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Encabeza Alcalde Andrés Zorrilla 
Recorrido en la Colonia Obrera
Con el propósito de mantener

un contacto cercano con la ciu-
dadanía, el Presidente Andrés
Zorrilla recorrió calles de la colo-
nia Obrera, una de las más anti-
guas de Ciudad Madero, donde
conoció las necesidades y ofre-
ció el apoyo con acciones que
se pueden llevar a cabo en el
momento a través de una res-
puesta inmediata.
“Estos recorridos durante el

día estamos haciendo este
tiempo de contacto, de impacto
con la gente de ciertas colonias,
no solamente para atender pen-
dientes en tiempo real, atrás de

nosotros viene equipo, maquina-
ria, recurso humano, no sola-
mente para atender este tipo de
requerimientos de la propia co-
lonia, sino para hacer un pro-
grama que permita que la gente
no tenga que esperar estos ser-
vicios”, manifestó.
En ese contexto, el edil made-

rense destacó que se han visi-
tado colonias como Emilio
Carranza, Miramar I, Simón Ri-
vera, en las que se ha dado
pronta respuesta a las proble-
máticas más apremiantes, con-
tando con la participación del
personal las Secretarías de Ser-

vicios Públicos, Obras Públicas,
Bienestar Social, así como las
corporación de Tránsito, entre
otros.Como parte de los compro-
misos contraídos con los veci-
nos que eran encabezados por
el presidente del sector, Gilberto
Galván Mendoza, se acordó
efectuar trabajos de bacheo en
la calle Benito Juárez, instala-
ción de reductores de velocidad
y reparación de banquetas en la
calle 16 de septiembre, labores
de fumigación en toda la colona
y la limpieza del canal ubicado
en la calle Ignacio Zaragoza es-
quina con Allende y Álvaro Obre-

gón.
“Este es un programa que nos

permita atenderlos organizada-
mente y que a partir de este re-
corrido tengamos una bitácora
de retorno, de regreso, de man-
tenimiento a lo que la gente de-
manda, que además me parece
es muy justo”, expresó Zorrilla
Moreno.
Es de mencionar que durante

el recorrido se acordó también
remover los carros chatarra de
las calles 5 de Mayo y 16 de
septiembre y el munícipe se
comprometió a llevar obra de
pavimentación el próximo año.

EN DONDE ATIENDE SOLICITUDES DE LOS VECINOS

Convoca Gobierno de Ciudad Madero a los
Jóvenes a Trabajar en Beneficio de la Comunidad
Con la finalidad de involucrar a la

juventud en las necesidades socia-
les de su comunidad, el Gobierno
de Ciudad Madero, encabezado
por Andrés Zorrilla, convoca a los
jóvenes a participar en la confor-
mación del Consejo Juvenil Muni-
cipal 2017-2018, cuya misión será
gestionar mejoras para las colonias
en diferentes áreas.
Al respecto la secretaria de Bien-

estar Social, Elsa Adriana Morato
Avilés, señaló que “tenemos el
Consejo Juvenil Municipal en el
cual queremos que los jóvenes ex-
presen y difundan todas las ideas
para mejorar, o un estilo de vida
mejor y para que sus colonias
estén en buen estado”.
Deportes, Cultura y Arte, Forma-

ción Educativa y Fomento a los Va-
lores, Salud y Prevención,

Vinculación a Gobierno Federal,
Estatal y Municipal, Asuntos Reli-
giosos y Libres Pensadores, Diver-
sidad de Género, Combate a la
Discriminación, Desarrollo Econó-
mico, Turismo, Ciencia y Tecnolo-
gía, Medio Ambiente y Protección
Animal serán algunas de las comi-
siones que se integrarán dentro del
Consejo.
La funcionaria municipal co-

mentó que para el Presidente Mu-
nicipal los jóvenes son pieza
importante dentro de la sociedad y
en ese sentido serán gestores de
las necesidades o problemáticas
de la ciudad.
“Serán gestores de las mismas

colonias, ellos son partícipes de las
familias que están viviendo en la
sociedad, entonces ellos mismas
saben las necesidades que tiene
cada colonia, ellos van a ser la voz,
los que vengan y nos digan a nos-
otros cuáles son las necesidades o
lo que más les guste dentro de
cada colonia”, expresó.

La convocatoria estará abierta
hasta el 15 de septiembre y podrán
participar jóvenes entre 12 y 29
años de edad, además deberán
presentar una propuesta sobre
algún tema del municipio, carta
donde manifieste su deseo de in-
gresar al Consejo, cumplir con la
documentación solicitada, entre
otros requisitos.
Morato Avilés invitó a los intere-

sados a acercarse a las oficinas de
la Dirección de Atención a la Ju-
ventud para entregar su documen-
tación y el próximo 22 de
septiembre se darán a conocer los
nombres de las personas que re-
sultaron seleccionadas para formar
parte del Consejo Juvenil Municipal
2017-2018.
“De antemano hacerle la invita-

ción a todos los jóvenes para que
se acerquen a nosotros, que ven-
gan y conozcan el proyecto y que
se empapen de él para que puedan
ser partícipes de él”, comentó final-
mente.


