
En el municipio de Ciu-
dad Madero se presentó
el libro "Patria", del autor,
Paco Ignacio Taibo II, re-
conocido escritor e histo-
riador.
Fue el propio autor de

esta obra quien realizó en
este municipio detalló el

contenido de su nuevo
libro, ante aproximada-
mente 300 personas,
quienes en todo momento
estuvieron atentos a la
explicación que brindó en
sus muy peculiar estilo y
lenguaje coloquial.
Durante la presenta-

ción, el historiador Paco
Ignacio Taibo II, estuvo
acompañado por Adrián
Oseguera Kernion, impul-
sor de la cultura en el mu-
nicipio maderense, así
como por el también es-
critor, Pedro Salmerón.
En torno al libro, Paco

Ignacio Taibo II, resaltó
que "con esta obra bus-
camos demostrar que
otro México es posible, un
país donde los servidores
públicos sirven a la na-
ción, donde exista patrio-
tismo".
Destacó, "se busca

contar una historia que de
alguna manera se nos
había escondido a los
mexicanos, hoy pregun-
tas quien es Mariano Es-
cobedo y te dicen que es
el nombre de un aero-

puerto, no es posible".
Señaló que denominó

este nuevo libro como
"Patria", debido a que era
la palabra más aburrida,
sobada, quemada y ma-
noseado, por lo que con-
sideró que es necesario
recuperar este tipo de tér-
minos.
Taibo II concluyó di-

ciendo que como mexica-
nos, "necesitamos volver
a hacer patria", debido a
que es algo que requiere
el país.
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Presentan en Madero el Libro "Patria"

El reglamento de protección
animal aún se encuentra dete-
nido debido a que no se ha lo-
grado llegar a un acuerdo en el
tema de los carretoneros.
El regidor Vito Santino Danini

Zepeda, señaló que en este mo-
mento se encuentra al 90 por
ciento, pero está en análisis ya
que aún no se decide si podrán
utilizar o no los caballos.
Destacó que eso es lo que

mantiene estancado dicho re-
glamento municipal para la ani-
mal, destacando que espera en

poco tiempo lograr sacarlo ade-
lante debido a que es necesario
aplicar de manera fuerte ese
tema.
Dijo que aunado a esto se

debe poner mucha atención por
parte de las autoridades munici-
pales ya que se contemplan
sanciones que se deben aplicar. 
Agregó Danini Zepeda que se

prevé que al momento de apli-
carse se tendrán muchos ani-
males en resguardo, los cuales
el ayuntamiento tendrá que ali-
mentarlos, generándose gastos.

Reglamento de Protección Animal 
en Madero Detenido por Carretoneros

Frenado el Crecimiento Económico 
por Falta de Inversiones en la Zona
El sector comercio organizado conti-

núa a la espera de que aterricen las in-
versiones que se prometieron con la
reforma energética para incrementar sus
ingresos. 
Ramón Gómez Narváez, presidente

del Consejo Empresarial, Comercial y Tu-
rístico detalló que se requiere de mayor
inversión para mejorar la economía. 
"Lo que estamos esperando es que

nos llegue esa inversión ya sea la re con-
figuración de la Refinería, las nuevas
plantas que se van a instalar en Altamira,

esa derrama es un dinero nuevo, un di-
nero fresco que viene a reactivar la eco-
nomía", refirió. 
Añadió que, la derrama económica re-

activaría los empleos, y la gente tendrán
más dinero para hacer sus compras. 
Gómez Narváez, comentó que la plaza

comercial del Municipio de Tampico se
creo con miras al futuro pues en un lapso
de cinco años se comenzará a recuperar
la inversión realizada, y también espera
la reactivación de la economía en esta
zona.


