
8 MADEROViernes 17 de Marzo de 2017
DIARIO Y SEMANARIO DE OPINIÓN INDEPENDIENTE

TAMAULIPAS Y VERACRUZ

A decir de los em-
presarios del sur de
Tamaulipas, la marca
Tampico-Miramar es
algo que ya no es
funcional para la pro-
moción turística, por
lo que tiene que lle-
varse a cabo una re-
novación en la
misma.
Felipe Olvera Ra-

mírez, presidente del
Colegio de Arquitec-
tos en Tamaulipas,
resaltó que esta es la

propuesta que hace
el municipio de Ciu-
dad Madero y para lo
cual se ha planteado
a diversos sectores
de la población.
Consideró que

esta propuesta va a
refrescar la identidad
que requiere no solo
el municipio de Ma-
dero, sino también el
sur de Tamaulipas.
"Y que refresca y a

su vez le da un posi-
cionamiento e identi-

dad para los locales,
sería nuestra pos-
tura, en torno a los
proyectos estratégi-
cos es el inicio para
refrescar con una
nueva imagen la
zona sur y Ciudad
Madero".
Destacó que el

hecho de realizar
cambios a la marca
no significa que se
vaya a perder la
identidad que ya se
había ganado, sino

que como todo pro-
ducto, se requieren
hacer cambios y en
este caso refrescar
la para obtener me-
jores resultados.
Agregó finalmente

Olvera Ramírez que
con este cambio
será posible tener
mejor posiciona-
miento de lo que es
el sur de Tamaulipas
y de Ciudad Madero
como destino turís-
tico.

Que ya no Funciona Marca Tampico-Miramar 

Al registrarse de
nueva cuenta peleas
entre alumnos, esto
dentro de los planteles
escolares de nivel
medio superior, las au-
toridades municipales
en Madero, sostendrán
reuniones con los direc-
tores para analizar la si-
tuación.
Rosalio Guzmán Chi-

rinos, regidor presidente
de la comisión de edu-
cación en Madero, se-
ñaló que es lamentable

que se presenten este
tipo de situaciones, prin-
cipalmente cuando se
trata de mujeres, ya que
la gresca que se dio en
el CBTIS 164, fue entre
alumnas, algo que ya no
se había presentado.
Recordó que hubo un

tiempo que se presenta-
ron este tipo de hechos
de manera frecuente,
pero no se registraba
este tipo de situaciones
en la actualidad, por lo
que es necesario imple-

mentar las medidas
contempladas por la es-
cuela.
"definitivamente, si re-

cordamos fue un lapso
que se dio en secunda-
rias, se dio mucho y
ahora se da en medio
superior, pero segura-
mente la autoridad del
plantel tendrá que tomar
las riendas de esto y ver
que harán sobre alguna
posible sanción de
acuerdo a su regla-
mento interno".

Mencionó que como
miembros del consejo
de participación en edu-
cación no pueden tomar
determinaciones sobre
acciones o sanciones,
sólo hacer recomenda-
ciones de lo que se
puede hacer.
Guzmán Chirinos

agregó que este tipo de
hechos se han susci-
tado solamente en esas
dos escuelas y no se
tiene conocimiento que
en algunas otras.

Escuelas son Quienes Deben Imponer Sanciones a Alumnos

Habitantes de la colonia Vi-
cente Guerrero de Ciudad Ma-
dero solicitaron la intervención
de las autoridades municipales
para que la Comisión Municipal
de Agua Potable y Alcantarillado
concluya unos trabajos de repo-
sición de líneas que vienen rea-
lizándose en este sector.

El señor Javier Ruvalcaba Si-
liceo, indicó que desde hace tres
años se presentaba una fuga de
aguas negras desde la calle
Guatemala hasta la Jaumave,
pero a pesar que constante-
mente se presentaron solicitudes
para la reparación de este pro-
blema, fue hasta hace poco

tiempo que se tuvo respuesta,
pero no con un trabajo completo.
Destacó que se reparó un

tramo de 4 tubos, pero esto no
es la línea completa, por lo que
al momento que se presente una
lluvia, de nueva cuenta tendrán
el mismo problema de escurri-
miento de aguas negras.
“Pues si ya me mandaron

gente, me cambiaron 4 tubos,
pero esa no es la solución, solo
que se quede un chorrito y a los
4 meses empiece de nuevo, ne-

cesitamos que nos arreglen las
tres calles y lo que ya terminaron
que lo vayan a tapar”.
Destacó que la obra física no

está concluida, ya que se dejó
abierto y existen dos kínder en el
lugar, lo que provoca congestio-
namientos viales severos.
Agregó finalmente que es ne-

cesario que Comapa vea esta si-
tuación y solucione
verdaderamente el problema, ya
que se ven afectadas cerca de
30 familias.

Se Quejan por mal Arreglo de Fuga de Aguas Negras 
EN LA COLONIA VICENTE GUERRERO


