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Con el compromiso de
atender a las personas
de la tercera edad, el go-
bierno municipal que pre-
side Andrés Zorrilla da
las facilidades necesa-
rias para la entrega de
apoyos del programa “65
y Más”.
La entrega del pago

del bimestre marzo-abril
dio inicio a partir de este
martes en el gimnasio de
la Unidad Deportiva de
Ciudad Madero, donde
personal de la adminis-
tración local colabora con
la Sedesol federal a fin
de agilizar la entrega de
los apoyos a los benefi-
ciarios.
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 Telecomuni-
caciones de México (Te-
lecomm) 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
indicaciones del Presi-
dente Andrés Zorrilla en
el lugar se cuenta con la
presencia de elementos
de Protección Civil, Trán-
sito y DIF con servicio
médico en caso de que lo
necesiten, además se
habilitaron rampas para
el acceso a personas con
silla de ruedas y andado-
res y se colocaron baños
portátiles.
“El licenciado Andrés

Zorrilla ha instruido para
que la gente esté mejor
lo atendida y tenga todas
las atenciones posibles,
la gente está muy agra-
decida, tratamos de
sacar copias si la per-
sona lo requiere en el
momento y de darles

todas las atenciones y fa-
cilidades”, manifestó.
Más adelante el coordi-

nador de programas de
“65 y Más” delegación
Tamaulipas, Carlos Ahu-
mada García, explicó
que para dar un servicio
más ágil se implementó
la entrega de turnos,
atendiéndose a 900 per-
sonas diariamente, a
quienes se les dio una
ficha.
“Por eso se imple-

mentó la entrega de tur-
nos, ahorita como
ustedes lo ven ya no hay
filas, ya todo se está do-
sificando al día que le co-
rresponde. Hoy
aproximadamente sí
atendimos a 1,500 perso-
nas en la fila, a todas las
personas se atendió, se
les dio su turno, ya fue-
ron atendidas todas”,
concluyó.
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