
Para apoyar a familias
de escasos recursos eco-
nómicos y evitar que los
niños dejen de estudiar,
el regidor José Luis Hino-
josa Banda, hizo la en-
trega de varios paquetes
de útiles escolares a me-
nores de nivel primaria.
El edil dejó en claro

que la difícil situación
económica provoca que
en muchas ocasiones los
padres de familia no
cuenten con el recurso
para solventar todos los

gastos para que los niños
vayan a la escuela y pre-

fieren ya no mandarlos,
razón por la cual es que

buscó hacer dicha apor-
tación.
Mencionó que la edu-

cación es pieza impor-
tante y angular en lo que
es la sociedad, por lo que
se necesita impulsarla
por parte de las autorida-
des de todos los niveles,
con la finalidad de apoyar
a que los niños y jóvenes
no trunquen sus estu-
dios.

“Pienso muy firme-
mente que el desarrollo
de una sociedad, de una
sociedad o un país, viene
de la educación, apoyada
en los valores, entonces
estamos motivando a los
jóvenes y los niños a que
continúen los estudios y

se preparen”.
Destacó el regidor ma-

derense que se requiere
más de este tipo de apo-
yos, pues la preparación
académica de los niños y
jóvenes es lo que ayu-
dará a salir adelante
junto con sus familias.
Resaltó Hinojosa

Banda que continuará
proporcionando este tipo
de apoyos para familias
que así lo requieran, esto
en las zonas vulnerables
del municipio maderense,
por lo que estará al pen-
diente de estas necesida-
des durante los
recorridos que realiza en
las colonias de la urbe
petrolera.
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Entrega Útiles Escolares Regidor de Madero a
Estudiantes de Escasos Recursos Económicos

El ayuntamiento de Madero
transfirió recursos por casi 30
millones de pesos de su
cuenta corriente para desti-
narlo a la obra pública, esto
ante la falta de presupuesto
proveniente de  la Secretaria
de Desarrollo Agrario, Territo-
rial y Urbano. 
El Secretario de Finanzas en

Madero, Adolfo Ortiz Flores,
dijo que se han realizado dos
transferencias, una por 21 mi-
llones de pesos y la segunda
ocho millones más.  
Indicó que la segunda parte

fue por medio de un acuerdo
con el Gobierno del Estado
donde ambos gobiernos apor-

tan la misma cantidad. 
Mencionó que ya se habló

con el nuevo delegado de Se-
datu en Tamaulipas quien se
comprometió a tener una res-
puesta sobre los recursos en
las próximas semanas. 
"Se han tenido que hacer

unos traspasos, ya se tuvo una
reunión con el Delegado y
hará las gestiones necesarias
en la Ciudad de México y ya
hay un compromiso de que la
próxima semana nos tenga
una respuesta sobre si se re-
suelve parcial o totalmente lo
del adeudo 2016 y que llegue

también el 2017". 
Ortiz Flores, recordó que el

adeudo es de 17 millones cien
mil pesos de 2016 más la au-
torización de 15 millones de
pesos adicionales para 2017. 
Finalmente, añadió que en

caso de que no llegaran los re-
cursos a tiempo, gracias a una
modificación en la regla con el
presupuesto de 2016 pueden
pagar los pasivos correspon-
dientes al 2017 siendo esta
una solución inmediata y en un
futuro esperar que se reponga
con el recurso destinado para
el año en curso.

Madero Utiliza Cuenta
Corriente Para Solventar Obras

AL NO LLEGAR RECURSOS DE SEDATU


