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Andrés Zorrilla Atiende Necesidades 
de las Familias del Sector Ignacio Zaragoza
El presidente Andrés Zorrilla en-

cabezó un recorrido por las calles
del Sector Ignacio Zaragoza
acompañado por funcionarios de
las áreas operativas del Gobierno
de Ciudad Madero para atender,
revisar y resolver de manera inme-
diata las peticiones y compromisos
con sus habitantes.
“Estamos iniciando una gira por

diferentes colonias, vamos a estar
revisando compromisos que se hi-
cieron, vamos a ver cómo van
esos compromisos, a atender ne-
cesidades nuevas, porque el aten-
der un compromiso no cambia
nada las necesidades de la gente.

De alguna manera se resuelve, de
manera inicial alguna petición,
pero esto es de manera continua,
hay que seguir atendiendo a la
gente”, resaltó la primera autori-
dad maderense.
Acompañado por síndicos, regi-

dores así como funcionarios muni-
cipales, Andrés Zorrilla recibió y
escuchó las peticiones que le hi-
cieron los colonos, a quienes ex-
hortó a trabajar en unión.
Se mostró contento de tener

dicho acercamiento para “poder
sumarnos a las peticiones de los
vecinos sin pasar por alto que qui-
siéramos y queremos que los ve-

cinos se mantengan unidos traba-
jando con nosotros de manera di-
recta y específica para que
podamos atender peticiones que
además de justas son viables y te-
nemos forma de atenderlos”.
En ese sentido, José Robledo,

quien habita desde hace 40 años
en el sector, enfatizó que el acer-
tamiento que tiene el presidente
con la ciudadanía, “nos da una
gran satisfacción, una gran con-
fianza de que tenemos un Madero
seguro con la mano del goberna-
dor y la de él”.
Durante el recorrido que se ex-

tendió por varias calles, Andrés
Zorrilla se informó sobre trabajos
pendientes, giró instrucciones e
hizo compromisos para solucio-
narlos durante la siguiente se-
mana o de manera inmediata.
“Aquí hay un rezago y estamos

trabajando en ese sentido para
arreglar temas desde asuntos hi-
dráulicos y de pavimentación ur-
gente”, mencionó.
Finalmente, subrayó el ejecutivo

municipal, “el mensaje es convo-
car a la unidad y que el alcalde
junto con su equipo de trabajo
tiene que salir a trabajar con la
gente, aquí, como nos lo ha pe-
dido nuestro gobernador Fran-
cisco Javier García Cabeza de
Vaca”.

Consolidarán Diputados Tamaulipecos
Agenda Legislativa de Temas Prioritarios
Al finalizar su participación en

la Décima Asamblea Plenaria de
la Conferencia Permanente de
Congresos Locales (COPECOL),
los legisladores tamaulipecos, en-
cabezados por el Diputado Carlos
Alberto García González, ratifican
los acuerdos alcanzados para le-
gislar a favor de sus comunida-
des.
Los acuerdos tomados en la

Asamblea realizada los días 26,
27 y 28 de abril en Campeche,
buscan que las Legislaturas de
los Estados, intensifiquen los tra-
bajos para implementar antes del
17 de julio, los Sistemas Estatales
Anticorrupción, así como en otros
asuntos en los que ya se está
avanzando.
Además, que se promuevan las

reformas, que fortalezcan la de-
fensa de las mujeres y contribu-
yan a la eliminación de la
violencia de género,  así como ti-
pificar el delito de feminicidio,

tema que ya fue legislado en el
Congreso de Tamaulipas.
El Presidente de la Junta de

Coordinación Política de este
Poder Legislativo Local, Carlos
García, resaltó que entre los
acuerdos, figura la importancia de
que se establezcan los canales
de comunicación, coordinación y

participación con el Gobierno Fe-
deral, las organizaciones de la so-
ciedad civil e instituciones, para

coadyuvar en la representación y
defensa de los derechos de los
migrantes.
“Se continuarán los procesos

de  reforma para la protección de
las niñas, niños y adolescentes,

en especial para impulsar la pro-
hibición del matrimonio infantil y
se incorporarán a las asociacio-
nes nacionales de oficiales mayo-
res de los Congresos y de
Institutos de Investigaciones Le-
gislativas para la construcción de
los procesos de armonización”,
informó el legislador local.
En estas actividades, participa-

ron los Diputados Alejandro
Etienne Llano, Teresa Aguilar Gu-
tiérrez, Issis Cantú Manzano,
Guadalupe Biasi Serrano, Carlos
German de Anda Hernández,
Anto Tovar García, Carlos Morris
Torre, Rogelio Arellano Banda,
Ángel Romeo Garza Rodríguez.
Asimismo, los legisladores Víc-

tor Adrián Meraz Padrón, María
del Carmen Tuñón Cossío, Nancy
Delgado Nolazco, Copitzi Yesenia
Hernández García, José Ciro
Hernández Arteaga y el titular de
Servicios Parlamentarios, Jorge
Alejandro Durham Infante.

EN EL CIERRE DE ACTIVIDADES DE LA COPECOL

Seguirán avanzando en diversos temas legislativos 


