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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

Gobierno de Ciudad Madero Brinda Apoyo a Grupo de Turistas 
Como parte del Plan de Atención al

Turista implementado por el presi-
dente Andrés Zorrilla, el Gobierno de
Ciudad Madero a través de la Secre-
taría de Turismo y la Dirección de Pro-
tección Civil ofreció apoyo
permanente a un grupo de paseantes
que se encontraba varado en Playa
Miramar.
Iván Mellado Mondragón, coordina-

dor operativo de Protección Civil, in-
formó que “las instrucciones del
presidente Andrés Zorrilla Moreno fue-
ron muy exactas, que les diéramos
todas las facilidades y el apoyo que se
necesitara en ese momento para
poder salvaguardar su integridad y la
salud de estos paseantes aquí en el
destino turístico de Playa Miramar”.
A las 24 personas provenientes de

Monterrey, Nuevo León, entre las que
se encontraban tres niños, se les brin-
daron agua, bebidas hidratantes, ali-
mentos además de servicio médico; y
posteriormente fueron trasladadas a
las instalaciones de la Secretaría de
Turismo, a cargo de María de Lourdes

Aranda, en donde se les facilitaron ar-
tículos de aseo personal, el uso de re-
gaderas, así como ropa seca a quien
lo requirió.
En ese sentido, la señora Lourdes

Ruiz, coordinadora del transporte fo-
ráneo señaló que “primero que nada
muchísimas gracias a toda la gente
que nos apoyó en la playa de Madero”
y se dirigió al presidente Andrés Zorri-
lla diciendo: “muchas gracias señor y
a su equipo de trabajo que nos apoya-
ron y no dejaron a mi gente sola”.
Por otro lado, la turista María Teresa

Santoyo, antes de abordar el autobús
que los llevaría a su destino, expresó
“muchas gracias por la atención que
nos dieron, ya sabemos que escucha-
ron nuestro pedido”, además dijo que
viajarían “contentísimos después de
todo, sí”.
Finalmente funcionarios del Go-

bierno Municipal desearon buen re-
greso a su destino a los turistas
regiomontanos, a nombre del presi-
dente Andrés Zorrilla, y a quienes les
entregaron algunos “souvenirs”.

Forma Convenio SEBIEN Tamaulipas e ICEST
La Secretaría de Bienestar So-

cial en el estado, firmó convenio de
colaboración con el Instituto de
Ciencias y Estudios Superiores de
Tamaulipas campus Tampico, con
la finalidad de trabajar de manera
conjunta en la mejora del tejido so-
cial de la entidad.
La ceremonia abusiva fue enca-

bezada por el Secretario de Bien-
estar Social de Tamaulipas,
Gerardo Peña Flores, la ME. San-
dra Leticia Ávila Ramírez, Rectora
del ICEST, así como por el repre-
sentante del gobernador en el sur
del estado, Miguel Ángel Gómez
Orta.
Las palabras de bienvenida es-

tuvieron a cargo de la ME. Sandra
Leticia Ávila Ramírez, Rectora del
ICEST, quien resaltó que "la firma
de este convenio nos permite unir
esfuerzos, recursos técnicos y hu-
manos para impulsar la cultura de

la paz y la legalidad en nuestra so-
ciedad, es por ello que a partir de
este momento, nuestros alumnos
de las diversas licenciaturas ten-
drán la posibilidad de realizar prác-
ticas profesionales y servicio social
en los centros de bienestar y par-

ques que operan en el estado”.
Correspondió a la Lic. Esperanza

Rodríguez Gómez, Directora de
Centros de Bienestar de la subse-
cretaría de derechos humanos y
atención social de la violencia en el
estado, dar a conocer los motivos

de esta firma de convenio, resal-
tando que “más que dar una forma-
lidad para unir esfuerzos y
voluntades para trabajar en con-
junto por la paz en Tamaulipas,
está la voluntad que hay detrás de
cada institución para participar en
esta mejora de la estructura social”.
Finalmente, el Secretario de

Bienestar Social en el estado, Ge-
rardo Peña Flores, dijo que “hay
una generación de niños y jóvenes
que están en la calle, que desafor-
tunadamente por la ausencia de
uno de sus padres, no conocen los
valores fundamentales que deben
inculcarse desde la niñez”.
Estuvieron presentes como testi-

gos de esta firma de convenio, las
diputadas locales, María de Jesús
Gurrola y María del Carmen Tuñón,
así como personal de distintas
áreas de la secretaría de bienestar
social en Tamaulipas.


