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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

CIUDAD MADERO, Ta-
maulipas.- Un promedio de
nueve colonias han sido crea-
das a orillas del sistema lagu-
nario de Madero, por lo que el
municipio analizará su regula-
rización o en su caso reubicar
a las familias que vivan en
zona de riesgo.

El presidente de la comi-
sión de Desarrollo Urbano,
Cristian Ignacio Hernández
Perfecto, indicó que en su ma-
yoría se trata de ampliaciones,
pero que hasta el momento
sus residentes carecen de es-
crituras.

“Hay nueve colonias de
nueva creación y la mayoría se
ubican en la zona norte del

municipio y cerca de lagunas y
no se regularizarán aquellos
predios que estén en sitios in-
undables”, dijo.

Dio a conocer que el go-
bierno del estado cuenta con
un predio entre las colonias 15
de Mayo y Candelario Garza
en donde podrían reubicar a
familias que vivan en zonas de
riesgo, cuyo lugar carece de
los servicios básicos.

Cabe señalar que el ayun-
tamiento, a través de la Secre-
taría de Obras Públicas,
desalojará a las familias que
estén asentadas sobre la mar-
gen de las lagunas, se calcula
que se encuentren en una si-
tuación de este tipo más de 40.

Nueve Colonias Invaden Lagunas en Madero

Con la finalidad de facilitar el
empoderamiento de las mujeres
maderenses el Gobierno muni-
cipal que dirige Andrés Zorrilla a
través de la Secretaría de Bien-
estar Social en coordinación
con la Dirección de la Mujer re-
aliza con éxito el curso de re-
postería mediante una muestra
de postres en las instalaciones
del Centro Cultural Bicentenario
de esta localidad.

Las alumnas tuvieron la
oportunidad de capacitarse en
la preparación de la repostería
y en base a estos conocimien-
tos podrán emprender su propio
negocio en un futuro.

La administración de Ciudad
Madero está interesada en pro-
mover el empoderamiento en

las mujeres maderenses.  “Es
una gran ayuda que le está-
dando el presidente municipal
José Andrés Zorrilla Moreno ya
que tenemos las indicaciones
de ayudar a las mujeres a  que
ellas sean productivas y armen
su propio negocio”, expresó la
Secretaria de Bienestar Social
Elsa Adriana MoratoAvilés.

Una de las ventajas del taller
es el bajo costo, pues la inver-
sión es mínima, “un curso de
estos cuesta más caro, es como
un gasto de recuperación, lo
que estamos haciendo más los
insumos con los que se cuen-
tan” indicó la funcionaria.

El municipio trabaja en la
gestión de certificar y entregar
diplomas a las alumnas que

acudan al curso, pues con ello
tendrán la oportunidad de en-
contrar un empleo; “Estamos
gestionando y tramitando con
las personas adecuadas reiteró
la titular de Bienestar Social”.

“Tener la facilidad, lo que us-
tedes hacen para nosotros
esmuy importante porque que-
remos emprender una em-
presa, tener nuestros propios
ingresos y eso nos ayuda bas-
tante” y al Instituto de la Mujer
los cuales les agradecemos, es-
peramos que sigamos teniendo
el apoyo para seguir apren-
diendo”, señaló la Señora Alma
Ruth Leyva, alumna graduada
del taller de repostería.

El curso está dirigido a muje-
res emprendedoras que tengan

deseos de superación, que
sepan trabajar en equipo, “el
horario de atenciónes de lunes
a viernes de diez de la mañana
a dos de la tarde; la inversión
por estudiante fue módica, in-
formó la Cheff Cristina”.

Durante el desarrollo dele-
vento se agradecieron a las au-
toridades municipales que
logran que estos programas
sean destinados a personas
quere quieran incentivar la idea
de adquirir un negocio y tam-
bién fomentar el valor de auto-
estima y desarrollo personal.

“El curso me pareció muy bo-
nito para todas las personas
que quieran aprender, me ser-
virá para mi casa y así ya te ani-
mas para hacer otras cosas”

dijo la alumna Irene Martínez
Herrera quien finalizó su curso
con la alegría de haber apren-
dido a preparar diversos postres
dulces y salados.

“Me parece excelente, nos
motivan bastante, son económi-
cos, son accesibles a toda la
población” “Yo estoy encantada
con el trato que él tiene hacia
nosotras, nos apoyasiempre y
que así siga, va a tener el apoyo
de todas las mujeres, ciudada-
nas y él es un excelente al-
calde” dijo Wendy Barriento.

De esta forma el Gobierno
municipal de Ciudad Madero le
apuesta a fortalecer el empode-
ramiento de las mujeres y pro-
mueve cursos como repostería,
bisutería, baile a fin de poder
desarrollar sus habilidades per-
sonales y empresariales.

“El curso me pareció muy bo-
nito para todas las personas
que quieran aprender, me ser-
virá para mi casa y así yate ani-
mas para hacer otras cosas”
refirió la alumna Irene Martínez
Herrera quien finalizó su curso
con la alegría de haber apren-
dido a preparar diversos postres
dulces y salados como “cupca-
kes”, “palomitas de maíz con
sabor”, “cheescakes”, “flanes”.

“Me parece excelente, nos
motivan bastante, son económi-
cos, son accesibles a toda la
población” “Yo estoy encantada
con el trato que él tiene hacia
nosotras, nos apoya siempre y
que así siga, va a tener el apoyo
de todas las mujeres, ciudada-
nas y él es un excelente al-
calde” dijo Wendy Barriento
alumna recibida del taller de
postres.

Gobierno de Ciudad Madero Promueve el
Empoderamiento Empresarial de las Mujeres


