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Disminuye Índice de
Delitos en Madero

Cd. Madero.- El municipio
de Madero continúa traba-
jando en lo que es el rubro
de la seguridad, por lo que
esperan recibir a más tardar
a finales de Enero lo corres-
pondiente al subsidio para
la seguridad pública de la
ciudad.
El alcalde José Andrés-

Zorrilla Moreno, señaló que
como administración apo-
yan lo referente a un mando
único para el estado, ya que
se han dado buenos resul-
tados, prueba de ello es la
disminución en el índice de
delitos.
Dijo que se tuvo una dis-

minución considerable en
los delitos desde el mes de
octubre a la fecha, lo que re-
fleja el trabajo que se rea-
liza por parte de las
autoridades estatales.
“Hoy en particular Ciudad

Madero registra de manera
muy importante un des-
censo en el tema de la de-
lincuencia, que ustedes
saben que habíamos tenido
en nuestro municipio, no
hay duda que a partir de oc-
tubre, gradualmente los ín-
dices en materia de
delincuencia menor se ha
ido reduciendo, eso no es
más que el reflejo de la con-
fianza que se tiene de la
nueva presencia entre la so-
ciedad civil en Tamaulipas”.
Aseguró Zorrilla Moreno

que se han disminuido los
robos, extorsión a comer-
ciantes, las denuncias, de-
bido a que la prevención es
en el rubro que más se ha
trabajado por parte del mu-
nicipio de madero para brin-
darle seguridad a la
ciudadanía y se ha tenido
resultados positivos.

Cd. Madero.- Se
registró el tercer as-
pirante a dirigir el
Partido Acción Nacio-
nal de Ciudad Ma-
d e r o ,
correspondiendo a

José Alfredo Jiménez
García presentar la
solicitud para ser
candidato y com-
prender por la presi-
dencia del partido.
La documentación

requerida en la con-
vocatoria fue recibida
por el secretario ge-
neral del partido,
René Valdez, quien
verificó que contará
con todos los docu-

mentos solicitados
para su participación.
Posteriormente se

hizo la entrega de la
constancia que lo
acredita como aspi-
rante registrado y lo

conminó a llevar a
cabo una campaña
interna de respeto,
esto después que re-
ciba el aval de Co-
mité Estatal del
partido.
En su mensaje, el

aspirante a la dirigen-
cia local del PAN,
José Alfredo Jiménez
García, dijo que esta-
rán tocando las puer-
tas en los domicilios
de los militantes del
partido a quienes les
presentará sus pro-
puestas.
"inicia la democra-

cia en el partido y
vamos por la unidad,
si no soy favorecido
en el proyecto me
uniré a los demás,
pero si soy benefi-
ciado invitaré a los

compañeros a unirse
al proyecto del par-
tido".
Mencionó que dos

aspectos importantes
a cuidar es la unidad
del partido y estar al
pendiente de las ne-
cesidades de la mili-
tancia.
José Alfredo Jimé-

nez fue acompañado
por el diputado local
Joaquín Hernández
Correa, el director
general de Conalep,
Agustín de la Huerta
Mejía, el director de
derecho a humanos
en política social en
el estado, Marco An-
tonio Moctezuma
Simón, entre otros
reconocidos militan-
tes de Acción Nacio-
nal.

Se Registra Otro Aspirante a Presidencia del PAN en Madero


