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Trabajan Para Mejorar la Vida de 
los Vecinos de la Emilio Carranza

Con acciones concretas imple-
mentadas por las diferentes Se-
cretarías que integran el
Gobierno de Ciudad Madero diri-
gido por el presidente Andrés Zo-
rrilla, se respondió a las
necesidades de los vecinos de la
Colonia Emilio Carranza y Mira-
mar 1.

Por instrucciones de la primera
autoridad maderense se realiza-
ron cinco acciones directas que
contemplaron el desazolve de 30
fosas sépticas en viviendas del
sector, revisión y emplazamiento
de 15 locales como talleres y es-
tablecimientos comerciales que
en su caso incumplían con la re-
glamentación adecuada y levan-
tamiento de 51 líneas de
transporte que circulan por la
calle Melchor Ocampo del refe-
rido sector.

De igual manera se retiraron
10 vehículos, 2 de ellos tolvas
que se encontraban invadiendo
la vía pública.

Dentro de los trabajos de aten-
ción a la infraestructura urbana
se efectuó la compactación de

calles, restauración del alum-
brado público, mejoramiento de
áreas recreativas, el inicio de un
operativo de vigilancia y el co-
mienzo de la fumigación.

“El compromiso con los veci-
nos no es  venir nada más a jor-
nadas de impacto, es mantener
un nivel de atención a la colonia
permanente, que no tengan que
estar recurriendo a sus autorida-

des locales para que vengamos
a hacer lo que es nuestra obliga-
ción” dijo el Alcalde Andrés Zorri-
lla.

Respecto al tema de las fosas
sépticas que se encuentran en la
colonia, el primer edil Andrés Zo-
rrilla manifestó que las jornadas
serán constantes para evitar al-
guna contingencia “Nos estamos
comprometiendo con la gente

para mantener un recorrido per-
manente programado y no ten-
gan que estar padeciendo por un
lado la derrama de las fosas a
las calles” reiteró.

De esta forma el gobierno mu-
nicipal de Ciudad Madero
atiende el llamado de los ciuda-
danos y se compromete a mejo-
rar las condiciones de vida de los
vecinos de los diferentes secto-


