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Integran Comité de Evaluación 
Iniciativa “Madero te Quiero 
Limpio”

 Madero, Tamaulipas.- Quedó integrado 
el Comité de Evaluación Iniciativa “Madero te 
Quiero Limpio”, el cual se encargará de analizar 
y elegir los proyectos y propuestas más viables 
que representan un beneficio en materia am-
biental para el municipio.

 En rueda de prensa se dio a conocer que 
dicho Comité será presidido por el presidente 
municipal, Jaime Turrubiates Solís; además de 
Diana Vázquez, representante del Comité de 
Planeación Metropolitana del Sur de Tamauli-
pas; Ing. José Manuel López Zaldívar, director 
general de Obras Públicas; Jorge Reynoso, de 
la Dirección de Ecología; Gerardo Soto Najar, 
director de Servicios Públicos; Sergio Jiménez; 
Jorge Fayad, del Movimiento Ciudadano; y Héc-
tor Cavazos, de la Subdirección del Medio Am-
biente de Gobierno del Estado.

Ahí se informó que la fecha límite para 
recibir las propuestas es el próximo domingo 11

de marzo en horario de 8 de la mañana a 5 de la 
tarde; las cuales serán recepcionadas por el Co-
mité de Evaluación para su análisis, y posterior-
mente designar las 15 iniciativas que pasarán a 
la primera eliminatoria.

 El regidor José Luis Martínez Navarro 
explicó que los temas que podrán abordar los 
interesados en participar serán aquellos rela-
cionados con la basura, turismo sustentable, 
manejo de residuos.El comité de evaluación se 
encargará de analizar los siguientes puntos: 
factibilidad operacional, factibilidad financiera, 
impacto del proyecto, análisis de beneficio para 
la comunidad, originalidad y fundamentación 
del proyecto. Finalmente se extendió la invita-
ción a instituciones, investigadores, científicos, 
ambientalistas, Ong’s, colegios y organismos a 
que presenten sus ideas o proyectos Iniciativa 
“Madero te Quiero Limpio”, y que quieran invo-
lucrarse en los problemas del municipio.

 Madero, Tamaulipas.- En la urbe petro-
lera existen cerca de 15 escuelas primarias que 
requieren de un mantenimiento en su infraes-
tructura de manera urgente, ya que debido a su 
antigüedad (algunas tienen 50 años), represen-
tan un grave peligro para los alumnos que cur-
san ahí sus estudios. El Director de Educación 
en Ciudad Madero, Filiberto Álvarez Domín-
guez, mencionó que para mala fortuna estas es-

cuelas por estar ubicadas en la zona centro del 
municipio, no entran en el programa que se im-
plementa desde Ciudad Victoria, ya que sólo se 
toman en cuenta las que están en la periferia del 
primer cuadro.
 “Es que hay algunas escuelas que están en la 
zona centro y que tienen mucho tiempo; ahori-
ta tenemos como unas 15 escuelas ya de mucha 
antigüedad, son las que requieren manteniento.

En Madero hay 15 escuelas pri-
marias en malas condiciones.

Esperan Llega-
da de Tortugas 
a la Playa Mi-
ramar.

 Madero, Tamaulipas.- Autoridades mu-
nicipales se coordinarán con la Secretaría del 
Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semar-
nat), Gaviota Vida Marina, y otros organismos 
para la instalación del campo tortuguero, a fin 
de estar preparados para el arribo de la tortuga 
lora a Playa Miramar a fines del mes de marzo.

 El director de Protección Civil, Roberto 
Chávez Ortega, dijo que en los próximos días se 
empezará a trabajar en la construcción del cam-
po tortuguero, que estará ubicado cerca al lugar 
donde se ubicaba anteriormente.

 Agregó que personal de esta dependen-
cia trabajará en la vigilancia y protección de los 
huevos de tortuga, a fin de evitar que sean sa-
queados por las personas.

