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Evitan que Adultos Mayores se Expongan
al sol Para Cobrar su Apoyo Federal
Para atender a las per-

sonas de la tercera edad
de una manera ade-
cuada, el ayuntamiento
de Madero dio las facili-
dades necesarias para la
entrega de apoyos del
programa “65 y Más”.
La entrega del pago del

bimestre marzo-abril dio
inicio a partir de este mar-
tes en el gimnasio de la
Unidad Deportiva de Ciu-

dad Madero, donde per-
sonal de la administración
local colabora con la Se-
desol federal a fin de agi-
lizar la entrega de los
apoyos a los beneficia-
rios.
Al respecto la secreta-

ria de Bienestar Social,
Elsa Adriana Morato Avi-
lés, comentó que “esta-
mos entregando aquí lo
que es el apoyo a los

abuelitos de 65 y más
gracias a nuestro alcalde
Andrés Zorrilla Moreno
que hace posible esto”.
Cabe mencionar que

son aproximadamente 3
mil 800 adultos mayores
a quienes se les venció la
tarjeta por lo que el pago
de este bimestre se hará
a través de Telégrafos de
México a partir de este
día y hasta el próximo sá-

bado 29 de abril en hora-
rio de 8 de la mañana a 2
de la tarde.
Por su parte, la direc-

tora de Atención Ciuda-
dana, María Rojas López,
manifestó que por indica-
ciones del Presidente An-
drés Zorrilla en el lugar se
cuenta con la presencia
de elementos de Protec-
ción Civil, Tránsito y DIF
con servicio médico en
caso de que lo necesiten,
además se habilitaron
rampas para el acceso a
personas con silla de rue-
das y andadores y se co-
locaron baños portátiles.
Más adelante el coordi-

nador de programas de

“65 y Más” delegación Ta-
maulipas, Carlos Ahu-
mada García, explicó que
para dar un servicio más
ágil se implementó la en-
trega de turnos, atendién-
dose a 900 personas
diariamente, a quienes se
les dio una ficha.
“Por eso se implementó

la entrega de turnos, aho-
rita como ustedes lo ven
ya no hay filas, ya todo se
está dosificando al día
que le corresponde. Hoy
aproximadamente sí
atendimos a 1,500 perso-
nas en la fila, a todas las
personas se atendió, se
les dio su turno, ya fueron
atendidas todas”.

Buscan Inhibir Robos en la Zona Centro de Madero
Para tratar de inhibir los robos en la

zona centro de Ciudad Madero, elemen-
tos auxiliares de vialidad, acompañan a
los agentes de Tránsito y de la Policía Es-
tatal Acreditable para patrullar, esto du-
rante el día y la noche.
El secretario del Ayuntamiento, Juan

Torres Sáenz, señaló que de esta manera
buscan bajar las estadísticas delictivas,
ya que en el mes de octubre estas se dis-
pararon considerablemente al registrarse
una gran cantidad de robos y asaltos en
diversos sectores del municipio.
Mencionó que un promedio de 20 ele-

mentos son los que se distribuyen para
apoyar de esta manera en las tareas de

vigilancia, esto en dos turnos, con la fina-
lidad de efectuar la supervisión principal-
mente del centro de la urbe petrolera.
Indicó que esto es parte de un accionar

permanente de las autoridades municipa-
les, quienes e apoyan en el día con los
auxiliares viales y los elementos de trán-
sito para detectar cualquier acto delictivo
y reportarlo de inmediato para que la
fuerza policiaca actúe.
Torres Sáenz consideró que se han te-

nido buenos resultados al respecto, por
lo que la estrategia continuará implemen-
tada a pesar de no contarse con más
apoyo para la vigilancia en el centro de la
ciudad.

AUXILIARES VIALES Y AGENTES DE P.E.A

Se Resguardan en el Campo Tortugero de Madero
Un promedio de 200 nidos conteniendo hue-

vos de tortuga Lora son los que se resguarda
en el campo torticero ubicado en la zona norte
de playa Miramar.
El subdirector de ecología y medio ambiente

del ayuntamiento de Madero, Cuitláhuac Bara-
jas Olalde, señaló que fue durante el último fin
de semana del periodo vacacional de semana
Santa que se tuvo el mayor número de especí-
menes que llegaron al litoral maderense.
Destacó que personal de  esta dependencia

así como de protección civil, a través de los sal-
vavidas y la Policía Federal división Gendarme-
ría Turística y la Ambiental, les brindan el apoyo
para el cuidado de las tortugas al momento de

desovar y para la recolección de los huevos.
Lamentó el funcionario municipal que no se

tenga el personal suficiente para apoyar en el
cuidado de los quelonios al momento de llegar
a la playa, debido a que el pasado domingo
arribó una gran cantidad de tortugas y no se les
pudo cuidar al 100 por ciento, por lo que existe
la especulación del posible saqueo de un modo
ese día.
Añadió Barajas Olalde, que desde hace mu-

chos años se busca proteger esta especie para
que salga de la lista de las que se encuentran
en peligro de extinción, por ello el trabajo que
realizan las autoridades municipales al res-
pecto.

ALMENOS UNOS 200 HUEVOS


