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“Firme en tu Colonia” 
Con el propósito de mejorar la

calidad de vida de las familias de
la colonia “Adriana González” el
Presidente de Ciudad Madero
Andrés puso en marcha el pro-
grama “Firme en tu colonia” en
donde la participación de los ve-
cinos es de gran importancia
para la realización de un pro-
yecto social más en beneficio de
las personas que realmente lo
necesitan.
“Para nosotros la colonia

“Adriana González” es un gran
compromiso, estar entregando
este proyecto es una iniciativa
del alcalde en coordinación con
la gente de su colonia, de esta
administración que estamos sa-
cando con mucho gusto y que
estamos poniendo al servicio de
ustedes para que se reparta de
manera equitativa y para quién
realmente más lo necesite”, ex-
presó durante su mensaje la pri-

mera autoridad maderense.
Ante la presencia de Síndicos,

Regidores y funcionarios munici-
pales el Alcalde Zorrilla Moreno
destacó la relación entre la admi-
nistración municipal y los verda-
deros líderes de la colonia

conocida también como “El Chis-
pús”, añadiendo que estará
siempre al pendiente de distribu-
ción equitativa de los apoyos
“Confiando en que haya equi-

dad y apoyo para ustedes y sus
familias, les agradezco mucho,

vamos a seguir dando vueltas, a
seguir pendientes, enviando
apoyo, que sea equitativo, me in-
teresa”, manifestó.
Es solamente, agregó, un

apoyo extraordinario de los mu-
chos que faltan, no resuelve
nada de las grandes necesida-
des que tiene la colonia, tam-
poco damos por hecho que con
esto se cumple con un compro-
miso con los vecinos del sector
“nos hace falta muchas calles,
alumbrado, arreglo para su colo-
nia, así es que van a tener a un
presidente municipal junto con
un gabinete de nuestra adminis-
tración pendiente de ustedes”.
Andrés Zorrilla expresó que a

través de “Firme en tu colonia”
se contribuye a que las familias
del sector cuenten con espacios
más limpios y cómodos, en
donde se dará prioridad a la
gente más necesitada.
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