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Cd. Madero.- Durante la
sesión ordinaria del cabildo
de Ciudad Madero, se
aprobó por unanimidad el
Plan Municipal de Desarrollo
2016-2018, el cual abarca
nueve ejes rectores que bus-
can el crecimiento del muni-
cipio en todos los aspectos.
Correspondió al coordina-

dor de Copladem Municipal,
Sergio Jiménez Hernández,
dar una exposición detallada
del trabajo que se realizó
para lograr la conformación
de este Plan Municipal de
Desarrollo.
Dijo que se planea aplicar

195 acciones de gobierno en
nueve ejes rectores, entre
los que resaltan Desarrollo
económico, Bienestar social,
Turismo, Desarrollo urbano,
Seguridad y protección civil,
Educación y cultura, entre
otros. 
“Partimos de la filosofía de

trabajo de este ayunta-
miento y se centra en pro-
mover acciones que
transformen a Ciudad Ma-
dero, con un desarrollo eco-
nómico y social”.
En la presentación se in-

formó que cada programa

está vinculado a su acción
con una meta y su indicador,
asociación una clave de ges-
tión presupuestal para esta-
blecer una planificación
estratégica En plan en todos
los ejes rectores toma en
cuenta 70 programas ema-
nados de los 9 ejes, así
como 195 acciones de go-
bierno en 220 indicadores de
desempeño. 
Se informó que las accio-

nes tienen que ver con pavi-
mentación, drenaje, canales,
drenes, parques, jardines,
plazas, alumbrado público y
drenaje sanitario en conjunto
está reconocidas en la estra-
tegia 142 obras. 
Al respecto, el alcalde

José Andrés Zorrilla Moreno,
dijo que: "Sin duda una de
los temas más importantes
es la aprobación del plan
municipal de desarrollo que
coincide con el marco jurí-
dico del ayuntamiento y que
va a contar con el respaldo
del Gobernador". 
Y agregó que: "el Desarro-

llo económico, social y cultu-
ral, es un plan que
contempla una propuesta de
esta administración, pero lo

que fortalece es la opinión
de la gente de los ciudada-
nos nos comprometimos en
ser un gobierno de consultar
y aprobar, de atender sus
opiniones, sumarnos y capi-
talizarla las opiniones que
coincide con el desarrollo de
Ciudad Madero".

Aprueba el Cabildo de Madero
el Plan Municipal de Desarrollo

Cd. Madero.- Solo serán 11 las
calles contempladas que entren
en el FONDE para su reparación,
de las cuales ninguna es de las
afectadas por hundimientos en el
municipio, debido a que no se hizo
requerimiento por esta razón, sino
por la contingencia del 3 de no-
viembre.

El asesor de la Secretaría Eje-
cutiva en el municipio de Madero,
José Néstor Cervantes Martínez,
dijo que sólo 11 vialidades serán

reparadas con dinero que envíe el
gobierno federal y en las que se
aplicarán cerca de 17 millones de
pesos.

Menciono que por ejemplo la
calle 10 de la colonia 20 de No-
viembre, es una de las más afec-
tadas por socavones, tan solo
hace dos meses se hundió un ca-
mión revolvedor y este lunes se
registró otro hundimiento, pero
aun así, no se prevé que se tomen
en cuenta dentro del Fondo de

Desastres Naturales.
“La calle 10 no está contem-

plada, son 11 calles, está contem-
plado el circuito total de la calle
Bustamante y que limita con Tam-
pico, suman 17 millones de pesos,
estamos esperando, ya tenemos
el documento oficial donde nos in-
dican cuáles son las vialidades
dentro de este contexto de Fon-
den y tenemos contemplado que
para los primeros tres meses del
próximo año se comience a apli-

car”.
Indicó que las vialidades que

serán rehabilitadas con recursos
del Fonden, fueron previamente
analizadas por técnicos de Obras
Públicas y por ello es que se lle-
naron los formatos correspondien-
tes, se envió la propuesta de las
calles que están dañadas y se es-
pera sean avaladas todas para su
reparación.

Con Recursos del Fonden se Repararan 11 Calles en Madero, pero no Afectadas por Hundimientos

Cd. Madero.- Fueron 30 permisos
los que otorgó la Secretaría de la De-
fensa Nacional para la venta de produc-
tos elaborados a base de pólvora en
Madero, por lo que el municipio otorgó
hasta el momento 8 permisos para co-
mercializar estos productos en playa
Miramar.
El secretario del Ayuntamiento, Juan

Torres Sáenz, dijo que por ello es que

se montó un operativo en el máximo
paseo, esto con bomberos y protección
civil para supervisar que se cumplan
con las medidas de seguridad pertinen-
tes y evitar algún incidente.
Mencionó que la administración está

muy al pendiente de esta situación, no
sólo para evitar  incidentes, sino tam-
bién la venta ilegal.
Indicó que se realiza también vigilan-

cia en las colonias para detectar aque-
llos lugares donde pudieran estar co-
mercializando estos productos de
manera clandestina.
Añadió Torres Sáenz que por ello es

que se hizo el llamado a los ciudadanos
para que denuncien los lugares donde
perciban la venta de cohetes de ma-
nera ilegal, ya que el único punto de
venta es playa Miramar.

Otorga SEDENA 30 Permisos Para Venta de Pirotecnia en Madero


