
TAMAULIPAS Y VERACRUZ DEBATE DIARIO Y SEMANARIO DE OPINIÓN INDEPENDIENTE, Año 36, No. 3129, Martes 1 de Agosto de 2017, es una  publicación diaria 
editada e impresa por Debate Periodismo Independiente S.A de C.V., con domicilio en calle Antonio Matienzo #116 Sur, Colonia Centro C.P. 89000 Tampico, Tamaulipas. México.

Distribuido por: Unión de Voceadores y Expendedores de Periódicos y Revistas del Estado de Tamaulipas, A.C.
Sor Juana Inés de la Cruz #709 Nte. Zona Centro C.P. 89000 Tampico, Tamaulipas.   

Editor responsable: Debate Periodismo Independiente S.A de C.V.  Reservas de Derechos al Uso Exclusivo No.“04-2014-031011101800-101”, ISSN: 2007-3976 ,
Certificado de Licitud de Título y Contenido #15404, Otorgados por la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación.

éste número se terminó de imprimir el 1de Agosto de 2017, con un tiraje de 4,500 ejemplares.
Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. 

Queda estrictamente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previa autorización de 
Debate Periodismo Independiente S.A de C.V.

DIARIO Y SEMANARIO DE OPINIÓN INDEPENDIENTE

TAMAULIPAS Y VERACRUZ

www.diariodebate.info

J. Jaime Osante y Carrera.
DIRECTOR FUNDADOR

Jaime Osante Bárcena.

COLABORADORES: 

DISTRIBUCIÓN:

Cd. Madero: Manuel Sevilla,  Omar Lara Martínez. Altamira: Regina Aguilar
Tampico: Víctor Palacios Azúa Ciudad de México: Enrique Muñoz Ramírez, Jorge Evia Ramírez

Ciudad Victoria: Ma. Guadalupe Jaramillo; Rubén  Dueñas. Chantal Martínez

Altamira: Emma Luz S. Mendoza. Ciudad Victoria: Alfonso Ramírez. Norte de Veracruz:  Pánuco al Día debate. Xalapa: David Yesod Chávez Grajales.
DISEÑO GRÁFICO: Zugey Padilla Castro, Benjamín Del Ángel Rodríguez  DEBATE PÁNUCO: Zugey Padilla Castro.

COLUMNISTAS: Cuauhtemoc Diaz Mtz., Roberto Olvera P., Mario A. Diaz, Lupe Díaz, Guadalupe E. González, Oscar Contreras, Carlos G. Cortés G.,Benito G. Islas.
IMPRESIÓN: Carmelo Del Ángel Del Ángel / COMPAGINADO: Ángel Reyes Nuñez

Distrito Federal: Rodrigo Osante Bárcena.Norte de Veracruz: Juan Carlos Velarde.

DIRECTOR GENERAL 
Jaume Osante Turón.

SUB. DIRECTOR

diario debate

@DiarioDebate1

DIRECTORIO

2 OPINIÓNMartes 1 de Agosto de 2017
DIARIO Y SEMANARIO DE OPINIÓN INDEPENDIENTE

TAMAULIPAS Y VERACRUZ

WEB Y REDES SOCIALES: Elyud Alejandro Saucedo González

( )

Zugey Padilla Castro.
INFORMACIÓN Y REDACCIÓN

La Cuerda Floja
Por : Manuel Sevilla Castañeda

Todos se Apuntan
en Madero

Hasta ahora todos se
apuntan para presidente
municipal o  regidores,
pues cada día aumenta la
lista de aspirantes a figu-
rar como ediles.
Pero hasta ahora, la

lista se ha  mantenido inal-
terable de  los aspirantes
a alcaldes  pero no han
surgido aspirantes a  dipu-
tados.
¿ Será porque aquí se

requiere de un conoci-
miento preciso, documen-
tado, especializado en
temas jurídicos, o porque
aparte de ello, se necesita
poseer dotes de orador y
conocimiento a la vez ¿.
En una palabra, se ne-

cesita para  llegar a la di-

putación de formación e
información, aparte de las
consabidas relaciones pú-
blicas.
Por eso, son pocos los

que se escuchan que
quieren llegar a una dipu-
tación,  pero dentro de
estos, hay quienes tienen
formación jurídica y polí-
tica,   experiencia en el
ámbito, abolengo de fami-
lia, conocimiento jurídico,
y relaciones políticas.
Un claro ejemplo es Ro-

berto Avalos Flores, quien
posee todos estos atribu-
tos y además goza de otro
más que es su juventud.
No hay que perder de
vista este prometedor abo-
gado. 

Apoya Gobierno de Tampico 
la Economía Familiar 

En apoyo a la economía fami-
liar, el Ayuntamiento de Tampico
encabezado por la alcaldesa
Magdalena Peraza Guerra,
ofrece productos de la canasta
básica y artículos escolares a
bajo costo, gracias a un subsidio
que aplica el gobierno de la ciu-
dad para apoyar a quienes
menos tienen.
La presidenta municipal, indicó

que a través de la dirección de
Desarrollo Social del municipio,
se trasladan estos apoyos al in-
terior de las colonias, ofreciendo
abarrotes como: arroz, frijol, azú-
car, aceite y huevo a un costo
muy por debajo del comercial;
ofreciendo además en este perí-
odo vacacional artículos para el
regreso a clases. Esta vez tras-
ladando todos estos beneficios a
la colonia Jesús Elías Piña del
sector Infonavit.
“Estamos incorporando la cal-

ceta, también cuadernos y esta-
mos consiguiendo la camisa
blanca que piden en las escuelas
y seguramente en el transcurso
de esta semana estaremos in-

corporando la venta de mochilas
y lápices. Esta acción es una ma-
nera del gobierno municipal de
decirle a la gente que la quere-
mos apoyar en su economía, no
le regalamos, pero si ofrecemos
precios económicos”, puntualizó
la alcaldesa.
En esta jornada la edil tampi-

queña estuvo acompañada por
la directora de Desarrollo Social,
Isabel Goldaracena Martínez, así
como de regidores del Ayunta-
miento porteño.

CON ABARROTES Y ARTÍCULOS ESCOLARES A BAJO COSTO

Habitantes de la colonia Jesús Elías Piña aprovecharon estos
beneficios.


