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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

La Cuerda Floja
Por:  Manuel Sevilla Castañeda

Con la finalidad de con-
servar nuestras tradiciones,
el gobierno municipal de
Tampico, prepara una gran
celebración del "Día de la
Candelaria". En rueda de
prensa, la alcaldesa, Mag-
dalena Peraza Guerra,
acompañada por autorida-
des municipales de turismo
y cultura, dio a conocer los
detalles de este acto que se
realizará este jueves 2 de
febrero mediante una proce-
sión que iniciará a partir de
las 5 de la tarde en la parro-
quia de la Virgen del Car-
men de la Isleta Pérez, para
concluir en el paseo La Cor-
tadura.
Al finalizar el recorrido en

el paseo La Cortadura, un
cuenta cuentos narrará el
origen de la celebración de
la Candelaria, de igual ma-
nera participarán grupos de
danzantes, y se amenizará
con música de la Banda Mu-
nicipal de Tampico, y de ma-
rimba. Asimismo, habrá una
muestra gastronómica por
parte de la Unión de Cocine-
ros Tradicionales deleitando
con platillos típicos como lo
son: tamales, zacahuil, entre
otros deliciosos alimentos.  
"Hoy tenemos la oportuni-

dad de rescatar esta tradi-
ción mexicana, sobre todo
ahora que estamos tratando
de impulsar todo lo nuestro;
invito a toda la gente a que

asista, seguramente lo
vamos a disfrutar, y sobre
todo esa gran convivencia
que se hará posteriormente
en el paseo La Cortadura
donde el público podrá de-
gustar los diferentes tipos de
platillos tradicionales ", in-
dicó la presidenta municipal. 
De esta forma, el Ayunta-

miento porteño impulsa las
tradicionales mexicanas fo-
mentando la cultura, el tu-
rismo y la convivencia
familiar. La alcaldesa por-
teña estuvo acompañada
por la directora de Turismo,
Elvia Holguera Altamirano; y
la titular de Cultura en el mu-
nicipio, Diana Yuridia Za-
mora Rodríguez.

Festejará Ayuntamiento Porteño
"Día de la Candelaria"

Es indispensable que en
Madero se construyan pasos a
desnivel, puentes, complejos
viales, o como se le quiera lla-
mar, ya que de esa manera se
haría menos tiempo cubrir dis-
tancias y se protegerían vidas,
opinó un ciudadano.
No porque un puente se vea

muy bonito  sino porque signi-
fica ahorrar tiempo, opinó  otro.
Pasar de un lado a otro de

una avenida muy ancha, solo
se puede hacer con la debida
protección y un semáforo la
da, pero más un puente que
pasa por arriba, mientras que
los peatones por abajo, detalló
otro.
Realmente es para pensar

que en Altamira y Tampico se
construyan pasos a desnivel,
mientras que en Madero no se
ha hecho uno solo, externó un
universitario.
Es imprescindible que en

Madero se construyan distri-
buidores  viales no solo para
ahorrar tiempo sino para evitar
accidentes trágicos, como el
ocurrido en 1998, en la inter-
sección de Avenida Tamauli-

pas y Avenida Monterrey, en
que murieron dos maquinistas
del tren, cuando una pipa de
PEMEX pretendió ganarle el
paso y al no conseguirlo, ex-
plotó al chocar, pereciendo los
dos trabajadores de ferrocarril.

PRIMEROS PASOS PARA
SEMANA SANTA

Los primeros pasos para la
organización de Semana
Santa, se están dando, ya que
se ha convocado a las prime-
ras reuniones, observó José
Andrés Zorrilla, presidente mu-
nicipal de la urbe petrolera.
Señaló que aunque sólo fal-

tan un mes y tres semanas,
nunca hay que dejar al tiempo
las cosas, y es necesario em-
pezar a organizar desde
ahora.
Explicó que si se hace con

tiempo la organización, se
hace con oportunidad, con co-
ordinación y con orden, salen
mejor las cosas.
Dijo que se están dando los

primeros pasos, con tiempo y
oportunidad, insistió.

