
Decíamos en una ocasión
anterior que la fundación de
Madero, dónde estamos y
hacia dónde se encamina la
Ciudad, merecía una reflexión
interdisciplinaria, sana e institu-
cional, para saber qué hacer.
Primero, porque si bien es

cierto que durante los primeros
setenta años de vida munici-
pal, el petróleo y la industria
que se desarrolló fueron de la
mano, actualmente, la industria
del turismo viene a comple-
mentar las actividades econó-
micas de la Ciudad.
Segundo, porque quizás más

adelante la actividad portuaria,
pudiera representar la tercera
actividad de carácter medular
de Ciudad Madero. El módulo
de servicios construido en la
bocana del río Pánuco, aunque
solamente iniciado, representa
la oportunidad de navegación
mercante de Ciudad Madero,
aunque habrá que esperar la
determinación del gobierno fe-

deral.
Es  decir, con la industria pe-

trolera, con la industria sin chi-
meneas y la portuaria, Madero
caminaría con una economía
boyante, en el que el eje segui-
ría siendo la industria petrolera.
Por lo menos en las siguientes
dos décadas.
Pero la reflexión puede pare-

cer parcial, por eso es mejor,
que se abra un debate institu-
cional, donde se observen los
datos micro y macroconómi-
cos, documentando estadísti-
cas, interconexiones,
concatenaciones,  y una sínte-
sis global, así como un análisis
concreto. 

EVOLUCION DEL CLIMA 
ES necesario observar con

detenimiento cómo evoluciona
el clima, más si Madero está si-
tuado en una zona costera y su
economía es petrolera y turís-
tica, argumentó el regidor co-
misionado de Ecología del
Cabildo maderense, Martín

Valdéz.
El edil puso como ejemplo el

calor intenso que se sintió el
miércoles 26 de abril con valo-
res de 41 grados  y el “norte” o
frente frío que hizo bajar el ter-
mómetro a 24 grados este 4 de
mayo.
Estos registros son contras-

tantes y es necesario seguir
calibrándolos, midiéndolos, ar-
gumentó.
Explicó el también comisio-

nado en ecología, que obvia-
mente el clima se encuentra
influyendo en la pesca y en la
agricultura y es necesario
saber cómo.
Madero como ciudad costera

–explicó-, se encuentra influida
por el cambio climático peto es
mejor estar informados  con
estudios científicos de la tem-
peratura y clima, para saber
qué hacer, en determinados
momentos, resumió.  

ABOGA REGIDOR POR
HUMILDE FAMILIA

El regidor José Luis Hinojosa
Banda explicó que a la familia,
debe apoyársele cada día más,
ya que los tiempos así lo exi-
gen.
Es inaudito que los años

pasen y en el seno familiar se
van incubando situaciones
como las que le voy a informar,
argumentó.
Resulta que medio jugando,

medio en serio, varios alumnos
de la Escuela Primaria Serapio
Venegas, acorralaron a un niño
de escasos seis años, provo-
cándole una dolorosa lesión.
Pero la situación no paró ahí,

sino que los maestros y directi-
vos del plantel se negaron a
costear los gastos de atención
médica del menor, aduciendo
que no tenían una partida es-
pecial para tales casos.
Así que los padres tuvieron

que hacerse cargo de los gas-
tos del menor y no los padres
de los infantes que le hicieron
bullying, comentó el regidor.
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