
Gracias a las gestio-
nes del presidente muni-
cipal Andrés Zorrilla ante
las instancias estatal y
federal se concretaron
las pavimentaciones de
tres arterias con una in-
versión de más de 3 mi-
llones de pesos, que
contribuirán al fortaleci-
miento del tejido social,
seguridad y salud de ha-
bitantes maderenses.

“Nuestra responsabili-
dad es entregarles y en-
tregarles bien”, dijo la
primera autoridad al rea-
lizar la inauguración de
la pavimentación a base
de concreto hidráulico,
banquetas, rampas de
acceso, luminarias y se-
ñales restrictivas de las
calles Aztecas, entre Ol-
mecas y Mayas, y
Mayas entre Aztecas y

Privada Cuauhtémoc,
del sector 16 de Sep-
tiembre. Y en la colonia
15 de mayo, la construc-
ción de la calle Río Soto
la Marina, entre Río
Bravo y Río San Marcos.
“Tenemos muy claro

que todavía hay mucho
trabajo por hacer; entre-
gar una calle no significa
que cerremos un capí-
tulo, es simplemente que

pasamos una hoja pero
nos quedan muchas por
delante”, enfatizó Andrés
Zorrilla.
Asimismo, reiteró su

compromiso de seguir
trabajando de la mano
con las autoridades fe-
derales “y con quien está
sumado de lleno a Ciu-
dad Madero, con el Go-
bernador Francisco
Javier García Cabeza de
Vaca”.
Con la representación

del Gobierno Federal el
delegado de la Secreta-
ría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano, Ser-
gio Guajardo Maldonado
aseveró que para la con-
solidación de obras del
Programa Hábitat, la co-
ordinación de los gobier-
nos federal, estatal “y de
nuestro alcalde José An-
drés Zorrilla juega un
papel fundamental para
que estos recursos final-
mente lleguen”.
Resaltó que existe un

buen entendimiento con
el presidente Andrés Zo-
rrilla que coadyuvará al
progreso de Ciudad Ma-
dero, “porque tienen un

alcalde preocupado por
el pueblo, que gestiona,
sabe lo que se ocupa y
dónde está el recurso
para poderlo bajar de la
mejor manera y, obvia-
mente, lo más pronto po-
sible”.
El edil maderense es-

tuvo acompañado por
síndicos, regidores, fun-
cionarios municipales y
beneficiados.
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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

El Presidente Andrés Zorrilla
se sumó a las acciones de segu-
ridad que viene realizando el Go-
bernador de Tamaulipas
Francisco Javier García Cabeza
de Vaca “nos sumamos al cien
por ciento en ese sentido como
autoridades municipales, hemos
venido generando resultados
muy tangibles en la coparticipa-
ción que tenemos que tener por
cuanto hace a la vigilancia de
nuestra ciudad”.
Dio a conocer que se ha lo-

grado la detención de delincuen-
tes, disuadido distintos delitos en
términos de prevención de los
mismos, añadió.
“Llevamos cuatro detenciones,

se han inhibido al menos cinco
delitos del fuero común impor-
tantes, a través de nuestros pro-
pios cuerpos particularmente de
la Dirección de Tránsito Munici-

pal, en la coparticipación de Pro-
tección Civil en el tema de copar-
ticipar con la vigilancia de
nuestra ciudad”, indicó la primera
autoridad maderense.
Nos sumamos, dijo Zorrilla

Moreno, al llamado del Goberna-
dor, pero no solamente en
cuanto a la prevención, Ciudad
Madero ha venido dando mues-
tras que no va a permitir por nin-
gún motivo en el tema de la
delincuencia o acto de corrup-
ción “ni dentro de la administra-
ción, ni en tiempo actual por
supuesto, ni tampoco vamos a
pasar por alto cualquier desvia-
ción anterior”.
Reiteró que Ciudad Madero y

su equipo de trabajo son con-
gruentes con el tema de tener
una cultura que prevenga cual-
quier acción que pudiera generar
corrupción.

“Lo he dicho, que el alcalde
tiene que dar la cara permanen-
temente a la ciudad, a la gente,
sumarse con la ciudadanía, estar
atrás justamente y al frente de
los temas de seguridad”, afirmó.
El Presidente de Ciudad Ma-

dero dijo que el hecho de que el
presupuesto asignado para los
temas de seguridad sea puesto
a disposición del estado no im-
plica que el municipio no se
sume y no coparticipemos con
las autoridades estatales.
“Aquí estará el alcalde traba-

jando junto con nuestro gobierno
estatal para proteger a la ciudad,
por supuesto que no vamos a
permitir por ningún motivo, no
vamos a desviar la vista, cual-
quier situación que podamos in-
hibir como lo hemos venido
haciendo, se va a seguir imple-
mentando”, concluyó.

Ciudad Madero Respalda Acciones de Seguridad
Tomadas por Parte del Gobernador

Andrés Zorrilla Impulsa la Transformación 
de Ciudad Madero con Importantes Obras


