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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

Los Diputados del Congreso
del Estado, promueven la partici-
pación política en los estudiantes
de los diferentes niveles de edu-
cación en Tamaulipas, a fin de
hacer sinergia con la sociedad y
mantenerlos informados sobre
las actividades que en su favor se
llevan a cabo en este Poder.
Por lo anterior, el Diputado Car-

los Guillermo Morris Torre, invitó
y acompañó en un recorrido
guiado a alumnos de la Escuela
Primaria “Club Rotario”, turno ma-
tutino, quienes constataron el tra-
bajo del Poder Legislativo, como
es la entrega de la Medalla al Mé-
rito “Luis García de Arellano”, que
ha sido otorgada a hombres y
mujeres tamaulipecos que se han
distinguido por su contribución
con la sociedad.
Además, participaron en una

sesión académica, donde tuvie-
ron la oportunidad de arribar a la

máxima tribuna presentado y
aprobando iniciativas, así como
conformando la Mesa Directiva y
ejecutando las actividades que
los legisladores locales realizan
por semana.
La Mesa Directiva la integraron

Victoria Elia Espinosa Ramírez,
así como David Alberto Lerma
Guajardo, Kamila Monserrath Zu-
rita Gómez, Ángel Alberto Vargas

Charles, Sergio Alejandro Gazca
Rodríguez, como presidenta y su-
plentes respectivamente, además
en el apartado de iniciativas, Bár-
bara Celeste Chavira Rodríguez.
Morris Torre destacó “La visita

de estos alumnos es derivada del
recorrido que hice por el Distrito
14 en Ciudad Victoria y al asistir
a esta Escuela consideré perti-
nente invitarlos para que conocie-
ran el Congreso y su
funcionamiento, porque es bueno
que se involucren desde tem-
prana edad en las tareas legisla-
tivas”.
Señaló que impulsará a más

estudiantes de diferentes institu-
ciones educativas, para que por
lo menos cada quince días visiten
el Congreso, además informó que
el próximo martes serán jóvenes
que cursan la carrera de Ciencias
de la Comunicación de la Univer-
sidad Autónoma de Tamaulipas

(UAT), los que acudan al Recinto
Legislativo, para que constaten la
tarea parlamentaria de sus repre-
sentantes populares.r 
El recorrido fue dirigido por el ti-

tular del Departamento de Biblio-
teca, Raúl Tizoc Tovar García,
quien brindó información diversa
sobre la historia del Estado y del
trabajo legislativo que se pro-
mueve en bien de la transforma-
ción de Tamaulipas.

Participan Estudiantes Tamaulipecos en
Visitas Guiadas al Congreso del Estado
Programan recibimiento a alumnos de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Tamaulipas

Un total de 7 camiones de
carga partieron del almacén
del Sistema DIF Tamaulipas
en Ciudad Victoria, con 206
toneladas de artículos y pro-
ductos no perecederos dona-
dos por la ciudadanía
tamaulipeca para apoyar a la
población damnificada por el
sismo en los estados sureños
de Oaxaca y Chiapas.
La solidaridad y extraordi-

nario apoyo de las familias ta-
maulipecas ha sido tal que en
los próximos días partirán al
sur del país aproximada-
mente otras 150 toneladas de
alimentos, agua embotellada,
productos para la higiene per-
sonal, artículos de limpieza y

hogar, utensilios para cocina,
colchonetas y casas de cam-
paña.
El gobernador Francisco

García Cabeza de Vaca y la
presidenta del Sistema DIF
Tamaulipas, Mariana Gómez
de García Cabeza de Vaca,
dieron el banderazo de salida
a los vehículos pesados con
la ayuda humanitaria y agra-
decieron a la ciudadanía por
la extraordinaria respuesta
solidaria.
“Una vez más se demues-

tra que nuestro estado somos
gente buena, gente de trabajo
gente que siempre ve por la
gente más necesitada y qué
mejor muestra que estos ca-

miones que llevan 206 tonela-
das de víveres que estarán
llegando a las comunidades
de Chiapas como Oaxaca”,
dijo el Gobernador García Ca-
beza de Vaca.
Agradeció la colaboración

de todos los tamaulipecos en
esta tarea, así como también
la entrega de personas volun-
tarias, personal del DIF y de
gobierno del estado que du-
rante estos días selecciona-
ron los víveres, integraron los
paquetes de ayuda y realiza-
ron las carga de los camio-
nes.
Agradeció a los gobiernos

municipales, a las presidentas
de los DIF a la Policía Federal

y a las Fuerzas Armadas en
este esfuerzo para recolectar
en beneficio de las familias
afectadas por los sismos.
Dio a conocer que personal

del Gobierno de Tamaulipas
dará seguimiento, con super-
visores y voluntarios, al tras-
lado de la ayuda para
asegurarse de que las aporta-
ciones de los tamaulipecos
lleguen a su destino para ser
entregados a quienes deman-
dan la ayuda.

“Para que no quede la
menor duda de que cada artí-
culo que fue donado por los
tamaulipecos va a llegar ade-
cuadamente y que el fin que
tiene esto es precisamente
aliviar con una minima parte
ese dolor de las familias afec-
tadas”, apuntó el mandatario.
La ayuda será entregada

en instalaciones de la Secre-
taría de la Defensa Nacional
de Oaxaca y organizaciones
religiosas en ambos estados.

Envía Tamaulipas 206 Toneladas de
Ayuda a Zonas Afectas por Sismo
Este primer envío de ayuda donada por las y los tamaulipecos, será canali-
zado a familias damnificadas de los estados de Chiapas y Oaxaca


