
TAMAULIPAS Y VERACRUZ DEBATE DIARIO Y SEMANARIO DE OPINIÓN INDEPENDIENTE, Año 35, No. 3007, Martes 24 de Enero de 2017, es una  publicación diaria 
editada e impresa por Debate Periodismo Independiente S.A de C.V., con domicilio en calle Antonio Matienzo #116 Sur, Colonia Centro C.P. 89000 Tampico, Tamaulipas. México.

Distribuido por: Unión de Voceadores y Expendedores de Periódicos y Revistas del Estado de Tamaulipas, A.C.
Sor Juana Inés de la Cruz #709 Nte. Zona Centro C.P. 89000 Tampico, Tamaulipas.   

Editor responsable: Debate Periodismo Independiente S.A de C.V.  Reservas de Derechos al Uso Exclusivo No.“04-2014-031011101800-101”, ISSN: 2007-3976 ,
Certificado de Licitud de Título y Contenido #15404, Otorgados por la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación. 

éste número se terminó de imprimir el 24 de Enero de 2017, con un tiraje de 4,500 ejemplares.
Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. 

Queda estrictamente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previa autorización de 
Debate Periodismo Independiente S.A de C.V.

DIARIO Y SEMANARIO DE OPINIÓN INDEPENDIENTE

TAMAULIPAS Y VERACRUZ

www.diariodebate.info

J. Jaime Osante y Carrera.
DIRECTOR FUNDADOR

Jaime Osante Bárcena.

COLABORADORES: 

DISTRIBUCIÓN:

Cd. Madero: Manuel Sevilla,  Omar Lara Martínez. Altamira: Regina Aguilar
Tampico: Víctor Palacios Azúa Ciudad de México: Enrique Muñoz Ramírez, Jorge Evia Ramírez

Ciudad Victoria: Ma. Guadalupe Jaramillo; Rubén  Dueñas. Chantal Martínez
Altamira: Emma Luz S. Mendoza. Ciudad Victoria: Alfonso Ramírez. Norte de Veracruz:  Pánuco al Día debate. Xalapa: David Yesod Chávez Grajales.

DISEÑO GRÁFICO: Zugey Padilla Castro, Héctor Sánchez Ponce  DEBATE PÁNUCO: María de Jesús Torres García. COLUMNISTAS: Cuauhtemoc
Diaz Martinez, Roberto Olvera Pérez, Mario A. Diaz, Lupe Díaz, Guadalupe E. González, Oscar Contreras.
IMPRESIÓN: Carmelo Del Ángel Del Ángel / JEFE DE TALLERES: Jaume Osante Turón

Distrito Federal: Rodrigo Osante Bárcena.Norte de Veracruz: Juan Carlos Velarde.

DIRECTOR GENERAL Y REL. PÚB.
Zugey Padilla Castro.

INFORMACIÓN Y REDACCIÓN

diario debate
@DiarioDebate1

DIRECTORIO

2 TAMPICOMartes 24 de Enero de 2017
DIARIO Y SEMANARIO DE OPINIÓN INDEPENDIENTE

TAMAULIPAS Y VERACRUZ

WEB Y REDES SOCIALES: Elyud Alejandro Saucedo González

( )

La Cuerda Floja
Por  Manuel Sevilla Castañeda

Estamos cada vez más, cerca de la elec-
ción presidencial de 2018 en que también
se renovarán las legislaturas estatales, pre-
sidencias municipales, congreso federal y
algunas gubernaturas.
Y como es natural, será una elección

muy reñida, en que tres o cuatro grandes
partidos, según el estado de que se trate,
serán los protagonistas.
Pero será indudablemente MORENA, su

candidato presidencial AMLO, el candidato
a vencer, así como sus abanderados a las
presidencias municipales, a legisladores lo-
cales, a diputados federales, y a los gobier-
nos de los estados, los protagonistas de
esta jornada.
Y aunque MORENA lleve la delantera en

las encuestas, falta saber lo que harán el
PRI y el PAN en estos comicios, pues en
2006 le cerraron el paso a AMLO, aún
cuando escasos 200 000 votos separaban
a ambos.
Igual que en 1988, en que el Frente De-

mocrático Nacional, con Cuauhtémoc Cár-
denas a la cabeza, conquistó muchos votos
y se considera históricamente que él ganó
las elecciones de ese año.
Ahora el escenario será más claro e in-

objetable, pues se está trabajando  para
ganar con amplia ventaja.
Dos son los factores que impelen a ello

son: Uno es el gasolinazo que ha provo-
cado una espiral inflacionaria y otra causa
es la inseguridad pública de la que es res-
ponsable el gobierno federal .
Y un factor extra, que es que la pobla-

ción en general observa con interés la polí-
tica antinacional de Donaldl Trump y
concluye que el único que lo puede enfren-
tar es AMLO. Así están las cosas.
NO SE HA ACORDADO NINGUNA

