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El presidente Andrés Zo-
rrilla y su esposa Angélica
de la Garza de Zorrilla, ti-
tular del Sistema DIF, visi-
tan las colonias de Ciudad
Madero llevando un men-
saje de alegría y espe-
ranza a los familias como
parte de las Giras Navide-
ñas.

En su segundo día de
actividad celebrando las
fiestas decembrinas asis-
tieron a la plaza de la colo-
nia 16 de Septiembre en
donde recibieron una cali-
dad bienvenida por parte
de los vecinos de las colo-
nias Ignacio Zaragoza y
sectores aledaños, en

donde en un ambiente de
convivencia se disfrutó de
un festejo lleno de música,
regalos y diversión.
“Vienen tiempos muy im-

portantes para Madero,
para la colonia Ignacio Za-

ragoza, en donde tanta
confianza nos dieron y en
donde tanta confianza de-
positaron en nosotros,
también para la colonia 16
de Septiembre y por su-
puesto para la ampliación

16 de septiembre. Quiero
que sepan que vamos a
seguir como hasta ahora,
muy comprometidos todos
los días por Ciudad Ma-
dero”, declaró en su men-
saje.

Familias Maderenses Viven la
Alegría de las Giras Navideñas

Tránsito de Ciudad Madero Pone en Marcha Programa de Planificación Urbana
El Gobierno de Ciudad

Madero que dirige Andrés
Zorrilla ha puesto en marcha
a través de la Dirección de
Tránsito un programa de Pla-
nificación Urbana cuyo prin-
cipal objetivo es evitar
congestionamientos viales y
brindar seguridad a los pea-
tones y a los automovilistas.
El subdirector de tránsito

Martín Novelo Castillo Subdi-
rector de estrategia vial de la

dirección de Tránsito informó
que en cada uno de los once
bloques en los que se han di-
vidido los principales puntos
de la Ciudad; incluyendo el
de la plaza Isauro Alfaro, se
va a señalizar adecuada-
mente.
La Avenida Ejercito Mexi-

cano es uno de los bloques
donde se ha implementado
la señalización de almacena-
miento con vuelta a la iz-

quierda hacia Rosalío Busta-
mente con dos carriles y el
otro es desde ese punto
hacia lo que es el boulevard
López Mateos zona norte, in-
dicó.
“En lo que corresponde al

carril del almacenamiento
para incorporación es nuevo
en nuestra ciudad y la idea
es evitar que haya colisiones
por otros autos cuando se in-
corporen a los carriles de cir-

culación que llevan velocida-
des reguladas de 40 kph”
añadió el funcionario.
La planificación urbana

que impulsará el desarrollo
de la ciudad incluye el sis-
tema de semáforos, así
como las “vialetas” que son
señaléticas que permiten evi-
tar colisiones por alcance,
por invasión de carril, o por-
que el conductor desconoce
la vía por la cual circula.
“Definir los carriles de cir-

culación contempla un orde-
namiento vial, que cada
vehículo vaya siguiendo las
líneas de circulación que nos
permitan dar vuelta a la iz-
quierda, carriles de incorpo-
ración y la Avenida Ejército
mexicano es uno de los blo-
ques donde se está imple-
mentando dos tipos de
carriles” informó Martín No-
velo Castillo.
Dijo además que se lle-

vará a cabo un reajuste en
los semáforos y que sufrirán
modificaciones los que están
ubicados en la Avenida Ejer-

cito Mexicano y la Avenida
Rosalío Bustamante con el
fin de mejorar la circulación
de automovilistas en vuelta
continúa.
A su vez el subdirector de

estrategia mencionó que
desde el inicio de la adminis-
tración el alcalde Andrés Zo-
rrilla instruyó para que se
coordinaran con la Secreta-
ría de Obras Públicas para
lograr los proyectos plantea-
dos.
Destacó que estos traba-

jos de reordenamiento vial y
planificación urbana en Ciu-
dad Madero se realizan con
materiales de alta calidad
como la pintura termoplás-
tica que tiene por caracterís-
ticas la durabilidad, la
resistencia a la fricción y a la
intemperie.
Con estas acciones la Di-

rección de Tránsito trabaja
en mejorar el flujo vehicular y
promueve la cultura vial para
todos los maderenses y de
esta manera hacer de Ma-
dero una ciudad moderna.