 “Protección Civil estará trabajando y se 
exhortará a los paseantes para que las respeten, 
y evitar el saqueo de huevos de tortuga, pues 
quien sea sorprendido será consignado”, señaló 
Chávez Ortega.

Por otra parte, comentó que los elemen-
tos que forman parte del cuerpo de salvavidas se 
encuentran en curso de capacitación con el obje-
to de estar mejor preparados para brindar auxi-
lio en caso necesario durante la Semana Santa.

 Añadió que será reforzada la vigilancia 
en la temporada vacacional, por lo que se colo-
carán 16 torres, en las cuales se destinará un 
elemento, mismo que estará apoyado por ele-
mentos de la Armada de México y voluntarios.

“Se instalarán dieciséis torres y vamos a 
solicitar que voluntarios refuercen las torres 6, 
7, 14 y 15, así como el área del campo tortugue-
ro, indicó.

Finalmente el titular de Protección Civil 
exhortó a los paseantes a no introducirse en 
aquellas áreas que son utilizadas para la pesca y 
no para bañistas, debido a la profundidad.

Juan Hernández Correa responsable de 
la vigilancia en el máximo paseo expreso que 
una ves que se detecta la presencia de tortugas 
acuden al lugar para verificar que no haya obstá-
culos durante el recorrido que realiza y así  efec-
tuar la labor de desove que tarda hasta 45 mi-
nutos y cada especie deja entre 85 a 100 huevos.

El director de Protección Civil en Made-
ro, Roberto Chávez Ortega, detalló que durante 
el domingo y lunes, un importante número de 
tortugas desovó en la zona playera, espectáculo 
natural que fue apreciado por los visitantes.

Dijo que se ha distribuido un equipo de 
trabajo para vigilar que esos animales no sean 
lastimados.Una ves que concluyo con su tarea se 
le ayuda a regresar al agua mientas que personal 
del campo tortuguero se encargada de resguar-
da el producto.

 Con el fin de identificar áreas de opor-
tunidad entre los municipios petroleros de la 
República, INEGI y el Centro de Investigación 
Docencia Económicas, organizaron un encuen-
tro para identificar e intercambiar estrategias 
que faciliten el trabajo de manera más coordi-
nada con Petróleos Mexicanos. la Directora de 
Calidad y Transparencia de Ciudad Madero, Luz 
María Patraca Santoyo dijo que el evento tuvo 
lugar en la Ciudad de México, donde estuvieron 
presentes todas las localidades industriales pe-
troleras del país.
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Directora de Calidad y Transparencia Madero. 

ALcalde JAime Turrubiates solis en tamul.

Comercios establecidos de Madero.

calles en mal estado de ciudad Madero.

Madero, Tamaulipas. En menos de tres 
meses de este 2012 ya se tiene una cobertura de 
22 mil contribuyentes que han pagados sus im-
puestos vehiculares en la oficina fiscal del esta-
do en Madero, lo que representa la cuarta parte 
del padrón total de 80 mil ciudadanos con vehí-
culos dados de alta en este municipio, señaló el 
titular de la dependencia en la urbe petrolera, 
Camilo Paz Ojeda.

El funcionario estatal destacó que por 
decreto gubernamental se otorgan importantes 
descuentos a quienes tienen rezago y esto ha 
ayudado a que muchos de los contribuyentes se 
acerquen a la dependencia a tratar de regulari-
zar su situación, por ello la recaudación que se 
tiene por los distintos impuestos es positiva en 

do de poco mas de 24 millones”. Mencio-
nó que el plazo para el pago de los derechos ve-
hiculares es hasta el 30 de junio para ponerse al 
corriente y tener el beneficio de la tenencia del 
2012, mientras que hasta el 31 de diciembre se 
puede hacer cualquier pago de este año, pero sin 
lograr descuentos o condonación alguna.

