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Alcalde Reconoce el Esfuerzo de Ajedrecistas Maderenses
El Gobierno Municipal que

preside Andrés Zorrilla brinda
impulso al deporte y a quienes
representan a Ciudad Madero
en diversas disciplinas; por lo
que en conjunto con la Secre-
taría de Bienestar Social reco-
noció el esfuerzo y talento de
los campeones estatales de
ajedrez en los Juegos Depor-
tivos Nacionales Escolares de
la Educación Básica 2016-
2017 y quienes avanzaron a
la Copa Nacional a celebrarse
en junio.
La primera autoridad mani-

festó sentirse orgulloso de
niños como Armando Martí-
nez Cáceres, Vanessa Pas-
trana Chávez, Jorge Xala

Lagier, Roberto Monterrubio
Elorza, Carlos Pérez Reyna,
Daniela Mendoza Camacho y
María José López Rivera, es-
tudiantes de las primarias “20
de Noviembre” y “Serapio Ve-
negas”.
Extendió su gratitud y reco-

nocimiento a las madres de
los menores, agregando que
“son las verdaderas responsa-
bles de muchos de sus éxitos,
las que se encargan de llevar-
los, traerlos, ver que hagan la
tarea, de que cumplan con
este compromiso son ellas,
las que se encargan junto con
su familia de darles este
apoyo para que ustedes se
puedan realizar”.

Policía Estatal Cuidará la Playa las 
24 Horas del día en Semana Santa
La seguridad en playa Miramar se

realizará con el apoyo de las fuerzas
estatales y federales, por lo que aún
se están afinando detalles al res-
pecto.
El Secretario del Ayuntamiento en

Madero, Juan Torres Sáenz, indicó
que con la Policía Estatal Acredita-
ble ya se tiene un acuerdo y alrede-
dor de 20 elementos de la
Corporación estarán realizando vigi-
lancia en varios turnos para cubrir
las 24 horas del día el máximo
paseo.
Resaltó que las fuerzas federales

participarán con ellos en el opera-
tivo, pero dichos agrupamientos tie-
nen sus propias estrategias a

implementar durante la Semana
Santa.
Torres Sáenz destacó que se tuvo

una nueva reunión con los partici-
pantes del operativo, pero faltan por
sostener algunas más para afinar
detalles que eficientarán la labor de
las autoridades, pero sobre todo que
definirán acciones concretas a rea-
lizar.
Cabe recordar que el secretario

del Ayuntamiento Juan Torres, se-
ñaló en días pasados que se prevé
tener alrededor de 200 elementos
para el operativo de seguridad de
semana santa, reconociendo que
eran pocos pero que buscarían efi-
cientes acciones con ellos.

Fuerzas federales participaran con sus acciones programadas.

Advierten Vecinos de la Tinaco
a los Amantes de lo Ajeno
Cansados de la inseguridad que se vive

en la zona sur de Tamaulipas, habitantes de
la colonia Tinaco de Ciudad Madero se or-
ganizan y colocan mantas en algunos domi-
cilios particulares advirtiéndoles a los
amantes de lo ajeno que están organizados.
Y es que el delito del fuero común en su

modalidad de robo domiciliario ha incremen-
tado de manera considerable en las últimas
semanas, al grado de que los habitantes de
este sector se han tenido que tomar cartas
en el asunto para detener la ola delictiva.
En las calles Carranza y Aguascalientes

se colocó una manta, sobre la avenida Mon-
terrey a la altura del Cecati110 existe otra,
en la calle Acámbaro y sobre la Pedro J.
Méndez hay dos más, siendo seis en total
las instaladas a partir del mediodíade este

martes.
Las mantas fueron diseñadas por los pro-

pios vecinos que se han visto afectados por
los amantes de lo ajeno y por lo que ahora
advierten que, si los observan haciendo de
las suyas, tomaran acciones por cuenta pro-
pia.
Cabe señalar que en esta colonia, los re-

sidentes del sector aseguran que la vigilan-
cia es escasa, por lo que los rateros siguen
haciendo de las suyas e inclusive han des-
prendido cortinas metálicas con herramien-
tas hidráulicas para introducirse a robar a
los pequeños negocios, tal es el caso de la
cremería “La Plaza” que se ubica justo
frente a la plaza Galeana de donde los
amantes de lo ajeno se robaron un televisor,
dinero en efectivo y mercancía.

COLOCAN MANTAN PARA AHUYENTAR A LOS CACOS


