
El Congreso nacional
ciudadano AC, lleva a
cabo en a un costado de
la presidencia municipal
de Ciudad Madero, una
encuesta para evaluar el
desempeño de la adminis-
tración que encabeza el
alcalde Andrés Zorrilla Mo-
reno.
José Rafael Lugo Bel-

trán, coordinador de las
organización en Madero,
señaló que este ejercicio
ciudadano se llevará a
cabo sólo por  este dia en
la zona centro y en dias

subsecuentes en las colo-
nias, con la finalidad de
conocer el pensar y sentir
de las población en torno
a la gestión.
Destacó que una vez

concluido este proceso se
hará un escrito sobre los
resultados y este de entre-
gará al presidente munici-
pal para dialogar con el
sobre el tema.
Dijo Lugo Beltrán, que

al igual que al alcalde de
Madero, el Congreso Na-
cional Ciudadano, reali-
zará evaluaciones de

otros alcaldes de Tamauli-
pas y posiblemente de al-
gunos más del país, al ser
esta una organización con
cobertura a nivel nacional.
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El alcalde de Ciudad Madero,
Andrés Zorrilla Moreno, aseguró
que no tiene la intención de dejar
su cargo como presidente muni-
cipal para buscar otro puesto de
elección popular, ya que tiene un
compromiso con la ciudadanía
maderense que desea cumplir.
Destacó que no pretende

dejar su gestión a medias, ya
que es algo que se venía reali-
zando con anterioridad, ase-
gundo únicamente que el
ayuntamiento respetará la ley
electoral.
Considero que en este mo-

mento el punto principal es el
concluir el trabajo para el muni-
cipio de Madero, mientras que el
tema electoral es un punto que
se dejará para otro tiempo, no

para este momento.
Zorrilla Moreno agregó que

para todo hay tiempo, ya que
este es el momento de trabajo y

no de estar pensando en proyec-
tos personales.
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