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Que Presentarán Pruebas Contra el Director
de Atención a la Juventud en Madero

Ante la Contraloría mu-
nicipal se presentará las
pruebas correspondien-
tes en torno a la acusa-
ción que se hizo contra el
Director de Atención a la
Juventud en Madero, Ro-
berto Morales, quien pre-
suntamente da malos
tratos al personal asig-
nando a esta dependen-
cia.

El regidor José Luis Hi-
nojosa Banda, presidente
de la Comisión de la ju-
ventud, señaló que no se
puede hacer un juicio en

torno a este caso hasta
no presentar las pruebas,
las cuales existen.

Destacó que los jóve-
nes que interpusieron su
queja ente la Contraloría
municipal, le darán segui-
miento al caso, ya que
aseguran, que dichas ac-
titudes es algo que no
debe presentarse en nin-
guna oficina.

Mencionó Hinojosa
Banda que la Contraloría
municipal debe analizar
las pruebas en torno a las
acusaciones contra el di-

rector de Atención a la
Juventud y emitir un fallo
que sea un ejemplo a se-
guir para el futuro.

Cabe recordar que en
días pasados, la regidora
de la comisión de Contra-
loría, Carmen Domín-
guez Talango, hizo
referencia a que se ha-
bían registrado represa-
lias contra de los jóvenes
quienes interpusieron su
queja contra el Director
de Atención a la Juven-
tud, algo que no se debe
permitir.

Rinde Protesta como Presidenta del Comité
Municipal del PAN en Madero, Esther Lozano

La tarde del pasado viernes, rin-
dió protesta como nueva presidenta
del Comité Directivo Municipal del
PAN en Ciudad Madero, María Es-
ther Lozano Hernández,  ante inte-
grantes del panismo de la urbe
petrolera, la dirigencia estatal, así
como invitados especiales.

El presídium fue encabezado por
el presidente del Partido Acción Na-
cional en Tamaulipas, Fernando Eli-
zondo Salazar, así como por el
primer panista del municipio, José
Andrés Zorrilla Moreno, además de
Patricia Cruz, oficial mayor del CDE
del PAN.

Las palabras de bienvenida estu-
vieron a cargo de uno de los militan-
tes con mayor antigüedad dentro
del instituto político en Madero, Gui-
llermo Parra Avello, quien hizo el
llamado a los militantes a trabajar
en unidad con la nueva directiva.

En seguida, José Andrés Zorrilla
Moreno, destacó en su mensaje a
los presentes que el trabajo reali-
zado no solo se trata de ganar, sino
de demostrar por qué ganaron, rei-
terando el porque la gente votó por
ellos, razón por la cual es que

deben trascender en todos los ám-
bitos.

“Y en ese sentido, con esa pers-
pectiva y con esa visión, tenemos
que reiterar una enorme amplia y
madura convocatoria a la unidad
del Partido Acción Nacional de Ciu-
dad Madero, estamos desde la vi-
sión de la presidencia municipal y
desde una visión de trabajo en
equipo ante momentos muy impor-
tante, no nadamas históricos, sino
que pueden ser muy trascenden-
tes”.

Después de rendir la protesta de
ley, tomada por el presidente del
comité estatal del PAN, Fernando
Elizondo Salazar, correspondió a la
nueva presidente del partido en Ma-
dero, María Esther Lozano Hernán-
dez, señaló que estará abierta a
dialogar de una manera perma-
nente, a escuchar y debatir cuando
sea necesario, pero siempre traba-
jando en unidad.

“A escuchar argumentos, lo que
no vendrá a afectar nuestra unidad,
sino que nos vendrá a hacer más
fuertes, porque considero que el
dialogo es primordial para solucio-
nar cualquier diferencia o problemá-
tica que se nos presente, deseo
que el Partido Acción Nacional, siga
siendo un ejemplo de un partido
que lucha por ganar la confianza de
todos los votantes que esperan una
nueva realidad en estos tiempos de
crisis y nosotros los panistas, debe-
mos dar respuesta, pero sobre todo
dar resultados”.

Por su parte, el presidente del
Comité Directivo Estatal del PAN en
Tamaulipas, Francisco Elizondo Sa-
lazar, detalló que “nosotros como
panistas, seguiremos trabajando,
nuestro presidente municipal, el

presidente de Madero, está ha-
ciendo lo propio en su municipio,
respondiéndole a los maderenses,
poniendo en alto el nombre de ac-
ción nacional”.

Momentos antes de concluir el
acto, Sandra Patricia Cruz Moreno,
emitió un mensaje de felicitación a
la nueva presidenta y exhortó a la
militancia de Acción Nacional a con-
tinuar trabajando como hasta
ahora, en unidad.

“Y esto es algo que debemos
dejar en claro...participamos no
solo en un proyecto político, sino en
el proyecto que los ciudadanos de-
seaban... El proyecto de un cambio
que ahora es una realidad con Ac-
ción Nacional... Y el cual, todos lo-
gramos sacar adelante
demostrando fortaleza… Esa
fuerza que nos da el compromiso,
la honestidad, pero sobre todo...La
Unidad.

Unidad que no debemos olvidar
con el triunfo que tenemos hoy en
nuestras manos, sino que es algo
con lo que siempre debemos contar
y trabajar para seguir dando al
PAN...a nuestro partido... los resul-
tados que se merece”.


