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Gobierno de Ciudad Madero Impulsa
el Desarrollo de Microempresarios
El presidente Andrés Zo-

rrilla refrendó el apoyo del
gobierno a los microempre-
sarios que reciben capacita-
ción a través de la
Secretaría de Desarrollo
Económico con el programa
“Detallista  Fuerte de Ciu-
dad Madero”, cuya finalida-
des mejorar e impulsar su
productividad además de
atacar el desempleo, una-
problemática que durante-
muchosaños no tuvo la
atención que se requería.
Acompañado de Carlos

W. Talancón, secretario de
Desarrollo Económico del
Estado,  de quien agradeció
su respaldo y presencia, la
primera autoridad señaló
que con acciones como la
emprendida en beneficio de
los microempresarios se im-
pulsa el desarrollo de la ciu-
dad y se promueve el
empleo, un tema que du-
rante año se estuvo reza-
gando en Tamaulipas y en
particular en Ciudad Ma-
dero, donde el fomento de
programas, “la atención, di-
fusión y apoyo para los mi-
croempresarios es un
compromiso”.
Asimismo, expresó que

“es clara la cercanía que
tiene el Gobierno del Estado
con Ciudad Madero, no
había ocurrido, están pa-
sando cosas muy buenas
en la localidad que por
mucho tiempo habían es-
tado en segundo plano; es
indispensable, prioritario y
estratégico no descuidar

lossectores productivos, a
los microempresarios que
son parte fundamental de la
cadena de desarrollo eco-
nómico”.
“Los tres niveles de go-

bierno tenemos que recono-
cer que los
microempresarios no sola-
mente generan derrama
económica sino autoem-
pleo, un tema con el que las
administraciones debemos-
sentirnos cercanos, agrade-
cidos y comprometidos, con
ese esfuerzo que ponen  ía
a día para iniciar una activi-
dad económica en la que
están generando, en mu-
chos de los casos, su pro-
piacontratación; eso
multiplicado en una socie-
dad significa el impulso y el
desarrollo de una comuni-
dad, ésa es la mejor forma
de salira delante”, afirmó.
Por su parte, Mario Al-

berto Zamora Torres, repre-
sentando a los
microempresarios beneficia-
dos con el programa declaró
“quiero expresarles pública-
mente nuestro más sincero
y profundo agradecimiento y
al mismo tiempo felicitar al
alcalde Andrés Zorrilla po-
rése tan notorio trabajo de
avance, de empuje y de cre-
cimiento en nuestra bella
Ciudad Madero, no sien-
doen esta ocasión la excep-
ción ya que  somos testigos
presenciales de este impor-
tante evento, del cual esta-
mos siendo beneficiados
directamente por los Go-

biernos Municipal y del Es-
tado”.
Resaltó el beneficiario

que con la implementación
de programas del Instituto
Nacional del Emprendedor
(INADEM) se impulsa el
desarrollo sustentable en la
localidad y les ofrece a los-
participantes equipo y apli-
caciones con valor de 18 mil
pesos para modernizar sus
puntos de venta, “a pesar de
las adversidades económi-
cas que prevalecen en la
actualidad, estamos segu-
ros de que con este impor-
tante apoyo dirigido a
losmicroempresarios pode-
mos salir adelante traba-
jando en conjunto con su
administración para seguir-
luchando por el bien de

nuestra ciudad y el de sus-
habitantes”.
Por otrolado, Lucio Garcí-

aMartínez, dueño de una-
miscelánea, aseveró que
“yo realmente veo que el
programa está muy bueno,
porque nos van a capacitar
para que nuestro negocio
sea más productivo y
demos mejorservicio al pú-
blico”.
Destacó que anterior-

mente no se les había otor-
gadotalapoyo a los
detallistas, “yo tengo 27
años con mi negocio y
hemos tenido programas de
gobierno, pero este pro-
grama municipal es por pri-
mera vez; nos estamos
beneficiando quienes asisti-
mos a recibir la capacitación
correspondiente”.

El estratégico plan para
modernizar las miscelá-
neas, cuenta con el apoyo
de representantes del Insti-
tuto de DesarrolloEmpresa-
rial del Detallista
Independiente (IDEDI), cuyo
objetivo es brindar asesoría
y capacitación para hacer-
másproductivos este tipo de
negocios.
Asistieron al evento fun-

cionarios municipales, per-
sonal del IDEDI, además de
público en general.
Es interés del gobierno

municipal cumplirle a los
maderense de forma com-
prometida y cercana, con
una administración ciudada-
nizada, como lo ha instruido
el gobernador Francisco Ja-
vier GarcíaCabeza de Vaca,
puntualizó el presidente An-
drés Zorrilla.


