos los
aspectos.

En el marco de la
conmemoración del Día
Internacional de la
Mujer, el gobierno muni-
cipal de Ciudad Ma-
dero, que encabeza
Andrés Zorrilla otorgó el
reconocimiento Mujer
que Trasciende “Pasión
y Liderazgo” a la doc-
tora Eva Laura Casti-
lleja Rodríguez, por su
destacada trayectoria
dentro del área de la
psicología y salud men-
tal.
Dicha ceremonia se

efectuó en la Sala de
Cabildo, donde estuvie-

ron presentes las regi-
doras Elvira García
Aguilar, Crystal Geor-
gina González López y
Corina Estrada Gue-
rrero, así como la direc-
tora del Instituto de la
Mujer Tamaulipeca en
el municipio, Cristina
Ruvalcaba Siliceo.
Cabe hacer mención

que este reconoci-
miento se entrega a ini-
ciativa del Instituto de la
Mujer Tamaulipeca en
el estado, Lic. María
Elena Figueroa Smith,
para reconocer el tra-
bajo y trayectoria de

una mujer en cada mu-
nicipio.
Al dar su mensaje de

bienvenida la directora
de esta dependencia
municipal, Cristina Ru-
valcaba Siliceo, destacó
el trabajo de la homena-
jeada efectuado en Mé-
xico y en el extranjero.
“Tu maestría, tu me-

jora continua y nivel
académico, tus logros
laborales y el reconoci-
miento que ya otras ins-
tituciones han hecho de
ti y de lo que has reali-
zado tanto en México,
como en Estados Uni- dos, España, Colombia,

Israel, Cuba, Argentina,
Costa Rica, Panamá,
Bolivia y Perú, dan
muestra clara de tu
valía como persona y
de tu disposición a tra-
bajar en forma perma-
nente por ser siempre
mejor”, expresó.
Posteriormente se

proyectó un video de la
semblanza de la doc-
tora Eva Laura Casti-
lleja Rodríguez, quien
estuvo acompañada
por su madre, la señora
Eva Rodríguez Ávila.

Por su parte, la home-
najeada agradeció al
gobierno municipal, que
preside Andrés Zorrilla,
el reconocimiento que
hace a quienes nacie-
ron en  Ciudad Madero
y a su trabajo.
“El hecho de que un

gobierno reconozca el
trabajo y la trayectoria
de alguien del pueblo
es un buen gobierno, es
un gobierno que está
pensando realmente en
la gente, es un gobierno
que podemos confiar en
él”, subrayó finalmente.


