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Los cimientos de un muni-
cipio en plena transformación
fueron aprobados por el Ca-
bildo en pleno de Ciudad Ma-
dero a través del Plan
Municipal de Desarrollo
2016-2018, en donde el Pre-
sidente Andrés Zorrilla cali-
ficó la decisión como el inicio
de un proceso histórico.
“Inicia ahora un proceso

histórico de cambio integral y
transversal con un profundo
sentido humano, efectivo y
de fondo, para convertirse en
una ciudad competitiva y de
calidad, con generación de

oportunidades para todos, en
un lugar donde el concepto
vivir, implique modernidad,
desarrollo, armonía, seguri-
dad y renovada esperanza en
el futuro”, dijo durante su in-
tervención en la sesión la pri-
mera autoridad.
Encabezar la misión, aña-

dió, para transformar a Ma-
dero en una ciudad que
responda a los ideales y an-
helos de su gente, requiere
de toda la energía, voluntad y
capacidades, así lo haré para
cumplir con esta encomienda
y para alcanzar el propósito

central de un gobierno ciuda-
dano.

APRUEBAN 
DESCUENTOS

El Cabido en pleno aprobó
por unanimidad otorgar des-
cuento por el pronto pago del
impuesto predial del año
2017, con énfasis particular
se apoyará a contribuyentes
que son jubilados o pensio-
nados de cualquier forma de
seguridad social en el país,
personas con discapacidad,
personas que sean mayores
de setenta años y descuen-
tos del 70% en recargos y co-

branzas durante el mes de
enero de 2017 y hasta el 28
de febrero de 2017 a ciuda-
danos que todavía no han cu-
bierto su pago en el impuesto
predial de años anteriores, a
su vez también se dictaminó
otorgar descuentos del
mismo porcentaje en recar-
gos a concesionarios de
fosas de los panteones muni-
cipales “árbol grande” y “cha-
cas” que no estén al corriente
en sus pagos por concepto
de refrendos y manteni-
miento.
Cabe señalar, que estos

descuentos se aplicarán en
pagos realizados en una sola
exhibición, durante los meses
antes mencionados del año

entrante, tiempo en el que se
estima que una gran cantidad
de personas acudan para re-
gularizar sus adeudos.
Dentro de ese mismo con-

texto, también se propuso y
ratificó dar facilidades de
pago y descuentos de 70%
en recargos y gastos de co-
branza durante el mes de
enero hasta el 28 de febrero
del 2017 a aquellos locatarios
del “mercado 18 de marzo”
que no están al corriente en
sus pagos por conceptos de
derechos.
Con estos hechos Madero

se transforma, se renueva, y
continúa la política de sensi-
bilidad y contacto directo con
la población.

Transformaremos a Madero en una Ciudad Atractiva y con Nueva Identidad Urbana: Andrés Zorrilla

El Gobierno de Ciudad Ma-
dero que encabeza Andrés
Zorrilla reconoce el desarrollo
de oportunidades y creci-
miento económico de los ma-
derenses a través de la puesta
en marcha de diversos talleres
que llegaron a su fin, con lo
que se espera construyan un
mejor futuro para sus familias.
En la “Clausura de Accio-

nes Sociales Hábitat 2016” del
Centro de Desarrollo Comuni-
tario Lienzo y entrega de cer-
tificados de talleres de
carpintería, corte y confección,
repostería, electricidad y be-
lleza entre otros que benefi-
ciaron a decenas de
maderenses, el presidente
municipal expresó “que como
parte del trabajo que se hace
en el Ayuntamiento, con el
apoyo del gobierno y diputa-
dos federales se ha dado ges-
tión y seguimiento a los
proyectos y a su cierre”. 
Andrés Zorrilla manifestó

“estaremos abriendo espacios

dentro de la administración
actual para que muchas de las
personas que hoy se capaci-
tan, concretamente quienes
tomaron los cursos de corte y
confección, puedan arrancar
con el gobierno municipal el
proyecto de una maquiladora;
los vamos a invitar a trabajar
con nosotros”.
Con la finalidad de crear

oportunidades para los made-
renses, promover el autoem-
pleo e impulsar su desarrollo
económico en beneficio de
sus familias la Secretaría de
Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano (SEDATU), en con-
junto con los gobiernos estatal
y municipal, impulsan los talle-
res que permitirán elevar la
calidad de vida de las perso-

nas al incluirlas en el mercado
laboral.
En ese sentido, el delegado

de la SEDATU, Sergio Carlos
Guajardo Maldonado,  dijo
que “la parte social es sin
lugar a dudas la parte sustan-
tiva, la que llega a la gente, la
que puede ayudar a un mejor
desarrollo familiar, a un mejor
desarrollo de convivencia”.

“La mejor forma de que los
recursos lleguen a donde se
ocupan, a donde se necesitan,
es que podamos tener una es-
trecha coordinación de los tres
niveles de  gobierno; el federal
del presidente Enrique Peña
Nieto, el estatal de Francisco
Javier García Cabeza de Vaca
y el municipal de Andrés Zorri-
lla. Si no nos coordinamos, lo
recursos difícilmente llegan.
Esa coordinación debe tener
un jefe y el jefe aquí en Ma-
dero se llama Andrés Zorrilla”,
enfatizó.  
Al respecto, Andrés Zorrilla

subrayó que la administración
a su cargo busca crear siner-
gia con los gobiernos federal y
del estado.
En la clausura acompaña-

ron a la primera autoridad ma-
derense, Fernando Alejandro
Fernández, secretario de Par-
ticipación Ciudadana local, la
regidora Silvia Mancilla He-
rrera y otros funcionarios mu-
nicipales.

Clausuran Acciones Sociales Hábitat 2016


