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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

LA CUERDA FLOJA
Por:  Manuel Sevilla Castañeda

Hoy siguen los proyectos
para seguir con la intención
de hacer de Tampico una
ciudad moderna, funcional,
con una arquitectura agre-
siva que combine lo contem-
poráneo con lo afrancesado
de sus edificios más emble-
máticos.
Pero dentro de esto, des-

taca, el edificio que albergó
al  ex Cine Tampico, que
según la tradición oral, era la
entrada de unos túneles sub-
terráneos que pasaban por
debajo del río Pánuco y lle-
gaba hasta la Congregación
Anáhuac, que comúnmente
era utilizada por los revolu-
cionarios y que su lugar de
destino era Mata Redonda.
Si bien algunos sitúan la

entrada por el antiguo Cine
Tampico, donde hoy se ubica
un rotativo, otros encuentran
la entrada, donde están
ahora los juzgados, por las
calles Matienzo y Altamira.
Una tercera versión ubica

la entrada en la parte lateral
de las calles Altamira y Ca-
rranza, entre las calles Ma-
tienzo e Independencia.
Cualesquiera versión que

sea verdad, lo cierto es que
debe rescatarse y abrirse al
público, para que sea quien
juzgue esta ruta, empleada
como un sendero de escape
por los antiguos revoluciona-
rios.
Claro, combinando el con-

fort de la modernidad, por
ejemplo aire acondicionado,
con la tradición.

DIA INTERNACIONAL DE
LA MUJER

En el Día Internacional de
la Mujer se va a dar recono-
cimientos a las féminas que
han destacado en su ámbito,
las letras, defensa del am-
biente, educación y política,
expresó la regidora y coordi-
nadora de la Comisión de
Género del Cabildo, Elvira
García.
Destacó que en esa evolu-

ción de emancipación de la
mujer, existe una larga tradi-

ción no sin resistencias, para
que la mujer se independice
de convencionalismos y pre-
juicios.
La regidora señaló que

antes, el lugar por excelencia
de la mujer era el cuidado de
los hijos, pero que desde
hace más de cien años, em-
pezó su liberación de atadu-
ras y convencionalismos, en
las aulas del jardín de niños. 
Poco después, como tele-

fonista pero en la Segunda
Guerra Mundial, se abrieron
de par en par las puertas
para que ocupara los lugares
dejados por el varón.
Ahora muchas mujeres ac-

tuamos en política y en la ad-
ministración, dijo.
Por eso, vamos hacer un

reconocimiento a las mujeres
que trabajan y destacan,
concluyó la regidora.
Al margen de lo argumen-

tado, crecen los rumores que
el Cabildo va hacer un reco-
nocimiento a Bertha Banda,
a Iveth Quintá y a Corina Es-
trada sin faltar Elvira García.

ADMIRACION MATERNAL

Al respecto, la edil Korina
Estrada afirmó que admira a
Frida Khalo, esposa de
Diego Rivera, por su coraje,
estoicismo y valentía, y a Es-
ther Chapa Tijerina que diri-
gió el Frente Mexicano Pro
Derechos de las Mujeres,
“pero sobre todo a mi madre,
que me transmitió la disci-
plina, la sensibilidad y me dio
las armas para prepararme y
salir adelante”.
La edil de la urbe petrolera

reconoció que sin esas
armas que su mamá –pero
también su papá- , le trans-
mitieron, no se hubiera esa
combinación de carácter que
posee.
Trató de leer para culti-

varme, pero sé que en esta
evolución de la mujer, aun
falta que alcancemos un
lugar privilegiado y es de
convertirnos en jefe edilicia
de nuestro municipio, des-
tacó Korina.

PEÑALOZA HIZO MUTIS

Después de que tratara por
todos los medios habidos y
por haber, de exhibir al regi-
dor Andrés Ponce por incum-
plido, Arturo Peñaloza no se
ha parado por la Presidencia
Municipal.
Y las causas hay que bus-

carlas en la respuesta pun-
tual de todos y cada uno de
sus planteamientos.
Es decir, el regidor le res-

pondió a sus requerimientos.
Y aun más, algunos me-

dios se dieron a la tarea de
localizar su casa y dieron con
ella, en medio de una jungla.
De esta situación, hablare-

mos más adelante así como
la manera en que este señor
se surte de agua.
Por lo pronto, Arturo Peña-

loza ya no se paró en Pala-
cio.

EL CARNAVAL

Rescatado en el baúl de
los recuerdos, el carnaval
tampiqueño viene a ser un
respiro, un relax, una fiesta a
la sensualidad y a la recrea-
ción, particularmente de la
juventud.
Aunque el porteño no se

compara a las fiestas carnes-
tolendas que se celebran en
Río de Janeiro ni en Vera-
cruz o Mazatlán, sí tiene la
virtud de la autenticidad, de
la genuidad, del ambiente
carnavalesco.
En realidad, el carnaval

tampiqueño empezó a reali-
zarse en los años veinte. In-
cluso, hace pocos años,
desfiló como un precioso re-
cuerdo, la primera reina del
carnaval frisando ya cerca de
los  100 años.
Ahora, se trata de que des-

filen las más bellas féminas
que exponen su juventud y
sus cualidades.

Y le sigan, un desfile de
disfraces, de carros alegóri-
cos y de comparsa, que de-
leitan a chicos y grandes.

Po eso, Tampico entra en
la fiesta de la sensualidad, la
recreación y la diversión.
Pero también falta que le

hagan mayor promoción y al
de Madero también, que el
alcalde  Zorrilla también ha
rescatado.
Muy bien se podrían hacer

conjuntamente, ambas ciu-
dades, cuentos y carros ale-
góricos con las reinas y
reyes feos de antaño, prínci-
pes y princesas, y duques y
duquesas.
Para el caso están El Elvis,

Regino Burrón, El Mantecas,
etc.

LA OBRA DE ZORRILLA

Han pasado ya cerca de
cinco meses de administra-
ción municipal y ya se vis-
lumbran algunos de sus
frutos, como las calles recién
pavimentadas y las lámparas
del alumbrado público, que
faltaban en los arbotantes de
algunas colonias.
Pavimentación, lámparas,

campos deportivos y otras
obras recreativas, son algu-
nas muestras  de lo que José
Zorrilla ha hecho en estos
casi cinco meses.
Pero falta por hacer, algu-

nas acciones de comunica-
ción, como la promoción del
carnaval y la promoción de
Semana Santa, eventos que
tienen como interés principal
promover a Ciudad Madero,
que se proyecta ya como el
segundo lugar turístico por
carretero.
En estos eventos, se verá

la mano de Comunicación a
cargo de Víctor Hugo, de la
Dirección de Desarrollo Eco-
nómico y Turismo y del pro-
pio Cabildo, es decir, la
encargada de la promoción
turística, Iveth.
Creemos que la adminis-

tración dirigida por José An-
drés Zorrilla ha hecho lo
posible por, sino mejorar, re-
frendar la localidad como se-
gundo destino carretero en
Semana Santa.
Y en eso se trabaja.

Modernidad con Tradición


