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Aprueba Cabildo de Madero Aplicación
de Doce Millones de Pesos Para Obras

Prepara Madero Propuestas Para el Presupuesto de Egreso del 2018

Por unanimidad, el cabildo de
Ciudad Madero aprobó la apli-
cación de 12 millones de pesos
en obras de infraestructura hi-
dráulica, así como saneamiento
de lagunas.
Fue durante una de las dos

sesiones del cabildo desarrolla-
das el lunes, donde el secreta-
rio de obras públicas, Gustavo
Stringel Luna, detalló que son
dos paquetes de proyectos los
que se desarrollarán, uno de
aproximadamente 5 millones de

pesos donde se contempla el
saneamiento Laguna nuevo
amanecer, para lo cual se inver-
tirá poco más de un millón de
pesos.
Destacó que también se lle-

vará a cabo el saneamiento de
la Laguna La ilusión, aplicán-
dose 1 millón 325 mil pesos,
además que en la colonia Mira-
mar uno se hará la introducción
del drenaje con monto que os-
cila en los 2 millones de pesos.
“En el que consta el sanea-

miento de la laguna de oxida-
ción del Chipus, de la colonia
Adriana González de Hernán-
dez, con una inversión de un
millón 370 mil pesos, sanea-
miento de la lagunas de la colo-
nia 15 de Mayo y una inversión
de un millón 325 mil pesos”.
Mencionó que la aplicación

de los recursos será de una
manera rápida ahora que fue
aprobado por el cabildo ambos
paquetes de obras.
Por otra parte, durante la pri-

mera sesión del cabildo, la ex-
traordinaria número 317, se
aprobó por unanimidad la ac-
tualización del programa de or-
denamiento territorial y
desarrollo urbano de Ciudad
Madero, con lo cual se busca
dar una nueva imagen al muni-
cipio.
La presentación de este pro-

yecto estuvo a cargo de Sergio
Jiménez Hernández, asesor del
ayuntamiento de Ciudad Ma-
dero.

El municipio de Ciudad Ma-
dero inició con el proceso de
análisis y propuesta para lo que
será el presupuesto de egresos
de la federación en su ejercicio
fiscal 2018, por lo que algunas
secretarías han llevado a cabo
las reuniones necesaria y resal-
tar las necesidades y priorida-
des para la urbe petrolera.
El secretario de finanzas,

Adolfo Ortiz Flores, dijo que ya
se está trabajando para hacer
las gestiones y pedir recursos
para el año 2018.
Indicó que todos esos proyec-

tos los ve directamente la secre-
taria ejecutiva que está a cargo
de Néstor Cervantes Martínez,
siempre en coordinación con la

secretaría de finanzas, con la fi-
nalidad que lleguen los recursos
a tiempo, por lo que ya está pre-
parado para presentarse.
Dijo que también están viendo

lo relacionado a una serie de
donativos de Petróleos Mexica-
nos, esto para otorgar al muni-
cipio tanto gasolina, como
asfalto.
“Todos esos proyectos los

está viendo la secretaría ejecu-
tiva, para la petición de los re-
cursos por tiempos, estamos
intentando llegar en este año a
los 140 millones, en suma con

los 8 que nos corresponde a
nosotros, son 148”.
Destacó Adolfo Ortiz, que

están tratando de llegar a los
148 millones de pesos de presu-
puesto, por lo que esperan que
se pueda determinar, así como
la llegada de algunos recursos
adicionales, se puedan hacer
más cosas en beneficio de la
población de Ciudad Madero.
Agregó finalmente que espe-

ran lograr para el siguiente año
un presupuesto que supere en
un 10 por ciento el monto de
este 2017.

Alcalde Zorrilla Inaugura e Inicia Obras en Colonias
A través de la aplicación de recursos

por más siete millones de pesos en el ini-
cio e inauguración de obras en diferen-
tes colonias de Ciudad Madero el
Gobierno Municipal que dirige Andrés
Zorrilla, continúa cumpliendo el compro-
miso de atender las demandas de las fa-
milias y al mismo tiempo de seguir con
las acciones para la transformación del
municipio.

Los vecinos de la colonia Jesús Luna
Luna acompañaron a la primera autori-
dad maderense en el banderazo de
arranque de los trabajos de construcción
de un dren pluvial en donde se habrán
de invertir 2 millones 085 mil 824 pesos,
para cumplir así una de las necesidades
más apremiantes para los moradores del

sector, así como de los habitantes de
sectores aledaños.

De esta forma se busca evitar afecta-
ciones que se presentan principalmente
en la temporada de lluvias.

Zorrilla Moreno en las Colonias Am-
pliación Los Pinos puso en marcha las
acciones para la edificar un dren pluvial
obra con un costo de 2 millones 376 mil
338, así como la pavimentación a base
de concreto asfáltico de la calle Insur-
gentes en la colonia Obrera.

“Lo que estamos haciendo es parte de
nuestras obligaciones. La toma de deci-
siones por arreglar calles, por contribuir
al tema hidráulico, no obedece más que
a un compromiso que tenemos con la
ciudadanía de Madero, una obligación”,

declaro el Alcalde de Ciudad Madero.
La transformación de los diversos

sectores del municipio continua de ma-
nera permanente, ya que es compro-
miso con la ciudadanía desde el primer
día del gobierno, para lo cual se cuenta

con el apoyo del Gobernador de Tamau-
lipas, Francisco Javier García Cabeza
de Vaca, indicó.

Así mismo en la colonia Miguel Hi-
dalgo Poniente se llevará a cabo la re-
habilitación de las redes de agua potable
y drenaje sanitario a través de una inyec-
ción de recursos por un millón 680 mil
pesos, mientras que en el Fracciona-
miento Miramápolis se entregó el circuito
Tamaulipeco en donde la administración
destinó más de un millón 300 mil pesos.

Andrés Zorrilla Presidente de Ciudad
Madero ha dejado en claro que la aten-
ción a las demandas ciudadanas es prio-
ridad para el gobierno, por ello se trabaja
día a día en responder a las familias ma-
derenses.


