
Hemos dicho que aún falta mucho
para las elecciones local y federal, y que
cualquiera que se adelante, no merece
salir en la foto.
Por supuesto no encaja en este

axioma AMLO, a quien las cuentas que le
hicieron en 2006, no encajaba en ninguna
parte y la diferencia de doscientos mil
votos, entre Felipe Calderón y él, no se
recontó jamás.
El pejelagarto es un activista político

que desde 2005, por lo menos, se man-
tiene en campaña, dando a conocer la si-
tuación política, económica y social de
México.   
Entonces, no hay nadie más conocido

en el país, bien conocido en México, rec-
tificamos, porque más conocido que
AMLO es Peña Nieto, pero a la vez, abo-
rrecido por muchos.
Decíamos que AMLO es conocido,

aceptado y popular, por la acciones que
ha tomado, como el contestarle a Trump,
Presidente de los EU, su discurso de
toma de posesión, desde la ciudad fron-
teriza de Piedras Negras.
Y en un lenguaje llano y franco, decirle

que México desea un socio comercial, no
un amo y patrón.
Este posicionamiento, ante la toma de

posesión de Trump, le valió no solo la
simpatía de diplomáticos sino de todos
los mexicanos.
Por eso, y por otras acciones sobera-

nas, patrióticas, valientes y justas, en
todo el país, AMLO tiene un muy alto por-
centaje de votos a su favor, que va entre
un 60 a 80 por ciento, en algunas zonas,

pero en todas es ganador. 
PREPARATIVOS  PARA HURACA-

NES
Aunque se ha dicho que los ciclones

de este año van  a resultar menores en
cantidad  que el año pasado, no hay que
bajar la guardia, ya que de todos modos
son meteoros que, de impactar, causan
muchos daños en la infraestructura so-
cial, argumentó el edil Andrés Ponce, co-
misionado del Cabildo en Protección Civil.
El también jubilado ferrocarrilero ex-

presó que hasta el momento se sabe que
van a ser menos meteoros en el Atlántico,
pero aun no se conoce la intensidad que
van a alcanzar sus vientos ni sus rachas,
ni sus categorías.
Pero en unos días más tendremos

datos más exactos.
Mientras nos llegan esos datos, lo que

nosotros hacemos es prepararnos para el
impacto de un ciclón, comprar radio de
pilas, lámpara de batería, latería y ama-
rrar mejor las antenas, recomendó el edil.
No hay mejor recibimiento a un mete-

oro, que las puertas y ventanas, estén
bien cerradas, así como que la casa en
que estemos sea muy segura, sugirió por
último.                                         

LAS CANDIDATURAS
Lo he dicho anteriormente y lo digo

nuevamente, las candidaturas las decide
los niveles superiores del Partido, es
decir, el Comité Nacional y el Comité Es-
tatal y no se determinan aquí, afirmó la re-
gidora Elvira García.
Y más cuando se trata de una con-

tienda sui géneris, como la del año 2018,

en que se van a disputar alcaldías, legis-
latura local y diputación federal, así como
alcaldías y presidencia de la República,
las nominaciones se definen en Ciudad
Victoria y en la Ciudad de México.
Repito una vez más, nosotros como

militantes determinamos a los candidatos
cuando se abre una consulta, pero ahora
el escenario  es más complejo y difícil, y
cabe reconocer que  las decisiones las
debe tomar los comités estatal y nacional.
Yo creo que la situación es muy clara

y eso lo comprendemos los militantes,
concluyó. 

LA IMPORTANCIA DE SERVIR
Toda mi vida me he dedicado a servir

a los demás, y esta no es la excepción,
dijo el edil Beto Guerrero.
Trabajé de albañil, carpintero, fui boxe-

ador y miembro de la Armada  de México
y en todas trate  de ser útil a la gente, ex-
presó.
Ahora  soy edil y trato de servir a la

gente, de ayudarle para sus medicinas,
de ver su hospitalización, de respaldar a
la gente de escasos recursos, apuntó.
Subrayó D. Beto, como se le conoce

en el Cabildo, que su afán es servir a la
ciudadanía y así va a terminar como regi-
dor.
No tengo tiempo en pensar que ya es

tiempo de figurar como diputado local o
legislador federal, porque primero están
los ciudadanos que me eligieron y por
eso voy a terminar mi rol de regidor, resu-
mió. 

LOS PROSPECTOS EN MADERO
Poco a poco van asomándose, van sa-

cando la cabeza, van hilando su discurso
de propuesta. Primero emergió el cama-
león y cantinflesco AP, después salió
Adrián Oseguera Kernion, pero en ese
inter también se propuso a  Erasmo Gon-
zález y otros que también pueden ser
candidateables son Jesús Suárez Mata,
y Guadalupe  González Galván, aunque
este último no ha dado el salto a MO-
RENA.
EL hecho es que muchos han pasado

a las filas de MORENA,   mucho desertor
tricolor, de todos sabores, pesos y medi-
das, y  ante esta deserción masiva, MO-
RENA debe de verse obligada a contar
con una Comisión de Afiliación, que cali-
bre los ingresos, es decir, quién puede
entrar y quién no, porque darles el in-
greso a todos, aparte de ser oportunista,
es no distinguir entre los hombres con
probidad y los que no la tienen, los que
nunca la han tenido. Y esto, contaminará
al Movimiento,
Por ejemplo, ¿qué puede aportarle al

Partido una persona cómo Alfredo Pliego
Aldana¿
Por supuesto, la ciudadanía decidirá,

ya que solamente nosotros ponemos el
ejemplo, pero la respuesta es negativa.
Pero ese ejemplo, pone de relieve la

estampida que se da en el PRI, y en otros
partidos como el PRD.
El hecho es que cada semana que

pasa, surge un nuevo aspirante pero
vamos a ver sus perfiles y su trayectoria,
porque si pone una criba MORENA, va a
influir sobre su estructura  y niveles de de-
cisión.
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