
Ciudad Madero es el municipio más pe-
queño de la entidad, pero  de los más im-
portantes económicamente. Puede decirse,
sin temor a equivocarnos, que se encuentra
dentro de los cinco municipios más impor-
tantes económicamente.
Cuenta con una industria petrolera que

da trabajo a cerca de cinco mil trabajado-
res, circunscrito a una Refinería, a un dique
seco y a una pieza de atracamiento, ade-
más de un hospital de Pemex.
Además, su industria turística se ha visto

impulsada por hoteles de renombre, algu-
nos de grandes cadenas nacionales.
El boulevard costero es un símbolo de

ese empuje que ha recibido el turismo. Ade-
más que en la punta del malecón, también
se ha construido atractivos.
En una palabra, Madero brilla pues ha

recibido un considerable empuje en sus dos
actividades principales,  la industria turística
y la industria petrolera
Pero también, para que estas activida-

des fluyan, se encaucen, progresen, se les
debe de promover y de invertir y es lo que
está haciendo el jefe edilicio Andrés Zorrilla
Moreno, que en sus reuniones con directi-
vos de PEMEX,  los ha instado a preservar
toda su infraestructura, al igual que a los
empresarios de la industria sin chimeneas.
Y asimismo, el presidente municipal,

está dando una nueva cara a Ciudad Ma-
dero, de limpieza, seguridad, orden  y mo-
dernismo. 
HACIA EL FUTURO 
Ahora que está cercano el proceso elec-

toral del 2018, muchos debaten lo  que la
urbe petrolera requiere en el plano de la via-

lidad, de la vivienda, de la infraestructura
escolar, de los servicios, de la recreación,
del turismo y de la industria petrolera.
Realmente la Ciudad se encuentra en

trance de que el turismo, sea la principal ac-
tividad después de la industria petrolera y
de que pase a ser la primera, una vez que
la industria petrolera entre al tránsito del
agotamiento.
No sabemos a ciencia cierta cuándo su-

cederá ese agotamiento, pero sucederá
dentro de unos lustros, es  lo que pensa-
mos.
Hay signos cada vez más evidentes, de

que por ejemplo, el súper pozo petrolero
Cantarell, está en proceso de agotamiento.
Y no se ha descubierto otro súper pozo

que venga en su sustitución, al menos no
en aguas superficiales.
El recurso petrolero es finito y no reno-

vable. Por eso el país del norte, con astucia
compra y consume petróleo extranjero pero
conserva intacto su fuente petrolera, es
decir, sus pozos y sus refinerías, para que
llegado el día, abastecer selectivamente y
discriminar a quienes no se plieguen a sus
políticas.
Pero nuestro país sigue aferrado a que

el recurso petrolero no se va acabar y esto
es falso.
Pero la ciudad debe estar preparada

para decidir qué hacer con los inmuebles de
la industria. Por ejemplo, con las instalacio-
nes de la Refinería, con el Dique seco y con
los muelles de los supertanques.
También con los patios enormes de las

casas de los ejecutivos.
Naturalmente, que una visión objetiva de

Madero, seguramente tendrá que tener en
cuenta esta variable.
En su lugar, habría espacios deportivos,

para la recreación, habitacional y el comer-
cio.
Una actividad económica, sería susti-

tuida por otra.
No será  una tragedia que el petróleo

falte, porque su lugar sería ocupado por el
comercio y el turismo. 
El PREJUICIO  
Los prejuicios dominan a amplios seg-

mentos de ciudadanos que desconocen
significados de palabras como política, de-
mocracia, pluralismo, armonía, estabilidad,
y muchas palabras más.
Por ejemplo, un familiar de una regidora

censuraba acremente AMLO, señalando
una supuesta  falta de honestidad al  militar
en tres partidos diferentes, es decir, en el
PRI, en el PRD y en MORENA, sin pensar
que al PRI renunció cuando este se volvió
una organización neoliberal al servicio de
Carlos Salinas y sus corifeos. Al PRD dimi-
tió cuando sus líderes, se convirtieron en
caricatos al servicio del sistema, incluso,  a
cambio de grandes favores.
Otro enorme prejuicio es que AMLO está

a favor del aborto, lo que es una verdad a
medias ya que en efecto, AMLO ha enarbo-
lado esto, pero en determinadas circunstan-
cias, particularmente cuando la vida de una
mujer está de por medio en el momento del
alumbramiento, o cuando ha sido violada.
Estos prejuicios reflejan  una persona no

solo desinformada, sino receptiva a la pro-
paganda de  derecha y se debe tener cui-
dado con esto.

El diálogo, la comunicación, el respeto,
son los principios que deben de dominar la
escena política.
Son también las tesis para la democracia

y el pluralismo político.  
ASISTENCIA A CIUDADANOS 
La asistencia a la  ciudadanía es la razón

principal de un regidor, ya que a ellos se
debe, por  la sociedad se encuentra dentro
de un Cabildo, dijo el edil Beto Guerrero.
Repitió D. Beto que la información y

orientación que se le brinda a la sociedad,
es básica para una buena relación de esta
con los gobernantes.
Siempre he insistido que la armonía

entre gobernantes y gobernados, pasa por
el tamiz del presidente municipal y regido-
res, dijo.
Enfatizó  que la  buena relación, pro-

viene, primeramente de las buenas accio-
nes del jefe edilicio pero también de los
integrantes de su Cabildo. 
RECORTE EN GASTOS 
Un total de siete millones de pesos men-

suales  es lo que el gobierno municipal de
Ciudad Madero pretende ahorrar, según dio
a conocer el jefe de finanzas municipal,
Adolfo Ortiz Flores.
En los apartados en lo que se contempla

recortar el gasto, se encuentra en la gaso-
lina, en las horas extras y en el servicio te-
lefónico pero no se recorta en los servicios
de emergencia y en los públicos.
Asimismo, tampoco se recorta en el

Cuartel de bomberos, ni en Protección Civil.
Con el recorte que hagamos estaremos

ahorrando siete millones de pesos mensua-
les, subrayó el Tesorero. 
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