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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

"Sur de Tamaulipas Trabaja Haciendo Región"
Mucho es el trabajo que se viene

haciendo para preparar de una ma-
nera estratégica Playa Miramar y a
Ciudad Madero, para convertirse en
el destino turístico del Sur de Tamau-
lipas.
El alcalde José Andrés Zorrilla Mo-

reno, dijo que el objetivo es que no
solo en semana Santa se vea repleta
de gente, sino que se busca exten-
der esto para cualquier tipo de pe-
riodo vacacional o los fines de
semana.
Señaló que es indispensable con-

tar con una actitud operativa, de lo-
gística correcta en todas las fechas,
para de esta forma aprovechar el po-
tencial que puede tener playa Mira-
mar.

“Puede ser un importante atractivo
durante los puentes, pero es necesa-
rio que sociedad civil y la iniciativa
privada trabaje de manera conjunta
con el municipio”, destacó el presi-
dente municipal maderense.
Aseguró que el trabajar de esta

forma será en beneficio de todos en
general, ya que una labor sin fronte-
ras, es algo que les dará fortaleza.
La primera autoridad municipal

maderense, dejó en claro que siem-
pre seguirán la propuesta de que
coincide con el gobernador de Ta-
maulipas, ya que la única manera de
alcanzar las metas trazadas de ma-
nera conjunta es hacer región, algo
que por mucho tiempo se ha reali-
zado.

Analizan Reubicar Rutas y Rampas del Centro de Madero
Algunas rutas ubicadas en

el centro de ciudad Madero
requieren de ser reubicadas
debido a que provocan con-
gestionamientos viales en
horas pico.
El regidor presidente de la

comisión de transporte en
Madero, Pablo Leal Zataraín,
señaló que un ejemplo de ello
son los autobuses de la ruta
Madero-Borreguera, quienes
hace rampa en calles del cen-
tro generando problemas que
se extienden a varias calles. 
Mencionó que estas unida-

des bajan por la calle Niños
Héroes, pero al existir esta-
cionamiento de vehículos en
batería, reduce en mucho el
espacio en este sitio, por lo
que se deben tomar medidas
para subsanar esta situación.

"Lo que se tiene que hacer
es encontrar los mecanismos
para evitar el congestiona-
miento, ya lo revisamos, es
Niños Héroes con 13 de
Enero tardan hasta cinco mi-
nutos, donde el tráfico ya se
nos fue hasta la calle Allende
o hasta la Cruz Roja”. 
Indicó que se genera un

cuello de botella, situación de
la cual ya se habían perca-
tado, por ello es que se rea-
liza el análisis para tratar de
solucionar el problema que
se provoca por dicha situa-
ción.
Mencionó Leal Zataraín

que la rampa sería reubicada
dentro de la misma zona cen-
tro, pues tampoco se puede
afectar a los usuarios de esta
ruta. 
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Roban Negocio de Venta de Lotería en el Centro de Madero
Por tercera ocasión ladrones rea-

lizaron un boquete en la pared de
un negocio que se dedica a la venta
de billetes de lotería para introdu-
cirse y robarse cuantioso botín.
El propietario del establecimiento,

Pedro Portillo Barona, señaló que
este es el tercer robo en lo que va
del año, sin que hasta el momento
se haya logrado por parte de las au-
toridades policiacas encontrar a los
delincuentes o por lo menos impedir
que esta situación se repita.
Mencionó que en esta ocasión

fueron 20 mil pesos los que se lle-
varon los amantes de lo ajeno,
mientras que en ocasiones anterio-
res habían sido 35 y 40 mil pesos
respectivamente.
"Aquí estamos en plena Avenida

Madero, los ladrones tuvieron fácil-
mente una hora para realizar el
robo, no puede ser posible que
pase esto, no es la primera ocasión,
a cada rato vienen, ya ni denuncia-
mos los robos porque no se solu-
ciona nada”. 
Indicó que la Unión de Comer-

ciantes de la zona centro de la urbe
petrolera, en varias ocasiones ha
reportado que se están registrando
robos a locales y a clientes, sin qué
la autoridad implemente alguna me-
dida que brinde buenos resultados
para evitar los actos delictivos.
Resaltó Portillo Barona que hasta

el momento la zona centro de Ma-
dero sigue con problemas, debido a
que no existe la vigilancia que se re-
quiere.


