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“Familias de la Margen del
río no Serán Reubicadas”: AZ
Cd. Madero.- El alcalde

de Ciudad Madero, José
Andrés Zorrilla Moreno,
señaló que hasta el mo-

mento no se contempla el
desalojo o reubicación de
familias que por años han
vivido en la margen iz-

quierda del río Panuco,
ya que si existe viabilidad
para regularizar se hará.
La autoridad municipal

destacó que por ello es
que se trabaja con el go-
bierno estatal, para estar
al tanto de los lugares a
los cuales se les puede
dar certeza jurídica, algo
para lo cual se contaría
con el apoyo del ayunta-
miento.
Mencionó que las ad-

ministraciones locales y
la estatal buscan caracte-
rizarse como gobiernos
sensibles y de contacto
directo con la ciudadanía,
para conocer sus necesi-
dades, por lo que se res-
petará siempre el estado
de derecho.
“Hemos defendido y

vamos a seguir muy pre-
sentes en respetar el es-
tado de derecho, de no
permitir que se sigan in-

vadiendo los vasos la-
cuestres de Madero, las
lagunas, vamos estar
muy atentos a que las
áreas verdes que hayan
estado para esos fines se
respeten”.
Detalló que para esa

zona existe un proyecto
de parque lineal, el cual
se va a respetar al igual
que a las familias que
viven en esa zona de la
ciudad, ya que para ello
es que se realizan los es-
tudios previos.
Zorrilla Moreno reiteró

que se contemplan traba-
jos y adecuaciones diver-
sas, pero no lo
relacionado a retirar a las
familias que habitan ese
lugar desde hace muchos
años.

Cd. Madero.- Al
sostener una reu-
nión con el presi-
dente de la
Cámara Mexicana
de la Industria de la
Construcción en
Tamaulipas, con
quien dialogó sobre
diversos temas, el
secretario general
de la CTM en Ma-
dero, Carlos Cam-
pos Castillo, dijo
que han detectado
empresas que no
dan seguridad so-
cial a los trabajado-
res.
Mencionó que

son empresas forá-
neas y locales las
que toman estas
acciones, siempre
en perjuicio de los
trabajadores, ya
que no se cumple
con las obligacio-
nes fiscales esta-
blecidas por la ley.
Mencionó que

esto representa
una competencia
desleal para cons-
tructores locales
que cumplen con
todo además, ade-
más que catalogó
el hecho como una
irresponsabilidad,

por lo que pidió a
los integrantes del
seguro social a que
haga su trabajo, ya
que esto no debe
pasar. 
“Ahí, más que

nada es hacer un
convenio con el se-
guro social o dar la
notificación para
que inmediata-
mente se mande a
su gente, pero la-
mentablemente se
ha visto que hay
gente del seguro
social que aceptan
algún tipo de da-
diva para no repor-

tar esos casos”. 
Destacó que hay

alrededor de 1090
empresas en la
zona que se en-
cuentran en esta
situación, pues no
ajustan tampoco
los salarios de los
trabajadores a los
tabuladores esta-
blecidos, por ello
es que alrededor
de 400 personas
que en este mo-
mento trabajan en
el área de la cons-
trucción no están
aseguradas, por lo
que ganan hasta

un 35 por ciento
menos de lo que
deberían.
Carlos Campos

Castillo, señaló que

esta situación se
presenta tanto en
obras públicas,
como en privadas.

Empresas no Cumplen con Obligaciones Hacia los Trabajadores
No brindan seguridad social