ALIANZA
Aunque son asuntos que por su índole o

importancia, se resuelven en la Ciudad  de
México, que es donde se dice la última pa-
labra,  hasta el momento MORENA marcha
solo, dijo el regidor de ese movimiento, An-
drés Ponce.

Dijo que esa vertiente ha demostrado
fuerza, consistencia, solidez y pluralidad,
porque es un amplio  abanico de corrientes
del espectro social.
Expresó que aunque hay diferencias,

todas coinciden en lo medular, que el país
sea más justo e igualitario.
Pero dista mucho el acuerdo con estos

grupos que con partidos políticos, propia-
mente dichos, aceptó Don Andrés Ponce.
PRONTO SE VERÁN LAS OBRAS
las obras que se han hecho en Ciudad

Madero realmente son pocas, pero con-
forme lleguen los recursos enviados por el
Estado, la federación y los propios, se
harán obras más grandes y sobre todo las
más requeridas, expresó el edil Don Beto
Estrada.
Admitió que las obras que se han hecho

son las que ha pedido la gente, las que ne-
cesitan, las que les urge.
Son obras que se están haciendo porque

las pidió la gente en campaña, son  obras
que urgen mucho, enfatizó.
Pero las obras como son banquetas, pa-

vimentación, alcantarillado, cordones y ban-
quetas, se harán con los recursos que
lleguen.
REGLAMENTO DE CONSTRUCCIO-

NES
El reglamento de construcciones en Ma-

dero, se encuentra a punto de ajustarse,
dijo Néstor Cervantes, Secretario de Obras
Públicas.
Reconoció que Tampico va un paso ade-

lante, en virtud de que el reglamento de
construcciones faculta la construcción de
25 pisos,  clausulas que en Madero no lle-
gan.
Pero el crecimiento vertical también será

un hecho aquí en Madero, argumentó.
Puntualizó que el reglamento de cons-

trucciones, debe ser muy claro, ya  que
cada localidad es muy específica.
Y en Madero, como en Tampico, no se

deben construir edificios altos cerca del ae-
ropuerto, sobre todo en las rutas de los
aviones.  

La Elección del 2018
Cd. Madero.- El di-

putado local Joaquín
Antonio Hernández
Correa,  lamentó que
no exista ninguna pe-
tición de padres de fa-
milia para que se
legisle entorno a hacer
obligatorio el operativo
mochila y con ello im-
pedir la introducción
de armas o drogas a
los planteles educati-
vos.
Mencionó que esta

acción es la única que
puede en un momento
dado prevenir se pre-
senten situaciones
como la ocurrida en
una una escuela del
estado de Nuevo
León.
Destacó que el Con-

greso de Estado si
puede legislar en
torno a este tema,
pero es algo en lo que
se deben involucrar
los padres de familia,
pero sin ellos los pri-
meros que se oponen
a este tipo de revisio-
nes.
"Tenemos que

poner más cuidado en
la educación de los jó-
venes, tanto maestros
como padres de fami-
lia y que la autoridad
debe ser más eficiente
en la revisión de lo
que llevan los jóvenes

a las escuelas".
Resaltó que estas

situaciones lamenta-
bles, dejan en claro
que la sociedad está
desarrollándose de
una manera incorrecta
y esto se refleja en la
actitud de los jóvenes,
ya que la mayoría de
los padres se preocu-
pan en buscar la
forma de proveer a la
familia que estar al
pendiente de la edu-
cación.
Hernández Correa

mencionó que tanto
diputados locales,
como federales y se-
nadores deben hacer
algo de forma con-
junta para evitar que
se continúe presen-
tando este tipo de he-
chos.
El legislador tamau-

lipeco dijo que son la
comisión de seguridad
pública, justicia, así
como Gobernación y
puntos constituciona-
les quienes deben
analizar este tema.

"No hay Petición Para
Legislar Sobre Operativo
Mochila": Diputado


