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Desde el inicio del Go-
bierno Municipal que en-
cabeza el Presidente
Andrés Zorrilla, un récord
de 3 mil 587 mujeres de
Ciudad Madero han sido
afiliadas por personal de
la Secretaría de Participa-
ción Ciudadana, a través
de la Dirección de Pros-
pera, al programa “Se-
guro de Vida para Jefas
Madres de Familia”.
Con este seguro, los

hijos reciben un apoyo
económico con el propó-
sito que puedan continuar
sus estudios en caso del
fallecimiento de la madre.
En un informe de acti-

vidades, la titular de la de-
pendencia, Lucero Meza
Vázquez, dio a conocer
que en lo que va de la ac-
tual administración se han
recibido 412 peticiones de
la ciudadanía, de las cua-
les 346 han sido canaliza-
das a las áreas
correspondientes y 66
fueron resueltas; además
se ha brindado una aten-
ción personalizada a 783
personas que acudieron a

realizar diferentes trámi-
tes en la oficina ubicada
en el Centro Cultural Bi-
centenario.
Indicó que como parte

del Programa Social de
Inclusión Prospera se han
visitado 83 de las 107 co-
lonias maderenses, en
donde se ha brindado in-
formación a los vecinos
sobre los beneficios que
se pueden recibir me-
diante los diversos pro-

gramas sociales.
Además se ha acudido

a escuelas de nivel bá-
sico y medio superior,
como son: 3 guarderías,
12 jardines de niños, 49
escuelas primarias, 7 es-
cuelas secundarias, 4
preparatorias, 1 Cetis, 2
Cbtis y el InstitutoTecno-
lógico de Ciudad Madero. 
Meza Vázquez co-

mentó que continuando
con la promoción de los

programas sociales se
entregaron 5 mil volantes
y 80 carteles en sitios
como la plaza principal de
Ciudad Madero, plaza de
la colonia Árbol Grande,
mercado municipal “18 de
Marzo”, 23 rodantes ins-
talados en las diferentes
colonias de Ciudad Ma-
dero.
Con el objetivo de

tener un mayor alance en
la difusión de los diversos
programas, la Dirección
de Prospera distribuye
volantes y coloca carteles
en sitios estratégicos de
la colonias.
Finalmente manifestó

que el personal de esta
dependencia seguirá rea-
lizando estas actividades
de promoción e informa-
ción con el objetivo de
que la ciudadanía co-
nozca los beneficios de
los programas sociales
que se manejan en esta
dirección. 

Gobierno de Madero Gestiona la Inclusión de
3 mil 500 Mujeres al Programa Jefas de Familia

Cd. Madero.- La difícil situación
económica que se espera en este
2017 tiene a un gran número de co-
mercios en el municipio de Ciudad
Madero con la posibilidad de cerrar
sus puertas de manera definitiva, ya
que cada vez es más complicado
mantenerse operando.
El presidente de la Unión de Co-

merciantes en el municipio made-
rense, Edgar Rocha Galicia, dijo
que la crisis económica es la princi-
pal causa por la cual, alrededor de
130 negocios de la zona centro se
encuentran en esta situación, la cual
viene arrastrando de por lo menos
dos años a la fecha. 
Indicó que para lograr continuar

manteniéndose en operación, los
propietarios de los establecimiento
se han visto en la necesidad de des-
pedir a personal, acción que a pesar
de no tenerlo contemplado, tienen
que realizar para subsistir.
"El año pasado ya cerraron un 25

por ciento de los compañeros, tuvie-
ron que bajar sus cortinas porque
no soportaron la crisis, ahora fácil-
mente el 50 por cierto de los adheri-
dos se encuentra en una situación
crítica, están en riesgo de cerrar por
lo que han tenido que despedir
gente".
Señaló que anteriormente cada

establecimiento era una fuente ge-
neradora de empleo, por lo que al-
gunos empleaban hasta a cuatro
personas, pero en la actualidad la
crisis los ha obligado a quedarse
solo con una o son ellos quienes
atienden sus negocios al no tener la
capacidad de solventar los salarios.
Rocha Galicia detalló que la si-

tuación que atraviesan es difícil,
pues además del incremento en los
insumos, han sufrido de una compe-
tencia desleal por parte de exposi-
ciones de ropa, quienes vienen de
otros estados de la república.

En Riesgo de Cierre
50 por Ciento de los
Comercios en Madero

Cd. Madero.- Los inte-
grantes de a Cámara Na-
cional de Comercio de
Ciudad Madero hizo el lla-
mado a la Policía Federal
división Gendarmería,  se
queden en la zona, sobre
todo en el municipio ma-
derense, debido a que el
índice delictivo no ha ce-
sado. 
Marco Antonio Cortés

Salazar, presidente del or-
ganismo camaral, señaló
que los incidentes origina-
dos por la inseguridad

continúan en la urbe pe-
trolera.  

Indicó que tienen cier-
tos reportes de hechos de-
lictivos, pero aseguró hay
también días en los que
no se registra ningún inci-
dente. 
"Hay mucho que traba-

jar todavía, pediremos a
las Autoridades que sigan
interviniendo, que sigan
trabajando de esta ma-
nera para poder llegar a
cero casos, yo esperaría
que si siga, no hemos po-
dido contactarlos pero ten-
dremos alguna reunión

con ellos y con todas  las
autoridades para que
sigan patrullando y vigi-
lando la Ciudad".
Señaló Cortés Salazar,

que aún falta mucho tra-
bajo por hacer para lograr
tener cero incidentes por
lo que piden a las autori-
dades continúen apo-
yando con la labor de
vigilancia, así como a la
Gendarmería siga supervi-
sando sectores producti-
vos en Madero para evitar
robos. 

Canaco Quiere a Gendarmería en Madero


