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Ponen en Marcha Visionario Programa
de Transporte Escolar Gratuito
Con el objetivo de

apoyar la economía
familiar y fomentar el
acercamiento de la
juventud y niñez ma-
derenses a los plan-
teles educativos, el
presidente municipal
Andrés Zorrilla y su
esposa Angélica de
la Garza de Zorrilla,
titular del Sistema
DIF, pusieron en
marcha el programa
de transporte esco-
lar gratuito “School
Bus” que beneficiará
a cientos estudian-
tes de Ciudad Ma-
dero.
Se trata de un pro-

yecto que “está fun-
damentado en
distintos razona-
mientos, entre otros,

sumarnos a un tema
de solidaridad con
los alumnos y facili-
tar su traslado a las
escuelas de Ciudad
Madero, con rutas
estratégicamente
planeadas para que
en este arranque pi-
loto podamos distri-
buir, transportar y
movilizar a cientos
de alumnos todos
los días que van a
sus escuelas”, ex-
plicó la primera auto-
ridad.
Acompañaron al

alcalde en la primera
salida del convoy de
autobuses, síndicos,
regidores, funciona-
rios municipales, así
como padres de fa-
milia, alumnos e invi-

tados especiales.
El servicio va diri-

gido a alumnos ma-
yores de 7 años
(pueden ir acompa-
ñados de madre,
padre o tutor), como
requisito deben por-
tar uniforme y pre-
sentar identificación
de la escuela.
El punto de par-

tida es la explanada
de la Presidencia de
6 a 9 de la mañana,
y la ruta de regreso
de 11:30 am a 2:30
PM. Como operado-
res de las unidades
van dos choferes y
una enfermera.
El costo de la ope-

ración mensual es
menor a los 30 mil
pesos.

EN APOYO A LA ECONOMIA FAMILIAR

Recorrido ruta 1: Sa-
liendo de Presidencia
municipal.
Escuelas:
Melchor Ocampo
Valentín Gómez Farías
Isaac Newton
Lázaro Cárdenas

Paradas oficiales:
“AKA” Calle 9, Unidad

deportiva, Reloj de Mira-
mápolis, Calle Séptima y
Tercera de la Sahop;
calle Patrocinio Huerta y
López; la Primaria “Vi-
cente Guerrero” para re-
gresar a la zona centro.

Recorrido ruta 2: Sale de la explanada de la
alcaldía
Escuelas:
Tecnológico de Ciudad Madero
Primaria Carlos Riestra
Secundaria 5
CECATI 71
Primaria Francisco I. Madero
CETIS 103
CETIS 109
Técnica 19
Preparatoria Madero
Técnica 3

Paradas oficiales:
HEB Boulevard, Quiosco de la Avenida

Monterrey; UPN, Calle Simón Rivera, área
verde “3 Postes” en la Revolución verde, la
primaria Carlos Riestra; la Colonia Adriana
González de Hernández, Ampliación Las Flo-
res, la Secundaria 5 y el CECATI 71; sigue por
la primaria “Francisco I. Madero”, “Emiliano
Zapata”, el CETIS 103, Plaza Jalisco, CETIS
109, Técnica 19, Prepa Madero, Técnica 3 y
de regreso a la alcaldía.

RECORRIDOS

El director de la secundaria”Mel-
chor Ocampo”, profesor Calixto
Méndez Gómez consideró un
acierto del Ayuntamiento made-
rense el servicio de transporte gra-
tuito a las escuelas públicas, ya
que dijo, es un apoyo más a la edu-
cación.
Agregó que generará un impor-

tante beneficio a la economía fami-
liar, además de que habrá mayor
puntualidad en la entrada a clases.
Precisó que “en cierta forma ten-

dríamos las ventajas de las escue-
las de los Estados Unidos, donde
un autobús lleva  y trae a los alum-
nos, sería magnífico tener una ven-
taja así, pues evitará que los
estudiantes lleguen tarde y sobre
todo no exponerlos cuando llueve
o hace mucho frío.

Un Acierto del 

Ayuntamiento Maderense

TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO


