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La Presidenta del Sistema
DIF de Ciudad Madero, An-
gelica de la Garza de Zorri-
lla, aplicó las primeras dosis
de vacunas al iniciar formal-
mente la Segunda Semana
Nacional de Salud dirigida a
niños menores de 5 años,
niños de 9 y completar es-
quemas en la Escuela Pri-
maria Leona Vicario. 
Durante este evento la

Presidenta del DIF de Ciu-
dad Madero señaló la impor-
tancia de mantener
protegida a la infancia: “Para
el Sistema DIF Tamaulipas,
que preside la Señora Ma-
riana Gómez de García Ca-
beza de Vaca y para el DIF
de Ciudad Madero, proteger
a nuestras niñas y niños es
una prioridad y por ello apo-
yamos y participamos con
mucho gusto esta Segunda
Semana Nacional de Vacu-
nación, cuyo lema es “Mien-
tras tú los quieres, las
vacunas los protegen”. 

Por su parte la Coordina-
dora de Salud de infancia y
Adolescencia de la Jurisdic-
ción Sanitaria Número II,
Etelvina Flores Sáenz, repre-
sentante del jefe de esta de-
pendencia de salud, Juan
José Franco Salas, destacó
que entre las vacunas que
se aplicarán esta semana
serán: “Un total de 694 con-
tra el virus del Papiloma Hu-
mano en una segunda dosis
a niñas, además de inmuno-
lógicos contra DPT, Rotavi-
rus, Hepatitis B,
Tuberculosis, Tripe Viral,
Pentavalente y TDPA a mu-
jeres embarazadas”. 
También destacó que se

entregarán 6 mil 423 dosis
de vitamina A para niños de
6 meses a 4 años, 12,531 de
Albendazol y 4 mil 536 so-
bres de vida suero oral. 
El director del Centro de

Salud de Ciudad Madero,
Doctor Juan Jesús Mena
Méndez, agradeció la pre-

sencia de las autoridades y
declaró formalmente inaugu-
rada esta Segunda Semana
Nacional de Salud y señaló:
“Este programa inmunoló-
gico es en beneficio de nues-
tra infancia, que es la base
de la sociedad y queremos
cumplir metas y lograr así
una infancia sana”.

Con la representación del
Presidente Municipal de Ciu-
dad Madero, licenciado José
Andrés Zorrilla Moreno, acu-
dió el Presidente de la Comi-
sión de Educación del
Cabildo Maderense, Rosalío
Guzmán Chirinos y también
estuvieron el regidor Alejan-
dro Alan de la Huerta, Presi-
dente de la Comisión de
Educación, la Jefa del Cen-
tro Regional de Desarrollo
Educativo, Lorena Purata y
la directora de la Primaria
Leona Vicario, Profesora
María Guadalupe Argan-
doña.

Segunda Semana Nacional de Salud en Madero

Al anunciarse el retiro de al-
gunos elementos de la policía
estatal del sur de Tamaulipas
para ser enviados al municipio
de Reynosa para reforzar la
vigilancia de aquella ciudad, el
alcalde Andrés Zorrilla Moreno
indicó que deberá enfrentar
las carencias que se presen-
ten con lo que tengan en dis-
posición. 
Menciono que entre más

distribuidos estén, se tendrían
que hacer esfuerzos con me-
canismos propios de vigilancia

para enfrentar cualquier situa-
ción, ya que recordó, Tamau-
lipas tiene solo 2500
elementos de nueve mil que
deberían existir en la entidad.
Indicó que es muy impor-

tante que las instrucciones
dadas por autoridades supe-
riores para fortalecer otros
municipios se sigan, por ello
es que se sumarían en caso
de ser necesario, a brindarles
apoyo para que se atiendan
esos problemas. 
Destacó que la falta de ele-

mentos no debe ser pretexto
para descuidar la vigilancia de
Madero, ya que se pueden im-
plementar algunas otras estra-
tegias..
Zorrilla Moreno dijo que con

los recursos que se tengan, se
habrá de vigilar Ciudad Ma-
dero las 24 horas del día. 
El alcalde maderense dejó

en claro que en caso que los
elementos estatal se retiren
del municipio, se coordinarán
con el grupo de seguridad
Zona Costa, para solicitarle

apoyo de las  dependencias
federales en caso de ser ne-
cesario, ya que en dicha agru-
pación se integran la
Secretaría de Marina, el Ejér-
cito mexicano y la policía fede-
ral. 
Finalizó diciendo que Ma-

dero no estará abandonado
en materia de seguridad, ya
que el municipio no está solo
y tiene opciones para enfren-
tar una posible partida de los
elementos de la policía esta-
tal.

Solicitará Madero Apoyo a Fuerzas Federales 


