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Gobierno de Ciudad Madero y Comapa Llevan
Servicio de Agua Potable a Familias Vulnerables
Con la finalidad de atender las

necesidades básicas de más de 7
mil 500 familias maderenses que
habitan en colonias vulnerables
para que por primera vez cuenten
con el servicio de agua en sus
casas, el gobierno municipal que
preside Andrés Zorrilla, en con-
junto con la Comapa Zona Conur-
bada a cargo de Adolfo Cabal
Ruiz implementarán el programa
“Ven por tu toma”.
“Porque va a resolver muchos

años de rezago en materia de
atención a cientos de miles de fa-
milias que viven en las colonias
más desprotegidas de Ciudad
Madero económica y socialmente
hablando. Esto quiere decir que
por primera vez la gente que más
lo necesita de Ciudad Madero
pueda tener una toma al pie de
sus predios y al pie de sus
casas”, explicó la primera autori-
dad.

Explicó que en coordinación
con el titular de la Comisión de
Agua Potable y Alcantarillado se
trazó un plan de trabajo con la fi-
nalidad de  aportar y subsidiar la
instalación de las tomas de agua
en colonias como El Chipús, Re-
volución Verde, entre otras.
“Este plan de trabajo contempla

la planeación estratégica de las
colonias y de los censos que se
harán, para que en base a ese
análisis podamos obtener los cos-
tos de inversión y focalizar la
ayuda para aportar el servicio a
quien más lo necesita”, aseveró
Andrés Zorrilla.
Expresó con el apoyo del Go-

bernador Francisco Javier García
Cabeza de Vaca, a través de la
Secretaría de Desarrollo Urbano
y Ecología de Gobierno del Es-
tado se busca llevar servicios y
atención a la ciudadanía made-
rense, a través de un estudio para

determinar la cantidad de tomas
que se instalarán que a reserva
de que el número crezca se trata
de entre siete mil quinientas a
diez mil.
“Hay que empezar con núme-

ros realistas, hay que comenzar
con atender a la gente y próxima-
mente vamos a anunciar la fecha
de arranque en esas colonias en
un módulo que va a aportar la Co-
misión de Agua para que de ma-
nera conjunta Ayuntamiento y
Comapa conurbado podamos
aterrizar una instalación que per-
mita que ahí mismo la gente
pueda ir a contratar su toma”, ma-
nifestó el ejecutivo municipal.
Detalló que la inversión y sub-

sidio para apoyar a las familias a
que cuenten con el servicio de
agua potable se llevará en con-
junto entre Ayuntamiento y Co-
mapa.

En ese sentido, el gerente ge-
neral Cabal Ruiz señaló que “se
va a levantar un censo, vamos a
estar trabajando aquí en equipo
con el alcalde Andrés Zorrilla, con
la gente de Madero y vamos a lle-
gar a lo que tenemos que llegar”. 
Con relación al pago del servi-

cio del líquido aseveró que
“cuando tengan la toma ya
puesta, pues obviamente que te-
nemos que ver cómo vamos a
estar estudiando lo de los co-
bros”.
Por su parte, Andrés Zorrilla

adelantó que posterior a Semana
Santa se estará concretando físi-
camente la apertura del programa
“Ven por tu toma”, con la instala-
ción de módulos en las mismas
colonias para que puedan contra-
tar y pagar el servicio, sin que se
genere un costo adicional por el
pago de transporte.

Se Promueve Playa Miramar en el Tianguis Turístico Nacional 
Playa Miramar el principal des-

tino turístico del sur de Tamaulipas
es promovido dentro del Tianguis
Turístico Nacional que se celebra
en Acapulco, en esta edición se
promocionan las riquezas natura-
les y las bondades que se ofrecen
a turistas nacionales y extranjeros. 

La Convención turística tiene la
finalidad de impulsar la comerciali-
zación de los maravillosos destinos
dentro de la República Mexicana;

en esta ocasión Ciudad Madero
impulsa sus atractivos mediante la
participación activa de la estrategia
de promoción y el posicionamiento
de “Playa Miramar, destino turístico
del Sur de Tamaulipas”. 

Al respecto María de Lourdes
Aranda titular de Turismo de la lo-
calidad realizó formalmente la invi-
tación a visitantes canadienses
para que acudan a visitar playa Mi-
ramar en periodo invernal “en con-
junto con la Secretaria de Turismo
Estatal, se está invitando a mayo-
ristas canadienses a regresar al
destino en la temporada de in-
vierno y además  estaremos pro-
moviendo el destino Playa Miramar
con tour operadores nacionales”
señaló. 

Una de las características que
resaltan de esta colaboración es el
nuevo producto “Carnaval Playa
Miramar” que se ofertará en aero-

líneas nacionales para seguir pro-
moviendo a Ciudad Madero en el
resto del país. 

En la reunión se encuentran pre-
sentes la Secretaria de Turismo del
estado  María Isabel Gómez Cas-
tro, la Secretaria de Turismo de
Ciudad Madero Malú Aranda, la
Subsecretaria Mary Carmen
Reyes Rodríguez, y Sergio Maldo-
nado Pumarejo Presidente del
Consejo Estratégico Conurbado
del Sur de Tamaulipas, quienes in-
tercambian y promueven los en-
cantos de la localidad con
diferentes funcionarios federales,
turoperadores extranjeros y nacio-
nales, inversionistas,  y  empresa-
rios. 

Con estas acciones, la adminis-
tración municipal de Ciudad Ma-
dero posiciona a la Playa Miramar
como destino turístico del sur de
Tamaulipas.


