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Cd. Madero.- Se desarro-
lló en el municipio de Ciudad
Madero la sesión extraordina-
ria del cabildo número 305,
en la cual por unanimidad se
aprobaron todos los puntos
de la orden del día.

En primer término se ratifi-
caron a los diversos directo-
res de área de las secretarías
de Bienestar Social y Partici-
pación Ciudadana.

Posteriormente fue desig-
nada como directora del ar-
chivo histórico del municipio,
Silvia Rosario Hernández,
esto por unanimidad de
votos.

Tras este nombramiento,
el alcalde maderense José
Andrés Zorrilla hizo el lla-
mado a todos los funcionarios
de su administración a cum-
plir con su responsabilidad

encomendada.
“Quiero dejarle muy claro

a todos los funcionarios hoy
ratificados y al honorable ca-
bildo, que estoy esperando
de ellos que cumplan, que
esto solamente es un aval,
que por ningún motivo, nin-
gún funcionario que no cum-
pla y que no esté sirviendo a
Madero, se va a quedar en
ningún puesto, tendrá que ser

removido, ese es mi compro-
miso y en su caso de nueva
cuenta puesto a su conside-
ración, esto es solamente es
un aval, una ratificación”.

Finalmente se aprobó por
unanimidad otorgar descuen-
tos a los locatarios del mer-
cado municipal 18 de Marzo
para apoyarlos a que se pon-
gan al corriente en sus pagos
al ayuntamiento.

Llama Alcalde Andrés Zorrilla a Funcionarios a Cumplir con su Trabajo

Gestiona Gobierno de Ciudad Madero Apoyo de Pemex
Para Rehabilitación de Calles Aledañas a la Refinería

Para mejorar las condicio-
nes de los sectores aledaños a
la refinería “Francisco I. Ma-
dero”, autoridades locales soli-
citan   a Petróleos Mexicanos
coadyuvar con el municipio en
la rehabilitación de la calle Mel-
chor Ocampo y otras que se
encuentrna en malas condicio-
nes debido al paso de autotan-
ques de carga pesada.
Al respecto el Presidente

Andrés Zorrilla señaló que han
tenido contacto con represen-
tantes de la empresa petrolera
con el propósito de apoyar al
Ayuntamiento en el desarrollo
y mejoramiento urbano de la
ciudad. 
“Hemos tenido acerca-

miento con PetróleosMexica-
nos para que con base a esa
responsabilidad social, se abo-
que a coadyuvar con el Ayun-
tamiento para la mejora de
nuestras vialidades”, expresó.
La primera autoridad made-

rense sostuvo que el gobierno
municipal dará mantenimiento
a dicha arteria, que por años-
fue acceso a la colonia La
Barra, a fin de que se encuen-

tre en buen estado.
“Antes del mes de abril ten-

dremos que dejarla en buenas
condiciones para la circulación
y paso, porque además es una

conexión al bulevar que va a la
playa; hemos platicado de
cerca con Petróleos Mexica-
nos, vamos a comprometer a
la empresa a que participe en
la mejora de las calles”, se-
ñaló.
Agregó que espera que en

los próximos días Pemex les
autorice asfalto que será utili-
zado para la rehabilitación de
diversas vialidades que se en-
cuentrandeterioradas.
Sin embargo, “de no haber

esa respuesta en tiempo y
forma, el alcalde en coordina-
ción con el gobernador del Es-
tado Francisco Javier García
Cabeza de Vaca, vamos a ini-
ciar el proceso que tengamos
que emprender para darle
mantenimiento a la calle”, ase-
veró.
Destacó que la administra-

ción a su cargo recibe de ma-
nera gradual ciertas
cantidades de asfalto y próxi-

mamente se van a liberar otros
apoyos para trabajar “de blo-
que en bloque, de colonia en-
colonia, ahí vamos a estar sin
olvidar a la ciudadanía, sin ol-
vidar los compromisos con las
calles de Ciudad Madero”
entre las que destacan las ca-
lles Altamirano y Ferrocarril del
mismo sector.
Subrayó que se tiene un-

diagnóstico de arterias cerca-
nas a la refinería que se
encuentran deterioradas, sin
asfalto, sin pavimento o ente-
rracería, pero que existe inter-
locución con Petróleos
Mexicanos para revisar el
tema. 
Por último, Andrés Zorrilla,

dijo que que de no haber resul-
tado  tangible , “yo seré el pri-
mero en asumir la postura de
representación de la gente y
entonces hacer el reclamo co-
rrespondiente”.

Cd. Madero.- Tras la firma
del convenio que realizó el
ayuntamiento de Madero
con el gobierno del Estado

de Tamaulipas para brin-
darle apoyo económico para
solventar los gastos de los
elementos de la policía es-
tatal, la actual administra-
ción en la urbe petrolera
tendrá que erogar cerca de
400 mil pesos mensuales
para este rubro.
El Tesorero del municipio,

Adolfo Ortiz Flores, indicó
que de acuerdo al convenio
el ayuntamiento apoyara
con el 50 por ciento de los
gastos del pago de viáticos

y salarios, de los 52 elemen-
tos asignados a Madero.
Señaló que este número

de elementos son los res-
ponsables de salvaguardar
la seguridad de los habitan-
tes de la ciudad, esperando
que el número se incre-
mente en poco tiempo, ya
que se contempla en el fu-
turo la llegada de más inte-
grantes a la corporación.
"Estamos hablando que

son entre viáticos y salarios
15 mil pesos, entonces se-

rían siete mil 500, por los 52
estamos hablando de entre
300 y 400 mil pesos de ma-
nera mensual, sobre el con-
venio que se firmó entre el
municipio y el Gobierno del
Estado, lo que pasa es que
ya se estableció un 50 por
ciento, es lo que se va apor-
tar, pero aún no está defi-
nido cuantos elementos
son".
Destacó que derivado de

este aumento en el número
de elementos se incremen-

tará también la aportación
de recursos, ya que re-
cordó, se destina el 50 por
ciento del total de los recur-
sos que se necesitan para
los gastos de la corpora-
ción.
Ortiz Flores agregó que el

municipio hará el esfuerzo
para cumplir con el compro-
miso adquirido con el Go-
bierno del Estado y la
ciudadanía, algo que se
viene efectuando a partir del
mes de enero.

Casi 400 mil Pesos Mensuales Aportará el Ayuntamiento Para Salarios de la Policía Estatal 