DISTRIBUIDORES VIALES

Mediante una procesión que saldrá de la parroquia de la Virgen del Carmen en la Isleta Pérez hasta el paseo La Cortadura.

Tendencias
Por:  Oscar Contreras Nava

Tiene mucha razón, Francisco "Kiko" Eli-
zondo, dirigente del PAN en Tamaulipas,
cuando asegura que su partido no basa su es-
trategia en oportunidades, porque su objetivo
es hacer buenos gobiernos para mantener el
apoyo ciudadano.
Es decir, Kiko le apuesta más a los hechos

y resultados que sus presidentes municipales
le puedan demostrar a la gente, que a las cir-
cunstancias que lo puedan ayudar como en la
pasada elección cuando ganaron gracias al
hartazgo que tenía la ciudadanía del grupo de
priistas que dominaron ese partido político du-
rante más de 20 años.
Y es que Kiko Elizondo asegura que son los

presidentes municipales son los que están más
cerca de los ciudadanos y por lo tanto, deben
pensar en cómo beneficiarlos porque lo que
hagan o dejen de hacer, esto le afecta al PAN,
para bien o para mal.
Sin embargo, el dirigente panista comenta

que a la par realizan un trabajo rumbo al 2018
bien estructurado y esto es bueno que lo
hagan, ya que esto les da solvencia y seguri-
dad al trabajo político que realicen y les dará la
base para ir poco a poco construyendo el
triunfo que pudiera ser la confirmación del éxito
conseguido en el 2016.
Por ello, será muy importante que los panis-

tas actúen de inmediato para meter al orden a
Maki Ortiz en Reynosa, ya que si continúa afe-
rrada a su absurdo proceder, es seguro que la
rebasen los problemas que tiene al interior del
ayuntamiento, así como los de Salud Pública
que están a punto de reventar por la acumula-
ción de la basura que existe por toda la ciudad,
y ni que decir de los del agua sin potabilizar y
sin olvidarnos de la inseguridad.
Así que esperamos que Kiko al menos le

mande un exhorto para que cambie de actitud
y ceda lo que tenga que ceder, porque si conti-

nua sin responder a los representantes de los
ciudadanos, como son la mayoría de integran-
tes del Cabildo, no habrá chantaje alguno ni
Calderón mismo, que pueda venir a defenderla.
Porque al final son los hechos y los resulta-

dos los que cuentan para los ciudadanos y lo
que hasta el momento ha demostrado Maki
Ortiz, es su falta de capacidad para hacer un
buen gobierno. Así de simple. 
De tal manera, que ahora en esta etapa de

su labor al frente de la comuna, que bien pudié-
ramos llamar “Rescatando a Victoria”, iniciará
con la plantación de 300 palmeras por la zona
urbana de la capital y esto le dará definitiva-
mente otra imagen.
Lo importante es que Oscar Almaraz Smer

ha comprendido la importancia que tiene el res-
cate de la imagen urbana de Victoria y esto a
los ciudadanos les agrada y genera confianza
en su gobierno, porque ahora en esta adminis-
tración ven con más claridad que se hace algo
por la ciudad, algo que se nota y en los hechos
lo demuestra.
Para finalizar, los diputados del PRI, espe-

cialmente Paloma Guillén, Monserrat Arcos y
Esdras Romero Vega, se han visto muy mal
ante los tamaulipecos del sur, al no darles una
respuesta sobre el gasolinazo y ahora tendrán
que la carrilla, los cuestionamientos y la presión
que la gente les hace. 
Tan fácil que es agarrar su celular y grabar

un mensaje con lo mismo que Peña Nieto dijo
sobre el tema, pero es seguro que se les com-
plica y con esto quedan descartados de buscar
cualquier posición dentro de tricolor en la pró-
xima elección, ya que vemos muy difícil que al-
guien le vuelva a dar su confianza. ¿Cómo la
ven? 

https://oscarcontrerastamaulipeco.mx/


