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La Cuerda Floja
Por : Manuel Sevilla Castañeda

Factos Conurbados
Por: Omar Lara Martínez

Ciudad Madero ha resaltado en los
recientes años sobre los demás munici-
pios de Tamaulipas por tener el prome-
dio más alto en cuanto a  profesionistas
se refiere, al mismo tiempo que la pobla-
ción de jóvenes crece día a día, por lo
que se han convertido en parte funda-
mental de la sociedad en la actualidad.

Por esta razón es que a los jóvenes
se les busca involucrar en acciones di-
rectas realizadas por las autoridades
municipales y estatales a través de pro-
gramas diversos, teniendo siempre bue-
nos resultados.

Pero como ocurre en todo ámbito,
siempre se presenta un "prietito" en el
arroz, cosa que ocurre en la presente
administración municipal maderense,
debido a que la persona a quien le fue
asignada la responsabilidad de estar al
pendiente de las necesidades de los jó-
venes, simplemente anda flotando en el
limbo.

ROBERTO ENRIQUE MORALES
MELGOZA, Director de Atención a la Ju-
ventud en Madero, se la ha pasado na-
dando de muertito en la administración,
pues transcurridos 4 meses de la pre-
sente gestión, no se ha visto nada de su
labor, y en verdad que hay mucho que
hacer con y por los jóvenes.

Hasta la fecha, MORALES MEL-
GOZA, no ha presentado un plan de tra-
bajo, no se conoce alguna acción
concreta en torno a la juventud, ni si-
quiera una postura en torno a situacio-
nes como la ocurrida en una escuela
secundaria en la ciudad de Monterrey en
semanas anteriores, ya que estos he-
chos involucran a estudiantes de un
nivel donde la dirección de la juventud
debiera estar trabajando.

Debido a esta ineficiente labor, ya
hay pronunciamientos en el sentido que
las cosas no se están haciendo bien y
que se debe realizar una evaluación del
desempeño de ROBERTO MORALES
MELGOZA, ya que está dejando mucho
que desear y el alcalde ha sido muy
claro en el sentido que desea resultados
y un buen rendimiento, por lo que aque-
llos que no cumplan deben irse.

El supuesto trabajo que dice haber
desempeñado se ve en unas cuantas fo-
tografías en redes sociales, donde pre-
suntamente llevaron pláticas a unas
escuelas primarias con el tema del Bull-

ying, pero en esto surge un pequeño de-
talle y es que dicho programa es una
copia caso exacta de lo que se realizó
en la dirección de atención a la juventud
en la administración anterior.

Y es que no solo es el contenido de
los programas, sino también el diseño
de los logotipos de los mismos son muy
similares. 

¿Entonces dónde está el plus de esta
nueva gestión si están copiando trabajo
de trienios pasados?... ¿ O será que el
titular de Atención a la Juventud en Ma-
dero ROBERTO MORALES y su equipo
de colaboradores no tienen ni idea sobre
lo que deben hacer?...¿No hay iniciativa
con ideas frescas o algo de creatividad
en ese equipo de trabajo?.

Pero bueno, no pensemos solamente
que no tienen capacidad para crear
algún programa innovador dirigido a jó-
venes, tal vez los buenos resultados ob-
tenidos en el trienio pasado con este
trabajo les llamó la atención y por ello es
que les están dando continuidad.

Lo que es un hecho, es que la Direc-
ción de Atención a la Juventud en Ma-
dero que encabeza ROBERTO
MORALES MELGOZA no está dando
los resultados que se esperan y eso no
es benéfico para un municipio donde los
jóvenes son parte fundamental de su
conformación, por lo que se tiene que
hacer algo al respecto...

Resultados Positivos...
Dentro de la Dirección de Deportes

en Madero se han registrado varios
cambios en su organigrama, pero los re-
sultados que se han dado en lugares
como el Gimnasio "El Mexicano" donde
el encargado del mismo OMAR GRI-
MALDO, ha demostrado empeño y aten-
ción a las actividades que se desarrollan
en esta área.

