
Los dos períodos de vacaciones
requieren de protección al turista
y al paseante pero son muy dife-
rentes, pues mientras Semana
Santa requiere de un cuidado muy
especial de los turistas que nos vi-
sitan, el período de vacaciones
grandes, como así se le conoce,
requiere de también vigilancia y
monitoreo, pero discreto, y exten-
dido a lo largo de más de seis se-
manas de vacaciones.
De esta manera, el Secretario

del Ayuntamiento de Ciudad Ma-
dero, Juan Torres dijo que la expe-
riencia de Semana Santa  sería
útil en tanto las tareas de vigilan-
cia  y monitoreo, pero mientras en
Semana Mayor las tareas se con-
centraban en siete días, en vaca-
ciones de verano se extiende por
más de seis semanas.
Explicó el jefe del área política

que la experiencia lograda no se
limita a la vigilancia, sino a la pro-
tección a los bañistas por los sal-
vavidas y a los comensales, a
través de la Secretaría de Salud.
Insistió el jefe del ámbito de go-

bierno que  en lo que respecta a la
administración municipal, la inte-
gridad física de los paseantes de-
pende de una buena coordinación

de las diferentes dependencias in-
volucradas.
INVERSIONES COMERCIA-

LES
La edil Antonia Martínez Gue-

vara, conocida más cariñosa-
mente como Toñita, dijo que las
grandes inversiones en el ramo
comercial, se han dirigido a otros
municipios, pero que confía  que
ese caudal de recursos financie-
ros llegue pronto a Ciudad Ma-
dero.
Detalló que grandes tiendas de-

partamentales o restaurantes han
sido atraídas a vecinos munici-
pios,  pero que debido a la intensa
promoción del municipio,
pronto llegarán esas tiendas a
Ciudad Madero, repitió.
Insistió que el municipio tiene

una industria vertebral, segmentos
sociales pudientes y un favorable
clima social y político, para promo-
ver la inversión y para que el co-
mercio se alimente de estos
factores.
Subrayó que durante décadas

no se pudieron instalar las tiendas
departamentales que ahora
vemos,  pero algo queda del pre-
juicio de las tiendas de consumo,
que debemos erradicar.

Ya se acabó todo ese ambiente
desfavorable y las inversiones ya
empezaron a fluir en ese ramo,
concluyó la edil.   
RESPETO A LOS ANIMALES
A todo el mundo animal, a

todos los animales que tengan un
fin útil en el mundo, se les debe
cuidar, proteger y conservar, dijo
la edil
En el mundo, existen muchas

especies que s fueron desarro-
llando desde su origen, pero Dios
y la naturaleza es sabia ya que al-
gunas especies son dañinas a la
especie humana y otras, benéfi-
cas, argumentó.
La regidora que se caracteriza

por la alta estima a que tiene a los
animales benévolos, como ella les
llama, explicó que un animal que
realiza una función útil, como los
jumentos que jalan a las carretas,
tienen que quererse, cuidarlos y
protegerlos, porque también sien-
ten las emociones humanas.
Detalló que los carretoneros

usan animales como fuente de
tracción y movimiento,  pero
deben darles de comer, bañarlos
y protegerlos.
JORNADA MEDICO ASISTEN-

CIAL

En la colonia Nacional, un barrio
situado entre  el popular Cascajal
y la Pescadores, la administración
municipal encabezada por Magda-
lena Peraza, realizó una jornada
médico asistencial, donde hubo
regalo de frutas, vacunación anti-
rrábica de mastines y consultoría
médica y jurídica.
La acompañaron, como ya es

costumbre, el cuerpo de regido-
res, como Francisco Pizarro, Clau-
dia Moctezuma, José Luis Ortiz,
Irma Fraga y Liz de de la Maza.
Y entre los directores el de trán-

sito, Miguel Ángel Santiago Cris-
tóbal, el de Servicios Públicos
Juan Berrios y otros.
Como siempre sucede en estos

eventos, la  maestra Peraza aten-
dió personalmente a los vecinos
del sector que le hacían algún
planteamiento, demanda, o pro-
blema. La maestra Peraza a
todos, sin excepción, les daba una
fórmula de solución y sonrientes,
las personas se retiraban compla-
cidos.
La jornada se desarrolló dando

baratos las frutas, los chicharro-
nes, con jornada anrtirrábica, con-
sultoría médica y asesoría
jurídica.
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