
Hasta el momento, José Andrés Zo-
rrilla Moreno, ha desempeñado un
buen papel al frente de los destinos de
la administración municipal made-
rense, a pesar que algunos le augura-
ban desatinos a consecuencia de su
novatez en estas  lides.
No ha ocurrido lo que los falsos pro-

fetas avizoraban y esto debido a varios
factores que actúan en su favor.
Asesores de primer nivel, que han

actuado en otras administraciones, o
que, tienen una gran preparación y ca-
pacidad de desempeño.
Estos, le han evitado cometer erro-

res elementales que se observaban en
otras gestiones municipales con un
presidente municipal novel.
Ascendencia y liderazgo en el Ca-

bildo. Obviamente, en el órgano cole-
giado se observa, la ascendencia de
Zorrilla en las decisiones que se toman
y en los programas que se empren-
den, es decir, no existe ningún antago-
nismo al interior del Cabildo.
Talento y sensibilidad. También se

observa en la administración, particu-

larmente en las sesiones colegiadas,
que el alcalde está compenetrado de
Madero, así como de sus problemas y
sus alternativas de solución.
Se observa en sus intervenciones, la

compenetración de la realidad made-
rense, simplemente cómo articulado
sus declaraciones desdoblando las
verdades.
Visión y futuro. También tiene el pre-

sidente municipal Zorrilla, alternativas
que en el porvenir de Madero se avi-
zoran,  en cinco, diez o quince años.
Lo del carnaval en la playa encuadra
en esa prospectiva.
En  estos tres factores se encuentra

la fuerza de José A. Zorrilla, además
de que mucha de su fuerza se encuen-
tra en su hegemonía en las colonias
populares, pues es fuerte su presen-
cia.
Pero también hagamos una observa-

ción serena. Es tiempo para la refle-
xión, el análisis de las cosas y su
relación con los gobernados, pues si
bien es cierto que su popularidad  en
este momento es indiscutible, el pró-

ximo año se requiere calibrarlo, me-
dirlo, sopesarlo, porque es un proceso
electoral inédito, en que la votación
que reciba un candidato influye en las
otras, de ahí  que  los buenos perfiles,
la buena fama, va ha ser básico para
sacar una elección adelante.
Y así están las cosas, debe consti-

tuirse una planilla de ganadores y no
una parchada. 
EL PLAYAZO, DÍA IDEAL PARA

QUE LAS FAMILIA CONVIVAN 
El playazo debe ser un día ideal para

la convivencia familiar, que los jóvenes
y las señoritas lleguen con sus padres,
acompañados de otros de sus herma-
nos, y ahí mismo hagan un día de
campo, un día familiar o entre familias.
De esta manera se pronunció el pre-

sidente municipal de Madero, José A.
Zorrilla, al advertir al mismo tiempo
que habrá siempre vigilancia, de la po-
licía estatal, la infantería de Marina y
los elementos de la Sedena, así como
elementos guardavidas.
Esperemos que este día, lo aprove-

chen las familias.
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