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La Cuerda Floja
Por : Manuel Sevilla Castañeda

EL APOYO EMPRESARIAL A  MAGDA
No es nuevo el apoyo de la fa-

milia Fleishman a Tampico, pues
el antiguo IRBA, fue donado por
esta familia a la autoridad munici-
pal en 1962.
Los terrenos del antiguo Asilo a

cargo del presbítero Rosiles, ubi-
cados en la avenida Cuauhtémoc
y Ejército Mexicano, fueron tam-
bién cedidos por la misma familia.
Con el anuncio de la rehabilita-

ción del auditorio municipal y fi-
nanciado por dicha familia, se
refrenda la conducta benefactora
de dicha familia, que es toda una
institución en el desarrollo de
Tampico.
Sí, porque aparte de generar

miles de empleos, han represen-
tado un factor de estabilidad en la
evolución de la ciudad.
Un editorial publicado en la

prensa local resume muy bien la
filosofía del grupo, pues ante la
pérdida de Herman H. Flehisman
en 1973, destacaba que éste su-
brayaba que devolver a Tampico,
algo de lo mucho la ciudad le
había dado,  era lo menos que
podía hacer por la Ciudad en la

que se había desarrollado.
Por eso, no nos sorprende el

apoyo empresarial a Magdalena
Peraza, máxime que la maestra
ha prestado mucha atención a las
propuestas de desarrollo de ese
grupo, como el complejo comer-
cial que hoy es una realidad y que
está ubicado en Ejército Mexicano
y Cuauhtémoc. 

PROMUEVEN EL VOTO DE
LOS JÓVENES
Realmente entre los jóvenes es

dónde estamos incidiendo y ahora
que se avecina el proceso electo-
ral, estamos promoviendo en las
escuelas preparatorias el voto de
los jóvenes que van a sufragar
por primera vez, ya que, según
las estadísticas, se muestran rea-
cios a ir a las urnas, cuando re-
cién cumplen los 18 años,
argumentó José Luis Hinojosa
Banda, regidor de la Comuna ma-
derense.
Esta comisión, la hacemos in-

sistentemente, a través de confe-
rencias, ya que se debe repetir
una y otra vez, dio a conocer.
También informó que el joven

que debe votar por primera vez,
necesita que se le recuerde esta
obligación y derecho, ya que es
una nueva facultad.
Asimismo, explicó que la juven-

tud en este rango de edad, es ne-
cesario repetir las cosas, para
generar una conciencia social  y
con el voto, avanzar, detalló. 

LA COMAPA, LA PRIMERA
EN RECLAMACIONES 
La Comapa se ha convertido en

la primera dependencia que  re-
cibe más reclamaciones de la ciu-
dadanía, pero también para ser
justos, en la primera que resuelve
favorablemente, ocho de cada
diez demandas, argumentó la re-
gidora Bertha Banda.
Dijo que la mayoría de esas re-

clamaciones se debe a los altos
cobros  que la paraestatal  fac-
tura,  pero para ser justos, la CO-
MAPA la gran mayoría resuelve
ventajosamente  favor de los
usuarios.
Afirmó que el cambio de admi-

nistración destanteó solo un poco
pero solo al principio, ya que per-
cibimos el sentido social de la em-

presa.
Por último, consideró que no

obstante que la mayoría de de-
mandas son por altos cobros,
también se canalizan demandas
por fugas,  robos de medidores y
otros rubros.

FOMENTAR EL TURISMO
RELIGIOSO 
El turismo religioso que se ge-

nera a consecuencia de la vene-
ración de la Virgen del Carmen,
en el mes de julio, es algo que se
debe de fomentar, apreció la regi-
dor Corina Estrada.
La  procesión de barcos y lan-

chas y la gente apostada en las
márgenes de río Pánuco, tanto
del lado veracruzano como del ta-
maulipeco,  es algo que se debe
de aprovechar, ya que hay mucha
gente que viene desde muy lejos,
argumentó.
Asimismo, la regidora de la Co-

muna maderense afirmó que cada
año que pasa, viene más gente,
por lo que no solo se debe de pro-
mover ese día, sino también los
atractivos de Madero y de la zona,
para que se estén más  días.