El Mexicano ha cambiado su imagen
en los recientes años gracias a la buena
labor realizada por su administrados y
en esta nueva gestión continúa dando
buenos resultados, siguiendo los linea-
mientos marcados por el alcalde AN-
DRÉS ZORRILLA MORENO, quien ha
resaltado que el deporte es un aspecto
importante que impulsará en su adminis-
tración...DE FACTO!!!

factosconurbados@gmail.com

A estas alturas ya algunos regi-
dores están dando color como D.
Beto Estrada, Korina,  Elvira, An-
drés Ponce, Eivet, Agustín de la
Huerta, Danini y otros, como edi-
les cumplidores y responsables.

Pero también están sacando la
cara como faltistas, algunos fun-
cionarios edilicios, que muy
pronto están enseñando el cobre.

Se trata de ediles, cuyos pa-
dres alguna vez ocuparon un rol
en el Cabildo,  del que daremos a
conocer sus generales más ade-
lante.

Y es destacable esto, porque la
responsabilidad o no que le pon-
gan a la actual encomienda, los
posibilita o no, para otros cargos.

Cómo va a ser posible que una
ex regidora, aspire a un cargo
partidista si no cumplió su fun-
ción.

Y al contrario, una persona que
pretenda llegar a un cargo parti-
dista,  tendrá más posibilidades al
haber cumplido su comisión.

Así las cosas. Un ex regidor
contra una ex regidora, para la
presidir el comité municipal.

Quien sea mejor ya lo saben
los militantes del PAN. 

EN FRANCO CRECIMIENTO
El Movimiento de Regenera-

ción Nacional sigue en franco cre-
cimiento, ya que en los últimos
meses se han incorporado en
Madero, cientos o miles de nue-
vos militantes, lo que ubica a MO-
RENA como el parido con un
crecimiento exponencial, como
una organización que se ha mul-
tiplicado.

El edil de extracción ferrocarri-
lera, afirmó que la gente se en-
cuentra cansada de dirigentes
políticos que se comprometan a
una cosa y hagan lo contrario. De
líderes partidistas que se compro-
metan con la ciudadanía y hagan
exactamente lo contrario, su-

brayó.
De una manera u otra, de lo

dicho por el regidor, queda claro
que el PRI se ha sacudido por la
intrusión de MORENA al escena-
rio político.

Explicó que por lo que sabe, ha
habido muchos militantes de
otros partidos, que se han pasado
a MORENA y ex funcionarios tri-
colores también.

De esto último, debate dará a
conocer algunos nombres, de
gente importante.

Se infiere pues, que MORENA
HA IDO EN FRANCO CRECI-
MIENTO,  a costa de otros parti-
dos, principalmente del PRI.

REFRENDAN EL VALOR DE
LA MUJER

Este 8 de marzo se debe re-
frendar el valor de la mujer, por
ocupar espacios que antes le es-
taban vedados,  argumentó la edil
perredista Elvira García.

Explicó que en ocasiones, es
lenta la inclusión de la mujer en el
devenir histórico.

Pero que hay etapas donde las
mujeres dan un salto enorme,
como en los sesentas, en que los
movimientos de liberación de la
mujer campearon en el mundo,
detalló.

También de esa época es el
libro paradigmático es el segundo
sexto, donde se narra la inteligen-
cia, la sensibilidad,   las fortalezas
y debilidades de las mujeres.

Esa obra de Simone de Bouvie,
aceleró la conquista de espacios
por la mujer, reseñó.

Tan solo aquí en Madero, las
mujeres son mayoría en diferen-
tes puestos y en el Cabildo, tam-
bién.

Por último dijo que todo esto se
debe al coraje y valentía de la
mujer maderense y a la compren-
sión de su contraparte varonil.

LOS REGIDORES