Camilo Paz Ojeda señaló por otra parte 
que las unidades del ayuntamiento de Madero 
siguen sin pagar sus derechos vehiculares, ase-
gurando que al momento en que las autoridades 
se acerquen a dialogar con ello para tratar de 
realizar algún convenio de pago por los adeudos 
que se tienen, pueden lograr beneficios, los cua-
les se contemplan en un acuerdo gubernamen-
tal dado a conocer a inicio del 2012. Agregó que 
este tipo de beneficios es para todos por igual, 
por lo que sí es el ayuntamiento o un particular 
se le porcionaría de la misma manera.

Madero, Tamaulipas.- Al señalar que se le 
entregará a los jóvenes al momento de accesar a 
la playa de Miramar un tríptico con información 
para que se divierta de una manera seguria y sin 
excesos, el director de atención a la juventud en 
Ciudad Madero, Julián Agustín Mora Córdova, 
dijo que esto es parte de los programas que la 
dependencia tiene contemplado implementar 
para invitar a los adolescentes a pasar un perio-
do vacacional grato.

Mencionó que parte de su labor va enfo-
cada a concientizar a los jóvenes de la importan-
cia de enfrentar con madurez algunas accio

acciones, por esta razón es que se pro-
nunciaron a favor del reparto de condones du-
rante la semana santa, por lo que han tenido 
acercamiento con el sector salud, esto con la 
finalidad de hacerle ver a la juventud sobre lo 
riesgoso de tener relaciones sexuales sin protec-
ción. Indicó que dentro de la depdencia a su car-
go se cuenta con información sobre este y otros 
temas, apoyándose siempre en la secretaría de 
salud de Tamaulipas debido a que reconoció, la 
sexualidad es un tema muy difícil de tratar.

 “Tenemos conocimiento y estamos de 
acuerdo que los jóvenes estarán conscientes de 
esta información que deben tener presente”.

Aseguró Mora Córdova que el entregar-
les un preservativo no es invitarlos a que tengan 
relaciones, solo se les informa que esta es parte 
de la educación que deben tener y de la respon-
sabilidad que es tener una vida sexual activa, 
por ello es que en la dirección de atención a la 
juventud se les proporciona la información que 
requieren sobre este y otros temas.

Madero, Tamaulipas.- Continúa sin res-
puesta por parte de las autoridades municipales 
de Ciudad Madero las demandas de la ciudada-
nía, pues siguen las quejas por parte de la po-
blación por la falta de pavimentación de calles 
y principalmente de alumbrado público, convir-
tiéndose ambos en las mayores exigencias que 
se tienen.La regidora Elvia Galindo Constanti-
no señaló que a diario llegan peticiones en es-
tos dos rubros, esto de diferentes colonias de la 
urbe petrolera, específicamente en el norte del 

cipio, por lo que pidió a la población paciencia ya 
que aseguró se tienen contemplados programas 
de trabajo que traerán muchos beneficios a la 
ciudadanía. ndicó que se prevé lograr satisfacer 
las necesidades de los maderenses, ya que es el 
propósito de la actual administración, aunque 
reiteró, que es necesario esperar un poco pues 
las cosas no pueden hacerse de un día para otro.

 “aquí en realidad hay muchas necesi-
dades, principalmente, lo que la gente pide es 
alumbrado público por la inseguridad, en casi 
todas las colonias de Madero, hay muchas que-
jas por el alumbrado público, pero el presidente 
dice que trae mucho interés, pero la gente se 
queja todos los días por la inseguridad, ya que 
las calles están en tinieblas”.

Por otra parte mencionó que en estos 
tiempos electorales es necesario que los ciuda-
danos estén atentos para que no se dejen en-
gañar por gente que pretende aprovecharse de 
esta situación, ya que se les prometen apoyos o 
integrarlos a programas a cambio de votar por 
algún candidato o partido en particular.

Agregó que hasta el momento no se tie-
nen quejas al respecto, pero aseguró que como 
autoridades estarán al pendiente de cualquier 
situación que se les reporte para asesorarlos 
ante que instancia debe presentar.

