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La Cuerda Floja
Por  Manuel Sevilla Castañeda

Aunque MORENA ya sacó a su
prospecto a la silla presidencial, que
no es otro que AMLO, aunque las
campañas empiezan oficialmente
los primeros meses del año, los
otros partidos duermen en sus lau-
reles.

Un ejercicio de hipótesis llevaría
a pensar que en el PAN la bolita es-
taría entre  Rafael Moreno Valle,
Margarita Zavala y Ricardo Anaya;
el PRI seleccionaría a Miguel Ángel
Chong o Luis Videgaray, mientras
que el PRD se aliaría al PAN o es-
cogería a Mancera.

Este es un ejercicio de hipótesis,
porque la realidad es caprichosa.

Pero lo que no es caprichoso es
que AMLO mantiene su hegemonía
al interior de MORENA y su candida-
tura, así como su superioridad en in-
tención del voto en las encuestas.

Actualmente, aunque las campa-
ñas no empiezan sino hasta los pri-
meros meses del próximo año,
MORENA y  AMLO, sostienen su su-
premacía en las encuestas. Y el
efecto Trump ha contribuido en gran
medida a  ello.

Obviamente, con los abandera-
dos de los diferentes partidos, la vo-
tación hará que en unos se vaya
más arriba y en otros recaiga.

Por ejemplo, en caso de que un
camaleónico y cantinflesco abande-
rado aparezca en la escena política,
generará una debacle política. Así
de fácil y sencillo.

Entre otras cosas. Al problema
que se han convertido algunos regi-
dores faltistas en Ciudad Madero, se
añade el de los asistentes o las asis-
tentes grillas, que no hacen nada
pero que son muy conflictivas. Ya
hablaremos de ellos en otra oca-
sión……….

ENTREGA DE PATRULLAS
La vigilancia  y monitoreo de las

patrullas debe ser completada por la
labor que hagan los habitantes del
sector, con la vigilancia informal que
establezca y que reporten al telé-
fono de emergencia,  cualquier mo-
vimiento sospechoso, dijo la
regidora Corina Estrada.

Por ejemplo, un vehículo desco-
nocido parado o dando vueltas,
unos individuos extraños a la colonia
parados en una esquina. O bien, al-
gunos sujetos malencarados, pre-
guntando situaciones extrañas, dio
la misma edil,  como ejemplos.

Expresó la edil que nunca debe
actuar por su propia cuenta la ciuda-
danía, ya que resulta peligroso,
pues puede tratarse de maleantes
armados.

La policía puede actuar y se
debe tener a la mano el teléfono de
emergencias y actuar en conse-
cuencia, expresó.

Por último, dijo  que nunca se
debe actuar solo y lo conveniente es
que cualquier movimiento sospe-
choso, reportarlo a las autoridades
como a sus vecinos.

Sobre el mismo tema, el regidor
de Morena Andrés Ponce dijo que
las dos nuevas patrullas entregadas
a la ciudadanía, son de forma exclu-
siva para el centro de Madero.

Expresó que es conocido que en
el centro de Madero, existen por
demás pillos conocidos como “des-
cuenteros”, que arrebatan su bolso
a las féminas, porque quizás le pa-
rece más fácil asaltar a una mujer
que a un varón.

Por eso, las patrullas tienen
como misión exclusiva, la de prote-
ger a los habitantes del  perímetro
comercial, enfatizó.

Los habitantes se pueden sentir
cómodos y protegidos, de que la po-
licía ha establecido un área de vigi-
lancia en la zona centro, concluyó.

LOS PROSPECTOS

Realizan Segunda Jornada
Medica del DIF Madero.

El Sistema DIF de Ciudad Madero
llevó a cabo este domingo su  se-
gunda jornada médico asistencial en
la calle Lázaro Cárdenas en la colonia
Emiliano Zapata.

Aunque estaba programada para
iniciar a las 10 de la mañana, desde
la instalación de módulos, en particu-
lar los de venta de pan dulce y ver-
dura  a bajo costo, consulta médica,
veterinario y corte de cabello, fueron
los  de mayor demanda, incluso una
hora antes de la apertura oficial de la
jornada.

La Presidenta del Sistema DIF de
Ciudad Madero, Señora Angélica de
la Garza de Zorrilla, arribó al lugar
para llevar un saludo de la Señora
Mariana Gómez de García Cabeza de
Vaca y además   agradecer  la buena
respuesta de la ciudadanía  y de ma-
nera espontánea  recibió la ovación
de los asistentes, entre ellos adultos
mayores que hacían fila para la aten-
ción médica gratuita.

La Señora Angy de la Garza de Zo-
rrilla  sostuvo plática con algunos
abuelitos y les pidió: “Cuiden su salud
en esta temporada de cambios brus-
cos de temperatura y por favor  den
seguimiento a los tratamientos suge-
ridos por el personal médico de la Clí-
nica DIF”.

También tuvo la oportunidad de pla-
ticar con residentes de esta colonia,
María del Carmen Barra y Oralia Mar-
tínez Tovar quienes desde hace 38 y
35 años respectivamente, habitan en
ese sector y dicen ser  testigos del
cambio que está ocurriendo en   Ciu-
dad Madero:   “Ya vimos el cambio  y
si es cierto que esta administración
está trabajando… nunca antes había

venido a nuestra colonia una  Presi-
denta del DIF, nunca antes las cono-
cimos “.

Por su parte  la  Señora Angy de la
Garza respondió a las vecinas que se-
guirá trabajando por el bien de Ciudad
Madero, aunque les pidió compren-
sión porque el rezago de  tres déca-
das en el municipio no podrá ser
solucionado en forma rápida: “Les
pido paciencia,  nos tienen cerca y us-
tedes pueden pedirnos ayuda siempre
que la requieran;  vamos unirnos por-
que la única forma de trabajar por
nuestro municipio es con la colabora-
ción de sociedad y gobierno “.

Las ciudadanas que la recibieron
en el portal de su casa,  agradecieron
también a la  Presidenta del DIF  que
saliera a la calle y demostrará el tra-
bajo por la comunidad: “Así debe ser
que ustedes pongan el ejemplo, así
como un padre lo haría con sus hijos
“.

Finalmente la Presidenta del Sis-
tema DIF de Ciudad Madero agrade-
ció a los vecinos de la colonia
Emiliano Zapata su apoyo y  en su
mensaje final expresó: “La gente que-
ría un cambio y estamos trabajando,
ésta es la tercera vez que vengo  en
jornada  a esta colonia  y seguiremos
viniendo cuantas veces sea necesario
“.

Las Jornadas médico asistenciales
son organizadas de manera conjunta
por Sistema DIF de Ciudad Madero y
Gobierno Municipal e  incluyen tam-
bién la venta de despensas a precios
accesibles y  asesoría legal.    Se re-
alizan cada  domingo  en un horario
de  10  a  13 horas  en diferentes co-
lonias del municipio.


