
Con el reconocimiento a los jóve-
nes que han participado en compe-
tencias deportivas, de ajedrez o  de
conocimientos, el presidente  muni-
cipal de Ciudad Madero, José Zorri-
lla les está abriendo las puertas de
su futuro, así como colocando una
base al porvenir del municipio.
El alcalde no solo está avizorando
el futuro individual de cada uno de
ellos, sino haciendo la prospectiva,
de que muy pronto tomarán en sus
riendas el gobierno de la urbe petro-
lera.
Por eso, Zorrilla, no solo reco-
noce, sino que la incentiva y esti-
mula, para que aporte lo mejor de
sí.
Porque la juventud, como decía
hace mucho tiempo, una frase, no
solo es la esperanza de Madero,
sino la realidad.
Y con esa realidad es la que va li-
diar el  presidente municipal, en el

decadente  playazo, este 7 de abril.
Vamos a ver de qué manera ac-
túan los grupos de jóvenes, de qué
manera se metamorfosean, y de
qué modo esa realidad, se va par-
tiendo.    
LA PROTECCIÓN CIVIL, REGLA

DE ORO 
La  Protección Civil, es una regla
de oro con que se trabaja en Ma-
dero, particularmente en esta Se-
mana Santa,  en la playa de
Miramar, argumentó Andrés Ponce,
edil del Cabildo de Madero.
La Unidad de Protección Civil
constantemente se está capaci-
tando y recibiendo cursos, de parte
de la Secretaría de Gobernación,
que tiene muchos elementos con
experiencia y preparados, reseñó.
Dijo también que cada Semana
Santa, se capacita al personal como
por ejemplo, los veintisiete salvavi-
das que van a estar en su respec-

tiva torre.
Los guardavidas cumplen una fun-
ción esencial, como es la de preten-
der conservar la vida de los bañistas
en apuros, sostuvo.
También los guardavidas se en-
cuentran vigilantes de que las per-
sonas no se internen en zonas
profunda, o que los bañistas se tre-
pen en bananas, porque no se dan
cuenta cuando están en aguas que
no se pueden parar, los dos metros,
informó
En suma, el jefe edilicio, Zorrilla ha
pretendido dar la máxima seguridad
a los turistas, de ahí que en esta
temporada habrá más salvavidas
para que vuelvan, por la seguridad
y tranquilidad que Miramar brinda.
Pero esta protección se extiende
a todo el boulevard Costero, al ma-
lecón, a los pinos y evidentemente
a la zona de playa, con todas las
corporaciones armadas, concluyó.
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