
La diputada federal
Montserrat Arcos Veláz-
quez, realizó la entrega
de mochilas y paquetes
de útiles escolares a
niños de escasos recur-
sos económicos que
estudian en la escuela
primaria Tierra y Liber-
tad de la colonia am-
pliación Emiliano
zapata, ubicada en la
zona norte de Ciudad

Madero.
La legisladora fue

clara al señalar que de-
cidió llevar a cabo la en-
trega de estos útiles, ya
que se percató de la so-
licitud que la directora
de la escuela hizo a tra-
vés de redes sociales,
donde hacia el llamado
a la población para que
donara mochilas, cua-
dernos, libros y otros

artículos para distribuir-
los entre los infantes de
la primaria.
Se resaltó que la ma-

yoría de los alumnos
son de escasos recur-
sos y sus padres en
ocasiones no pueden
solventar todos los gas-
tos que les genera el
que sus hijos se en-
cuentren estudiando,
por ello fue el llamado

de la directora del plan-
tel.
“Le comentaba a la

directora que me entere
por grupos de what-
sapp que estaba solici-
tando útiles escolares
para los alumnos, sabe-
mos de las necesida-
des de los habitantes
de los alrededores de
esta escuela”.
Dejó en claro la dipu-

tada federal, que esto
es parte de los apoyos
que se brindan a las es-
cuelas maderenses, ya
que es un compromiso

de los legisladores
estar cerca de quienes
confiaron en ellos para
llegar a ocupar el lugar
que tienen dentro del
servicio público.
Arcos Velázquez se

comprometió a dialogar
también con la directora
del turno matutino del
mismo plantel, con la fi-
nalidad de llevarles a
los alumnos de la ma-
ñana el mismo benefi-
cio, el cual tiene como
único objetivo lograr
apoyar a quienes más
lo necesitan.
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Estudiantes de Escasos Recursos

Como parte del fortale-
cimiento de la cultura de
la prevención y respuesta
en caso de un incidente,
la Superintendencia del
Sector Ductos Madero de
Petróleos Mexicanos, re-
alizó la mañana de este
jueves, un simulacro de
emergencia mayor nivel
IV,  en la Válvula de Sec-
cionamiento en la Margen
Izquierda del Río Pánuco
Km 777+197 del Gaso-
ducto Cactus-San Fer-
nando.
Dicho ejercicio, no re-

presentó riesgo alguno
para la población,  ya que
se realizó bajo estrictas
medidas de seguridad y
con apego a los protoco-
los de la política de Segu-
ridad, Salud en el

Trabajo, Protección Am-
biental y Desarrollo Sus-
tentable (SSPA) de
PEMEX.
Este evento que forma

parte del Programa Anual
de Simulacros 2017, se
realiza en coordinación
con personal de Protec-
ción Civil Estatal y Muni-
cipal; de la Secretaría de
la Defensa Nacional (SE-
DENA); Bomberos muni-
cipales, Tránsito y
elementos de contrain-
cendio de PEMEX.
Con este tipo de accio-

nes, Petróleos Mexicanos
busca continuar fortale-
ciendo la cultura de la
prevención y seguridad
de sus instalaciones, así
como el cuidado de la in-
tegridad de su personal.

Realizan Simulacro de Emergencia Mayor

Entrega 200 mochilas y paquetes de útiles escolares


