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Alcalde Reconoce Liderazgos 
Genuinos de las Colonias

El Presidente Andrés Zorrilla
reconoció los espacios ganados
por los liderazgos genuinos en
las Colonias Hipódromo y Am-
pliación Emiliano Zapata, y que
tienen la función de servir y ser
además el conducto para que en
coordinación permanente con el
Gobierno de Ciudad Madero se
concreten las gestiones ante el
Gobierno del Estado de impor-
tantes beneficios sociales.
“Les quiero reiterar mi recono-

cimiento por haber sido electos
de manera genuina con la apro-
bación de sus propios vecinos,
de la gente de esta colonia, me
da mucho gusto que estos ejer-
cicios se den con esta transpa-
rencia”, manifestó ante los
integrantes de los Consejos de
Colaboración Vecinal.
En reunión con los vecinos re-

saltó que los procesos de elec-
ción fueron desarrollados en
forma transparente y democrá-
tica, durante su encuentro tuvo

la oportunidad de dialogar con
cada uno de ellos sobre sus in-
quietudes, al mismo tiempo que
le entregaron las necesidades
que les aquejan en sus sectores.
Ante esto, Zorrilla Moreno se

comprometió a trabajar de ma-

nera permanente y  cercana a la
ciudadanía, como lo ha venido
haciendo desde el primer día de
su administración.
“Tengan la seguridad que

vamos a estar de lleno recibién-
dolas, comprometiéndonos a tra-

bajar con ustedes y les pido un
favor que ahora como nunca en
este nuevo escenario en Tamau-
lipas, los escenarios sean genui-
nos. Les pido que los liderazgos
sean genuinos, que de verdad
no desaprovechen la oportuni-
dad que tienen de nuestra gente
en esta colonia para sumarla con
nosotros en cuanto atención y
trabajo”, resaltó en su mensaje.
En esta administración estatal

–dijo- que encabeza Francisco
García Cabeza de Vaca se da la
oportunidad de recuperar la con-
fianza de la gente en sus líderes
de colonia.
En la colonia Ampliación Emi-

liano Zapata, el Presidente Mu-
nicipal reconoció el compromiso
de las mujeres con su ciudad y
los conminó a desempeñar un li-
derazgo real en la colonia.
Finalmente el Presidente Mu-

nicipal reiteró su compromiso y
agradeció la confianza de los
maderenses.


