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Promueven Diputados Generación de Empleos Verdes  

Para incentivar la genera-
ción de empleos verdes en
Tamaulipas, Diputados de
las diferentes fuerzas políti-
cas, propusieron otorgar in-
centivos económicos y
fiscales a las empresas que
los generen, a fin de lograr
un desarrollo sustentable en
beneficio de la ciudadanía
que mejore sustancialmente
su calidad de vida.
El Diputado Carlos Ger-

man de Anda Hernández,
planteó reformar la Ley para
el Aprovechamiento de
Energías Renovables del
Estado y la de Desarrollo
Económico y la Competitivi-
dad, propuesta que fue tur-
nada al igual que las demás
acciones legislativas recibi-
das este día, para su estudio
y dictamen en las Comisio-
nes correspondientes. 
Destacó que los empleos

verdes, son aquellos que
contribuyen a preservar y
restaurar el medio ambiente,
ya sea en sectores tradicio-
nales, de manufactura,
construcción, así como en
los emergentes que son las
energías renovables y la efi-
ciencia energética.
Por otro lado, la Diputada

Juana Alicia Sánchez Jimé-
nez, presentó la iniciativa
que modifica la Ley para Fo-
mentar la Donación Altruista

de Artículos de Primera Ne-
cesidad, definiendo de una
manera clara y más precisa
la prohibición de desperdi-
ciar artículos de primera ne-
cesidad, ya que como se
encuentra actualmente
puede crear confusión en su
interpretación.
Manifestó que una de las

maneras de fomentar la do-
nación de alimentos, será a
través de reconocimientos a
las personas físicas y mora-
les que lleven a cabo este
tipo de actos, por lo que se
plantea otorgar facultades al
DIF Tamaulipas, para que
entregue anualmente un re-
conocimiento a los donantes
de alimentos y sean distin-
guidos como “personas o
empresas socialmente res-
ponsables”.
La Diputada María del

Carmen Tuñón Cossío,
subió a la máxima tribuna,
para plantear un exhorto al
titular del Poder Ejecutivo
Federal, con el objeto de
que se realicen las acciones
necesarias y se considere
efectuar la edición número
43 del Tianguis Turístico Mé-
xico en Tampico-Ciudad Ma-
dero, con el propósito de
promover la oferta turística
de Tamaulipas.
En su participación, el le-

gislador Juan Carlos Cór-

dova Espinosa, consideró
necesario exhortar a la Poli-
cía Federal, para suscribir
un convenio con las organi-
zaciones de campesinos,
agricultores y productores
rurales en el que, bajo un
esquema de registro de
identificación, se realice de
manera ordenada y eficiente
el transporte de combusti-
bles, maquinaría, fertilizan-
tes, entre otros, por las
carreteras federales del Es-
tado.
La Diputada Copitzi Yese-

nia Hernández García, pro-
puso una acción legislativa
cuyo fin es instituir anual-
mente el Parlamento Joven
del Estado, como un espa-
cio de expresión libre, diri-
gido a los jóvenes
tamaulipecos que se intere-
sen en los temas de la vida
del Estado.
Asimismo, el legislador

Rogelio Arellano Banda,
promovió una iniciativa, para
arraigar a los jóvenes en el
campo y hacerlos participes
de una nueva generación
que impulse como una op-
ción rentable la economía
rural. 
Por su parte, la Diputada

Nohemí Estrella Leal, pre-
sentó reformas que buscan
dotar de facultades a la di-
rección General de Protec-

ción civil, así como a los sis-
temas municipales en esta
materia, para que elaboren
un Programa Escolar de
Protección Civil, estable-
ciendo acciones de preven-
ción, auxilio y recuperación
destinadas a salvaguardar
la integridad física de la co-
munidad educativa.
La Mesa directiva del

Congreso del Estado, reci-
bió también la iniciativa que
revoca un decreto mediante
el cual se creó el Instituto
Municipal de Planeación de
Victoria, ya que derivado de
diversas acciones no cuenta
entre otros, con personal en
activo, ni financiamiento.
También recepcionó del

Ayuntamiento de Río Bravo,

la iniciativa que  crea el Ins-
tituto Municipal de Cultura
Física y Deporte de dicho
Municipio, así como dio en-
trada a la del Ejecutivo Esta-
tal, para modificar el Código
Penal de Tamaulipas,
misma que fue turnada a la
Comisión de Justicia.
Por otro lado, en el apar-

tado de correspondencia, se
dio respuesta a dos exhor-
tos enviados por el Con-
greso de la Unión, para
solicitar a las Legislaturas
Locales, legislar en materia
de feminicidio y establecer
sanciones a quienes hagan
llamadas falsas a los servi-
cios de emergencia, asuntos
que ya fueron resueltos por
este Poder Legislativo.

Impulsarán Desarrollo Social en Ciudad Madero
El presidente municipal Andrés Zo-

rrilla asistió a la entrega del nombra-
miento del nuevo titular de la
Delegación Madero del Instituto Ta-
maulipeco de Vivienda y Urbanismo,
José Alfredo Jiménez García, con
quien coordinará acciones para im-
pulsar el desarrollo social de Ciudad
Madero.
Expresó la primera autoridad que la

administración a su cargo trabajará
en conjunto con el delegado del
ITAVU, Alfredo Jiménez; “la idea es
que busquemos lo que sea regulari-
zable dentro del marco jurídico co-
rrespondiente, de destrabar, apoyar y
gestionar con el Gobierno del Estado,
con la Secretaría de Desarrollo Ur-
bano y con el interés que nuestro Go-
bernador tiene de apoyar el desarrollo
social de Ciudad Madero, esto es un
asunto que además va a estar conec-
tado al desarrollo económico”.
En representación del gobernador

Francisco Javier García Cabeza de
Vaca, Miguel Ángel Gómez Orta, en-
cargado de la zona sur, encomendó

al delegado del Itavu llevar a cabo su
función con responsabilidad, además
de brindar atención a las personas
que requieren la ayuda del Instituto.
En otro punto aseveró Andrés Zo-

rrilla que la designación en la Delega-
ción de la Vivienda es “un tema vin-
culado a la sustentabilidad a la
tenencia de la tierra, muy estratégico;
es un tema muy importante, hay mu-

chas áreas de oportunidad que se
pueden capitalizar para también tener
una presencia muy referencial social-
mente hablando”, pues aseguró que
en materia de desarrollo social existe
un rezago grave en colonias de Ciu-
dad Madero, en las que habitan miles
de familias y en donde no se les han
podido brindar servicios al no estar re-
gularizados los predios.
Reconoció la elección que hicieron

las Secretarías de Desarrollo Urbano
y de Bienestar Social de José Alfredo
Jiménez, para ocupar el cargo y rea-
firmó que “en la coordinación que se
tiene que hacer con esta dependen-
cia estaremos muy pendientes de que
se le dé todo el respaldo al delegado
por parte de las autoridades munici-
pales”.
Presenciaron el evento Salvador

González  Garza, director general de
Itavu; Francisco Elizondo Quintanilla,
coordinador de delegaciones de
Itavu; entre otros funcionarios del ins-
tituto de la Vivienda del sur de Tamau-
lipas.

Plantean reformas que fomentan la donación de alimentos y que buscan salvaguardar la integridad física de la co-
munidad educativa.
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