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La Cuerda Floja
Por: Manuel Sevilla Castañeda

Pocas veces se ha visto lo que se
observó este martes en la sesión de
Cabildo de Ciudad Madero.
Que una asamblea colegiada, de

ediles, hayan tomado acuerdos  con
evidente sentido colectivo de bienes-
tar social, pues los dos acuerdos que
fueron el motivo de la asamblea, lle-
vaban ese sello.
El primero fue que en la colonia

Fundadores, el Cabildo donó un pre-
dio de poco más de 3000 metros
cuadrados, para que la CFE hiciera
una subestación eléctrica, lo que va
a generar el despegue de esa área
al contar con el fluído eléctrico.
L a  otra determinación, fue la de-

cisión de convertir un área verde en
un parque para juegos, de tal ma-
nera que a juventud y niñez resultan
beneficiadas.
Aunque hubo abstenciones en las

votaciones, resultó todo un éxito, ya
que se evidenció el sentido humano,
solidario y colectivo del Cabildo.
Con esto, queda claro que José

Zorrilla Moreno está imprimiendo a
su administración, un claro sentido
humano y solidario.
EL TRABAJO NOS ABSORBE
Ciertamente nos desempeñamos

como madre de tres hijos, seis nietos
y en la actividad de estilista que en
la tarde nos dedicamos. También le
damos tiempo al barrio, para partici-
par en las mejoras que el barrio re-
quiere, puntualizó Elvira García, edil
del Cabildo maderense.
Enfatizó que al Ayuntamiento le

dedica una gran parte del día, ya que
como edil que es, no son suficientes
las cuatro horas del Código Munici-
pal.
Al Cabildo le dedicamos el tiempo

necesario, dijo, ya que son muchas
las necesidades y las oportunidades
para servir a la ciudadanía hay que
aprovecharlas.
La regidora rubricó que servir a

los maderenses desde la trinchera
edilicia, no solo es una obligación
sino un privilegio.

SIGO SIENDO UTIL A MI CIU-
DAD
A los ochentas y un años, Don

Beto,  como cariñosamente se le co-
noce, es el regidor más longevo de
la Comuna de la urbe petrolera.
Camina sin dificultades y su paso

es erecto, confundiendo a quien no
lo conoce como una persona de 50
o 60 años.
Pero no, él es una persona que

su longevidad no solo le ha permitido
llegar a regidor, sino igualmente ser-
vir a los maderenses desde esa po-
sición.
Piensa D. Beto, que cualquier

edad es buena para servir, pero que
a su edad, como no se tienen preo-
cupaciones, es la ideal para ocu-
parse de los demás.
A mi edad no se tiene más preo-

cupación y ocupación que  servir a
mis conciudadanos. Y a eso me de-
dico, resumió.
PATRULLAS ADQUIRIDAS
Las labores que los elementos de

a pie realicen serán reforzadas por
las dos patrullas que harán sus ron-
dines en el centro de Madero, dijeron
en resumen varios ciudadanos  en-
trevistados.
Indudablemente que los elemen-

tos policiales de a pie son necesa-
rios, pero también los agentes
motorizados, sobre todo en una per-
secución, dijo un comerciante de
abarrotes.
Sí, eran necesarias las dos patru-

llas, para efecto de rastreo, dijo un
consumidor.
Las patrullas servirán sólo si se

coordinan con los elementos de a
pie, ya que ellos hacen una labor de
patrullaje intensivo y conocen el te-
rreno, externó un abogado.
Radios, teléfonos, y patrulla y ar-

mamento, así como ciudadanía, se
complementan para hacer una tarea
efectiva y completa, de vigilancia y
monitoreo,  externó un profesionista
experto en protección y vigilancia.

CABILDO CON SENTIDO HUMANO

Aprueba Cabildo Procedimiento de Sustitución
Temporal o Definitiva del Edil Abraham Romero Licona
Será llamado su suplente, Juan Andrés Romero Ortega, con fundamento 
en el Código Municipal para el Estado de Tamaulipas y el Reglamento del
Ayuntamiento de Altamira

Por unanimidad, fue aprobada
en la séptima sesión ordinaria
de cabildo, presidida por la al-
caldesa Alma Laura Amparán
Cruz, la solicitud para el inicio
del procedimiento de sustitución
temporal o definitiva del séptimo
regidor Abraham Romero Li-
cona, quien por cuestiones de
salud, está imposibilitado para
desempeñar el cargo conferido.
Por tal motivo, será llamado el
suplente del edil, Juan Andrés
Romero Ortega, para que ocupe
su lugar, de manera eventual o
absoluta, en lo que resta de la
presente administración munici-
pal, con fundamento en el Có-
digo Municipal para el Estado de
Tamaulipas, para que así el ca-
bildo de Altamira quede confor-
mado debidamente.

El secretario del Ayuntamiento,
Israel Hernández Villafuerte, dio
lectura a un escrito enviado al
Ayuntamiento de Altamira por el
suplente del referido regidor,
Juan Andrés Romero Ortega,
solicitando su integración al ca-
bildo, ya que el edil Abraham
Romero Licona sufre una inca-
pacidad física y mental que le
imposibilita desempeñar su
cargo.
Lo anterior -dijo- se comprueba
mediante certificado médico ex-
pedido por el Hospital General
de Tampico “Dr. Carlos Can-
seco’’, por el Dr. Ángel Rivas
Castelán, anexándose en ese
escrito un resumen clínico de la
salud de Romero Licona, quien
requiere continuar hospitalizado
por tiempo indefinido.