22 mil contri-
buyentes en 
Madero han 
cumplido con 
sus impuestos 
vehiculares     

Atención a la juventud de Ma-
dero a favor del reparto de 

preservativos en la playa

Alumbrado y pa-
vimentación la 
mayor demanda 
ciudadana en 
Madero.

Comerciantes establecidos so-
licitan anuencia del municipio.

La intención es tener una firme convic-
ción de impulsar el desarrollo cultural, educati-
vo, recreativo y deportista de quienes asisten a 
los tres Tamules ubicados en Ampliación Revo-
lución Verde, Quince de Mayo y Francisco Villa, 
dijo Cynthia Verónica Torres Díaz, secretaria 
técnica de la Dirección de Desarrollo Social.

Mencionó que en los también conocidos 
como “lugar de encuentro”, la ciudadanía pue-
de acudir a clases de reciclado, belleza, baile, 
zumba, jazz y karate do; todas estas acciones 
son impartidas por personal del ITEA (y por el 
CEBA (Centro de Educación Básica de Adultos), 
además de personas altruistas.

 Además, pueden disfrutar de clases en 
el idioma inglés, computación, bisutería, tejido, 
bordado, reciclado, manualidades, así como de 
talleres de elaboración de piñatas, jabones deco-
rativos, lectura.

 “En estos lugares de encuentro se esti-
mula la creatividad, expresión, el auto empleo 
y a que terminen muchos de ellos su educación 
básica”, mencionó Torres Día z.

Por ello, exhortó a niños, adolescentes 
y adultos a participar en estos cursos y talleres 
que se ofrecen gratuitamente, aunque subrayó 
que sólo en algunos casos es necesario el reem-
bolso del material que se utiliza.

se contempla la realización de eventos que atraigan a los 
visitantes al municipio de Madero 

Madero, Tamaulipas.- Representantes 
del comercio establecido de Ciudad Madero 
sostuvieron una reunión con el alcalde Jaime 
Turrubiates a quien solicitaron su autorización 
para permitir que los vehículos se estacionen 
en puntos donde actualmente no es viable, esto 
con la finalidad que en semana santa sus ventas 
se incrementen.

El presidente del consejo empresarial, 
comercial y turístico, Ramón Gómez Narváez, 
dijo que se le dijo que es necesario que existan 
más espacios para que los turistas estacionen 
sus autos en la zona centro, principalmente en 
lo que se refiere a los autobuses foráneos, lo cual

quedó en análisis por lo que tendrán que 
esperar una respuesta de esta petición.

 Explicó que el tener este beneficio se les 
reflejaría en más ventas para ellos como comer-
ciantes establecidos, ya que las expectativas son 
buenas, lo cual se ve con la reservación hotelera 
que hay para la semana mayor.

 “Estamos sumando esfuerzos para las 
coincidencias y vengan las propuestas de forma 
conjunta, tanto zona centro, cecotur, mercado 
18 de marzo y cámara de comercio, para que el 
alcalde vea que hay una coincidencia en un solo 
sentido de la propuesta que reitero es para que 
el turista que nos visite en la semana santa se 
lleve la mejor impresión”.

Indicó que el alcalde les expuso el pro-
yecto de atención al turista para el periodo va-
cacional, tanto para su estancia, como para la 
realización de eventos artísticos que puedan 
presentarse en el municipio.

 Agregó Gómez Narváez que se contem-
pla la realización de eventos que atraigan a los 
visitantes al municipio de Madero no solo por 
la playa, sino por otras actividades para su en-
tretenimiento.

Tamules de Madero los de ma-
yor actividad en la zona:

 Madero, Tamaulipas.- Al ser los Tamules 
de Ciudad Madero lo que mayor actividad regis-
tran en el sur de Tamaulipas, el alcalde Jaime 
Turrubiates Solís, ha instruido para que se in-
tensifiquen cada uno de los cursos y talleres que 
se ofrecen gratuitamente en estas instalaciones.

Roberto Chávez Ortega, 
dijo que en los próximos días 
se empezará a trabajar en la 
construcción del campo tor-
tuguero.

