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Bomberos Reciben Reconocimiento
Por su gran trabajo y compro-

miso con la comunidad el He-
roico Cuerpo de Bomberos de
Ciudad Madero recibió pública-
mente un reconocimiento a su
labor por parte de la Administra-
ción Municipal que dirige Andrés
Zorrilla durante una ceremonia
en donde celebraron el Día del
Bombero y 57 años de la funda-
ción de la corporación

“Me siento muy orgulloso,
muy satisfecho y muy compro-
metido con esta corporación, no
tengan duda que vamos a seguir
invirtiendo en el bienestar de
nuestros bomberos porque se
del compromiso que tienen por
nuestra ciudad”, dijo la primera
autoridad maderense.
En su mensaje los felicitó por

el trabajo realizado “Este men-
saje de felicitación con ustedes

en presencia de sus familias de
muchos de ustedes porque
deben sentirse ustedes y sus fa-
miliares muy orgullosos, como
yo lo estoy, del trabajo del he-
roico cuerpo de bomberos de
Ciudad Madero”, expresó.
El comandante de Bomberos

Roberto Jesús García Herrera
agradeció la oportunidad que se
les brinda para salvar vidas y ser
parte de una honorable corpora-
ción: “Agradezco su presencia,
la oportunidad de formar parte
de este equipo de trabajo que te-
nemos día con día en conjunto

con un mismo objetivo siempre,
salvaguardar la integridad física
de todas las personas, y brindar
la atención del ser humano y
todas las personas que lo requie-
ran en su momento”.
Al respecto el Director de Pro-

tección Miguel Valdez Reyes rei-
teró el compromiso que existe de
seguir laborando en conjunto
con el presidente local “Hay un
compromiso, tenemos un tra-
bajo, una responsabilidad, esta-
mos trabajando de la mano del
alcalde, y no me queda más que
darles la bienvenida a todos”.
El evento incluyó la develación

de una placa antigua, la entrega
de reconocimientos a los bombe-
ros destacados por su empeño y
dedicación, además de la inau-
guración de una aula de capaci-
tación.

EN MADERO

Alcalde Sigue Construyendo Obras de Calidad 
Con el compromiso de incremen-

tar la infraestructura urbana de Ciu-
dad Madero, el Gobierno local que
preside Andrés Zorrilla avanza en la
realización de obras de calidad que
permitan seguir con el desarrollo del
municipio, por ello dieron inicio los
trabajos de pavimentación de la
calle Chamulas en la colonia Am-
pliación 16 de Septiembre, en los
que se invertirán 2 millones 180 mil

410 pesos.
En representación del edil made-

rense, el secretario de Participación
Ciudadana, Fernando Fernández
de León, destacó la importancia de
continuar construyendo vialidades
funcionales y dignas para los habi-
tantes de diversos sectores.
“En la temporada de lluvia la calle

estaba totalmente desecha, los ve-
hículos no podían transitar, entra-

mos nosotros con mucho gusto
pero también con dificultad cami-
nando y era un anhelo de quienes
conformaron el comité de obra de la
red hidrosanitaria y nos pedían de
favor que le dijéramos al alcalde
que la pavimentación de esta calle
era primordial por el acceso que tie-
nen los vecinos”, expresó.
Acompañado por regidores, sín-

dicos y funcionarios municipales,
Fernández de León señaló que el
Municipio trabaja de manera coor-
dinada con el gobernador Francisco
García Cabeza de Vaca, bajo la vi-
sión del manejo eficiente, transpa-
rente y honesto de los recursos
para hacer realidad acciones y
obras en beneficio de las familias.
“Mal haría yo en no reconocer el

gran apoyo que hemos tenido de
nuestro gobernador, el Lic. Fran-
cisco Javier García Cabeza de
Vaca, un gobernador preocupado
por Tamaulipas y ocupado en Ma-
dero, quien nos ha dado su res-
paldo y apoyo para llevar a cabo

diferentes acciones”, manifestó. 
La obra será ejecutada con recur-

sos del Fondo de Aportaciones para
la Infraestructura Social Municipal y
de las Demarcaciones Territoriales
del Distrito Federal, en el tramo
entre calle 15 y Avenida López Ma-
teos, con una extensión de 233.60
metros, incluyendo guarniciones,
banquetas, rampas, pintura y líneas
peatonales e instalación de señales
restrictivas.
Por su parte, la presidenta del

Comité de Obra, Sofía San Martín
García, agradeció el inicio de la
construcción de pavimento a base
de concreto hidráulico de la citada
arteria, una obra anhelada por más
de cuarenta años.
“Les doy mis gracias por su asis-

tencia principalmente al Presidente
Municipal, el licenciado Andrés Zo-
rrilla, por habernos tomado en
cuenta en este paquete de obras de
pavimentación a base de concreto
hidráulico de la calle Chamulas”,
concluyó.


