
Como consecuencia de la invitación que el al-
calde Zorrilla ha hecho, que el último viernes
previo a Semana Santa, se convierta en un día
familiar, las regidoras, maestros, directivos y
demás, se han unido a la invitación, proce-
diendo a hacer lo mismo, es decir, han disua-
dido a la comunidad para que el playazo, se
convierta en un paseo familiar o de familias, de
esparcimiento, de convivencia sana, de alegría,
de festejo.
De esta manera, a las riñas que se desataban

en el playazo y a la ingestión de alcohol  y cer-
veza por parte de los jóvenes, en vez de ello, y
con la asistencia de las familias en Miramar,  el
desorden y desenfreno puede convertirse en
cosa del pasado.
Es decir, con la asistencia masiva de las fa-

milias y sus hijos, los jóvenes que traten de
agredir a otros, los integrantes de una familia,
puede ser un factor inhibidor, ya que no es lo
mismo la agresión entre jóvenes, a golpear en
medio de familias.
La  invitación ha resultado oportuna por parte

del presidente Zorrilla, cuyo gobierno se ha dis-
tinguido precisamente por su sensibilidad y
oportunidad, que está muy distante del oportu-
nismo, que se caracteriza en ser una llamarada
de petate, en cambio, la oportunidad, es la  ac-
tuación decidida de una autoridad en los proce-
sos alternativos de manera consistente.
Esta actitud del presidente Zorrilla, ha resul-

tado también cuidadosa, pero decidida y va-
liente al detectar que la juventud debe de
protegerse, no solo de las contingencias sino de

cualquier elemento, que la coloque en riesgo.
Bien por Zorrilla por su exhorto a los maes-

tros y sobre todo a los padres de familia. 
LA SEMANA SANTA DEBE SER TRAN-

QUILA Y BLANCA
Los días previos a  Semana Santa deben ser

tranquilos, con saldo blanco  y en orden, dijo la
regidora Korina Estrada, pero más tranquilos
deben de ser los días de Semana Santa, los
que debemos todos procurar de que sean así.
La funcionaria edilicia reconoció que una

multitud de docenas de miles y hasta más, difí-
cilmente pueden controlarse, pero eso solo en
fenómenos colectivos de psicosis o pánico, pero
afortunadamente esto no ha sucedido aquí y es-
peramos que jamás suceda.
Usualmente sucede que en Semana Santa

se genere un fenómeno que sucede en todos
los centros recreativos del mundo, en las playas
soleadas y arenosas, como es la deshinibición,
pero aquí existen otros factores como la virgen,
los tabús y la represión, pero repito, con las mul-
titudes, el sol y la arena, estos disminuyen. 
SIN INJERENCIA EN TERMINAL MARÍTIMA
El municipio no tiene ninguna injerencia en

los barcos de Terminal Marítima Madero, ya que
PEMEX es una empresa paraestatal y los pro-
blemas de contaminación, los arregla directa-
mente con el Gobierno Federal.
No obstante, el comisionado de Ecología  del

Cabildo dijo que cuando el problema de conta-
minación es muy grande en la playa de Mira-
mar, y el chapo no sólo se hace visible sino que
ensucia a propios y extraños, se impone una

sanción a la Terminal Marítima  y7o al barco y
esa sanción ha sido impuesta.
Dijo que a pesar de todo, y del poder que

tiene la  paraestatal, la autoridad municipal hace
valer su razón de ser y espera que en semana
santa no suceda contingencia alguna.
PEMEX Tiene más poder que el municipio

pero tiene que someterse a la ley y más a las
normas ambientales, resumió el regidor Martin
Valdez Quiroz.. 
OPERATIVO DE SEGURIDAD EN MIRA-

MAR
Con un dispositivo  de seguridad realmente

impresionante,  el presidente municipal de Ciu-
dad Madero José A. Zorrilla, dio el banderazo
de salida a todas las unidades, en el que parti-
ciparon elementos de la SEDENA, de la
SEMAR, de la gendarmería, de la policía esta-
taL, de Protección Civil y de la CruzRoja.
Esta coparticipación de estas corporaciones,

trae en consecuencia, un gran dispositivo de se-
guridad de los paseantes en la playa de Mira-
mar.
Por ejemplo, habrá nido para los niños extra-

viados  así como una rápida atención para los
bañistas en apuros en aguas profundas.
Asimismo, el operativo de vigilancia será in-

hibitorio de riñas, además de rasvuconads por
lo mismo.
La coordinación efectiva de las corporaciones

será la coronación de todos estos esfuerzos por
asegurar que la tranquilidad, la seguridad y el
orden impere en los casi 10 kilómetros de Mira-
mar. 
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