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La Cuerda Floja
Por  Manuel Sevilla Castañeda

Lo que se ha dicho en este espa-
cio hoy lo refrendamos,  que Tam-
pico está en proceso de
TRANSFORMACIÓN,  ya que sus
modernos  distribuidores viales y
los que se contemplan hacer en los
próximos años, así como sus es-
beltos edificios que  rebasan los 10
pisos y los que están proyectados
a levantar de 16 y 20  pisos, han
cambiado la faceta de Tampico.
Y es que Tampico ya no tiene te-

rreno para dónde crecer y le
apuesta al crecimiento vertical.
Esto cambia la fisonomía del

puerto, lo que sumado a los gran-
des reconversiones que se han
hecho, como las calles peatonales
en el centro de la Ciudad, la remo-
delación del Canal de la Cortadura,
y la construcción de unos moder-
nos, funcionales,  espaciosos, mer-
cados municipales; hacen de
Tampico una Ciudad interesante y
atractiva para los nativos, para los
turistas y para los inversionistas.
Falta saber lo que se espera en

el tiempo inmediato, pero para eso
se encuentra el Plan Municipal de
Desarrollo y el Plan Estatal de Des-
arrollo.
Y obviamente la profesora Pe-

raza para que vierta su opinión.
POLICIAS AUXILIARES
Aunque sean pocos, los oficiales

de tránsito de Madero tienden a
hacer cumplir el reglamento y lo
están haciendo bien.
Pero también se dan tiempo para

figurar como policías auxiliares y
no lo hacen mal.
El asunto es que la delincuencia

está en su apogeo en la urbe pe-
trolera y no tiene para cuándo aca-
bar.

Y es que a los genízaros federa-
les se les encuentra sólo en el pri-
mer cuadro de la Ciudad, así como
a los soldados y a la policía esta-
tal.
Pero no más, de ahí la interven-

ción de los dos oficiales de Tránsito
en la detención de una pareja de
delincuentes que previamente
había asaltado a una señora de  su
bolso.
Con eso queda de manifestó que

faltan policías en Madero en el se-
gundo y tercer cuadro.
Y que los agentes viales están

desempeñando con apego a valo-
res, su comisión.

CRECE MORENA
En Madero está ocurriendo  un

proceso breve y complejo, rápido
y sustancioso, donde se extingue
un partido y nace otro, porque las
entrañas del primeo van dejando
de latir, principalmente su cora-

zón.
El  PRD nació con los mejores

augurios pero las ambiciones, los
personalismos y la corrupción aca-
baron con la organización. La carta
de renuncia del incorruptible profe-
sor de Tlapa, Guerrero,  Othón Sa-
lazar, fue una  profecía de lo que
iba  ocurrir. Pues bien ese pronós-
tico se ha cumplido.
Los líderes siguen con sus ambi-

ciones, continúan algunos líderes
atados a la ubre presupuestal y el
partido siguen en picada.
Desgraciadamente esto es así,

comentó uno de los dirigentes ma-
derenses,  pero es la realidad y con
la realidad uno no puede hacer
nada. Así que PRD  se acaba y
MNORENA  ASCIENDE.

Tampico, Urbe del Noreste y del Golfo de México Integrantes de diversas
organizaciones de la socie-
dad civil propusieron al pro-
fesor Javier Ávila Reyes ser
candidato independiente a
la alcaldía, toda vez que ha
demostrado capacidad y ex-
periencia como servidor pú-
blico, además de que
durante muchos años ha
trabajado de cerca con los
colonos.
Por tal motivo, se informó

que este viernes por la
noche, en conocida cafete-
ría de la avenida Hidalgo,
habitantes de diversas colo-
nias y representantes de
agrupaciones sociales, se
reunirán con el maestro
Ávila Reyes a fin de felici-
tarlo por su cumpleaños y
exponerle abiertamente sus
inquietudes.

Cabe recordar que el ex-
dirigente del grupo CAPRI
presentó su renuncia al PRI
el año pasado, por lo cual
ha recibido invitaciones de
varios partidos políticos,
pues además de su carisma
y vocación de servicio, tiene
conocimiento de las necesi-
dades de las familias tampi-
queñas.
Por su parte y al ser en-

trevistado vía telefónica, el
también ex candidato a di-
putado local dijo que una
vez concluida su larga ca-
rrera magisterial y actual-
mente dedicado a sus
negocios, está abierto a es-
cuchar las opiniones de
todos los que buscan el pro-
greso y la unidad de los
tampiqueños, con trabajo y
por encima de intereses
particulares o de grupo.

Proponen a Javier Ávila ser
Candidato Independiente

PARA LA ALCALDIA


