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Evento de Aeromodelismo en Playa Miramar
Playa Miramar una vez

más demuestra su poten-
cial como escenario para
la práctica de actividades
como “AeroShow Tamauli-
pas 2017” evento que ade-
más de fortalecer el tejido
social con la sana convi-
vencia de decenas de fa-
milias del sur de
Tamaulipas, contó con la
presencia del presidente
de Ciudad Madero Andrés
Zorrilla.
En la exhibición que fue

organizada por el Instituto
de Atención a la Juventud
del Gobierno del Estado a
cargo de Edmundo Marón,
en coordinación con el Go-
bierno de Ciudad Madero,
la primera autoridad mani-
festó que se trata de “un
esfuerzo siempre con la
mejor intención de generar

esta afluencia, esta pre-
sencia familiar a la playa,
en esta convivencia tan
importante que va a contri-
buir en dos cosas: a rees-
tructurar el tejido social, a
restablecer la importancia
de seguir construyendo
nuestro tejido social, pero
también a generar una
imagen atractiva en donde
se pueda invertir en el má-

ximo paseo”.
La promoción de Playa

Miramar beneficia la gene-
ración de empleos a tra-
vés de la inversión privada
“para que sigamos siendo
justamente el atractivo
más importante turística-
mente hablando de Ta-
maulipas, vamos a seguir
generando fuentes de em-
pleo, competitividad y

afluencia con eventos fa-
miliares”, destacó Andrés
Zorrilla.
El presidente municipal

asistió a la demostración
de vuelo de aviones minia-
tura acompañado por Ger-
mán Pacheco, titular del
ITIFE; Carlos Fernández
Altamirano, director del
INDE estatal y Sergio Mal-
donado Pumarejo, presi-
dente del Consejo
Estratégico Conurbado del
Sur de Tamaulipas, ade-
más de síndicos, regido-

res y funcionarios munici-
pales, en donde participa-
ron pilotos aficionados de
la Ciudad de México y del
Estado.
Destacó el ejecutivo

municipal la importancia
de la asistencia  de jóve-
nes, niños y familia; “eso
es lo que nos da carácter,
eso es lo que nos da pre-
sencia como maderenses,
como tamaulipecos, qué
orgullo que podamos estar
aquí con este lleno impre-
sionante”.

Gran afluencia tuvo la  jor-
nada médico asistencial  que
el Sistema  DIF de Ciudad
Madero llevó a la colonia Re-
volución Verde, en donde  se
ofrecieron como servicios
adicionales  la afiliación al

Seguro Popular y Consulta
Odontológica.
Pese a la lluvia, los veci-

nos de esta colonia y su Am-
pliación  aprovecharon las
consultas médicas  gratuitas,
cortes de cabello, exámenes

de la vista, asesoría jurídica
y la despensa  y huevo  a
bajo precio.
Con la representación de

la Presidenta del Sistema
DIF de Ciudad Madero, es-
tuvo la licenciada Raquel
Moreleón del Río, de la Se-
cretaría Particular, quien
atendió las demandas de la
población y verificó  se pro-
porcionarán los servicios y
se diera atención prioritaria
en las consultas médicas  a
niños y adultos mayores.
Vecinos del sector enca-

bezados por la lideresa Fran-
cisca Morales González
enviaron un agradecimiento
a la Señora Angy de la Garza
de Zorrilla  por llevar estos
beneficios  hasta esta colo-
nia porque  “Nunca antes
había llegado un jornada
hasta acá  y estamos muy

contentos “ explicó.
Como cada jornada la su-

pervisión estuvo a cargo de
la Dirección General del DIF
Madero que encabeza la
doctora Marcela Valladares
Heredia y los módulos insta-
lados fueron atendidos en
esta ocasión por personal  de
la Subdirección del Centro
de Rehabilitación Integral .
Aún con la lluvia los servi-

cios de venta de despensas,

huevo y verdura a bajo costo
se siguieron ofreciendo  y
también se dieron las consul-
tas médicas en las que ade-
más del diagnóstico se
proporciona el medicamente
gratuito.
La jornada se llevó a cabo

en la  Calle  Constitución es-
quina Nicolás  Bravo  y parti-
cularmente esta vez , reunió
a numeroso grupo de colo-
nos.

Jornada Médico-Asistencial  del DIF de Madero
Llega  a la Colonia Revocilución Verde 
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