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El presidente municipal de Ma-
dero, Andrés Zorrilla Moreno, al
exponer que existe un nuevo sur
de Tamaulipas, más incluyente y
unido, demuestra que su visión
del desarrollo va más allá de las
fronteras que existen entre estos
tres municipios –Altamira, Ma-
dero y Tampico- que conforman
la zona conurbada de Tamauli-
pas.

Y es que Zorrilla sabe muy bien
que si estas tres ciudades se
unen y sus autoridades no ponen
trabas, obstáculos, ni fronteras
que los dividan, y trabajan unidos
y sin prejuicios, podrán conseguir
juntos, más apoyos, recursos e
inversiones, que vendrán a deto-
nar su crecimiento económico.

Por ello, asegura que el Con-
sejo Empresarial Conurbado del
Sur de Tamaulipas, es un foro co-
nurbado de expresión, donde los
liderazgos de los  comerciantes,
empresarios y de la sociedad
civil, se sumaran a la interlocu-
ción que realiza el gobierno del
estado y las administraciones
municipales con el gobierno fede-
ral y los inversionistas que busca
atractivos nichos donde estable-
cerse y esto,fortalece al sur de
Tamaulipas.

Zorrilla Moreno aseguró que
este foro conurbado convocará a
personalidades representativas
de la sociedad civil y estará
abierto a las ideas, con la partici-
pación de expositores, referentes
y líderes de opinión, cuyos pun-
tos de vista pueden consolidarse
para beneficio de la población de
la zona conurbada.

Y precisó: “nosotros vamos a
acudir a las peticiones que haga
este Consejo, más que pedirle,
vamos a sumarnos a las propues-
tas que haga; somos gobierno y
lo que tenemos que hacer es
aceptar las opiniones y las pro-
puestas que la sociedad civil y los
empresarios en términos unifica-
dos puedan darnos, uniéndonos
a la visión del gobernador Fran-
cisco Javier García Cabeza de
Vaca para que la toma de decisio-
nes sea escuchando a la socie-
dad civil”.

Finalmente, es importante co-
mentar que este también llamado
Consejo Estratégico Conurbado
no es la contraparte de ningún
otro organismo empresarial o de
comerciantes, sino todo lo contra-
rio, ya que viene a ser un espacio
de dialogo, que recibirá propues-
tas y proyectos y todos los que
deseen participar lo puedan
hacer, aún sin ser comerciantes o

empresarios, ya que es abierto,
incluyente y plural, lo cual viene a
fortalecer el dinamismo de los ne-
gocios en esta importante zona
del estado. 

En otros asuntos, Fernando
Campos Martínez, director gene-
ral Instituto Tamaulipeco de Ca-
pacitación para el Empleo
(ITACE), aclaró que es muy
cierto que el Ejercito Mexicano
solicitó por dos meses las insta-
laciones del ITACE de Reynosa
para realizar una capacitación a
su personal, lo cual no quiere
decir que “estemos llevando a
cabo una prueba piloto para con-
vertir nuestra institución en una
escuela paramilitar”.

Es importante que esto se co-
nozca para no confundir a los
alumnos, maestros y personal
administrativo sobre la posibilidad
de esta institución educativa cam-
bie su naturaleza el ITACE, con-
firmó, Campos Martínez, es y
seguirá siendo la institución edu-
cativa que está dedicada a mejo-
rar todos los días para formar y
tener mejores alumnos que sean
bueno ciudadanos y con maes-
tros de calidad.

Cabe señalar que este comen-
tario surge después de leer una
nota en la que se afirmaba que el
ITACE cambiaría su naturaleza
de ser una institución que ofrece
conocimiento, preparación y ca-
pacitación, para agregarle a para-
militar y esto es totalmente falso.

Para finalizar, el gobernador
Graco Ramírez, presidente de la
Conferencia Nacional de Gober-
nadores (Conago), asegura que
en este organismo donde se reú-
nen los gobernadores del país, ya
prevé medidas para fortalecer la
economía local, las cuales irán
encaminadas a propiciar la gene-
ración de nuevas compañías y
primordialmentea las Micro, Pe-
queñas y Medianas Empresas
(PYMES), pues generan 7 de
cada 10 empleos en el país. 

