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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

Con el propósito de ofrecer  más
espacios para la convivencia fami-
liar y fortalecer el tejido social, el Go-
bierno de Ciudad Madero que
preside Andrés Zorrilla realiza el
mantenimiento preventivo y correc-
tivo de la alberca olímpica de la Uni-
dad Deportiva en la colonia Adolfo
López Mateos.
A través de la Dirección de Depor-

tes se efectúan trabajos de restau-
ración que dieron inicio desde el
mes de febrero. Primeramente se
resanaron el fondo y paredes de la
alberca y se realizó la limpieza ge-
neral con sarricida y ácido muriático.
Se aplicó en la totalidad de la poza
cemento sellador y se remplazaron

diez metros de azulejo veneciano.
Con el objetivo de mejorar la fun-

cionalidad del área acuática se dio
mantenimiento a los motores del
cuarto de máquinas, así como la
sustitución dieciséis válvulas y
acondicionamiento de los filtros de
agua.
Entre otras mejoras para la como-

didad de la ciudadanía, se instala-
ron seis nuevas escaleras de cuatro
peldaños cada una y ocho lámparas
subacuáticas para uso nocturno,
además de la pintura del interior y
exterior del complejo acuático.
La alberca olímpica de la Unidad

Deportiva será reabierta a finales de
marzo, días previos al inicio de Se-

mana Santa, con la finalidad de
ofrecer a las familias y turistas otro
espacio para su recreación, y poste-
riormente se reprogramarán cursos
de natación.
Las acciones del Gobierno de

Ciudad Madero reafirman el com-
promiso que tiene el presidente An-
drés Zorrilla de ofrecer espacios
para la unión y convivencia de las
familias maderenses que vigoricen
el tejido social.

Gobierno Municipal Rehabilita Alberca de
Unidad Deportiva Para Convivencia de Familias 

Gobierno de Ciudad Madero Inicia
Acciones de Salud en las Colonias
La administración munici-

pal  de Ciudad Madero que
preside Andrés Zorrilla a tra-
vés de la Secretaría de
Bienestar Social en coordi-
nación con la Universidad
del Noreste puso en marcha
el programa “Colonia Salu-
dable” que tiene como pro-
pósito mejorar las
condiciones de las familias
maderenses.
Mediante un esquema de

trabajo dedicado al rubro de
la salud, el gobierno munici-
pal tiene el interés que los

habitantes maderenses edu-
quen sus hábitos sociales,
de esta forma se inició el
programa en la colonia Am-
pliación Revolución verde,
para posteriormente conti-
nuar con diversas colonias
de la localidad.
“Es un programa que es-

tamos en coordinación, el
Gobierno Municipal con la
Universidad del Noreste,
Secretaria de Bienestar So-
cial y la Dirección de munici-
pio saludable, esto más que
nada educación para la

salud, vamos a implementar
a las colonias, casa por
casa, se van a ir visitando a
las  personas, familias, para
darles platicas de la salud,
higiene bucal, toma de pre-
sión y toma de azúcar” ex-
presó la titular de Bienestar
social en Madero.
El número de familias

que se verán beneficiadas
son 150 de los referidos
sectores del norte de la lo-
calidad,  aunque se tiene
contemplado abarcar en la
primer etapa a las colonias

en situación de riesgo y que
se estará realizando los sá-
bados de cada mes, “bueno
ahorita por lo pronto tene-
mos programadas dos colo-
nias que son ampliación
Revolución Verde y amplia-
ción Emiliano Zapata, las
colonias que tenemos son
siete, son las que primero
vamos a darle prioridad” re-
calcó Adriana Morato Avilés
jefa de la dependencia so-
cial maderense.
Así mismo se contó con la

participación de 174 alum-
nos pasantes de la carrera
de medicina; en el evento
estuvieron presentes el regi-
dor Alan Alejandro de la
Huerta, en representación
de la primera autoridad An-

drés Zorrilla, el edil Alberto
Guerrero Rocha, el Doctor
Francisco Martínez Romero,
representando al director del
área de ciencias de la salud
de la  Universidad del Nor-
este y la Doctora Liliana
Mata Madero, profesora de
medicina comunitaria de la
referida institución; así como
el comité de Colonias inte-
grado por madres de familia
que apoyarán en la partici-
pación de este proyecto.
Con estos hechos enfoca-

dos a la salud, el gobierno
municipal que dirige Andrés
Zorrilla pone de manifiesto
su interés general de mejo-
rar las condiciones de vida
de niños y jóvenes made-
renses.


