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Andrés Zorrilla Participa en Foro Para el
Desarrollo de la Administración Municipal
El Alcalde de Ciudad

Madero Andrés Zorrilla,
a invitación expresa del
Senado de la República,
acudió como partici-
pante especial a un im-
portante Foro
Estratégico para el Des-
arrollo de la Administra-
ción Municipal, en
donde la presidenta de
la Comisión de Desarro-
llo Municipal, Senadora
Andrea García García,
fue la responsable de or-

ganizar el trascendente
evento a nivel nacional. 
La reunión fue apertu-

rada por el Senador Fer-
nando Herrera Ávila,
Presidente de la Junta
de Coordinación Política
del Senado de la Repú-
blica, en donde se abor-
daron ponencias de
suma importancia como
la de Finanzas Públicas
Municipales, Fiscaliza-
ción de los Recursos
Públicos Federales, Pro- grama de Infraestructura

y diversos fondos.
El Dr. Guillermo De-

loya Cobián, Coordina-
dor del Instituto Nacional
para el Federalismo y
Desarrollo Municipal
(INAFED) así como el
Dr. Pablo de la Peña
Sánchez del Tecnoló-
gico de Monterrey, fue-
ron parte del bloque de
exponentes sobre el
tema.
El foro se organizó en

tres aspectos con la fi-
nalidad de comenzar a

aportar y definir las
bases para el beneficio
de los municipios. De tal
manera que el primero
fue académico, uno en
materia de recursos pú-
blicos en el municipio y
otro que habla de la ex-
periencia y de lo que se
está llevando a cabo en
diferentes estados del
país.
Asimismo, se habló de

la necesidad de impul-
sar leyes que fortalez-
can la gestión municipal
y mejoren las políticas

públicas en ayuntamien-
tos.
En dicho evento el Al-

calde de Ciudad Madero
promovió una agenda
para el municipio, para
lo cual estableció con-
tacto con el Senador
José de Jesús Santana
García y el propio Sena-
dor Roberto Gil Zuarth.
Se dio a conocer que

posteriormente el presi-
dente Andrés Zorrilla re-
alizó distintas
actividades en la Ciudad
de México.

Regidora Festeja a Niños Maderenses
Alrededor de 600 niños made-

renses de tres diferentes colo-
nias, fueron festejados con motivo
del Día del Niño, en una acción
que busca que esta fecha no
pase desapercibida entre los me-
nores de sectores populares.
Fue la regidora Sandra Patricia

Cruz Moreno, la organizadora de
estas tres actividades en las colo-
nias Heriberto Kehoe, La Joya y
Talleres, donde decenas de infan-
tes se reunieron para tener una
tarde agradable en compañía de
su familia.

Los pequeños, además de di-
vertirse con el espectáculo de un
Payaso, recibieron regalos con-
sistentes en juguetes, así como
también dulces y pastel, mos-
trando su alegría por este festejo
que les dejará un grato recuerdo
a los niños de estos sectores po-
pulares.
La edil maderense Sandra Pa-

tricia Cruz Moreno, agradeció a
las familias que acudieron a la
convocatoria realizada para feste-
jar a los pequeños del hogar.
Dijo, "Muchas Gracias por acu-

dir a este festejo que se hace
para los niños y niñas de esta co-
lonia y de esta forma celebrar,
aunque sea un poco adelantado,
el Dia del Niño".
"Este pequeño festejo que

ofrece su amiga y servidora, la re-
gidora Sandra Patricia Cruz Mo-
reno, es sólo una muestra del
agradecimiento hacia ustedes por
el cariño y respaldo que nos brin-
dan como administración munici-
pal", resaltó la integrante del
cabildo maderense.
Cruz Moreno, agradeció al pre-

sidente municipal, José Andrés
Zorrilla Moreno por tener la opor-
tunidad de convivir con los habi-
tantes de estos tres sectores,
recibiendo al mismo tiempo la
edil, muestras de cariño y agrade-
cimiento por los festejos realiza-
dos a los niños maderenses.


