
Con el propósito de dar continui-
dad a las acciones de promoción
de la salud, el presidente de Ciudad
Madero Andrés Zorrilla participó en
los trabajos de la “Segunda Jor-
nada Estatal de lucha contra el
dengue, zika y chikungunya”, enca-
bezados por la Secretaria de salud
de Tamaulipas Gloria de Jesús Mo-
lina Gamboa.
La administración municipal lleva

a cabo un trabajo permanente y de
forma coordinada con las diferentes
dependencias de salud, a fin de es-
tablecer un cerco sanitario y evitar
la transmisión y prevenir brotes.
Las acciones en 24 colonias de

Ciudad Madero entre las que se en-
cuentran Hipódromo, Hidalgo
Oriente, Las Flores, entre otras, se
han llevado a cabo 24 Jornadas de
Descacharrización en donde se
han recolectado 507 toneladas de
basura.

“Dado de que no existe vacuna
que prevenga las enfermedades
transmitidas por vector, sólo vamos
a poder combatir su propagación
tomando las medidas preventivas
necesarias”, indicó la funcionaria
estatal de salud Gloria Molina Gam-
boa.
Por ello uno de los objetivos de

la administración municipal de Ciu-
dad Madero es implementar accio-
nes de prevención para evitar
brotes de zika, dengue, chinkun-
gunya a través de la Dirección de
Municipio Saludable con progra-
mas de abatimiento y descacharri-
zación en las colonias de la
localidad.
En ese mismo sentido, la titular

de Salud estatal, Gloria Molina
agradeció la participación que han
tenido los tres ediles del sur de Ta-
maulipas y las jurisdicciones sani-
tarias para promover acciones que

permitan mejorar la cultura de la
prevención de enfermedades trans-
mitidas por vectores.
“Quiero reconocer públicamente

el trabajo nuestros tres amigos al-
caldes, podemos ver el éxito del
trabajo, algo como esto debemos
seguir haciendo actividades en la

prevención” señaló.
De esta forma, el gobierno muni-

cipal de Madero ratifica su compro-
miso de trabajar de manera
coordinada con la Secretaría de
Salud de Tamaulipas para prevenir
y erradicar enfermedades de vector
en la localidad.
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Andrés Zorrilla Pide Hacer
Región en la Zona Sur al CIESTH
El Alcalde de Ciudad Madero

Andrés Zorrilla pidió a los em-
presarios del Consejo de Institu-
ciones Empresariales del Sur de
Tamaulipas y las Huastecas
(CIESTH) hacer región y de esta
forma potencializar a la zona sur
de Tamaulipas, trabajando de
manera coordinada Iniciativa
Privada, sociedad y administra-
ciones municipales.
Ante representantes de orga-

nismos empresariales, encabe-
zados por Eduardo Manzur
Manzur, el Presidente Municipal
señaló la importancia de trabajar
unidos en proyectos conurbados
que permitan el desarrollo eco-
nómico, comercial y turístico del
sur de Tamaulipas.

“Para que trabajemos en con-
junto la sociedad de Madero,
Tampico y Altamira y los secto-
res productivos, esa es la gran
invitación, esa es la gran convo-
catoria que tenemos que hacer
para potencializarnos como re-
gión si queremos crecer como
zona conurbada, si queremos
potencializarnos desde el punto
de vista de desarrollo econó-
mico, comercial y turístico”, ex-
presó.
Propuso que los tres munici-

pios trabajen bajo un mismo cri-
terio en proyectos de interés
propuestos por la iniciativa pri-
vada en beneficio del sur de Ta-
maulipas.
“Proponemos que exista un

criterio corporativizado de los
tres municipios en materia de
desarrollo económico y por su-
puesto de desarrollo urbano,
también tengamos ese mismo
concepto de zona que los alcal-
des y la sociedad civil coincida-
mos en ese sentido o ponemos
proyectos de interés que ya
están muy en la agenda de los
empresarios”, indicó durante la
reunión.
Asimismo el Presidente Muni-

cipal reiteró su convocatoria a
sumar esfuerzos para gestionar
una reconfiguración de los recur-
sos del Fondo Metropolitano con
el propósito de acceder más rá-
pido a estos apoyos para obra
urbana.

“Por supuesto que se podría
acceder más rápido, podría ac-
cederse con mucho más proyec-
ción y con muchas más
ambición financiera para obtener
mucho más recursos, por lo
pronto en proporción a los habi-
tantes de la zona conurbada”,
expresó.
Durante la reunión Zorrilla Mo-

reno abordó temas relacionados
con el manejo adecuado de las
finanzas municipales, el éxito al-
canzado en Playa Miramar, el in-
terés por rescatar los
compromisos presidenciales en
cuanto a la construcción de los
drenes y otros aspectos desta-
cados en el presente Gobierno
de Ciudad Madero.
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