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Prepara Sistema DIF Albergues Para
Atender a Población por Alerta de Lluvias
El Sistema para el Desarrollo

Integral de la Familia que preside
la señora Angy de la Garza de
Zorrilla, se encuentra en etapa
preventiva para la activación de
los albergues “Américo Villarreal
Guerra” y Unidad Deportiva, con
la finalidad de brindar alimento,
cobijo y atención médica a per-
sonas en situación de riesgo por
las posibles lluvias. 
La directora general del sis-

tema DIF, Marcela Valladares, in-
dicó que atendiendo las
instrucciones del alcalde Andrés
Zorrilla, los subdirectores de
todas las áreas del organismo
realizaron la reunión para poner
en marcha los programas pre-
ventivos en caso de contingen-
cia, misma que fue  encabezada
por la Secretaria Particular Ra-
quel Moreleón.
“Con antelación el alcalde An-

drés Zorrilla nos giró instruccio-
nes sobre la posición y
responsabilidades que debemos

asumir cada uno de los departa-
mentos, tanto del Ayuntamiento
como del DIF, en caso de alguna
eventualidad”, agregó. 
En este sentido, la Directora

General del organismo informó
que los inmuebles fueron some-
tidos a labores de fumigación,
contarán con atención de las
áreas médica, sicológica y legal,
además de la capacidad para
cobijar a los ciudadanos que lo
requieran. 
Informó Marcela Valladares

que en caso de contingencia los
centros asistenciales permane-
cerán abiertos todo el día para
recibir a quien lo necesite; “por
instrucciones de la señora Angy
de la Garza de Zorrilla todo el
personal del DIF estará alerta y
disponible las 24 horas, para
hacer las guardias que permitan
hacer frente al posible evento”.
Señaló que según el desarro-

llo del fenómeno meteorológico
se seguirán las indicaciones de

Protección Civil para prever la
apertura de otros albergues ubi-
cados en algunas escuelas. 
Por último reiteró la funciona-

ria que “estamos atentos a lo
que nos indique el alcalde An-

drés Zorrilla; en el momento que
así lo instruya el Sistema DIF
está dispuesto para ayudar y
atender a la ciudadanía en todo
lo que concierne al cuidado de
su salud e integridad”.

Crece el Interés por Pertenecer a la Policía Estatal
Crece el interés de la ciudada-

nía por formar parte de la Policía
Estatal, en donde sobresale la
participación de las mujeres,
quienes cumplieron con el perfil
adecuado y fueron enviadas a la
Universidad de Seguridad y Jus-
ticia del Estado de Tamaulipas
para ser capacitados y presentar
los exámenes de control y con-
fianza.

Lo anterior fue informado por
el director de Prevención Social
del Delito en Ciudad Madero,
Roberto Sánchez Araujo, quien
indicó que de 71 aspirantes a ser
parte de la corporación policiaca
y que están siendo capacitados
en Ciudad Victoria para ser eva-
luados, 56 son hombres y el
resto mujeres, quienes han mos-
trado su deseo por participar en

las tareas de salvaguardar la ciu-
dad.
El funcionario municipal ex-

plicó que ha sido muy buena la
respuesta de la ciudadanía a la
convocatoria de la Secretaría de
Seguridad Pública y se siguen
recibiendo solicitudes y revi-
sando perfiles para ser policías.
“Ha sido muy buena la res-

puesta, tenemos muchas perso-
nas interesadas, tenemos fe en
que realmente estamos dando
una buena labor, un buen des-
empeño y qué mejor elementos
podemos enviar que los que te-
nemos ya en la Universidad de
Seguridad y Justicia del Estado
de Tamaulipas ya tomando una
capacitación para presentar sus
exámenes de control y con-
fianza”, expresó.
Los aspirantes, agregó, son

preparados en temas de forma-
ción cívica, derechos humanos,
ciencias policiales, entre otros
más, con el propósito de tener
mayor posibilidad para aprobar
las pruebas.
“Llama la atención de las trece

mujeres que se presentaron

para el segundo viaje, al menos
nueve eran madres de familia y
cuatro de ellas solteras con es-
tudios, ya con licenciatura algu-
nas, sí llama la atención el
interés y a su vez nos da mues-
tra de que hay gente capaz y
muy responsable en el munici-
pio”, comentó.
Sánchez Araujo resaltó el inte-

rés del Presidente Andrés Zorri-
lla para continuar reclutando
ciudadanos que cumplan con el
perfil y los requisitos que marca
la convocatoria.
“La instrucción es seguir esfor-

zándonos para que todos los
elementos que sean aptos estén
ya ahí capacitándose, es muy
importante contar con el apoyo
del alcalde para poder seguir
adelante con este proyecto”,
afirmó.
Finalmente hizo una invitación

a los ciudadanos para que se
acerquen a la oficina de Preven-
ción Social del Delito, ubicada en
Bulevar López Mateos esquina
con Prolongación Carranza, co-
lonia Loma del Gallo, para mayo-
res informes.
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