
El alcalde de Ciudad Madero, Andrés Zorrilla,
subrayó que la seguridad de los vacacionistas,
era para la administración municipal lo más im-
portante, debido a que dependía por una parte,
a que volvieran o se multiplicara la buena ima-
gen, la buen impresión de Miramar y la zona co-
nurbada.
Reconoció que en estas fechas, generalmente

la prensa regiomontana, generaliza notas sobre
la delincuencia local, la tergiversa groseramente,
o en el peor de los casos, falsea los hechos.
Sobe el caso Marlene, un hecho que consternó

a la opinión pública local, debido a que se trató
de una familia regiomontana que se dedicó a vivir
una orgía de drogas, en el que a la postre resultó
privada de su vida una menor, la prensa regio-
montana, en especial El Norte, dedicó amplias
páginas a censurar a las autoridades maderen-
ses de ese tiempo, y a cuestionar la seguridad
que podían tener las familias que escogieran
como destino Ciudad Madero.
Cuando los ministeriales hicieron su trabajo  y

descubrieron al homicida como integrante de esa
familia, o sea, que el felón homicida no entró y
salió sino que estaba de entre los que vinieron,
la prensa regiomontana no hizo más que mutis,
y se quedó silenciosa.
Ahora en otro episodio, pretenden hacer lo

mismo, pero lo único cierto es que muchos em-
presarios regiomontanos, tienen muchas inver-
siones en la Isla del Padre y hacia allá
contemplan desviar algunas porciones del tu-
rismo de la zona.
Pero tampoco lo lograrán, porque en la Isla del

Padre es más caro todo y  porque en Miramar pri-
vará la seguridad, entre los paseantes y bañistas,
producto de la coordinación entre autoridades y
corporaciones.
APROBADA OBRA PÚBLICA DE COPLADEM
Por unanimidad, los integrantes de la Comi-

sión de Planeación del Municipio, se aprobó el
listado de obras públicas que se realizará este
año, a fin de que los recursos ya etiquetados, no
se canalicen sino para el fin pretendido.
La sesión fue dirigida por el Secretario del

Ayuntamiento Juan Torres, y la explicación de las
obras, por Sergio Jiménez, en su carácter   de co-
ordinador de la Comisión, la que fue acuciosa,
detallada y concreta.
Entre los rubros más destacados figuran pavi-

mentación de asfalto y concreto, cordones y ban-
quetas, alumbrado público y parques y jardines.
El Secretario de Participación Ciudadana, Fer-

nando Fernández,  aportó por su parte, una ex-
plicación de beneficios y de vecinos beneficiados.
La sesión se prolongó por cerca de dos horas

y cuarto, empezando a las 15 30, y terminó des-
pués de las 17 40. 
VIGILANCIA  EN EL PLAYAZO 
Aunque el año pasado disminuyó considera-

blemente la asistencia al playazo, no podemos
considerar que esta ocasión suceda lo mismo,
dijo  una voz que prefirió el anonimato.
Decía que el año pasado mermó acentuada-

mente el flujo de paseantes, debido a que entre
otros factores, el clima no era el ideal.
Pero también a que la fama que ha trascendido

sobre ese día, - que hay muchos pleitos, la gran

mayoría de los que van se emborrachan  y se re-
lajan las costumbres-,  no es lo más edificante.
Ese día, se comenta, que es la fecha en que

circulan más enervantes  que en cualquier otro,
que es el día en que se ingiere más cerveza y
vino, y existen más riñas y más se relajan las cos-
tumbres.
Pero también es el día en que más jóvenes

van, más jóvenes estudiantes van.
Es el día en que el viernes no van a la escuela

y mejor se van a la playa.
Todo esto, fomentado y explotado por las es-

taciones radioemisoras y las empresas licoreras,
que hacen de ese día un spring break de Madero. 
INTERRUMPEN SESIÓN DE CABILDO 
Con gritos e insultos, un grupo de unos cinco

o seis perredistas interrumpieron la  sesión de
Cabildo que dirigía Magdalena Peraza Guerra, y
bajo el argumento de que no había obra pública
ni transparencia, sacaron sendos cartelones que
habían hecho ex profeso.
Las cartulinas y cartelones quedaron detrás de

la alcaldesa, por lo que el público reunido podía
leer muy bien  las críticas que le endilgaban a Pe-
raza Guerra.
Cuando la sesión apenas comenzaba a aga-

rrar  vuelo, los del partido del sol azteca sacaron
sus pancartas.
También se vio a América Sandoval, que es la

regidora perredista, rodeada por los perredistas.
Pero fuera de eso, sobraron los comentarios

que señalaban a los perredistas como provoca-
dores, debido a que quieren hacer ruido para
chantajear y lleva agua a su molino, o sea  lana.

TAMAULIPAS Y VERACRUZ DEBATE DIARIO Y SEMANARIO DE OPINIÓN INDEPENDIENTE, Año 35, No. 3054, Sabado 1 de Abril 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 1 de Abril 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, Benjamín Del Ángel Rodríguez  DEBATE PÁNUCO: Zugey Padilla Castro.

COLUMNISTAS: Cuauhtemoc Diaz Martinez, Roberto Olvera Pérez, Mario A. Diaz, Lupe Díaz, Guadalupe E. González, Oscar Contreras.
IMPRESIÓN: Carmelo Del Ángel Del Ángel / COMPAGINADO: Ángel Reyes Nuñez

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

DIRECTOR GENERAL 
Jaume Osante Turón.

SUB. DIRECTOR

diario debate

@DiarioDebate1

DIRECTORIO

2 OPINIÓNSabado 1 de Abril 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

LA SEGURIDAD DE VACACIONISTAS

Zugey Padilla Castro.
INFORMACIÓN Y REDACCIÓN


