
El retiro del cargo de
coordinador de la frac-
ción senatorial del PRD
de Miguel Barbosa, ha
agudizado la crisis que
vive dicho partido, pues
quince de los diecinueve
que integran la fracción
parlamentaria, apoyan in-
condicionalmente a dicho
legislador.
Es decir que al Partido

del sol azteca, sólo le
quedan cuatro senado-
res, pues el resto, dieci-
séis, conforman un
bloque en los hechos.
Dicho de otra manera,

es muy probable que en
los próximos días,  o se-
manas, veamos que a la
postura de apoyo a las
aspiraciones de AMLO,
manifestada por Bar-
bosa, se sumen estos
quince senadores, con lo
que el PRD entraría en
una fase terminal, si los
dirigentes del CEN de
dicha organización, man-
tienen tercamente la polí-
tica de autoritarismo, de
imponerse a como  dé

lugar.
Entonces, esta vez sí,

se entraría  a una fase
terminal del partido del
sol azteca.
Falta ver qué decisio-

nes toman los dirigentes
nacionales como Zam-
brano y Jesús Ortega.
Por lo pronto, ha pun-

tualizado Raymundo
Mora, Secretario General
del CDE del PRD,  que es
hora de tomar decisiones
que favorezcan a la uni-
dad de izquierda, con un
candidato como AMLO y
la coalición de los parti-
dos de izquierda en torno
a su candidatura. 

MADERO COMO
DESTINO TURISTICO

Lo que el presidente
municipal José Andrés
Zorrilla pretende, es re-
frendar en Semana
Santa, el sitio de Ciudad
Madero, como segundo
destino turístico por ca-
rretera, que le corres-
ponde en el plano

nacional, subrayó la edil
Korina Estrada.
Pues Ciudad Madero

no es solo la playa, son
las escolleras, es el faro,
es el río Pánuco, es la
plaza Villa Cecilia, es el
parque Bicentenario, re-
señó.
Reflexionó y dijo tam-

bién que en la playa
existe la mayor oferta ho-
telera, pero también por
diversos rumbos de la
ciudad pueden encon-
trarse a precio más acce-
sible.
La funcionaria edilicia

enfatizó que año con año
se hace una promoción
de la playa de Miramar
en la zona noreste del
país, como son las ciuda-
des de Monterrey, Saltillo,
San Luis Potosí  y hasta
la Ciudad de México, así
como ciudades del es-
tado, como Reynosa, Ma-
tamoros y Ciudad
Victoria, ni se diga.
La promoción siempre

es necesaria, ya que
todos los sitios turísticos

se promueven y Madero
no es la excepción, resu-
mió. 

AV ANZAN OBRAS DE
PAVIMENTACION

Las obras que el jefe
edilicio ha hecho, pero
particularmente en mate-
ria de pavimentación,
hacen que Madero no
solo progrese en ese
ramo  sino integralmente,
señaló la regidora  Iveth
Quintana.-
A La infraestructura hi-

drosanitaria, que consiste
en cordones y banque-
tas, y la introducción de
agua y drenaje, se le
añade la del servicio del
alumbrado público,
cuando una calle es pavi-
mentada, explicó la fun-
cionaria.
Asimismo, argumentó

que Madero requiere de
calles pavimentadas, por-
que con ello, se desarro-
lla integralmente el
municipio.
Con ello, se eliminan

focos de infección, se re-
corre con mayor seguri-
dad por las calles, y se
abate la inseguridad pú-
blica,  aseveró. 

DILEMA PARA MO-
RENA 

No es un problema
sencillo, no es una cues-
tión banal, pero los tráns-
fugas del PRI que tratan
de integrarse a MO-
RENA, en muchos casos,
no van con las manos
limpias, pero llevan  re-
cursos económicos y es-
tructura.
Al continuar, dijo que si

les abrían las puertas,
muchos con su despres-
tigio y desacreditación,
iban a afectar a MO-
RENA.
Pero si se le cierran las

puertas, dijo Ortiz Rosa-
les,  atacarían a MO-
RENA, por todos los
medios y foros, porque
recursos no les faltan.   
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