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Inicia Giras Navideñas Andrés Zorrilla
por Colonias de Ciudad Madero

Al iniciar las Giras Navi-
deñas el presidente Andrés
Zorrilla refrendó su compro-
miso de trabajar en coordi-
nación con el Gobernador
Francisco Javier García Ca-
beza de Vaca por el bienes-
tar de las familias de Ciudad
Madero.

Acompañado por su es-
posa Angélica de la Garza
de Zorrilla, presidenta del
DIF municipal, la primera
autoridad convivió con los
vecinos de las colonias Fe-
rrocarrilera, Tinaco, Fran-
cisco I. Madero y Margen
del Río Pánuco.

Ciudad Madero tiene un
gobierno ciudadanizado y
que en verdad atiende a la
gente, que trabaja en las
colonias contactando con la
gente y sobre todo aten-
diendo sus necesidades, in-

dicó.
En la  colonia Tinaco pa-

tentizó el acuerdo de habili-
tar una zona de juegos en el
parque, cuyos trabajos ini-
ciarán en febrero del pró-
ximo año.

En el segundo evento de
las Giras Navideñas, prepa-
rado para los vecinos de las
colonias Talleres e Hidalgo,

afirmó “esta noche es espe-
cial porque me da la oportu-
nidad de venir a desearles
Feliz Navidad, de venir a
decirles con mucho cariño
que tienen mi compromiso y
que tenemos el respaldo de
nuestro gobernador en el
Estado Francisco Javier
García Cabeza de Vaca”.

“Les puedo asegurar que

ni ustedes ni sus familias ni
sus hijos están solos, les
puedo asegurar que tienen
un alcalde permanente-
mente pendiente de Ciudad
Madero, les aseguro que
estoy al tanto de todas las
contingencias además del
compromiso con nuestro
gobernador de no dejar sola
a nuestra gente”, enfatizó.

En las colonias Talleres e
Hidalgo estableció el com-
promiso de trabajar en el
canal de dicho sector a tra-
vés de la Secretaría de Ser-
vicios Públicos.

Andrés Zorrilla agradeció
que lo hayan recibido junto
con su familia para estre-
char lazos de amistad y tra-
bajo con la ciudadanía.

Obras viales de benefi-
cio conurbado en donde
se aplicarán recursos por
17 millones de pesos, fue-
ron gestionadas ante las
autoridades federales por
el Gobernador de Tamauli-
pas Francisco Javier Gar-
cía Cabeza de Vaca y que

beneficiarán a siete colo-
nias de Ciudad Madero.
El Secretario Ejecutivo

del Gobierno de Ciudad
Madero, Néstor Cervantes
Martínez, declaró que
“Ciudad Madero fue una
de las ciudades que más
afectaciones tuvo en las

contingencias ambientales
del pasado 3 de noviem-
bre, el presidente Andrés
Zorrilla hizo recorridos in-
tensos para ver estos
daños, en donde se detec-
taron afectaciones muy
importantes sobre todo en
la infraestructura urbana”.

La primera autoridad
maderense intervino de
manera puntual para im-
pulsar las obras compren-
didas en las colonias
Esfuerzo Nacional, Monte-
verde, Sahop, Miramápo-
lis, La Barra, Hipódromo y
Héroes de Nacozari y con-
templa acciones de reha-
bilitación de estructura en
el pavimento hidráulico y
asfáltico.
Hay un eje vial muy im-

portante, añadió, como es
el circuito integrado del
tramo bulevar Adolfo
López Mateos a la calle
Rosalío Bustamante y de
esta última artería a Ejér-
cito Mexicano, posterior-
mente de este cruce a la
avenida de Los Leones.
Habló de un beneficio

colectivo para los habitan-
tes la zona sur de Tamau-
lipas, además que la zona
metropolitana de Madero,
Altamira y Tampico es un
centro de gran importancia

para el desarrollo de nego-
cios, en donde el creci-
miento de los tres
municipios debe ser con-
junto.
En relación al trabajo

metropolitano indicó que
es muy importante la co-
rrespondencia de accio-
nes, en este caso en la
infraestructura, para que
las obras tengan una
orientación hacia un bene-
ficio común “son vialida-
des compartidas y los
usos del suelo son com-
partidos muchas veces, es
muy importante que haya
una misma congruencia
en cuanto al sistema vial”.
Los 17 millones de

pesos serán aplicados el
próximo año y es el resul-
tado de las gestiones y al
trabajo conjunto del Es-
tado y Municipio ante las
instancias federales y que
tiene como propósito lo-
grar el desarrollo orde-
nado de Ciudad Madero.
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