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La Cuerda Floja
Por  Manuel Sevilla Castañeda

Es cierto, aun falta para las elec-
ciones de junio de 2018, comicios
inéditos porque se seleccionarán a
alcaldes, diputados locales y federa-
les y Presidente de la República, y
algunas gubernaturas.

O sea, la fuerza de los candidatos
a Presidente de la República arras-
tará votos, pero habrá casos en
donde los candidatos a alcaldes, au-
mentarán la votación.

Es una elección como no ha ha-
bido otra en los procesos políticos.

Pero por supuesto, en la mayor
parte de los casos, se pondrá a
prueba la capacidad de movilización
de los partidos políticos, de su capa-
cidad de organización y difusión,
pero naturalmente, la popularidad
de sus abanderados.

De una manera u otra, MORENA
y AMLO, se han posicionado del es-
cenario político, que aun faltan casi
18 meses por entrar al cenit que es
lo más importante.

Entonces, 2017 será fundamen-
tal, para que despeguen las perso-
nalidades políticas…

DIA INTERNACIONAL
DE LA MUJER

En una real competencia se ha
convertido la celebración del Día In-
ternacional de la Mujer, a celebrarse
este 8 de marzo.

Y no es para menos, ya que tanto
el PRI como el PAN, asi como el
PRD y MORENA, pretenden que la
dama que siempre es reconocida
año con año, sea alguien que se
identifique con sus principios y con
su ideología.

E incluso, se ha mencionado que
algunas mujeres del propio Cabildo
podrían estar en el reconocimiento.

En fin, conjeturas hay muchas
pero lo único cierto es que por ser
un año previo al electoral, habrá
mucho movimiento y rumores.

En aras de mantener la tranquili-
dad, no daremos a conocer los nom-
bres que extraoficialmente se han
manejado, pero existen de todas las
creencias políticas.

INAUGURAN MODULO DE 
ATENCION CIUDADANA

El alcalde de Ciudad Madero, An-

drés Zorrilla, inauguró el módulo de
atención ciudadana, que  será un
puntal para hacer los trámites en la
Presidencia, de manera breve, opor-
tuna, y rápida.

Es una manera institucional, para
que la ciudadanía haga más breve
su estadia en el recinto presidencial
y tenga tiempo para realizar comi-
siones personales.

Este módulo está atendido por
dos asistentes ejecutivas, capaces y
preparadas en la administración mu-
nicipal.

En el pizarrón instalado con el
mismo fin, se orienta e informa al
ciudadano sobre qué dependencia
acudir.

La puesta en marcha del módulo,
satisface una necesidad de informa-
ción y orientación a la sociedad. 

MURIO  MIGUEL GARCIA
RAMOS

Víctima de un paro cardiorespira-
torio, falleció a la edad de 67 años,
el ing. Miguel García Ramos, inge-
niero electricista egresado del Insti-
tuto Tecnológico de C iudad Madero,
djando como deudos, a su señora
esposa y cuatro hijos,  a los que les
dio una profesión.

Por diversas causas, fue durante
mucho tiempo un líder natural, de su
escuela y de un grupo de profesio-
nistas-

Varias veces sus opiniones no
coincidían con el poder público, lo
que le atrajo algunos problemas que
sorteó, pero que jamás le significó
abdicar de sus ideas.

Con gran capacidad de análisis e
información, fue un asesor de no
pocos políticos que le reconocieron
esa virtud.

A últimas fechas se identificaba
con los planteamientos encabeza-
dos por un tabasqueño, e incluso
empezó a dar pasos en la dirección
de esa organización.

Pero su súbito fallecimiento
truncó esa  aspiración.

Que en paz descanse Miguel 
García Ramos, que vivió como
pensó y a quien sólo la  muerte le
arrebató su deseo de servir al pue-
blo de Madero con un cargo público. 

CD. MADERO, Tam.- Total repudio ha provocado en las colonias
populares la pretensión de subir las tarifas del pasaje urbano, pues
lesionaría severamente a las familias de más bajos ingresos en la
zona conurbada.

El líder de colonos Rubén Orozco de Lara consideró calificó de
abusiva la actitud de los líderes de organizaciones choferiles, ya que
no están tomando en cuenta la actual situación económica.

Reconoció que los constantes aumentos a la gasolina decretados
por el gobierno federal impactan  negativamente en el transporte, sin
embargo el pueblo y la clase trabajadora ya no pueden seguir car-
gando con dichas alzas.

Concesionarios del transporte han elevado peticiones al Gobierno
estatal para que les autoricen cobrar 11 pesos por pasajero.

Sin embargo, el líder de colonos consideró que antes de subir el
pasaje, los concesionarios de las distintas rutas deben comprome-
terse a brindar un mejor servicio, además de renovar las vetustas
unidades que aún circulan en deplorables condiciones, exponiendo
la seguridad de los usuarios.

Aunque consideró remoto que las autoridades estatales aprueben
un ajuste de tarifas sin estar debidamente justificado, además de que
los concesionarios quieren aprovechar la ocasión para obtener más
ganancias sin ofrecer ningún beneficio a los usuarios que son quie-
nes sostienen a la industria del transporte en todo el estado.

MEDIDA LESIVA PARA EL PUEBLO

Firme Rechazo al
Incremento de los Pasajes


