
La Asociación de carre-
toneros que existe en el
sur de Tamaulipas, consi-
deró difícil que se lleve a
cabo la motorización de

sus agremiados, ya que
la unidad motriz les
puede generar más pro-
blemas que beneficios.
José Luis López Gon-

zález, Presidente de la
Asociación de Conducto-
res de Tracción Animal
A.C., señaló que esta
medida ya se ha tomado

en otras partea de la re-
pubélica, pero no ha
dado resultados positi-
vos.Indicó que el rendi-
miento de las máquinas
no es suficiente para el
trabajo que llevan a cabo
los carretoneros, además
que el uso de caballos
tiene otro tipo de conno-
tación, ya que el ul uso
de un equino es algo his-
tórico y cultural al mismo
tiempo.
"No hay nada que lo

sustituya, es para carga y
transporte, se puede in-

tentar pero no sera con
buenos resultados".
Consideró que una

moto no puede pasar por
varias zonas de la ciu-
dad, sobre todo por ca-
lles que se encuentran
en mal estado.
Mencionó López Gon-

zález, que los caballos
pueden jalar mucho
peso,  pero la corpulen-
cia del caballo es lo que
determina esto, mientras
que una moto con el
peso puede comenzar a
forzarse.

A pesar que el proyecto origi-
nal era concluirse poco antes
del periodo vacacional del ve-
rano, situaciones con la em-
presa encargada de la obra de
construcción de la glorieta Mira-
mar, no permitió cumplir con
esta meta.
El director de obras públicas,

Ramón Regalado Martí, señaló
que los trabajos continúan en la
glorieta que se ubica en el ac-
ceso a la playa, esto por la parte
norte donde se encontraba el
monumento a los delfines, te-
nienddose prevista concluirla en
poco tiempo.
Indicó que se tiene previsto

concluir la e inaugurarla el pró-
ximo sábado 12 de agosto, con
la finalidad de que pueda esta
lista para la terminación del pe-
riodo vacacional.
"Detalles como escaleras, ve-

getación, alumbrado público, es
lo que se esta supervisando y
en lo que se esta trabajando en

la glorieta miramar".
Señaló Ramón Regalado en

torno a los delfines que se ubi-
caban en este lugar, que se con-
templa su reubicación, por lo
que se analiza en este momento
el sitio más adecuado para ins-
talarlos, dejando en claro que se
realizará en Playa Miramar.

Se llevará a cabo en la Univer-
sidad del Noreste, un diplomado
para el desarrollo de habilidades

de niños sobresalientes.
Corina Intiago Torres, madre

de un menor con estas habilida-

des, señaló que este diplomado
tiene como propósito que los pa-
dres de familia y los profesores
tengan los conocimientos para
detectar a los niños genio.
Dijo que se hará en coordina-

ción con la UNE, donde incluso
se tendrá una conferencia im-
partida por Janeth Salas, reco-
nocida conocedora en el tema.
"Enriquecer a niños con este

tipo de habilidades, en la zona
se desconoce muchon el tema,
pues no hay infomacion para de-
tectarlo y luego como apoyar-
los".
Destacó que en una evalua-

ción cualitativa, se tiene el regis-
tro  que 130 puntos es el
coeficiente intelectual de un niño
sobredotado, mientras que el
promedio normal es de
100.Agregó que hay muchos

tipos de perfiles, pero estos
niños son difícil de  detectar, ya
que lo confunden con hiperacti-
vidad.
Se dio a conocer que de cada

3 niños  hiperactivos o con defi-
cit de  atencion, dos son sobre-
dotodos, ya que el 3 por ciento
de la poblacion en general es
sobredotrado, pero no son de-
tectados en su mayoría.
Finalmente se expuso que

existe una cuota de recupera-
ción de 1500 pesos mensuales,
teniendo el diplomado una dura-
ción de 11 meses y tendrá vali-
dez curricular.
Cabe destacar que para la re-

alización de este diplomado, las
organizadoras del mismo reci-
bieron el apoyo del regidor ma-
drense José Luis Hinojosa
Banda.
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