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Participantes del FICCMA Reconocen
la Labor del Sistema DIF de Madero
Al visitar el Centro de Rehabi-

litación Integral del DIF, los acto-
res, productores y
organizadores del Primer Festi-
val Internacional de Cine de Ciu-
dad Madero (FICCMA)
reconocieron la labor de la pre-
sidenta del DIF, Angy de la
Garza de Zorrilla, y de su equipo
de colaboradores para la inclu-
sión de las personas con disca-
pacidad al entorno social.
“Me da mucho gusto recibirlos

en este espacio en el que damos
atención a personas con disca-
pacidad, una de las prioridades
del Sistema DIF Tamaulipas,
que preside la señora Mariana
Gómez de García Cabeza de

Vaca, y a la que nos sumamos
en Ciudad Madero para apoyar-
los a mejorar su calidad de vida”,
expresó la titular del organismo
asistencial.
Al convivir con pacientes con

discapacidad y que acuden a te-
rapia, los actores y el productor
mexicanos Mario Zaragoza,
Eduardo Azuri y Sebastián Gui-
gui; el artista norteamericano
Ben Richardson y el argentino
Ricardo Silva, pudieron corrobo-
rar el trabajo que médicos y per-
sonal especializado realizan
para su rehabilitación. 
En un ambiente de camarade-

ría, María del Pilar Hernández
Pérez, quien acude con un fami-

liar al Centro de Rehabilitación,
destacó: “quiero agradecer al
sistema DIF y en especial a la
señora Angélica de la Garza por
el apoyo que nos están dando a
nosotros como familiares de
nuestros enfermos”.
Por otro lado, el actor Mario

Zaragoza mostró su reconoci-
miento a la atención, la calidez y
la entrega, así como la preocu-
pación por responder y ampliar
la atención a las familias por
parte del personal que labora en
el Sistema Municipal DIF, en lo
que llamó “un puente de unión
de voluntades”.
Posteriormente la señora

Angy de la Garza de Zorrilla sos-

tuvo una reunión con los acto-
res, productores y organizado-
res del FICCMA, en la que
además de explicarles cada una
de las labores que se realizan en
las diferentes dependencias del
Sistema que tienen el propósito
de lograr la inclusión de familias,
niños, jóvenes, mujeres, perso-
nas con discapacidad y adultos
mayores en todos los ámbitos
de la vida social.
Asimismo, comentaron algu-

nos proyectos y el interés de tra-
bajar en conjunto para convertir
a Ciudad Madero en una refe-
rencia nacional por su desarrollo
a favor de los grupos vulnera-
bles.

Preparan Simulacro en la TAD de Pemex
El Mante, Tamps.- En Petró-

leos Mexicanos todas las acti-
vidades se realizan con
compromiso, disciplina y tra-
bajo en equipo, para lograr
que las operaciones de la em-
presa se lleven a cabo sin in-
cidentes; por ello, se cuenta
con un exigente programa
anual de simulacros, que per-
mite fortalecer la cultura de la
prevención.
Víctor Campero Jarque, re-

presentante de la Gerencia de
Comunicación Corporativa de
PEMEX, dijo que para conti-
nuar con la capacitación per-
manente de los trabajadores,
el jueves 24 de agosto, a las
13:00 horas, se llevará a cabo
un simulacro en el TV-15 de la
Terminal de Almacenamiento
y Despacho (TAD) en El
Mante, Tamaulipas, con el ob-
jetivo de medir la efectividad

de las acciones establecidas
en el Plan de Respuesta a
Emergencias (PRE).
El ejercicio se realizará con

base a la normatividad en ma-
teria de Seguridad, Salud en
el Trabajo, Protección Am-
biental y el Desarrollo Susten-
table Sistema PEMEX-SSPA,
y se contará con la participa-
ción de Protección Civil Muni-
cipal y Estatal, Tránsito
Municipal, Cruz Roja, Policía
Federal y Estatal, SEDENA,
Cuerpo de Bomberos Munici-
pal y de Protección Civil Esta-
tal y personal de Seguridad
Física de Pemex.
En días previos personal de

PEMEX dio pláticas informati-
vas a los vecinos de la insta-
lación y se repartieron folletos
con medidas de seguridad y
números para reportar emer-
gencias.
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