
Bajo la condición  del anonimato, un mi-
litante de la izquierda que se formó en los
años 90, es decir, que militó en las filas del
PRD, habla de la situación.
Primeramente, no sé qué hacen en las

filas de MORENA Pliego y Suárez Mata, el
primero llegó a la alcaldía con el empuje del
PRD pero cuando quiso serlo por segunda
vez, con las siglas del Partido del Trabajo,
quedó en un lejano tercer lugar, argumentó.
También es sabido que su nombre fue

muy vilipendiado cuando salió de la presi-
dencia.
Y si no prosperaron algunas demandas

fue porque articuló un buen trabajo finan-
ciero, ya que tenía un Tesorero de primera.
La segunda vez que quiso ser presi-

dente, salió muy por debajo del ganador, ya
que su imagen estaba muy deteriorada, se-
ñala.
Ahora que quiere ser candidato para pre-

sidente municipal por MORENA, calcula
que los votos que le va a dar López Obra-
dor, son suficientes para ganar.
Comentó nuestro interlocutor  que a lo

mejor son suficientes para ganar, pero
AMLO no está para dar sino para que le
aporten más votos, que APA no le va a ge-
nerar.
Dentro de las filas de izquierda existen lu-

chadores sociales, honestos, incorrupti-
bles, capaces, preparados y experimenta-
dos que pueden convertirse en candidatos
y que son mucho mejores que este cama-
león de la política, calibró.
Existen potenciales candidatos, mucho

mejores que este pícaro y cantinflesco pan-
dillero de la  política, dijo como colofón.
El caso de SUÁREZ a lo mejor no es tan

extremo, pero para el caso da lo mismo,
pero de todos modos es mejor que Pliego. 
LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE

TAMPICO 
Los atractivos turísticos de Tampico

están siendo repintados, ajustados y en fin,
dándoles su manita de gato para que luz-
can resplandecientes, dijo la regidora Pa-
loma González Carrasco.
Expresó que Tampico cuenta con mu-

chos paisajes, lugares hermosos, la La-
guna del Carpintero, el río Pánuco,  el
Centro Histórico, las calles peatonales y el
Canal de la Cortadura, expresó la también
ex Secretaria de Desarrollo Social.
Ahora, en la Laguna del Carpintero existe

la Tirolesa, que es un paseo sobre un tramo
de la Laguna del Carpintero, informó la edil.
Afirmó que paseos como el Canal de la

Cortadura ya los quisieran otras ciudades
europeas, incluso Monterrey que hasta

creó un canal artificial ya que no existen
estos afluentes.
La maestra Peraza, nuestra alcaldesa,

ha girado instrucciones para que todo se
encuentre al pie del cañón, resumió.
LAS ALIANZAS DEL PRD 
Los frentes, las alianzas y las coalicio-

nes, las decide el Comité Ejecutivo Nacio-
nal del PRD, adujo la regidora Elvira
García, ya que por su alcance nacional y
trascendencia política,  se deciden en el
Comité Ejecutivo Nacional de la organiza-
ción partidista.
Fue lo que expresó sustancialmente la

ama de casa, estilista y aguerrida mujer,
que la cuestión pública, ha orillado a inter-
venir en la política, la funcionaria edilicia El-
vira García.
La perredista expresó que ella guarda

simpatía por las fusiones y coaliciones, por-
que entre más se suma, más es la fuerza.
Dijo, simplemente si sumas dos más dos,

son cuatro, pero si esa operación se multi-
plica, en dos por tres, el resultado es seis.
Y eso es lo que generan las alianzas o

frentes, mejores resultados para quienes
se suman, reforzó.
Pero, repito, por ser una elección con ca-

rácter nacional, las define el CEN del PRD,
dijo en tono concluyente.
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La Cuerda Floja
Por : Manuel Sevilla Castañeda.

¿Qué Hacen Pliego y el Güero Suárez en Morena?

Zugey Padilla Castro.
INFORMACIÓN Y REDACCIÓN


