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La Cuerda Floja
Por : Manuel Sevilla Castañeda

LAS CICLOVÍAS
Las ciclovías o ciclopistas han

venido a ser, a representar una
alternativa deportiva, para la ju-
ventud.
Recreadas en medio de lo que

es el camellón de una avenida,
viene a  significar un descanso a
lo que ya viene siendo una aje-
treada vida.
Sí, ya Ciudad Madero y toda

la Zona Conurbada, ya se va
convirtiendo en un área que
antes era apacible, ahora es rá-
pida,  dinámica,  compulsiva y
concentrada.
Cada vez, la vida va per-

diendo ese aire provinciano,
para convertirse en el de una
gran metrópoli, cercana al millón
de habitantes.
Pero precisamente el gobierno

municipal, al contemplar el bos-
que se fija en los arboles, y por
eso construye  esas ciclopistas
que permiten el deporte, la re-
creación  y la identidad citadina.
Obvio, la magnitud de la obra

no se visualiza sino cuando

estos referentes se concatenen.
Bien por Madero y bien por

Zorrilla. 
MIGRACIONES TRASTOCA-

DAS
No fue en el mes de septiem-

bre cuando se genera esta clase
de fenómenos y lo que es obvio,
y hay que reconocerlo, sola-
mente ha sido un día y no dos o
tres, pero el éxodo masivo de
especies, por el cambio climá-
tico, ya empezó.
En efecto, todo el martes, fue-

ron miles o cientos de miles,  las
mariposas que se vieron,  yendo
hacia el sur.
No eran mariposas monarca,

sino de todos colores, quizás so-
bresaliendo más el amarillo,
pero todas yendo hacia el sur.
Este fenómeno ya lo había-

mos observado en marzo, enca-
minándose las mariposas hacia
el norte, pero ahora sucede el
fenómeno contrario, dirigién-
dose hacia el sur en pleno
agosto.

Es  algo que solo  un experto
en meteorología o en zoología,
podían explicar, porque la expli-
cación científica prevalece sobre
las conjeturas comunes.

EL CRECIMIENTO VERTI-
CAL 
El crecimiento vertical es solo

la única opción para que Madero
siga incrementando su pobla-
ción y su economía, explicó el
regidor Andrés Ponce.
Profundizó en el tema y

aclaró: Honk Kong, por ejemplo
es un enclave en China que no
tenía para donde crecer y la
única opción era hacerlo para
arriba, como así fue.
El otro ejemplo es Nueva York,

donde el distrito financiero y co-
mercial se agotó, debiendo los
neoyorkinos idear crecer hacia
arriba. Y así fue, creció hacia
arriba.
En   Madero, -comparando el

fenómeno y no las ciudades-, se
da la misma situación. Por eso
la fórmula es el crecimiento ver-

tical, dijo Ponce.
Qué bueno que muchos ex-

pertos y asesores están cons-
cientes de que Madero ya no
tiene áreas y lo único es el cre-
cimiento vertical, concluyó
Ponce.    

TURISMO EN MIRAMAR
Es buena la temporada de Mi-

ramar porque al llegar el turismo
se dinamiza la economía, adujo
la edil Toñita Martínez Guevara.
Sí, porque al llegar el turista,

el recamarero adquiere buenos
dividendos, Cd. Madero con sus
impuestos y el humilde elotero
vende su mercancía, ilustró la
funcionaria edilicia.
Explicó que las cadenas pro-

ductivas se agilizan y la econo-
mía se vuelve boyante, subrayó
la regidora.
Con esta avalancha de turis-

tas en las  vacaciones de ve-
rano, la economía de Ciudad
Madero se estabiliza,
Se dinamiza y hay más opor-

tunidades de divisas, completó. 


