
Siempre en estas fechas cercanas al aniver-
sario de la  fundación de Tampico, sucede la dis-
cusión sobre si fue repoblación o en su defecto,
fundación.
La discusión parece diluirse, pues se trató de

una fundación real, constitucional, habitacional
y de estado, pues el Presidente de la República
entonces Antonio López de Santa  Ana, autorizó
ese asentamiento.
Es decir, los habitantes de Altamira de ese en-

tonces, vinieron con todo y carretas que conte-
nían enseres, ropa, y  animales domésticos,
amén de tablas, madera, tejas, y otros adita-
mentos, para fundar un nuevo asentamiento po-
blacional.
Hace ciento noventa y cuatro años fue ese

hecho y este 12 de abril, se rememorará ese
hecho, como sucede cada año.
Las Fiestas de Abril fueron instituidas en 1974

por el entonces Presidente Municipal, Fernando
San Pedro, para recordar dignamente el 150
aniversario de  la fundación de Tampico.
Ahora no solamente se trata de recordar, sino

de avizorar hacia dónde va Tampico, hacia
dónde se dirige.
Sí, al encuentro de cronistas y de historiógra-

fos, se debe de convocar q un examen de pros-
pectiva, hacia dónde se dirige Tampico, en el
que participen autoridades, urbanistas, arquitec-
tos sociales, demógrafos y estudiosos de la so-
ciedad.
Este encuentro todavía está por concretarse. 
EL PLAYAZO DEBE SER FAMILIAR,  ARGU-

MENTA CORINA

No hay razón para que el evento conocido
como el playazo, los jóvenes riñan o se embo-
rrachen al punto de perder la conciencia y los
principios básicos de convivencia humana, ar-
gumentó la regidora Corina Estrada.
Añadió que si la gran mayoría son jóvenes es-

tudiantes, pueden ir acompañados por sus pa-
dres y hermanos, para que se genere una sana
convivencia familiar,  como el presidente Zorrilla
ha sugerido.
La funcionaria edilicia reconoció que desde

hace tiempo, lo que empezó como una fiesta es-
tudiantil de despedida de curso previo a la Se-
mana Santa, se ha convertido  en un encuentro
de jóvenes donde prolifera el alcohol, las riñas,
y la falta de concordia social, así como el abuso.
Estamos a tiempo de frenar estos desencuen-

tros si todos ponemos algo de nuestra parte,
para que la juventud se encarrile y en santa paz.
Estamos aun a tiempo para  orientar a nuestros
hijos por el buen camino, argumentó la edil.
Dijo que la sana convivencia con la juventud,

muy bien pudiera empezar por hacer de este
viernes, en la playa, un día de convivencia fami-
liar como dijo nuestro presidente.      
ÚLTIMOS TOQUES DE ORNATO A LA

PLAYA 
El edil Andrés  Ponce anunció que se estaban

dando los últimos toques de ornato a la Playa
de Miramar,  que incluyen la reposición de lám-
paras, la s ajustes a las bancas del boulevard,
el repintado a los estacionamientos y a Casa de
Brujas, donde se instala generalmente de nues-
tras autoridades.

Esperamos que todo se genere en santa paz,
que la Semana  Santa haga honor a su nombre
y sea una semana santa tranquila.  Agregó que
con los cerca de treinta  salvavidas, se tendrá
más tranquilo a los bañistas, ya que cada salva-
vidas estará a una distancia de  ciento cincuenta
metros del otro, subrayó Ponce.
Asimismo, como parte  del monitoreo, habrá

cuatrimotos en función de vigilantes en la arena
y motos sky en la playa, enfatizó,
A esto se agregan los rondines que harán las

corporaciones en el boulevard costero, con-
cluyó. 
TELEFONISTAS REALIZAN UN MITIN DE

PROTESTA
Un grupo de cerca de trescientos trabajadores

telefonistas del Sindicato, realizó un mitin de
protesta en la Plaza de Armas, casi en punto de
las cinco de la tarde.
Los telefonistas agrupados en la Unión Nacio-

nal de Trabajadores, se muestran descontentos
porque la paraestatal IFETEL, ha dado grandes
facilidades a la trasnacional ATT, para que use
toda la infraestructura instalada por TELMEX.
Asimismo,  también mostraron su inconformi-

dad porque IFETEL pretende erigirse en juez  y
obligar a la empresa TELMEX, a dividirse, como
sucedió con la empresa de Luz y Fuerza del
Centro, que acabó con el sindicato.
Los trabajadores se mostraron muy combati-

vos y dijeron que no darán un paso atrás a su
emplazamiento de huelga, este 15 de abril.        
El mitin terminó 40 minutos después de haber

empezado. O sea, a las 17: 45 horas.
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