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Gobierno de Ciudad Madero Entrega Plaza 
en Beneficio Familias de la Colonia Jiménez Macías
Con la finalidad de fo-

mentar el fortalecimiento
del tejido social a través
de la convivencia fami-
liar en espacios públi-
cos, el Gobierno de
Ciudad Madero que pre-

side Andrés Zorrilla en-
tregó la obra de restau-
ración de la plaza
“Jiménez Macías” para
beneficio de mil 250 per-
sonas que habitan en la
colonia del mismo nom-

bre y vecinos de los sec-
tores aledaños.
En representación de

la primera autoridad, el
secretario del Ayunta-
miento Juan Torres, ex-
presó “en nombre del
presidente José Andrés
Zorrilla Moreno les doy
las gracias y la bienve-
nida a este lugar para in-
augurar una obra más
que en coadyuvanza del
municipio con la admi-

nistración federal se
hace y hay preocupación
por parte de este ayunta-
miento de seguir inaugu-
rando y haciendo obras,
hay diferentes recursos
con los que se hacen”.
La rehabilitación del

punto estratégico, ubi-

cado en avenida Monte-
rrey y calle Manuel Ca-
vazos Lerma, se realizó
con una inversión de no-
vecientos mil pesos, en
donde se urbanizó una
superficie de casi mil
600 metros cuadrados,
la colocación de piso es-
tampado en el área de
recreación y andadores,
así como el manteni-
miento a las bancas de
concreto.

También se hizo el
equipamiento con
mesas para picnic, ban-
cas metálicas, cestos de
basura, gimnasio al aire
libreasí como la cons-
trucción de 2 asadores,
una jardinera central,
además de la instalación

de luminarias.
Por su parte, Dona-

ciano de la Cruz Becerra
de la Unidad de Des-
arrollo Urbano y Ordena-
miento de Territorio dijo
que la plaza “Carlos Ji-
ménez” tuvo una mejora
a través del Programa
de Espacios Públicos de
la Sedatu, que tiene el
objetivo de rescatar
áreas comunitarias para
promover la convivencia

familiar y fortalecer el te-
jido social, prevenir el
delito y violencia en la
ciudad.
Asistieron al evento

síndicos, regidores y
funcionarios del go-
bierno municipal, así
como sociedad civil.


