
Personal de Conalep
Tamaulipas recibió una
capacitación en materia
de derechos humanos
con el tema “Principio Su-
perior de la Niñez de la
Prevención de la Violen-

cia en Contra de las Mu-
jeres”, así como también
de la Protección de los
Datos Personales de las
Alumnas y los Alumnos.  
El objetivo es brindarle

al personal administrativo

y docente las herramien-
tas para que cuenten con
los valores y elementos
éticos que les permitan
desempeñar sus funcio-
nes de manera correcta y
efectiva, velando siempre

por el principio superior
de la niñez.

Dicha conferencia fue
impartida por el tercer vi-
sitador de la Comisión de
Derechos Humanos del
Estado de Tamaulipas,
Gustavo Guadalupe Leal
González, y estuvieron
presentes en la capacita-
ción, Agustín De la Huerta
Mejía, Director General
de Conalep Tamaulipas;
directores de varios plan-
teles del estado, además
de personal docente y ad-
ministrativo.   

En su mensaje De la
Huerta Mejía, exhortó a
los presentes a entender
diferencias entre el dere-
cho humano y la disci-
plina, destacando que
esta capacitación será re-
plicada en cada uno de
los planteles de la enti-
dad, ya que es una herra-
mienta para trabajar en la
reconstrucción de la so-
ciedad en Tamaulipas, ya
que por cada derecho
que se tiene, existen obli-
gaciones, responsabilida-
des y consecuencias.
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Instalan el Consejo Municipal de Protección Civil
En el municipio de Ciudad

Madero se llevó a cabo la insta-
lación del consejo municipal de
protección civil, el cual tiene
como objetivo ser un órgano de
coordinación para la prevención
y atención de desastres en el te-
rritorio local. 
El acto fue encabezado por el

alcalde José Andrés Zorrilla Mo-
reno, la presidenta del sistema
DIF Madero, Angélica de la
Garza de Zorrilla, el Director de
Protección civil en el estado,
Pedro Granados Ramírez, así
como autoridades navales y mi-
litares. 
Correspondió al Director de

protección civil en el municipio

maderense, Miguel Ángel Val-
dez Reyes, dar a conocer los
objetivos de la conformación de
este consejo y el organigrama
del mismo.
“Se le considera como el ór-

gano de gobierno más cercano
a la población, da respuesta in-
mediata a cualquier fenómeno
de contingencia ambiental que
afecte a la población y será el
presidente municipal, el respon-
sable de coordinar la interven-
ción de la unidad de protección
civil para el auxilio que se re-
quiera”. 
Detalló que el coordinador ge-

neral es el presidente municipal
y se contará con un secretario

ejecutivo, el cual será represen-
tado por el secretario del ayun-
tamiento, un secretario técnico,
que es el director municipal de
protección civil, así como gru-
pos voluntarios constituidos
ante las autoridades competen-
tes. 
Fue el vocal técnico ejecutivo

del consejo, Sergio Jiménez
Hernández, el encargado de ex-
plicar el plan de contingencia y
que fue entregado a los inte-
grantes del consejo municipal.

Por su parte, el alcalde An-
drés Zorrilla Moreno, mencionó
que la protección civil es un
tema en el cual no se pueden
relajar, ya que esto puede gene-

rar costos irreversibles.
“Y acorde al sistema nacional

y estatal de protección civil, el
día de hoy instalamos formal-
mente el consejo municipal de
protección civil de Madero, con
el fin de organizar los planes y
programas de prevención, auxi-
lio y apoyo a la población ante
cualquier situación de emergen-
cia o desastre con la finalidad
de proteger la vida de la pobla-
ción”.

Se dio a conocer que en una
contingencia por lluvias, en el
municipio de Madero resultarían
afectadas 68 mil personas de
40 colonias, así como 23 mil vi-
viendas en mil manzanas.

Conalep Tamaulipas Recibe Capacitación en Derechos Humanos


