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La Cuerda Floja
Por : Manuel Sevilla Castañeda.

DOS servidores públicos en la actual ad-
ministración municipal acapararon reflectores
mediáticos como consecuencia de sendos
actos relacionados con su actividad.

JOSE LUIS MARTINEZ ANAYA, quien
tiene bajo su responsabilidad el cuidado de
la playa Bagdad, fue amonestado por la Con-
traloría Municipal y obligado a pagar 153 mil
pesos por concepto de daños ocasionados a
un vitromural que se localiza en la entrada al
balneario.

ANTONIO AMARO CHACON, regidor
en el cabildo que preside JESUS DE LA
GARZA DIAZ DEL GUANTE, recibió la rechi-
fla del público presente en la última sesión
edilicia al pretender ganar una iniciativa ya
planteada por la comisión respectiva.

Pero, vayamos por partes.
El administrador del máximo paseo tu-

rístico matamorense, argumentando acto
vandálico previo, decidió retirar el mural que
identificaba a la playa como Costa Azul,
mismo que también contemplaba la imagen
del cantante local RIGO TOVAR.

Cabe recordar que en la pasada admi-
nistración panista que presidió LETICIA SA-
LAZAR VAZQUEZ se cambió el nombre a la
playa de Bagdad a Costa Azul. Anteriormente
se llamó Washington, luego Lauro Villar, pos-
teriormente Bagdad, los panistas la bautiza-
ron como Costa Azul y, actualmente, por
acuerdo edilicio, se le denominó nuevamente
playa Bagdad. Tal es la metamorfosis de
identidad en el balneario que se localiza en
la esquina noreste tamaulipeca.

Aunque JOSE LUIS MARTINEZ ANAYA
pagará por el retiro del vitromural, se desco-
noce si el artista que lo creó repetirá el mismo
diseño o si lo hará acorde al nuevo nombre
de ese destino turístico. En el entendido de
que su obra anterior asociaba el nombre
Costa Azul con la nueva identidad de la
playa, en alusión a RIGO TOVAR y su grupo
Costa Azul.

Pero el que prácticamente tuvo que huir
de los representantes de los medios de co-
municación presentes en la Sala de Cabildo
fue el regidor panista ANTONIO AMARO
CHACON, y no precisamente por simpático.

Resulta que intentó figurar en la sesión
edilicia presentando como suya una iniciativa

que tiene que ver con nomenclatura y cambio
de nombre en calles y avenidas. La revirada
de la regidora IRMA AZUCENA, encargada
de la comisión y con trabajo previo sobre el
tema en el Instituto Municipal de Planeación
(IMPLAN), dejó mal parado al titular del De-
partamento Jurídico en el pasado trienio al-
biazul.

La rechifla del público presente no se
hizo esperar, toda vez que el representante
popular quedó en evidencia al pretender des-
pojar del mérito a su compañera en ese
cuerpo colegiado.

Por cierto, no tan solo una natural anti-
patía envuelve al regidor AMARO CHACON.
También lo caracterizan poses y alardes re-
tadores que, por cierto, le han generado pro-
blemas de cierto riesgo.

Una actitud de “perdonavidas” aunado
a una “quema de llanta” con un vehículo de
su propiedad provocó que cierta gente con
poder le propinara un par de cachetadas,
para que moderara su comportamiento.

Al extitular jurídico y ahora integrante
del cabildo, en aquella ocasión no le quedó
más remedio que ofrecer disculpas y reti-
rarse, como vulgarmente se dice, “con la cola
entre las patas”.

Es así como en la semana laboral que
hoy concluye, tanto el administrador de la
playa Bagdad, JOSE LUIS MARTINEZ
ANAYA, como el regidor ANTONIO AMARO
CHACON acapararon reflectores mediáticos.

Ni hablar.
Y hasta la próxima.
mariodiaz27@prodigy.net.mx
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Radio en el 89.5 de Frecuencia Modulada a
las 7:30 A.M., en su primera edición de noti-
cias.

