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LAS REDES SOCIALES
Antes fue el periódico el prin-

cipal portavoz y agitador de los
partidos avanzados, progresis-
tas, obreros. Después, las es-
taciones radiofónicas, los
modernos programas de radio,
pero después, las redes socia-
les de internet. Este  medio ha
adquirido una importancia de
sobremanera, ya que una vez
sucedido un hecho, es subido
a las redes sociales.
El caso es que algunas

veces se ha detectado  su in-
tención de manipulación social,
cuando lo que se transmite es
falso.
Y las redes sociales  que

transmiten un hecho de ma-
nera inmediata no detectan la
situación real, después de ge-
nerar un efecto.
Y cuando la intención es no-

civa, se detecta después de
que se causó un enorme daño.
De ahí a la necesidad de  legis-
lar al respecto.

Pero mientras sean peras o
sean manzanas, se debe de
monitorear las redes sociales.
LA TORMENTA QUE VIENE.
Situado sobre la Península

de Yucatán, la tormenta Fran-
klin, se encuentra lejos aún de
Tamaulipas, pero entre miérco-
les y jueves, si emerge este
martes a la Sonda de Campe-
che y recupera fuerza, estará
amenazando a nuestra región.
No hay nada concreto aun.

Vamos a ver los próximos días
si los alienígenas siguen prote-
giendo nuestra zona. 

REGIDOR SE OCUPA DE
LO QUE SOLICITA LA
GENTE
Actualmente nos estamos

ocupando de los asuntos que
nos solicita la gente, que una
lámpara fundida, que una al-
cantarilla taponeada, que la se-
guridad pública sea más
eficiente,  y otras peticiones,
adujo  la regidora Silvia Manci-

lla.
Entrevistada en su cubículo,

mientras atendía a un grupo de
vecinos, la  edil contesta por
una parte mientras que por
otra atiende  a un grupo de
personas.
Es necesario estar al día con

la ciudadanía para poder aten-
der sus solicitudes de pavi-
mentación, de  certificación
jurídica de sus terrenos, de
parques y jardines, de espa-
cios de recreo, remarcó la regi-
dora.
Creo que Madero pasa por

un momento de certificación ju-
rídica, porque ya no quedan
espacios para lotificarse y lo
único que resta es la seguri-
dad, la certeza jurídica de que
el terreno tiene dueño.
Por eso estamos aquí, para

servir a la gente, afirmó la fun-
cionaria edilicia, concluyó. 

INQUIETUD PORQUE LA
JUVENTUD VOTE 

Nosotros en el Cabildo no
nos preocupamos porque la ju-
ventud vote, sino que nos ocu-
pamos, por medio de
conferencias,  pláticas y deba-
tes, afirmó el regidor José Luis
Hinojosa Banda.
En especial, sabemos que

los jóvenes que van a votar por
primera vez y que por lo gene-
ral son muy reacios, vamos a
sus escuelas, a las escuelas
preparatorias por lo general, a
visitarlo s   para exhortarlos a
votar, subrayó.
Explicó que está compro-

bado estadísticamente, que los
jóvenes que llegan a la edad
de votar, o sea los 18 años, ge-
neralmente no ejercen ese de-
recho.
Pero con la amplia propa-

ganda que estamos desarro-
llando, aquí en Madero, es
muy probable que ese seg-
mento salga a la calle a ejercer
ese derecho.


