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Un camión de vol-
teo cargado con
dos toneladas de
mineral se volcó a
las 10:20 horas del
lunes en el boule-
vard Primex, acu-
diendo al lugar del
accidente autorida-
des de Protección
Civil municipal y re-
gional, Bomberos y
elementos de la Po-
licía Federal para
hacerse cargo de la
situación.

La unida  sinies-
trada es un camión
de carga pesada
también conocido
como de volteo, con
matrículas de circu-

lación WL-80-006
del Servicio  Público
Federal,  conducido
Gabriel Gallegos,
de 37 años de
edad, quien  explicó
el accidente se ori-
ginó debido a  una
falla mecánica en
los frenos.

El reporte de las
autoridades señala
que la unidad
quedó volcada
sobre su costado iz-
quierdo y las dos to-
neladas de mineral
que trasladaba a la
empresa Chemours
quedaron esparci-
das sobre la arteria
vial, por lo que fue

necesario que  esta
ruta fuera cerrada,
mientras se efec-
tuaron las manio-
bras pertinentes
para el retiro del ca-
mión.

La volcadura,
según se indica en
el informe,  única-
mente  ocasionó
pérdidas materiales
equivalentes a poco
mas de 2 mil pesos,
el conductor por for-
tuna resulto ileso.

Luego de retirar
el camión de la arte-
ria y quitar el mine-
ral de la carpeta la
arteria fue reabierta
a la circulación.

Después de muchos
años de militancia, renunció
al PRI Fernando Azárraga
López, que fue presidente
del Comité Municipal del
PRI, Director de Turismo y
jefe edilicio de Tampico.
También fue candidato del
PRI a diputado federal, pero
perdió frente a Chucho
Nader, del PAN.

Su renuncia trae obvia-
mente muchas conjeturas,
pero la primera y más impor-
tante es si obedece a su
eventual incorporación a
otro partido.

Hasta el momento no se
sabe gran cosa, pero su di-
misión se suma a las de
otros destacados cuadros
tricolores, que lo han hecho
para sumarse al proyecto de
MORENA.

A este paso, puede ocu-
rrir que conforme el calenda-
rio avance se multipliquen
las renuncias de los que
vayan a engrosar a MO-
RENA.

Ya se advierte en el caso
de Azcárraga, que los panis-
tas republicarán un libro es-
crito años atrás, pero
sentimos que en esta oca-
sión el daño será menor,
sobre todo por  aparentes si-
tuaciones que sucedieron
tiempo ha.

Huelga decir que el pa-
nismo será quien trate de
desacreditarlo, pero su si-
tuación es cómoda porque
lo publicado le hizo lo que el
aire a Juárez, nada.

De todos modos, el pano-
rama luce interesante con
este nuevo ingrediente, el
factor Azcárraga y el rol que
jugará en el 2018. 

CARVANAL MADE-
RENSE

El carnaval que no se ce-
lebró en Madero durante
muchos años, quizás du-
rante décadas, se realizará
por fin en Madero en los pri-
meros días de marzo, ex-
presó Korina  Estrada, ya
que nuestro jefe edilicio res-
palda decisivamente  la in-
tención de hacerlo
nuevamente.

El Carnaval va a ser del 2
al 6 de marzo y después se
va a promover la Semana
Santa, que va ser del 7 al 13
de abril, expresó la edil.

La fiesta del rey Momo se
va a realizar en el Boulevard
Costero y esperamos que la
ciudadanía acuda a presen-
ciarlo, ya que se está traba-
jando meticulosamente para
que sea mejor que los ante-
riores.

La regidora subrayó no
desconocer la eventualidad

de un “norte “, pero espera-
mos que no suceda durante
esos días.

Korina Estrada dijo que la
Comisión Organizadora se
encuentra trabajando en la
convocatoria, que será dada
a conocer las próximas se-
manas.

Además, comentó que
mientras que el Carnaval
ofrece alegría y diversión a
los maderenses, Semana
Santa es recreación, des-
canso, el placer de la diver-
sión y la  música y
bronceado de los cuerpos. 

QUE NO HAY DESBAN-
DADA 

Un reconocido priísta
confió a La Cuerda Floja
que  la dimisión al PRI de
Fernando Azcárraga, no
provocará una desbandada
masiva de militantes.

