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La Cuerda Floja
Por : Manuel Sevilla Castañeda

EL TURISMO COMO ALTERNATIVA
Tanto en Madero como en Tam-

pico el turismo se ve como una
palanca, para el desarrollo, para
la inversión y la generación de
empleos,  porque se ha generado
una oferta en ese renglón que re-
quiere afianzarse.
En Madero, aún la actividad pe-

trolera es la que marca la diferen-
cia, ya que la planta productiva y
las divisas, es superior a la turís-
tica, que sólo se produce de ma-
nera marcada en Semana Santa
y en los meses de Julio y parte de
Agosto. De todos modos, la oferta
turística se ha multiplicado.
En Tampico, la actividad turís-

tica poco a poco se  ha ido incre-
mentando de tal manera que hoy
por hoy, la Laguna del Carpintero,
el Canal de la Cortadura, la ex
Aduana Marítima, las calles pea-
tonales y el  Centro Histórico, son
muy concurridos por los pasan-
tes.
Obviamente, falta más para

que el turismo cuaje como puede
ser el Acuario y el zoológico en la
zona.
La creación de una zona hote-

lera restaurantera en la Isleta
Pérez, sería el colofón a esa acti-
vidad.
Porque Tampico y Madero, Ma-

dero y Tampico, se complemen-
tan en esta actividad. 
INVERSIÓN ESTÁ EN VERE-

MOS, ASEGURA TOÑITA 
LAS promociones que se han

hecho del municipio de Madero
contemplan inversiones en el
ramo hotelero restaurantero, pero
hasta este momento no existe
una fecha exacta para que se ca-
nalice dicha inversión, dijo la regi-
dora Antonia Martínez Guevara.
Añadió la edil que Ciudad Ma-

dero atraviesa por un período de
bonanza que se debe de aprove-
char, debido a que existe interés
de los capitalistas por invertir su
dinero aquí
Explicó Toñita que en Madero

hay lugares atractivos, hay gente
preparada en el ramo y que sólo
falta el inversionista que apueste
por Madero.
En Madero quizás lo que falte

es el capital pero de que hay re-
cursos naturales y material hu-

mano, existen, dijo.
Solo falta, repito, el inversio-

nista que crea en Madero, y que
le apueste a la ciudad, resumió.

ACTIVIDAD POLITICA AL
ROJO VIVO 
Mientras que  Adrián Oseguera

patrocina la presentación de libros
como “El Carrancismo” y “Patria”,
por otro lado, Alfredo Pliego Al-
dana se  dedica a reclutar nuevos
adeptos en el módulo que tiene
en la esquina de la plaza Isauro
Alfaro, por su lado sureste.
Los  dos comprometidos en un

proyecto que se llama MORENA.
Pero sin chistar y trabajando,

también hace política de la buena
porque obras son amores y no
buenas razones, Andrés Zorrilla,
que tiene una amplia ventaja por-
que tiene el poder municipal y con
él realiza los sueños de los made-
renses.
Por eso decimos que él, Andrés

Zorrilla,  tiene una amplia ventaja
porque el poder público le otorga
una ventaja extra si le llegan re-
cursos, si los bien emplea y si los
invierte.   

Por lo pronto, Zorrilla no ha
dicho esta boca es mía pero si se
decide, él va punteando.
MAGDALENA DESHOJA LA

MARGARITA 
No obstante la ventaja que le

genera ser representante de una
población de cuatrocientos mil ha-
bitantes,  Magdalena Peraza
Guerra no ha dado una respuesta
definitiva a la margarita,  y si no la
da, los rumores siguen creciendo
así como el número de candida-
tos.
Pero ella tiene la sartén por la

mango, ya que mide bien los tiem-
pos y lo único que está haciendo
es que las cosas  fluyan, que se
acomoden y todo cae por su pro-
pio peso.
Incluso, puede darse el lujo de

dar su respuesta hasta el último
momento, porque sabe que está
considerada como la alcaldesa
que puso las bases del Tampico
del siglo XXI.
Así las cosas, sólo es cuestión

de unas semanas para que dé
una respuesta, que será afirma-
tiva. Y si no al tiempo.