Madero participa en encuen-
tro de municipios petroleros. 

el horario de atención es de 08:00 de la mañana a las 
20:00 horas de martes a domingo.

 

Algunas escuelas tienen 50 años.

 Se tiene una cobertura de 22 mil contribuyentes.

Playa miramar.
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 Madero, Tamaulipas.- A un mes de las 
denuncias contra los abusos de tránsitos que 
son alrededor de 7, ninguna se ha resuelto, pues 
todavía se investigan las denuncias ya que están 
en proceso y están siendo llamados.

 La contralora de Madero, Diana Fernán-
dez Díaz, mencionó que las quejas contra los 
agentes de tránsito son por llamar la atención a 
los automovilistas que se estacionan en lugares 
prohibidos, pasarse un semáforo en luz roja.

Añadió que para la semana santa se va 
manejar un módulo en la playa de Miramar du-
rante para que la ciudadanía pueda presentar 
alguna queja contra un servidor público y tam-
bién se estará haciendo en el palacio, trabajando 
para ello alrededor 7 personas.

La Contraloría del Ayuntamiento de Ciu-
dad Madero hizo un exhorto a los agentes de 
tránsito para que se sigan trabajando con trans-
parencia y atendiendo a la ciudadanía con educa

ción y poniendo un orden en la cuestión 
del tráfico.

 Por otra parte, la Contralora Munici-
pal del Ayuntamiento de Madero, negó que la 
Contraloría del Gobierno del Estado haya en-
contrado observaciones en 12 declaraciones pa-
trimoniales de funcionarios públicos de esta ad-
ministración, luego de la noticia que trascendió 
fuertemente en Ciudad Victoria, donde se puso 
al descubierto tal hecho irregular.

 Además dijo que todos los funcionarios 
habían presentado su declaración con dos días 
antes de su fecha límite, sin embargo se conoce 
que el 29 de febrero (último día para hacerlo) 
varios integrantes del cabildo lo estuvieron ha-
ciendo, de ahí que a lo apresurado que resultó 
esta obligación de rendición de patrimonios, se 
tuvo como consecuencia un mal reviso de las 
mismas de parte de la Contraloría de Ciudad 
Madero, así se manejó en la capital del estado.

 Tampico, Tamaulipas.-Inseguridad y cri-
sis económica son los principales factores por 
los que ha bajado la matrícula de la UAT hasta 
en un 20 por ciento, las autoridades de la máxi-
ma casa de estudios están buscando que crezca 
para julio y agosto para lo cual otorgarán becas.

 Así lo manifestó Atenógenes Zaldívar 
González, director del Centro Universitario 
Tampico-Madero, quien indico que a pesar de 
esa situación tienen actualmente 15 mil alum-
nos.

“En julio y agosto veremos realmente el 
impacto hay varias cosas tenemos necesidad es-
tamos enterados por los muchachos y que a ve-
ces por falta de trabajo los papás emigran se tie-
ne que ir a otro lado, estamos hablando del que 
va ingresar y la reprobación es una situación 
que no podemos dejar de lado y bueno como to-
dos sabemos la inseguridad”. Sin embargo, se-
ñaló que como todo mundo sabe son cuestiones

externas no tanto internas de la escuela, pero 
el rector a través de una dirección formalizó lo 
de la seguridad de la UAT, atendiendo instruc-
ciones de la ANUIES para tener reglamentos y 
capacitaciones y la implementación del nuevo 
equipo de
control de acceso de universitarios y control de 
personas.

 “A pesar de eso pensamos que habrá 
un repunte en julio y agosto veremos cuál es la 
expectativa para apoyar al gobierno del estado, 
seguramente anda en lo general hasta un 20 
por ciento, en algunas escuelas no ha mermado, 
pero en otra sí, porque se han actualizado y se 
han mejorado sus planes y programas de estu-
dio”.Asimismo dijo que muchos aspirantes a in-
gresar a esta escuela son del norte de Veracruz 
y algunos se han ido a trabajar a otras partes y 
dejaron de venir a Tampico, así como ha afecta-
do también el bajo consumo y la inseguridad.

