
Con el respaldo del Go-
bierno de Ciudad Madero
que encabeza Andrés Zorri-
lla, el Instituto de la Juven-
tud en Tamaulipas realizó el
evento recreativo nocturno
“Tamtonight”, que se des-
arrolló con la participación
de los jóvenes y familias
maderenses coadyuvando
al fortalecimiento del tejido
social.
Juan Gutiérrez, titular de

la Dirección de Atención a la
Juventud, en representa-
ción de la primera autoridad
maderense, reconoció la ini-
ciativa de Jóvenes Tamauli-
pas "por realizar este tipo de
eventos que fomentan la
construcción de un tejido
social; agradecemos tam-

bién a nuestro gobernador
Francisco García Cabeza
de Vaca, quien también de-
muestra una sintonía con el
municipio de Ciudad Ma-
dero, por realizar estos
eventos".
Por su parte el director

estatal de los Jóvenes, Mon
Marón, explicó que “este
tipo de eventos justamente
nos ayudan a recuperar el
tejido social, a sentirnos en
paz, a estar de noche con
nuestras familias y amigos,
pasar un momento agrada-

ble y sobre todo recuperar
la diversión al estar en
eventos de este tipo en las
ciudades. Muchas gracias al
alcalde Andrés Zorrilla por
todo el apoyo que nos está
dando para poder realizar
este evento".
"Tamtonight es un evento

para que todos tengan la
oportunidad de disfrutar,
para que todos tengan la
oportunidad de salir de
noche, pero sobre todo para
que los empresarios, para
los jóvenes que son em-
prendedores tengan la opor-
tunidad de exhibir sus
productos y exponer todo lo
que hace", agregó el funcio-
nario estatal.
A través del impulso a las

actividades artísticas, cultu-
rales, entretenimiento y em-
prendimiento, la Plaza
Jalisco congregó a decenas
de familias, entre las que
destacaron los jóvenes y los
niños, para entretenerse en
un ambiente de sana convi-
vencia.
Al ser la recuperación de

los espacios públicos, otro
de los objetivos de “Tamto-
night”, se tiene previsto rea-
lizarlo el último sábado de
cada mes, convirtiéndose
en una oportunidad para
que las familias maderen-
ses disfruten tiempo de ca-
lidad en un ambiente
nocturno de recreación y
tranquilidad, dijo finalmente
Mon Marón.

Durante el fin de semana
se dio la primera detención
de un delincuente quien
aprovechando la oscuridad,
intento cometer un robo a
turistas que se quedaron a
acampar en playa Miramar.
Al ser descubrieron des-

cubierto por los visitantes en
la zona de camping, fue de-

tenido por varios de ellos y
golpeado fuertemente,
siendo entregado a la poli-
cía estatal.
El alcalde de Ciudad Ma-

dero, Andrés Zorrilla Mo-
reno, destaco que se trata
de erradicar esta problemá-
tica que por muchos años
ha impactado al turismo, de-

bido a que se presentaban
muchos robos a quienes se
quedaban a pernoctar en el
máximo paseo.
Mencionó que las medi-

das que se han tomado con
los charters y la gente que
acampa es la de generar un
registro a través de un
“check in”, con lo cual se

tiene detectada la zona en
la que se encuentran y el
número de personas que se
instalan.
"Nosotros hicimos un lla-

mado a las autoridades es-
tatales y federales, a la
Secretaría de Marina, Ar-
mada de México, a la coor-
dinación zona costa y con
una estrategia de nuestras
autoridades estatales, la
PEA está involucrada de
manera muy importada en
este proceso de Check In”,
hemos logrado prevenir, dis-
minuir los riesgos que había
para la gente que acampa y

los charters”.
Destacó que se ha lo-

grado prevenir hechos delic-
tivos, contándose con el
apoyo de la Secretaría de
seguridad pública del es-
tado.
Zorrilla Moreno menciono

que la implementación de
estas medidas es lo que
permite este tipo de resulta-
dos,  ya que al no haber ac-
ciones preventivas, no hay
reacciones para el combate
a los delitos.
El alcalde maderense

consideró que está delin-
cuencia oportunista es algo
que deben erradicar, no
solo disminuir como hasta el
momento se ha logrado.
Finalizó diciendo que

están dialogando con la de-
legada de la Procuraduría
general de justicia del es-
tado en la zona sur, Gra-
ciela Tovar Trejo para contar
con el apoyo de un Ministe-
rio público móvil y se pue-
dan realizar de manera
pronta las denuncias de los
delitos del fuero común que
se suscitan en sitios aleja-
dos como playa Miramar.
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