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JUSTO en el arranque del se-
gundo mes del presente año y ante
una relativa distante fecha electo-
ral, poco a poco comienza a tomar
forma el escenario político local
que estará vigente en 2018.

El exitoso inicio de su adminis-
tración municipal, prácticamente
coloca al licenciado JESUS DE LA
GARZA DIAZ DEL GUANTE como
el seguro candidato del PRI a la al-
caldía matamorense, en busca de
su reelección.

La visión y capacidad política
del diputado federal con licencia le
permitieron enfrentar satisfactoria-
mente el desastre presupuestal y
en servicios urbanos que le heredó
la primera alcaldesa de Matamo-
ros, LETICIA SALAZAR VAZ-
QUEZ.

El plan emergente para la re-
colección de basura, bacheo de
calles y repavimentación de aveni-
das con amplio aforo vehicular le
ha valido el reconocimiento ciuda-
dano al licenciado DIAZ DEL
GUANTE.
El jefe de la Comuna sabe, bien

que sabe, que su gobierno de dos
años, por razones de ajuste elec-
toral, lo obliga a redoblar esfuerzos
en su proyecto político que pre-
tende ampliar su gestión municipal
a cinco años.
Después de la estrepitosa de-

rrota del PRI en junio pasado que
dio paso a la primera alternancia
política en Tamaulipas, los activos
en materia de candidaturas son
bastante bajos. De ahí que JESUS
DE LA GARZA DIAZ DEL
GUANTE se apunte como el aban-
derado tricolor para retener la al-
caldía en la tierra de Rigo Tovar.

En la esquina contraria, es
decir, en el Partido Acción Nacio-
nal, el nuevo firmamento político
en la entidad, sin duda, beneficiará
al portador de la estafeta albiazul
que pretenda recuperar para esa
causa el ayuntamiento fronterizo.

Hasta el momento se barajan
tres nombres de donde podría sur-
gir el candidato del PAN al relevo
de CHUCHIN DE LA GARZA:
CARLOS ALBERTO GARCIA
GONZALEZ, FRANCISCO ELI-
ZONDO SALAZAR y HECTOR
ESCOBAR SALAZAR.

Como es del dominio público,
el primero es el presidente de la
Junta de Coordinación Política del
Congreso Local; el segundo, presi-
dente del Comité Ejecutivo Estatal
del PAN; mientras que el tercero es
el secretario de Educación en Ta-

maulipas. Sobra decir que los tres
panistas antes mencionados man-
tienen estrecha relación con el go-
bernador FRANCISCO JAVIER
GARCIA CABEZA DE VACA.
CARLOS ALBERTO mantiene

vivo su proyecto político de gober-
nar a los matamorenses, merced
de sus dos triunfos consecutivos
en las urnas electorales; FRAN-
CISCO “KIKO” ELIZONDO, incon-
dicional de CABEZA DE VACA, no
rechazaría una eventual designa-
ción; HECTOR, con menor expe-
riencia política pero con apoyo
absoluto del mandatario estatal, es
otra carta fuerte del panismo local.
Sin embargo, para mala fortuna

de la causa albiazul en Matamo-
ros, el pésimo y corrupto trienio de
LETICIA SALAZAR VAZQUEZ
será pesado lastre para quien en-
cabece la fórmula del PAN en
busca de la recuperación de la al-
caldía. La situación se complicaría
aún más si las auditorías que se
practicaron en la tesorería munici-
pal y en la Junta de Aguas y Dre-
naje de Matamoros exhiben
irregularidades y, desde luego, si el
gobierno estatal decide ventilarlas
públicamente.
Desde otra perspectiva, el actual

pastor congresal podría competir
en 2018 por una de las dos sena-
durías tamaulipecas, por lo que po-
dría dejar para otro momento su
aspiración de presidir el ayunta-
miento en las tres veces heroica
Matamoros.

En ese hipotético escenario,
la candidatura del PAN a la presi-
dencia municipal se la disputarían
FRANCISCO ELIZONDO y HEC-
TOR ESCOBAR.

Y hasta la próxima.

mariodiaz27@prodigy.net.mx

También lea y escuche PALA-
CIO en:

www.eldiariodematamoros.com,
http://elgraficotam.com.mx,  
www.meridianohoy.com, 
www.eldiariodebate.info, 
www.enlineadirecta.info, 
www.fapermex.mx, 
www.tamaulipasenlared.com,
www.elfarodemexico.com,  
www.elbuhodetamaulipas.com 
y Libertas Radio en el 89.5 de

Frecuencia Modulada a las 7:30
A.M. en su primera edición de no-
ticias.

