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Andrés Zorrilla Pone en Marcha Obras 
de Infraestructura Hidrosanitaria

Con una inversión cercana a
los dos millones de pesos, el
Presidente de Ciudad Madero
Andrés Zorrilla puso en marcha
los trabajos de rehabilitación de
las líneas de agua potable y
drenaje de la calle Cártamo en
la colonia Simón Rivera, una
obra tan necesaria y anhelada
por los habitantes de este sec-
tor del norte del municipio.

Durante el arranque de la
obra dijo que estas acciones de
infraestructura sanitaria repre-
sentan un beneficio a la mejora
de la salud y calidad de vida de
las familias maderenses y a la
vez reiteró su compromiso de
llevar más obras de bienestar
social. 

“El hecho de estar poniendo
en marcha este programa que
beneficiará a más de doscientas
quince familias y que tiene que
ver con rehabilitación hidráulica,
sin duda no resuelve muchos
otros temas que tenemos pen-
dientes todavía en la colonia y
que nuestra permanencia, ade-
más de la puesta en marcha de
este proyecto y esta obra, con-
templa que sigamos trabajando
aquí con ustedes”, expresó.

Más adelante el munícipe se-
ñaló que esta es una más de las
obras contempladas por la ad-
ministración en el programa de
obra pública para el presente
año y el cual se lleva a cabo con
el apoyo sin precedente que el

gobernador Francisco García
Cabeza de Vaca ha dado a Ciu-
dad Madero.

“Coincidimos con la pro-
puesta de nuestro gobernador
de hacer gobiernos ciudadani-
zados, de nuestro gobernador
del Estado, Francisco García
Cabeza de Vaca; hay dos facto-
res muy importantes que nos
permiten estar aquí, sin duda el
acompañamiento y el liderazgo
de nuestro gobernador, el
apoyo que le ha dado sin prece-
dentes a Ciudad Madero”, ma-

nifestó en su mensaje.
Acompañado por integrantes

del Cabildo, Zorrilla Moreno co-
mentó que en el Municipio la
toma de decisiones se hace con
apoyo de síndicos y regidores,
quienes se suman al trabajo de
este gobierno colegiado.

“Estamos todos los días ha-
ciendo una convocatoria a la
que quiero reconocer a nues-
tros regidores que se han su-
mado de lleno, que Madero está
consolidado como una adminis-
tración ciudadana, que estamos

trabajando sin fines políticos y
por supuesto sin fines particula-
res o partidistas de nadie”, ma-
nifestó.

La obra consta de la rehabili-
tación de las líneas de agua po-
table y drenaje sanitario de la
calle Cártamo, entre Almendro y
Mezcalapa.

En la ceremonia de arranque
estuvieron presentes Secreta-
rios, Blanca Luque, presidenta
del Comité de Obra; así como
Síndicos y Regidores y funcio-
narios municipales.

EN LA COLONIA SIMÓN RIVERA 