 Madero, Tamaulipas.- Con el firme pro-
pósito de ayudar a la población en situaciones 
de emergencia, dio inicio la colecta anual de la 
Cruz Roja 2012, en una ceremonia que fue en-
cabezada por la señora Reyna Laura Turrubiates 
de Turrubiates, presidenta del Sistema DIF en 
Ciudad Madero; así como por la señora Bertha 
Ruiz de Guevara, presidenta de la Cruz Roja en 
este municipio.

Bajo el lema “Tú eres la Cruz Roja, por 
eso con tus acciones seguiremos creciendo”, se 
dio el banderazo de arranque a estas activida-
des, en donde a nombre de la administración 
municipal, la presidenta del Sistema DIF Made-

ro entregó un donativo de cuatrocientos mil pe-
sos a la benemérita institución.

 En su mensaje, la señora Reyna Laura 
Turrubiates de Turrubiates, destacó que “valo-
ro y respeto la labor de quienes conforman este 
equipo, por estar siempre preparados para asis-
tir a familias en caso de algún accidente, o algu-
na situación médica”.Asimismo expresó que el 
trabajo en conjunto trae mejores resultados, al 
unir esfuerzos del gobierno municipal, que en-
cabeza el alcalde Jaime Turrubiates Solís, socie-
dad civil e instituciones de beneficio público se 
pueden cumplir las metas deseadas para ayudar 
a quienes más lo necesitan.

 Madero, Tamaulipas.- Tras la propues-
ta que hizo la asociación nacional de Univer-
sidades e Instituciones de Educación Superior 
(ANUIES) para que maestros y alumnos sean so-
metidos a exámenes antidoping, el director de 
educación en Madero, Filiberto Álvarez Domín-
guez indicó que sería algo irrelevante, pues los 
mentores no deben ser sometidos ese tipo de 
pruebas debido a que son personas cuidadosas 
en su actuar. Dijo que no son merecedores de

que los trate de esta manera, ya que la 
conducta de los maestros debe ser intachable, 
por lo que es algo que no permitirían en caso de 
que hicieran un consenso y los quisieran obligar 
a que se aplicaran los exámenes, pues reiteró 
que no debe de llevarse a cabo esto.

 “Nosotros estamos fuera de esos pará-
metros de que nos hagan el antidoping, debido 
a que no creemos merecerlo, porque nuestra 
conducta debe ser ante la sociedad intachable, 
con transparencia, sobre todo con una equidad 
tremenda hacia nuestros niños y hacer eso se-
ría un escarnio para el magisterio, porque ha-
cerle un antidoping a un maestro está fuera de 
contexto”.Señaló que los estudiantes tampoco 
pueden ser sometidos a estas pruebas, ya que 
se violarían sus derechos humanos, por lo que 
debe ser un tema de mucho análisis, además 
que se debe contar con el consentimiento de los 
padres de familia, ya que es algo muy delicado, 
por lo que solo debe implementarse en caso que 
existan indicios de que algunos estudiantes de 
nivel superior pueden tener problemas de adic-
ciones.

 Madero, Tamaulipas.- La Cámara Nacio-
nal de Comercio de Ciudad Madero en coordi-
nación con el ayuntamiento de este municipio, 
llevará a cabo un curso de capacitación denomi-
nado “Mi Tienda Crece”, el cual estará dirigido 
a propietarios de tiendas detallistas que están 
asociados a este organismo.

 El presidente de la Canaco Madero, Da-
niel Galván Ontiveros, dijo que el propósito de 
esta capacitación es que las llamadas “tiendi-
tas” crezcan, se modernicen y compitan con las 
tiendas de autoservicio.El curso será impartido 
por José Luis Cruz Urrutia, del Instituto para 
el Desarrollo Estratégico del Detallista Indepen-
diente, quien les hablará acerca de temas rela-
cionados con el mercadeo, operación, imagen, 
ubicación, servicio al cliente, administración, 
planeación de mi crecimiento, presentación del 
Fondo Tamaulipas y FIDE, entre otros más.

