
Reconociendo el es-
fuerzo académico de

alumnas que participa-
ron en las Olimpiadas

del Conocimiento Infan-
til 2017 representando a

las escuelas primarias
Felipe Carrillo Puerto,
Delia Aguirre Barajas y
Ricardo Flores Magón
pertenecientes al sector
18 de Ciudad Madero,
dirigido por la Profesora
Ausencia Flores Mon-
tiel; Agustín De La
Huerta Mejía director
general de Conalep Ta-
maulipas y Lorena Pu-
rata Hernández, jefa del
CREDE de Ciudad Ma-
dero asistieron a la con-
vivencia con Alejandra
Cruz Juárez, Laura
Aimé Guillermo Reyes,
Estrella Guadalupe Co-
ronado Pecina y Eliza-
beth Granda Salazar
quienes destacaron a
nivel estatal en dicho

certamen. 
Agustín De la Huerta

Mejía, por su parte, les
otorgó el reconoci-
miento de Conalep "Lí-
deres del Mañana"
exhortándolas a seguir
poniendo empeño en su
educación pues de esta
forma estarán prepara-
das para los retos que el
futuro implica.
Estuvieron también

las maestras Mariela Eli-
zondo Aceves, Martha
Elba del Ángel Rodrí-
guez y Rocío Ortega Vi-
llalón a quienes de igual
forma se les entregó un
reconocimiento por los
resultados de su labor,
reflejado en este logro
de sus alumnas.
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Alumnas Reciben Reconocimiento 
del Conalep “Líderes del Mañana”

La vigilancia en el munici-
pio de Madero se evalúa
cada 15 días, esto a través
del grupo de coordinación de
seguridad en la zona costa,
con la finalidad de implemen-
tar las estrategias más ade-
cuadas para esta actividad.
El secretario del ayunta-

miento en el municipio made-
rense, Jonathan Israel Ruiz
Álvarez, indicó que se tiene
una buena coordinación con
la Policía Estatal Acreditable,
esto para brindar respuesta a
los llamados de apoyo de la
ciudadanía, atendiéndose
actualmente hasta el 95 por
ciento de los mismos.
Destacó que esta es una

labor cotidiana y por ello es

que se está equipando la cor-
poración con más patrullas
para contar con una mayor
cobertura en la ciudad.
Dijo que este es un tema

que no se descuida ya que
es prioridad para las autori-
dades municipales, por ello
es que se busca resolver las
situaciones en este rubro a
través de las acciones del
grupo coordinador de seguri-
dad.
Ruiz Álvarez finalizó di-

ciendo que la participación
de la PEA es muy importante,
ya que son quienes respon-
den de manera inmediata al
llamado de apoyo que se
hace por parte de los ciuda-
danos o de las autoridades.

PEA Atiende en Madero el 95% de los Llamados de
Apoyo a la Ciudadanía de Manera Satisfactoria


