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Piden no Usar Caballos en Carretones 
Integrantes de una asociación

civil protectora de los derechos de
los animales, acudieron al Ayunta-
miento de Ciudad Madero para soli-
citar se evite que los carretoneros
continúen utilizando caballos como
fuerza motriz para trabajar. 
El activista Mercurios Espinoza

del Angel, señaló que son un grupo
de ciudadanos ajenos a cualquier
partido político, quienes solo desean
que se haga cumplir la ley para que
se proteja a este tipo de animales,
los cuales son maltratados por los
carretoneros. 
Destacó que están solicitando

que se cambie la forma de tracción
de quienes se dedican a esta activi-
dad, para que se retiren los caballos
y se tenga alguna unidad motriz
como una motocicleta, tal como se

expuso en alguna ocasión por parte
de las autoridades. 
“Que se aplique la ley de protec-

ción, que no impulsen a los carreto-
neros por el maltrato al que son
sometidos los animales, no debe
permitirse la circulación de carreto-
neros, no buscamos que se regule
sino que cambien de vehículo”. 
Mencionó que algunas autorida-

des avalan la explotación de los ca-
ballos, esto a pesar que  desde el
2010 está prohibido que se usen
animales en dicha actividad. 
Dejó en claro Mercurios Espinoza,

que es indispensable que se vale lo
que establece la ley estatal para la
protección de animales y de esta
forma cuidar que no se continúe con
el maltrato y explotación de los mis-
mos.

Reconocen Compromisos
en Materia de Protección Civil
El Gobierno de Ciudad Ma-

dero que preside Andrés Zorrilla
reconoció el trabajo, compro-
miso y la entrega del personal de
Protección Civil, Bomberos y
Guardavidas para proteger la in-
tegridad física de las familias que
visitaron playa Miramar durante
Semana Santa.
Acompañado por la señora

Angélica de la Garza de Zorrilla,
presidenta del Sistema DIF, el
munícipe manifestó que “la sola
presencia de nuestros guardavi-
das orienta y previene muchas
de las acciones que se toman,
porque siempre hemos dicho
que la cultura de prevenir resulta
que nos cuesta menos a todos

que el tener que reaccionar ante
una contingencia”.
Indicó que la protección civil es

el vínculo que da seguridad y
brinda garantías a la ciudadanía,
agregando que “estamos ex-

puestos a cualquier contingencia
y tenemos que estar listos con
hombres y mujeres comprometi-
dos como lo han venido ha-
ciendo en Ciudad Madero, que
salgan de día, noche o madru-
gada a dar la cara y honrar el
uniforme, a proteger a la gente”.
El Gobernador Francisco Ja-

vier García Cabeza de Vaca a
dicho y coincidimos plenamente
con él de manera genuina “que a
nuestra gente, a la gente a la
que atendemos tenemos que tra-
tarla como si fuera nuestra fami-
lia, con esa sensibilidad”, afirmó.
Zorrilla Moreno reconoció el

trabajo de inspectores, oficiales
de cargo y personal de Protec-
ción Civil, así como de los inte-
grantes del cuerpo de
Guardavidas y Bomberos.
La primera autoridad asignó

30 equipos de contraincendio
consistente en chaquetones,
pantalonera, casco, guantes y
botas, erogándose más de un

millón de pesos, que fueron reci-
bidos por el comandante del
Cuerpo de Bomberos, Roberto
García.
Agradeció a Cooper T. Smith,

“Patronato Playa Miramar” y
“Amigos Sin Fines de Lucro” por
la donación de torres salvavidas
y reconoció el apoyo de las de-
pendencias voluntarias tales
como: Sistema DIF, Cruz Roja,
Administración Portuaria Integral
de Tampico, Dirección de Trán-
sito y Bomberos, Protección Civil
Zona Sur de Tamaulipas, Agru-
pación de Guardavidas, Ambu-
lancias San Luis, Sistema
Nacional de Rescate y Emergen-
cia, Club Delta, A.C., Club Jaibos
4x4 y Escuela Regional de Téc-
nicos en Acción Médica Prehos-
pitalaria.
Estuvieron presentes Síndi-

cos, Regidores, así como funcio-
narios municipales.
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