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"No Podemos ser Triunfalista ni Hacer 
Diagnósticos Ligeros en Materia de Seguridad"
Ante los hechos de violencia que se han

suscitado en la frontera de Tamaulipas, asi
como en la capital del estado, el alcalde de
Ciudad Madero José Andrés Zorrilla Mo-
reno, señaló que ni las autoridades muni-
cipales, ni la sociedad en general pueden
ser omisos, ni triunfalista en el tema de la
seguridad.
Aseguró que no se pueda descartar que

este tipo de hechos no se vayan a suscitar
en la zona sur del estado, debido a que
esto pudiera convertirse en un punto débil
para los municipios.
“No podemos ser triunfalistas, ni hacer

diagnósticos ligeros sobre el tema de la in-
seguridad, ni dar por hecho que no van a

ocurrir, porque a partir de ahí ya tendría-
mos una debilidad seria, grave, estamos
de guardia, eso es lo que debe saber la so-
ciedad civil, siempre alertas, no trabaja-
mos semana inglesa, no se puede
desconectar la administración municipal a
las 4 de la tarde como anteriormente se
hacía”.
Resaltó Zorrilla Moreno, que el estar

alertas es una condición en la que se debe
estar de manera permanente por parte de
las autoridades municipales, en coordina-
ción con el estado y la sociedad en general
debido a que es la única manera en que
se podrá enfrentar cualquier problema en
el rubro de la seguridad.

Protestan Lealtad a la Bandera Nacional 
Conscriptos del SMN de la Secretaría de Marina

220 Marineros de Infantería del
Servicio Militar Nacional Clase
1998, Anticipados, Remisos y
nueve Mujeres Voluntarias, jura-
ron lealtad a nuestro lábaro patrio
en las instalaciones de la primera
zona naval.
El evento fue presidido por el

Jefe de Estado Mayor de la Pri-
mera Zona, contraalmirante Anto-
nio Velazco Ríos, quien estuvo
acompañado de autoridades civi-
les y militares, donde jóvenes me-
xicanos que realizarán su Servicio
Militar Nacional, fueron exhorta-
dos cumplir con su deber ciuda-
dano encuadrados en las filas de
la Armada de México.
Los marineros del Servicio Mili-

tar Nacional juraron Bandera,
comprometiéndose con la Patria a
ser salvaguardas de nuestro lá-
baro patrio, honrarlo y defenderlo
con lealtad  y constancia.
En el discurso oficial del evento

se señaló que los jóvenes deben
ser el ejemplo de amar a México,
ejemplo de ética y honradez pú-
blica; que esos valores serán la
guía que les permitirá salir airosos
en cualquier adversidad y que los
mexicanos estarán siempre listos
para enfrentar a cualquier opo-
nente, demostrando nuestro
deseo de existir como una Nación
Libre y Soberana, respetuosa de
nuestras leyes y de la Constitu-
ción.
Los jóvenes, realizarán su Ser-

vicio Militar Nacional durante 44
sesiones sabatinas, en las cuales
recibirán derechos humanos, his-
toria de la Armada de México, ins-
trucción naval militar, elaboración
de puentes improvisados, defensa
personal, acondicionamiento fí-
sico, legislación naval, primeros
auxilios y conocimientos marine-
ros básicos, entre otros temas de
interés.
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