Entre servidores te veas
Los próximos días va a presentarse en el

Boulevard Costero la fiesta carnavalesca de
Ciudad Madero, lugar en que marcharán com-
parsas, carros alegóricos, disfraces individua-
les y evidentemente, la reina, princesa y
duquesa, así como los feos de esa fiesta, es
decir, el rey feo y toda su corte.
El lugar seleccionado para el recorrido no

podía ser más turístico que el Boulevard Cos-
tero, paralelo a Miramar y a la zona hotelera-
restaurantera.
Se percibe que el sitio elegido para el des-

file carnavalesco no podía ser más had hoc,
pues se palpa que la autoridad municipal trata
de hacer por una parte, del evento un am-
biente recreativo turístico y por otra y por otra,
preparar esa experiencia para Semana Santa.
Obviamente, mientras que el Carnaval se

observa como nativo o sea, algo privativo, la
Semana Santa, se exhibe como exótica  y
cosmopolita, en que la llegada de gente de
otras latitudes es su principal característica.
El alcalde de la urbe petrolera, José An-

drés Zorrilla está haciendo del  Carnaval y de
Semana Mayor, toda una campaña de orga-
nización para que salgan bien,  es decir, con
ingresos.   
CINCUENTENARIO DE LA AUTONOMIA 
Como ha sido costumbre, la celebración

del día de la autonomía universitaria será el
día 15 de marzo, reveló una persona muy vin-
culada a ese festejo que declinó dar su nom-
bre.
Van a ser varios sitios los escogidos para

la celebración, dijo.
Uno de ellos, en la estatua a Benito Juárez,

en el parque de la Laguna del Carpintero,
donde habrá una guardia de honor.
Otro de los actos será en la carretera Tam-

pico- Victoria, en el tramo a González, donde
en una volcadura perdieron la vida Flavio
Rocha Lerma  y Enrique García Guevara.
Y un tercer acto aún no definido será una

comida en un lugar por confirmar.
Entre los asistentes estarán Florencio Bo-

nilla Barrios, Pascasio Méndez, Ranulfo de
Jesús Pérez Ruiz, Ricardo Ramírez Pérez,
Guadalupe Sáenz y Héctor Domínguez Men-

doza, entre otros.
Dijo nuestro entrevistado que todos ellos

estudiaban en escuelas  y facultades de Tam-
pico, porque la UAT tuvo su origen en nuestra
ciudad, concluyó. 
AUN SE VENDE A MUJERES 
Aunque estamos ya en el siglo XXI aún po-

demos ser testigos, de cómo se humilla a las
mujeres, vendiéndolas como modernas escla-
vas, al mejor postor, explicó  Gerardo Valdéz,
experto en este tema.
La mujer ha evolucionado hacia el pro-

greso como persona, pero aún existen entida-
des donde parece que el tiempo no ha pasado
y se le humilla, veja y sobaja.
En realidad, el grueso de mujeres ha per-

cibido su valor como persona, como ente so-
cial y como reflejo de una entidad, enfatizó.
Sin embargo, en el altiplano, en el bajío y

en los ranchos, parece que el tiempo se ha
detenido y se sigue tratando a la mujer con
vejaciones, incluso emparedándola, que es un
castigo muy cruel y humillante, que lleva a la
muerte.
Afortunadamente la mayor parte de muje-

res no son sumisas y no solo no aceptarían
este castigo sino señalarían a quien lo tratara
de hacer, rubricó. 
A LA MUJER SE LE RESPETA 
A la mujer del siglo XXI  se le respeta,  por-

que es otra su condición y no es sumisa ni
masoquista, señaló Corina Estrada, regidora
del Cabildo maderense.
Explicó que su condición civil responde a

que es una mujer emancipada, primeramente
porque trabaja, y enseguida porque la inde-
pendencia es una consecuencia natural.
Dijo que en su evolución, la mujer ha tra-

bajado en lo que le es natural como la educa-
ción de los niños y después como telefonista
y como secretaria.
Ya en estos tiempos, la mujer indepen-

diente trabaja en áreas  que antes tenía ve-
dadas y que sólo el hombre dominaba,
recordó.
La mujer ha avanzado mucho pero le falta

ocupar la presidencia del municipio y de la na-
ción, resumió. 

VA EL CARNAVAL DE MADERO

PALACIO
Por : Mario A. Díaz

-Administrador de la playa obligado a pagar daños
-Antipático regidor panista se ganó la rechifla del público
-Pretendió “agandallar” trabajo de su compañera edilicia