Dizque falta mucho, pero…
LUEGO DE establecer que, “los go-
biernos de los vientos de cambio”,
“no tienen colores, sino proyectos”, el
alcalde de Madero ANDRÉS ZORRI-
LLA MORENO, considerado entre la
grey albiazul como el líder político del
sur de Tamaulipas, hizo un llamado a
la sociedad a sumarse a las acciones
de bienestar social, con el fin de que
estas se vean fortalecidas y la zona
conurbada, se consolide para que flo-
rezca la prosperidad de esta tan im-
portante región del estado
Tamaulipeco.
PARA ELLO, Zorrilla Moreno fue
claro al señalar que, “aquí no hay
compromisos con autoridades, ni con
cúpulas, sino compromisos ciudada-
nos, sin que para ello, prevalezcan
colores o partidos políticos, instando
a la sociedad civil, hacerse partícipes
para que todo proyecto de bienestar
social  se  consolide y así contribuyan
al engrandecimiento de ciudad Ma-
dero, porque dijo que obrando en
este sentido, es como se pueden lo-
grar los anhelados avances que los
pueblos de Tamaulipas reclaman.
ZORRILLA MORENO, en plan ta-
jante y sin cortapisas dijo que, “los
gobiernos ciudadanos, emanados de
“los vientos de cambio” aquí en Ta-
maulipas, se ha generado gracias a
la confianza que la misma población
tributó al momento de decidir con su
voto a quienes deseaban tener en el
Gobierno Estatal y en cada uno de
los municipios, donde ahora se tra-
baja con esmero, pero sobre todo
con calidad e interés de servicio a
nuestra sociedad y por eso, “los que
tenemos el ímpetu y el sano propó-
sito de servir”, puntualizó el edil ma-
derense,“lo hacemos para que las
cosas de bien arriben hasta los más
recónditos lugares de cada una de
las jurisdicciones municipales de Ta-
maulipas”.
PERO ADEMÁS, para el alcalde de
ciudad Madero Andrés Zorrilla, es de
suma importancia que prevalezca la
unidad entre gobierno y sociedad civil
de cada uno de los pueblos del es-
tado, porque dijo que eso, es esencia
y ejemplo de los buenos propósitos
de “los vientos de cambio” instrumen-
tados por el Gobernador FRAN-
CISCO JAVIER GARCÍA CABEZA
DE VACA, para de esta forma, traba-
jar con pasión, responsabilidad, ho-
nestidad y transparencia y,
naturalmente, tributar los mejores re-
sultados en trabajo y servicio para la
sociedad, a la que, “con honor debe-
mos representar”.
POR ESO, el edil maderense Zorrilla
Moreno, remarcó e insistió que, “en
los gobiernos de los vientos de cam-
bio”, no prevalecerán los colores, par-
tidos, doctrinas o religiones”, al
contrario predominará el paradigma
de la prosperidad, el crecimiento y el
desarrollo social, para que todo pro-
yecto instrumentado, junto al Gober-

nador Cabeza de Vaca se vea crista-
lizado y los resultados del trabajo em-
prendido, como son la obra pública,
los apoyos a la salud, la educación,
al deporte yla cultura, arriben para
bien de lasfamilias, sin excepciones.
Y por eso, refirió Zorrilla que, “día con
día trabajamos a carta cabal, porque
ese fue y es, el compromiso contra-
ído con la sociedad maderense y
muy en especial con los tamaulipe-
cos, remarcó el edil y líder político
delsur del estado.
PARA ELLO, les diré que el Jefe po-
lítico de ciudad Madero Zorrilla Mo-
reno, ha dejado claro que el dogma y
principio para que la sociedad civil se
sume al trabajo de las administracio-
nes municipales de Tamaulipas,
como él, lo ejerce en su pueblo, es
porque, “siempre los buenos propósi-
tos arrojarán los mejores resultados,
resultados que, naturalmente, condu-
cen a los pueblos hacia extraordina-
rios horizontes y así las familias
puedan tener una mejor calidad de
vida.
POR ESTA CAUSA, el edil made-
rense asegura que sus tareas de tra-
bajo y servicio, serán para abrir
espacios de dialogo con la sociedad
civil, porque de esta forma, podrá
tener la oportunidad de dialogar con
los jóvenes estudiantes universita-
rios, con líderes juveniles, mujeres y
adultos, pero también lo hará con
empresarios, con organizaciones sin-
dicales y con la comunidad made-
rense en general, porque subraya
que su fundamental propósito, es el
de implementar toda acción que re-
dunde en bien de las familias, de este
su querido pueblo ciudad Madero.
POR ELLO, podré comentarles que,
“Andrés Zorrilla Moreno, en su pere-
grinar político y con su actuar, con-
firma su gran propósito de servicio,
para establecer su deseo de tener un
gobierno fuerte, cuya fortaleza, como
él aduce, radica en consolidar gran-
des alianzas ciudadanas, en las que
predominen la honestidad y transpa-
rencia para transformar a ciudad Ma-
dero, lo que dijo “habremos de lograr”
con el firme y solidario apoyo del Go-
bernador de todos los Tamaulipecos
LIC. FRANCISCO JAVIER GARCÍA
CABEZA DE VACA.
CONFIRMANDO el alcaldeZorrilla
Moreno que, por esta esencial razón
me queda claro que, “Los Vientos de
Cambio”, no tienen colores, ni doctri-
nas, Tienen proyectos que conducen
a sanos y dignos propósitos, finalizó
el líder político del sur de Tamaulipas
en la charla con el colega y amigo
Marcelino García Contreras.

Por hoy es todo y hasta mañana.

Para sugerencias y puntos de vista
en general al email:

lupeernesto@yahoo.com.mx

-Con capacidad y trabajo, “Chuchín” buscará la reelección
-“Chito” García, “Kiko” Elizondo y Héctor Escobar, los gallos del PAN
-Corrupto trienio de Lety Salazar será pesado lastre para la causa albiazul

GOBIERNOS DE “LOS VIENTOS DE CAMBIO”, NO
TIENEN COLORES, TIENEN PROYECTOS: ZORRILLA…!


