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La Cuerda Floja
Por  Manuel Sevilla Castañeda

No, yo voy a terminar el
período de mi administración,
para el que fui electo, que
apenas va a cumplir cuatro
meses,  aseguró el presi-
dente municipal de Madero,
Zorrilla Moreno.

Con seguridad, con
aplomo y de buen humor,
antes de subir las escaleras
que lo conducían a su despa-
cho, se le cuestionó…

-Se escuchan fuertes
voces que revelan que usted
va a pedir licencia para un
cargo de elección popular,
una diputación…….

-No, yo no voy a pedir nin-
guna licencia a mi cargo,
pues yo voy a terminar el pe-
ríodo para el que fui electo,
pues apenas van cuatro
meses de administración….

Patentizó el alcalde su
apego al cargo para el que
fue electo y a la ciudadanía 
que  votó por él.

Vamos a satisfacer las ne-
cesidades de los maderen-
ses, mientras esté en el
cargo,  concluyó  

Las primeras fisuras
Se están dando ya, las pri-

meras cuarteaduras dentro
del PRI, pues militantes bien
reconocidos, incluso que han
sido diputados federales, han
solicito que los den de alta en
MORENA.

Pero mientras que del PRI
ya se barajean nombres de
potenciales militantes de Mo-
rena, por el contrario, se ma-
neja el nombre de un ex
alcalde, derechito al cerrojo,
porque su nombre, bien vin-
culado al cinismo, a la false-
dad y a la mentira, no puede

sino ser candidato a un alto,
porque MORENA no acepta
sinvergüenzas ni individuos
con poses cantinflescas.

Quien crea que MORENA
va aceptar a todo desertor del
PRI, se va topar con pared
como este ex alcalde del
PRD. 

Así es. Morena va aceptar
a militantes de otros partidos,
siempre y cuando no tengan
las manos sucias y tengan
buena imagen.

De lo contrario, ni siquiera
se deben acercar.

Francisco Castañeda Cruz
lleva la delantera

Para  el Comité Municipal,
asegura Cristal 

En el PAN, el proceso de-
mocrático para renovar el Co-
mité Municipal, sigue
adelante y concluirá en unas
semanas, afirmó la regidora
Cristal Guzmán.

La edil albiazul expresó
que según muchas voces,
Francisco Castañeda Cruz,
lleva la delantera, porque
cuenta con muchas simpatías
para dirigir a la organización.

Reconoció la panista que
el ex regidor es el que cuenta
con mayores simpatizantes,
ya que se le conoce el trabajo
que hizo como edil, por la far-
macia popular que puso, para
todos los ciudadanos y no so-
lamente para panistas.

Dijo la edil que como fun-
cionario de la clínica del DIF,
ha trabajado para los más ne-
cesitados, argumentó.

Enfatizó que  Castañeda
Cruz es el favorito de los más
de seiscientos panistas de
Madero, que solo tienen que

estar al corriente de sus cuo-
tas para votar.

Aunque hay otros pros-
pectos, como Ma. de la Luz,
el más claro favorito es el
doctor Castañeda.   

En MORENA hay filtros y
no hay ninguna candidatura,
asegura Ponce

En el Movimiento de Re-
generación Nacional, existen
filtros democráticos, para
aceptar a militantes que pro-
ceden de otras vertientes o
sin partido  y para seleccionar
a nuestros candidatos, afirmó
el edil Andrés Ponce.

Manifestó que los pros-
pectos que provienen de
otros partidos se tienen que
ajustar a estas reglas. 

Pero todos, sin excepción

se tienen que ajustar a las re-
glas y a la disciplina parti-
dista, expresó.}

El regidor procedente del
sindicato ferrocarrilero, de es-
tirpe vallejista, dijo que la se-
lección de candidatos a
puestos de elección popular
es más estricta, más escrupu-
losa,    así que nadie, en este
momento, tiene ninguna can-
didatura en la bolsa.

Y menos, aquellos que tie-
nen manchadas las manos
de corrupción, diría quien
esto escribe.

En el PRI   de Tampico se
observan ya cuarteaduras

En el PRI de Tampico ya
se observan ya las primeras
cuarteaduras, resquebrajadu-
ras, pues no son pocos las

personalidades que en voz
baja, anuncian su inminente
separación para irse as MO-
RENA.

Ex diputados, líderes veci-
nales, ex legisladores locales.
En fin, militantes de alto y
bajo rango se van a MO-
RENA.

Y falta un año y medio
para Ls elecciones.

Pero se están generando
las primeras cuarteaduras.

Se advierte que en estas
fechas pero  del año próximo,
el PRI puede ser un cadáver,
pues no se observa que
nigún dirigente político, ex
presidente, ex diputado que
trate de evitar su inminente
caída….  

Yo voy a Terminar el Período Para el que fui Electo Asegura Zorrilla

CIUDAD VICTORIA, Tamau-
lipas.- La secretaria de Salud
de Tamaulipas, Lydia Madero
García, entregó el nombra-
miento como director del Hos-
pital General “Dr. Norberto
Treviño Zapata” de Ciudad Vic-
toria a Xicoténcatl González
Uresti, quien a partir de hoy ini-
ciará su labor al frente de esta
unidad hospitalaria

González Uresti, se ha des-
empeñado como subdirector
de este hospital y reciente-
mente ocupó  la Comisión Es-
tatal de Arbitraje Médico.

Nombran a Nuevo
Director del Hospital
General de Ciudad Victoria


