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Alcalde Cumple y da Inicio a Obra
Con obras y acciones el Presi-

dente Ciudad Madero Andrés
Zorrilla responde de manera
puntual a las demandas de la po-
blación, dando inicio a la pavi-
mentación a base de concreto
hidráulico de la calle 20 del sec-
tor Francisco Villa en la colonia
Lucio Blanco, invirtiéndose cerca
de un millón de pesos en estos
trabajos.
Tras ser recibido por los veci-

nos, la primera autoridad del mu-
nicipio reiteró su compromiso de
dar continuidad a la transforma-
ción de Ciudad Madero, fortale-
ciendo el sistema de
pavimentación en diferentes co-
lonias, gracias al manejo efi-
ciente de los recursos
económicos que permite la reali-
zación de obras de calidad.

“Quiero reiterarles que si
hemos venido haciendo una es-
trategia en Ciudad Madero y que
si hemos venido trabajando
fuerte por nuestra ciudad ha sido
siempre acompañados del Go-
bierno del Estado, de nuestro
Gobernador y de su gabinete,
hemos hecho un trabajo en con-

junto, tenemos un gobernador
como pocas veces tan intere-
sado por ciudad Madero”, indicó
Zorrilla Moreno.
Asimismo en su mensaje ma-

nifestó que desde el inicio de la
administración ha trabajado muy
de cerca con los maderenses
para atender sus necesidades,
bajo la visión del gobernador
Francisco García Cabeza de
Vaca de dirigir una administra-
ción comprometida y de tiempo
completo.
“Es un capítulo de muchos que

nos quedan, de trabajo por hacer
aquí en su colonia, de otros pro-
yectos, calles y de muchas otras
metas que tenemos aquí con la
gente de la Francisco Villa, espe-
ren que estemos en contacto
con ellos, esperen que podamos

estar regresando a trabajar con
ustedes de la mano con sus líde-
res”, agregó.
Por su parte, el Secretario de

Participación Ciudadana, Fer-
nando Alejandro Fernández de
León afirmó “cabe mencionar
que de acuerdo a sus instruccio-
nes presidente y con su visión
para transformar Ciudad Madero
esta es la segunda etapa de dos
que se hicieron ya que la primera
fue la rehabilitación de la red hi-
drosanitaria”.
En este banderazo de obras el

jefe de la comuna maderense
estuvo acompañado por funcio-
narios municipales, síndicos y
regidores, quienes forman parte
de un gobierno colegiado y de
contacto permanente con la ciu-
dadanía.

LA TRANSFORMACIÓN DE CIUDAD MADERO SE LOGRA CON EL TRABAJO CONJUNTO DEL GOBIERNO DE TAMAULIPAS

Gobierno de Ciudad Madero Responde 
a las Inquietudes de los Ciudadanos
Al ser un gobierno cer-

cano a la gente por ins-
trucciones del Presidente
Andrés Zorrilla fueron
atendidos de manera di-
recta vecinos de aproxi-
madamente 12 colonias
de Ciudad Madero, quie-
nes solicitaron su inter-
vención para gestionar
un predio, canalizándolos
el municipio ante el Insti-
tuto Tamaulipeco de Vi-
vienda y Urbanismo
(ITAVU).
El regidor Pablo César

Leal Zatarain destacó
que el objetivo de esta
administración municipal
es trabajar de manera
cercana a la ciudadanía y
en ese sentido se acordó

integrar una comisión en-
cabezada por Carlos Tu-
rrubiates, a fin de
apoyarlos ante el ITAVU
para buscar una solución
a su petición, donde fue-
ron recibidos por el titular
del organismo en Ciudad
Madero, José Alfredo Ji-
ménez García., que es la
instancia correspon-
diente.
“Por indicación del al-

calde escuchamos a la
ciudadanía y de ahí nos
acercamos con el dele-
gado de Itavu en Ciudad
Madero, José Alfredo Ji-
ménez, que tuvo a bien
recibirnos, que siempre
ha estado de puertas
abiertas hacia la ciudada-

nía”, expresó.
El también presidente

de la Comisión de Trán-
sito y Vialidad reiteró que
no es competencia del
gobierno municipal la
asignación de terrenos,
por lo que será enlace
con el ITAVU para dar trá-
mite y seguimiento a la
petición de los ciudada-
nos.
“Estar muy cerca de la

ciudadanía, estar muy
cerca de ellos, pero tam-
bién estar coordinados
con ITAVU, ya que no es
competencia municipal,
pero sin embargo atende-
mos el llamado al ciuda-
dano por indicación del
alcalde de estar muy pen-

dientes de ellos”, señaló.
Por su parte, el repre-

sentante de los colonos,
Carlos Turrubiates, agra-
deció el apoyo del Presi-
dente Andrés Zorrilla en
esta gestión ante la ofi-
cina estatal para buscar
una solución a la necesi-
dad de los vecinos de un
terreno.
“El regidor fue quien

nos recibió, nos atendió y
se abrió la mesa del diá-
logo, estamos muy agra-
decidos porque fuimos
escuchados de principio
a fin y ahorita el regidor
nos va a acompañar a
Itavu para poder gestio-
nar esto, así que estamos
muy agradecidos con el
Ayuntamiento de Ciudad
Madero”, dijo.


