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Pide el Partido Verde no más Jaulas
en la Venta de Animales Silvestres

Vaya situación la que se presenta en la direc-
ción de cultura del ayuntamiento de Madero, ya
que la falta de atención en algunos pequeños de-
talles dan mucho de qué hablar de su titular, ER-
NESTO RIVERA CALDERÓN.
Sólo hay que analizar las actividades que lleva

a cabo, pero sobre todo sus acciones, las cuales
como titular de una dependencia y principalmente
al ser de cultura, pues debe demostrar que la
tiene...Sí nos referimos a que es una persona que
debe contar con cultura y educación al mismo
tiempo.
Lamentablemente el área cultural está dejando

mucho que desear, ya que a pesar de reactivar
los domingos culturales  (lo que se nos hizo una
buena medida), estos ya están cayendo en gracia
de los ciudadanos, debido a la monotonía de sus
programas.
Y es que no se puede basar un programa de

cultura solo con presentaciones de grupos folkló-
ricos, ¿Acaso no existe otro tipo de artistas en el
municipio de Madero?...Tenemos entendido que
sí, que hay mucho talento joven en busca de opor-
tunidades, grupos de diferentes géneros, cantan-
tes, personas que tocan algún instrumento
musical, en fin...una variada gama...¿Entonces
porque no los invitan?.
La respuesta puede ser muy simple...El director

de cultura debe ser alguien que conozca muy bien
el ramo y sobre todo sus distintas áreas, esto ade-
más de tener conocimiento de los artistas locales
que hay en la ciudad y tener el  contacto y relación
con la comunidad artística, así como la  cultural,
algo que lamentablemente el actual Director, ER-
NESTO RIVERA CALDERÓN, tal parece, no
tiene.
Ya el pasado domingo se le quiso dar un poco

más de variedad a este programa cultural, lo cual
ya es un avance, pero mientras no se le ponga un
verdadero interés a lo que se debe hacer, esto irá
en decadencia.
Y hablamos de interés, porque se deja en claro

la falta del mismo por parte de algunas personas.
Un ejemplo de ello fue lo ocurrido en días pa-

sados, cuando se desarrolló en las instalaciones
del Centro Cultural Bicentenario, una rueda de
prensa del área de cultura, pero donde su titular
ERNESTO RIVERA CALDERÓN, no asomó ni su
nariz, además que demostró una total falta aten-
ción y cortesía con el invitado, quien provenía de
la Ciudad de México.
Pues a RIVERA CALDERON le valió un sobe-

rano y majestuoso cacahuate que se tuviera un
invitado foráneo en esta rueda de prensa, ya que
ni siquiera le dio el interés a su presencia, además
que tampoco gestionó que se encendiera el aire
acondicionado del lugar para por lo menos man-
tenerlo fresco para el invitado y prefirió, en vez de
acompañarlo, irse tranquilamente a almorzar a un
negocio ubicado a un costado del Centro Cultural.
¿Entonces dónde está el interés de ERNESTO

RIVERA CALDERÓN de promover la cultura en el
municipio maderense?...Tal parece que sólo está
en el cargo para medio cumplir con su responsa-
bilidad y cobrar su salario, de esos ya hay muchos
y la verdad Madero no necesita uno más de ese
tipo...
Nuevo Cargo Para El Sur...
La zona sur de Tamaulipas ahora si es tomada

en cuenta por el Gobernador al momento de re-
partir los cargos o responsabilidades, ya que en
días pasados se otorgó un nuevo nombramiento

a un panista maderense, tal es el caso del ex re-
gidor MARCO ANTONIO MOCTEZUMA SIMÓN,
quien fue designado como Director de Políticas
Públicas de Derechos Humanos en el estado,
cargo en el cual buscará aplicar la experiencia
que tiene en el ramo de la política social y con ello
ayudar a cumplir las metas trazadas por el man-
datario estatal en este rubro.
Con MOCTEZUMA SIMÓN, ya son dos los re-

presentantes del panismo maderense que osten-
tan un cargo estatal, hay que recordar que
AGUSTÍN DE LA HUERTA MEJÍA fue designado
Director General de CONALEP en Tamaulipas,
esperándose aún la posible integración de
OSCAR MORADO GÁMEZ, presidente del PAN
en Madero a un cargo en el Gobierno estatal.
Renovación Panista...
Y ya que hablamos de la dirigencia del Comité

