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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

MADERO 

Gobierno de Ciudad Madero Reconoce el
Trabajo del Gobernador de Tamaulipas

El Alcalde Andrés Zorrilla reco-
noció el trabajo realizado por el
mandatario Francisco Javier
García Cabeza de Vaca en el
sentido de tener gobiernos ciu-
dadanizados y comprometidos
con la sociedad civil “un Gober-
nador que está atendiendo,
dando la cara, como se debió
haber hecho siempre, dando la
cara donde Tamaulipas lo nece-
sita: con su gente; trabajando
ahí con su gabinete, afrontando
y resolviendo para garantizarle
seguridad a nuestro estado. Pre-
sente en donde tiene que estar”.

El hecho de estar con los ve-
cinos de la colonia Revolución
Verde implica justamente poner
a nuestro gabinete a la altura de
la gente de Ciudad Madero y de
la que tenemos obligación de
estar pendientes con un con-
tacto permanente, tal y como lo
ha dicho y lo ha propuesto el go-
bernador, expresó.

“Por eso es que esa con-
gruencia, esa convocatoria que
hace nuestro gobernador a los
alcaldes de Tamaulipas es muy
bienvenida en Ciudad Madero,
nosotros tenemos gobiernos de
contacto con la gente, aterriza-
dos, que no se suban a un esca-
lón y se pierdan por ningún
motivo”, afirmó.

Nuestro trabajo, añadió An-
drés Zorrilla, es con la gente y
los funcionarios son parte tam-
bién del llamado que hace el al-
calde de la ciudad: “atender a la
gente, cumplirle y estar a la al-
tura pendientes de la gente de
Ciudad Madero”.

Afirmó que vienen más bene-
ficios para las familias maderen-
ses y que se lograrán con el
apoyo del Gobernador y es-
fuerzo de la Administración Mu-
nicipal, todos compromisos a
cumplir por un gobierno ciuda-
dano.

Mujeres y Jóvenes son Determinantes
en la Transformación de Ciudad Madero

El presidente Andrés Zorrilla reco-
noció el liderazgo de las mujeres y de
los jóvenes en el proceso de transfor-
mación que se lleva a cabo en Ciu-
dad Madero, a quienes además
exhortó a tener una participación
comprometida y directa en sus colo-
nias atendiendo las necesidades y
dando soluciones a las inquietudes
de los vecinos de manera responsa-
ble como enlace con la Administra-
ción actual.

“Nuestras mujeres han sido y son
líderes en Ciudad Madero porque
ellas ponen y empeñan siempre
cuando salen a trabajar, siempre
traen presente a su familia y eso para
mí es un tema de mucho reconoci-
miento y mucho agradecimiento”.

Andrés Zorrilla destacó la participa-
ción y elección de jóvenes “son nues-
tra fortaleza, son los que van a
cambiar, los que nos van a ayudar a
cambiar en el presente y en el futuro,
los que pueden ser los próximos líde-
res de Madero, Tamaulipas y México”.

“Sí se puede ser servidor público
decente, ustedes lo pueden cambiar,
si se puede ser servidor público com-
prometido, hay que aprender de lo
bueno”, añadió.

A partir de la gestión del Goberna-
dor Francisco García Cabeza de
Vaca se dio paso al cambio y a la

oportunidad de cambiar la historia de
Ciudad Madero y Tamaulipas, invitó a
los líderes a no permitir los liderazgos
que se dediquen a convertir la repre-
sentación de las colonias en puntos
de campañas políticas.

“Los consejos de colonia por nin-
gún motivo tienen que ser utilizados
para fines políticos, por ningún motivo
se tienen que prestar ni tienen que fa-
cilitar que se dé una conexión con
temas políticos, los consejos son para
atender a la gente, para vincularse
con el gobierno y ya le corresponderá
al gobierno ganarse junto con uste-
des la confianza de la gente”, aseveró
en su mensaje la autoridad made-
rense.

Asimismo, hizo un exhorto a los
ahora representantes vecinales a
honrar su trabajo y a fomentar la
unión lejos de las pretensiones parti-
culares o personales, asimismo, de-
mostrar a la ciudadanía, hijos y
generaciones que es posible hacer
un servicio público eficiente.

“Que no se repitan los liderazgos
abusivos, de conveniencia, de reparto
clasificado, de despensas entre ami-
gos; no lo vamos a permitir, no vamos
a permitir suspirantes, hombres o mu-
jeres que quieran capitalizar el lide-
razgo en las colonias, el liderazgo es
para servir”, puntualizó.


