
El gobierno municipal que
encabeza Andrés Zorrilla a
través de la Secretaría de
Bienestar Social a cargo de
Adriana Morato Avilés, llevó a
cabo la entrega de playeras y
mochilas deportivas a jóve-
nes integrantes de la escuela
municipal de fútbol de Ciudad

Madero que viajarán al Tor-
neo Nacional Juvenil Sub 15
en Toluca.
Con la firme convicción de

motivar a la juventud de con-
vertir la práctica del deporte
en un hábito que además
contribuye a crecer sana-
mente, la titular de la Secre-

taría de Bienestar Social des-
pidió e hizo entrega de equipo
deportivo a los 18 jóvenes in-
tegrantes del conjunto de fút-
bol que representará a
Ciudad Madero a nivel nacio-
nal en las instalaciones de la
Unidad Deportiva.
La funcionaría reiteró el

compromiso de la administra-
ción que preside Andrés Zo-
rrilla con la práctica del
deporte, por lo que puso a
disposición del equipo de fút-
bol las instalaciones de la
UNIDEP para la realización
de sus entrenamientos y ser
cede de sus encuentros de
local. 
Andrés Zorrilla ha mos-

trado especial interés en fo-
mentar la práctica deportiva
entre la juventud, ya que así
se promueve la sana diver-
sión y la integración de una

mejor sociedad maderense.
Los dirigidos por Héctor del

Ángel lograron su participa-
ción a dicho certamen tras
haber obtenido el distintivo de
campeones de la zona 18
Grupo A en la categoría Sub
15, en donde participaron
doce combinados de distintas
partes del estado.
El torneo juvenil se des-

arrollará del 17 al 21 de julio
en Toluca, Estado de México,
con la participación de 20
equipos de diversas partes
del país.

Como parte de las ac-
ciones de promoción de
la cultura del país e invitar
al mismo tiempo a la po-
blación para adentrarse
en el ámbito de la lectura,
se presentó en el munici-
pio de Ciudad Madero, el
libro "Los Carrancistas".
Fue el autor del mismo,

el escritor e historiador,
Pedro Salmerón, quien a
invitación del empresario
Adrián Oseguera Ker-
nion, acudió a la urbe pe-
trolera a realizar la
presentación de una de

sus obras literarias.
Oseguera Kernion, en

la bienvenida a su invi-
tado, señaló que la histo-
ria siempre ha sido parte
importante para la socie-
dad, ya que quienes no
conocen su historia no
pueden entender su pre-
sente.
"Quien no conoce su

historia, sus raíces, su
origen, no puede enten-
der el presente, por eso
hoy nos congratulamos
los maderenses en fo-
mentar la cultura a través

de grandes protagonistas
y estudiosos de la historia
de nuestro México, una
gran nación de retos polí-
ticos, económicos y cultu-
rales".
Dijo que lograr esto,

permitirá a las nuevas ge-
neraciones no ser mani-
pulados por los actuales
gobiernos.
Por su parte, el escritor

Pedro Salmerón, consi-
dero que los grandes go-
bernantes y estadistas
del país, son conocedo-
res de la historia el

mismo, ya que es la
forma en que pueden
analizar y resolver los
problemas que se viven
en la actualidad.

Durante la presenta-
ción del Libro "Los Ca-
rrancistas", también
estuvo presente el colum-
nista José Ángel Solorio.
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