Por lo que el gobernador de
Morelos dijo, que en dos o tres
semanas habrá una nueva reu-
nión donde la Conago y el Con-
sejo Coordinador Empresarial
para concretar las medidas pre-
vistas.

Esto desde luego, tiene mucho
que ver con la creación del Con-
sejo Estratégico Conurbado y
como bien los dice el gobernador
García Cabeza de Vaca, con esto
Tamaulipas va un paso adelante.
Ni más ni menos.

http://oscarcontrerastamauli-
peco.mx/

Zorrilla: Consejo Une al Sur

UNA vez que en Tamaulipas ha
entrado en funcionamiento el nú-
mero telefónico de emergencia 911,
sería conveniente que al mismo
tiempo mejoraran la calidad del ser-
vicio y atención ciudadana por parte
de los operadores.

Es de sobra conocido que ante-
riormente, al marcar el 066 para so-
licitar un vehículo de emergencia o
bien presencia policial, los cuestio-
namientos hacían desesperar a
quien reportaba.

Resultaba imposible que en mo-
mentos críticos y de natural nervio-
sismo, el ciudadano solicitante
tuviera la lucidez necesaria para re-
cordar tipo de vestimenta, marca de
vehículos o placas de circulación,
por ejemplo.

Además de la contrariedad, se
perdían minutos valiosos con las
preguntas que realizaban los opera-
dores del citado número de emer-
gencia.

Es por ello que a la par de la
nueva marcación, el personal en-
cargado de esa importante y deli-
cada misión tenga el criterio
suficiente a la hora de recibir algún
llamado de auxilio.

Desafortunadamente, la falta de
una adecuada cultura ciudadana,
que deriva en llamadas falsas o de
broma, es la principal razón que ori-
gina contratiempos.

Sin embargo, con todo y el anun-
cio oficial del número de emergen-
cia 911, la situación se complica
ante la falta de unidades de auxilio
y, sobretodo, por la ausencia de la
policía preventiva.

Al igual que en todos los munici-
pios de esta entidad federativa, en
Matamoros, para ser concretos, el
911 ofrece relativa atención cuando
se trata de accidentes o situaciones
que requieren de la presencia de
los bomberos.

Soldados, marinos y policías fe-
derales que patrullan la ciudad se
resisten a atender llamados de ciu-
dadanos que reportan presencia de
probables ladrones, pleitos calleje-
ros y violencia intrafamiliar, entre
otros delitos menores. De modo
que, para mala fortuna de los mata-
morenses, el flamante número tele-
fónico de emergencia está acotado.

Desde que entró en funciones el
Mando Único en la vigilancia pre-
ventiva citadina, los delitos catalo-
gados como del fuero común

registran una considerable alza. La
sociedad prácticamente se encuen-
tra desprotegida y no existe una
corporación a quien solicitar el au-
xilio necesario.

Los elementos castrenses que
fueron sacados de sus cuarteles
para realizan actividades policiales
no están preparados para esos me-
nesteres. Sus recorridos están
orientados a detectar y detener a in-
dividuos relacionados con la delin-
cuencia organizada.

Cierto es que el gobierno federal
decidió retirar a los policías preven-
tivos ante su presunta complicidad
con los diferentes cárteles de la
droga. Sin embargo, a la distancia,
tal parece que salió peor el remedio
que la enfermedad.

La actividad del crimen organi-
zado continúa como si nada, con o
sin policía preventiva, aunque, lo
más lamentable, es la inseguridad
de los ciudadanos de buen vivir,
que están a merced de los ladro-
nes. El robo a casas-habitación y
establecimientos comerciales es el
pan de cada día en este puerto fron-
terizo.

Hasta el momento, todo hace su-
poner que la integración de la Poli-
cía de Proximidad, para la vigilancia
preventiva, sería la solución para
ese mal que aqueja a los residentes
locales.

Cómo olvidar aquellos tiempos
en que las unidades de la policía
preventiva brindaban protección y
seguridad ciudadana. Misma fun-
ción que ejercía la presencia de ca-
setas policiacas en las colonias de
la periferia.

Sin embargo, el Mando Único,
que prácticamente no ha servido de
nada, acabó con esa tranquilidad.

Ni hablar.
Y hasta la próxima.
mariodiaz27@prodigy.net.mx
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