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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

Siete Días 
Por : Benito García Islas 

El alcalde de Ciudad
Madero Andrés Zorrilla
acompañó al Goberna-
dor de Tamaulipas Fran-
cisco Javier García
Cabeza de Vaca  a las
actividades del “Torneo
Internacional de Pesca
del Sábalo” efectuadas
en Playa Miramar.
Lo anterior forma parte

de las acciones que rea-
liza la administración mu-
nicipal para impulsar las
actividades turisticas y
de esta forma seguir la
directriz del ejecutivo es-
tatal de fortalecer el te-
jido social en las familias
y la sociedad de Ciudad
Madero. 
“En ese sentido Ciudad

Madero se suma a su
propuesta, se suma a su
filosofía en todos las ver-
tientes en cuanto a gene-
rar derrama económica,
para nuestra región, con
esto a contribuir, que se
fortalezca el tejido social”
expresó la primera auto-
ridad.
En la reunión estuvie-

ron presentes el Gober-
nador de Tamaulipas
Francisco García Ca-
beza de Vaca, los Secre-
tarios de Pesca y de
Turismo del estado Raúl
Ruíz Villegas y María

Isabel Gómez Castro,
entre otros funcionarios y
socios del club, así como
invitados especiales.
El ejecutivo municipal

resaltó la estrecha cola-
boración que existe y la
participación activa con
el gobierno del estado
para promover una ciu-
dad con confianza en sus
ciudadanos “nosotros
vamos de la mano en
ese sentido acompaña-
mos al señor goberna-
dor, para que se
fortalezca el sur de Ta-
maulipas, con una polí-
tica de Estado que cada
vez tiene mucho más es-
peranza y más con-
fianza, cada vez se
manda un mensaje más
importante a México y al
mundo.
Con estos hechos que

difundan las actividades
deportivas y de esparci-
miento la administración
municipal maderense re-
frenda su compromiso de
continuar estableciendo
los vínculos con el Go-
bierno del Estado para
seguir reconstruyendo el
tejido social y al mismo
tiempo promover el des-
arrollo económico en el
sur de Tamaulipas.

Promueven Actividades 
Deportivas y Turísticas

Destaco por su importancia, la
preocupación del gobernador Fran-
cisco García Cabeza de Vaca, ir en
auxilio de las familias mas despro-
tegidas en la entidad, aquellas
donde el jefe de familia son víctimas
de la crisis imperante, sabiendo que
auxiliar al que menos tienre es una
prioridad. . 
Actualmente realiza los trabajos

de levantamiento del censo del ex-
pediente social único 2017, ini-
ciando en Reynosa, dio
instrucciones al titular de bienestar
social Gerardo Peña Flores, para
ubicar las lases mas vulnerables en
Tamaulipas, y ayudarlos.
El objetivo es tener una radiogra-

fía social de las familias con mayo-
res necesidades de apoyo de los
diversos programas gubernamenta-
les y subsanar directamente las ne-
cesidades prácticamente dentro de
sus hogares y en exterior de los
mismos.
Definitivamente es una acción di-

recta del gobierno de Francisco
García Cabeza de Vaca de estar
gobernando más cerca de la gente,
claro es de justicia apaludirle tal ac-
ción, en estos tiempos donde por
falta del gasto público en obras apa-
rece el fantasma del desempleo. 
PRESENTA INE NUEVA DIVI-

SIÓN DE CIRCUNSCRIPCIONES 
A un mes escaso un mes del

arrenque del proceso electoral que
culmira en la celebración de los co-
micios el próximo año, el Instituto
Nacional Electoral (INE) presentó la
nueva división por circunscripciones
plurinominales que entrarán en
vigor para las elecciones federales
de 2018. 
Se trata de cinco zonas con las

cuales se garantiza un equilibrio ge-
ográfico y demográfico, aseguró el
consejero presidente del INE, Lo-
renzo Córdova Vianello.
Las elecciones de 2018 serán

"las primeras elecciones en la histo-
ria del país que tendrán una distri-
bución geográfico-electoral, a nivel
federal y a nivel local, homogénea y
estandarizada, dijo Cordova", 
Apuntó que con estos nuevos cri-

terios, la Ciudad de México es el
que pierde más, pues pasa de 27 a
24 distritos electorales. Otras enti-
dades que perdieron distritos fueron
Puebla, Chiapas, Veracruz y Sina-
loa. En cambio; los que ganan un
distrito son Jalisco, Guanajuato,
Querétaro, Tamaulipas, Oaxaca,
Quintana Roo, y Estado de México..
Por su parte, el consejero Benito

Nacif, presidente de la Comisión del
Registro Federal de Electores, ase-
guró que las elecciones de 2018

será la primera vez que se tengan
distritos actualizados de acuerdo a
la geografía del país.
EL DATO
Un distrito electoral es la división

que hace el INE tomando en cuenta
la extensión territorial y la población
que habita en él. La división se hace
de la forma más equitativa posible,
ya que en cada distrito se elige aun
diputado federal de mayoría rela-
tiva.
Asimismo, una circunscripción, es

la división por entidades federativas
que hace el INE para repartir las di-
putaciones y senadurías plurinomi-
nales. Al Igual que con los distritos,
se considera extensión geográfica y
población para que sea lo más equi-
tativo posible al momento de repartir
las plurinominales.

DESTACA POR SU LABOR AL-
CALDE DE MATAMOROS
Y ya que hablamos de cosas

electorales, la labor que realiza el
alcalde de Matamoros, Jesús de la
Garza Díaz del Guante, encomia-
ble, y sin duda ayudará en los resul-
tados que obtenga el PRI, en los
comicios del 2018.
Ha cumplido con creses las pro-

mesas de campaña, ahora Matamo-
ros presenta un nuevo rostr0 de
ciudad limpia y ordenada, su labor
social en las colonias mas humil-
des, es reconocida, resviendo los
problemas mas urgentes, como do-
tarlos de los servicios básicos
como, es la luz, agua y pavimenta-
ción. 
Su labor social que redunda en

beneficio de sus conciudadanos es
innegable, además de otros múlti-
ples beneficios en infraestructura
urbana y en otras áreas. Ahora el
popular “Chuchin”, como le dicen
sus amigos hy el pueblo. 
Anda por la ciudad de México, el

alcalde de Matamoros expuso al go-
bierno de Tamaulipas las virtudes, y
voluntad de las autoridades munici-
pales y sindicales de invertir en esta
ciudad fronteriza, donde pueden ac-
ceder por aire puesto que esta el
aeropuerto internacional Servando
Canales, 
Señalo el presidente municipal

que el municipio, cuenta con cuatro
puentes internacional y por agua
próximamente se contara con el
puerto el Mezquital totalmente es-
tructurado para recibir embarcacio-
nes de Europa y Asia.
Fue recibido por el embajador de

Taiwan Shin-Chien Liao quien se
mostro interesado por visitar próxi-
mamente esta ciudad fronteriza
acompañado de inversionistas ex-
tranjeros.

Auxiliar al Necesitado es Prioridad 

EN CIUDAD MADERO