 “Estamos invitando a los propietarios 
del ramo abarrotero para que se inscriban en 
este curso de capacitación, que se organiza con 
la Dirección de Desarrollo Económico y Turis-

 Madero, Tamaulipas.- Muy poca res-
puesta de la ciudadanía se tiene a la convoca-
toria emitida por el ayuntamiento de Ciudad 
Madero para el reclutamiento de policías que 
se integrarán a esta corporación una vez que se 
ponga en marcha el nuevo modelo.

 El secretario de la comuna, José Arman-
do Montelongo Durán, indicó que desde que se 
emitió la convocatoria a finales del año anterior 
a la fecha se tienen únicamente 25 registradas, 

lo que se considera como una cantidad muy baja 
para las expectativas que se tienen en la corpo-
ración.

Dijo que para tratar de lograr que se in-
cremente el número de ingresos, con el apoyo 
del gobierno del estado se implementará una 
nueva estrategia para tener mayor reclutamien-
to, por lo que se contempla la liquidación de to-
dos y cada uno de los elementos policiacos.

“Gobierno del estado es el que nos va a 

diseñar la nueva estrategia para reclutar perso-
nal para las corporaciones de policía o tránsito, 
quiero ser muy claro se va a pasar a liquidación 
todos los elementos”. Mencionó que será el go-
bierno del estado quien les marque el tiempo en 
que se llevará a cabo la liquidación y la poste-
rior contratación será prácticamente inmediata, 
contando ya con el nuevo esquema de exámenes 
a los que tendrán que someterse para ingresar.

Ante el retraso en la entrega de la plaza 
principal de Ciudad Madero al ayuntamiento, el 
alcalde Jaime Turrubiates Solís dio un ultimá-
tum a la empresa concesionaria Villa de Aguayo, 
para que en una semana reinicie con los traba-
jos de construcción y los concluya lo antes po-
sible, de lo contrario iniciarán acciones legales 
contra la empresa. Indicó que ya ha pasado mu-
cho tiempo y entienden que existan problemas 
financieros, pero el retraso ha sido considerable 
por lo que han decidido tomar esta postura, ya 
que se les dieron todas las facilidades para que 
este fuera un proyecto de ganar-ganar,

Contralora de Madero.

Atenógenes Zaldívar González, director del Centro Universitario Tampico-Madero.

Grupo encabezada por la señora Reyna Laura Turrubiates de Turrubiates

Gobierno del estado es el que nos va a diseñar la nueva estrategia para reclutar personal. Jaime Turrubiates Solís.

 El presidente de la Canaco Madero, Daniel Galván Ontiveros, hizo la invitación a quienes tienen este tipo de negocio para que acudan a informarse y se integren a este programa que será 
para su beneficio,

se contempla la realización de eventos que atraigan a los 
visitantes al municipio de Madero 

Por inseguridad y crisis econó-
mica bajo 20 % matrícula de la 
UAT.

Transito Madero primer lugar 
de quejas en la administración.

Participa Reyna Turrubiates en 
el Inicio de la Colecta de la Cruz 
Roja.

dio inicio la colecta anual de la Cruz Roja 2012

“Antidoping a 
maestros fuera 
de contexto” 

C a p a c i t a r á n 
en Madero a 
Pr opiet ar ios 
de Tiendas De-
tallistas.
La Cámara Nacional de Co-
mercio de Ciudad Madero 
llevará a cabo un curso de 
capacitación denominado 
“Mi Tienda Crece”

Poco interés ciudadano por ser policía
poca respuesta de la ciudadanía se tiene a la convocatoria emitida por el ayuntamiento 
de Ciudad Madero para el reclutamiento de policías

Ultimátum del ayuntamiento 
de Madero a Villa de Aguayo.

Director de educación en Madero, Filiberto Álvarez Domínguez. 