Primeramente eso no ha
sucedido y  esperamos que
no suceda, explicó.

El Partido  es una organi-
zación sólida y firme, que
repele las renuncias y no
pasará nada, dijo.

La organización es disci-
plinada y critica pero quien
quiera renunciar, lo puede
hacer, subrayó.

Se disculpó y dijo no dar
su nombre para no afectar a
la organización tricolor.

Después de todo –
afirmó-, una golondrina no
hace verano.

Esperemos que esa go-
londrina no se convierte en
una parvada que cimbre los
cimientos del tricolor.  

AUSENTISMO DE REGI-
DORES 

La ausencia de Madero
del alcalde José A. Zorrilla,
porque se encontraba en la
Reunión que en Nuevo La-
redo convocó el Gobernador
Francisco Cabeza de Vaca,
generó que varios regidores
no asistieran a Palacio.

En contrapartida, regido-
res como Andrés Ponce, El-
vira García, Antonia
Martínez Guevara,   Alan de
la Huerta, Alberto Guerrero,
Korina Estrada, Iveth
Quintá, Angelica Montalvo
de Leija, Vito Santino Da-
nini, Bertha Banda, Cármen
Talango y José Luis Hino-
josa Banda, hacen acto de
presencia cotidianamente
en la Sala de Regidores.

Es cierto, existen dos o
tres regidores que pocas
veces asisten a su cubículo,
pero en su lugar van la in-
mensa mayoría .

Pero por experiencia, un
reglamento de cumplimiento
de sus funciones, sería ideal
pero para aplicarse, no para

guardarse. 
RESERVAS TERRITO-

RIALES 
A decir verdad, en Tam-

pico ya no existen reservas
territoriales,  ya que  la ciu-
dad carcomió todo y no
existe una parte del fundo
legal,  que no esté habitada.

Solo quedan, áreas de
tipo federal que están ocu-
padas. Una por el Ejército
en el campo militar de Tan-
col  y otra, con sus tres cien-
tos ochenta hectáreas,  por
el aeropuerto internacional
de Tampico.

Aparte está el ejido la Is-
leta, único  ejido con que
cuenta Tampico.

Así, podemos afirmar
que la SEDENA, la SCT, y la
secretaría de Reforma Agra-
ria, son las dependencias fe-
derales que tienen áreas en
Tampico.

Y aunque el muelle fiscal
de Tampico, se encuentre
en proceso de reconversión,
los tramos de muelle siguen
en poder de la SCT.

Así las cosas, en Tam-
pico no existen reservas te-
rritoriales y solo hay áreas
que pueden ser reconverti-
das.

Y esto será, en los próxi-
mos lustros. Es cuestión de
necesidad de una ciudad, el
crecer.  Y  Tampico no es la
excepción y Magdalena lo
sabe y actúa. 

PROTESTA SIN SEN-
TIDO 

Aunque el militante de
Morena Arturo Peñaloza se
plantara en la explanada ex-
terior del recinto presiden-
cial y exigiera el
cumplimiento de sus funcio-
nes al edil Andrés Ponce, el
fondo  de la protesta era
otro, que el regidor le sufra-
gue los veinte mil que debe
de impuesto predial, una
cantidad importante que Pe-
ñaloza debe a Comapa y
que Ponce le compre una
silla de ruedas para la es-
posa del manifestante.

Según se observa, hay
mucha diferencia entre lo
que decían los letreros de
Peñaloza y la realidad.

Es más, según una rá-
pida investigación, esta  tác-
tica   es la misma que ha
utilizado durante por lo
menos tres trienios.

Otras cuestiones que se
observaron durante la pro-
testa del militante de ma-
rras, es que su casa se
encuentra invadida por una
jungla, sin energía eléctrica
y sin agua.

O sea, toda una mansión
de la locura…….

LA RENUNCIA DE AZARRÁGA 

LA CUERDA FLOJA
Por:  Manuel Sevilla Castañeda

EN EL BOULEVARD  PRIMEX EN ALTAMIRA

Vuelca Camión de Volteo Cargado
con 2 Toneladas de Mineral