Municipal de Acción Nacional en Madero, se es-
pera que en el mes de enero se lleve a cabo la re-
novación de la presidencia del partido, teniéndose
ya a varios prospectos.
Lamentablemente la pugna de grupos al inte-

rior del PAN maderense sigue como en antaño, lo
que puede originar que llegue totalmente desgas-
tada y fracturada la militancia.
Cada grupo o corriente como pomposamente

lo llaman en ocasiones tiene a su gallo  preparado
para enfrentar la contienda interna, por lo que los
Morado, tienen listo y dispuesto al ex regidor,
FRANCISCO CASTAÑEDA CRUZ, los llamados
"Gutys', buscarán ingresar al poder del partido con
un militante de nombre JOSÉ ALFREDO JIMÉ-
NEZ, quien busca convertirse en "EL REY" de los
panistas, además de quienes deseen registrarse
por su cuenta en busca de la ansiada corona...De-
finitivamente se pondrá interesante, ya que hay
más militantes reconocidos que podrían entrar a
la lucha interna...
La Balconeada...
Pues vaya exhibida que se le dio a la regidora

de Tampico AMÉRICA SANDOVAL MORALES,
presidenta de la comisión de seguridad, tránsito y
vialidad, quien insistentemente ha solicitado el
cese del Director de la Corporación, MIGUEL
ÁNGEL SANTIAGO CRISTÓBAL, argumentando
que no está haciendo su trabajo pues hay cerca
de 46 quejas contra sus elementos que no se han
resuelto, así como el cometer algunas faltas ad-
ministrativas.
Pues resulta que todo este borlote que hace la

edil porteña es simplemente una acción que al pa-
recer, tiene como origen una revancha perso-
nal...Y es que la regidora AMÉRICA SANDOVAL
MORALES, fue integrante de la Dirección de
Tránsito de Tampico, pero en el año 2014 fue
dada de baja debido a que al someterse a las eva-
luaciones de control y confianza se detectó por
parte del C3 en Ciudad Victoria un documento
apócrifo.
Así es...la ahora regidora porteña presentó un

certificado de preparatoria FALSO, por lo que se
pidió su cese inmediato y a pesar que se le otorgó
un tiempo prudente para que demostrara que el
documento era válido, esto no ocurrió por lo que
tuvo que irse de la corporación vial.
Ahora tal parece que la edil busca una ven-

ganza personal y tratar de perjudicar a quien fue
su jefe, pero nunca pensó que este hecho ocu-
rrido en el 2014, pudiera salir a la luz pública para
"balconearla"...DE FACTO...
factorconurbados@gmail.com 

Falta de Ídem...

Mediante los legisladores
federales se busca un trato
digno a los miles de ejem-
plares que se venden en el
país, por ello se promueve
reformar la Ley General de
Equilibrio Ecológico y la Pro-
tección al Ambiente, en ma-
teria de venta de mascotas.
El Partido Verde Ecolo-

gista en Tamaulipas enca-
bezó una protesta pacífica
en el municipio de Madero
afuera de un estableci-
miento mercantil de venta
de mascotas ubicada en la
zona centro, lo anterior para
manifestar su descontento
en la manera en la que se
comercializan los animales
silvestres.
El líder estatal del PVEM,

Patricio King López, mani-
festó que desde el Con-
greso de la Unión  se busca
prohibir la exhibición de
estos ejemplares en jaulas,
lo que se pretende es que

mediante catálogos impre-
sos o medios electrónicos
se adquieran mascotas.
Aseguró  que está com-

probado que los animales
sufren estrés, hambre y
dolor, que deriva en conduc-
tas inapropiadas y  ellos
mismos se generan lesiones
e incluso la muerte.
La propuesta del Verde

Ecologista es que en los si-
tios donde estarán bajo res-
guardo mientras esperan su
venta, sean supervisados
por autoridades expertas en
la materia para constatar
que realmente se encuen-
tren en un ambiente sano.
En la protesta estuvo pre-

sente el Delegado Adjunto
del Comité Ejecutivo Nacio-
nal, Marcelino Cisneros Ra-
mírez; el regidor en la urbe
petrolera, José Luis Hino-
josa Banda, militantes y sim-
patizantes a favor de la vida
animal.

Cd. Madero.- La baja tem-
peratura que se deja sentir en
el sur del Estado de Tamauli-
pas provocó ausentismo en
instituciones educativas de
nivel básico en Madero.
La jefa de la oficina de

desarrollo regional de los
educación en el municipio,
Irma Estela Segovia Gonzá-
lez, dijo que en nivel preesco-
lar es donde se tuvo mayor
ausentismo ya que se regis-
tró un 38 por ciento, mientras
que en primaria un 24 por
ciento  y en secundaria sólo
2 por ciento de alumnos que
no fueron a clases.
Señaló que las autorida-

des educativas son flexibles
con esta situación, por lo que
aquellos alumnos que no
asistieron no tendrán ningún
problema ni falta.
“El nivel de preescolar es

el más bajo, tiene el 62 por
ciento de asistencia, Primaria
tiene un 76 por ciento y se-
cundaria un 98 por ciento, en
la asistencia de los maestros,
lógico que tenemos un 98 por

ciento, no tenemos el 100
porque algún maestro que
ahorita presenta síntomas de
gripe, pues tiene su justifica-
ción por licencia médica”.
Mencionó que en lo rela-

cionado a los maestros, el 98
por ciento asistió a sus activi-
dades de manera normal, por
lo que no se tuvo ningún tipo
de contratiempo al respecto.
Segovia González detalló

que existe por parte de la se-
cretaría de educación algu-
nas reglas para la
suspensión de clases, tal es
el caso que se cuente con
una temperatura que oscile
en los cero grados.

Ausentismo del 25 por Ciento en
Escuelas de Educación Básica en Madero


