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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

El Alcalde de Ciudad
Madero Andrés Zorrilla,
acudió a la Secretaría de
Gobernación del Gobierno
Federal, como parte del
bloque de alcaldes invita-
dos de Tamaulipas para
participar como invitado al
Encuentro Nacional para
la Profesionalización del
Servicio Público Municipal. 
El evento fue coordi-

nado por el Instituto Nacio-
nal para el Federalismo y
el Desarrollo Municipal IN-
AFED.
En dicho encuentro el

Alcalde de Ciudad Madero
saludó al Secretario Mi-
guel Ángel Osorio Chong,
con quien mantuvo una in-
terlocución relativa a la im-

plementación de dicho
evento, en el que participó
también la Secretaria de la
Función Pública Maestra
Arely Gómez González.
Fue el propio director

del INAFED Guillermo De
Loya Cobián  quien reci-
biera al Alcalde de Ciudad
Madero Andrés Zorrilla
para coordinar la participa-
ción del Edil en dicho en-
cuentro.  
Entre otros alcaldes par-

ticipantes a dicho evento
estuvieron presentes, En-
rique Vargas del Villar,
Presidente Municipal de
Huixquilucan Estado de
México y presidente de la
asociación Nacional de Al-
caldes  ANAC,  así como

Alma Laura Amparan y
Jesús  de la Garza, de Al-
tamira y Matamoros res-
pectivamente como los
que representaron a los
presidentes municipales
asistentes de Tamaulipas.
La anterior actividad

forma parte de la gira de
trabajo que el Alcalde en
Ciudad Madero efectúa en
la Ciudad de México para
atender diversas invitacio-
nes tendientes a vincular
al municipio y a efectuar
gestión en diferentes foros
así como de participación
en asuntos estratégicos
para la Administración Mu-
nicipal, de acuerdo a lo ex-
presado por la oficina del
propio Presidente.

Asiste Andrés Zorrilla a Importante
Reunión en la Secretaría de Gobernación

El Cabildo de Ciudad
Madero que preside An-
drés Zorrilla aprobó por
unanimidad un paquete
de obras de beneficio so-
cial por más de 41 millo-
nes 600 mil pesos del
Fondo de Infraestructura
Social Municipal (FIS-
MUN) para el ejercicio
2017, donde se incluye el
apoyo para viviendas en
sectores vulnerables,
además de la construc-
ción de drenes pluviales y
la pavimentación de ca-
lles, entre otras.
El secretario del Ayun-

tamiento maderense,
Juan Torres Sáenz, deta-
lló que con recursos que
ascienden a los 3 millo-

nes 900 mil se contempla
la construcción de 35 vi-
viendas en la colonia
Adriana González, que
habrán de ser entregadas
a personas de escasos
recursos y tras un estudio
que será elaborado.
“Se van a sujetar a una

regla de operación, tienen
ciertas características,
van a ser en la colonia

Adriana González de
Hernández, van a ser
treinta y cinco viviendas,
constan de dos tipos de
vivienda, de una recá-
mara con cocina y una re-
cámara con baño”, indicó.
Torres Sáenz destacó

que este programa de
obra refleja el interés del
Presidente Andrés Zorrilla
por propiciar acciones

que contribuyan al bien-
estar y desarrollo de
aquellas colonias que
más los requieren. 
Por su parte, la regi-

dora María Angélica Mon-
talvo de Leija, quien
suplió al Presidente Muni-
cipal, dejó en claro que si-
guiendo la política del
manejo eficiente y trans-
parente de los recursos
públicos, todas las obras
serán licitadas y con la
participación de empre-
sas certificadas y avala-
das por la Cámara
Mexicana de la Industria
de la Construcción
(CMIC), lo que permitirá
seguir generando obras
de calidad.

“Las treinta y tres obras
que se están viendo y
que se autorizaron en
esta sesión van a salir a
licitación y dentro de las
licitaciones vamos a ver y
vamos a estudiar a cada
una de las empresas que
vayan a participar, tienen
que ser empresas con
una responsabilidad total
y un avalamiento por
parte de la CMIC”, mani-
festó.
Finalmente la edil rei-

teró que estarán en con-
tacto y trabajarán en
conjunto con la Secreta-
ría de Obras Públicas a
fin de inspeccionar cons-
tantemente el avance que
registran las obras.
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