
Dentro del espectro político mexi-
cano, existe un género que destaca
por su participación, orientación,
ideología y tendencia, como es de-
fender sus tesis a carta cabal, y su
programa político.
Son mujeres que como Alejandra

Barrales, dirigente de las azafatas,
defienden los programas del PRD,
ya que también es dirigente de esa
organización partidista.
O como Dolores Padierna, aca-

démica que a pesar de frisar los se-
senta años, conserva su lozanía y
frescura.
También en este caso se encuen-

tra Elvira Concheiro, Margarita Ba-
rrientos, Yolanda Trápaga y de
nuestra zona, Elvira García, que ha
dicho que ser mujer de izquierda no
quiere decir ser dejada, vestir de
manera infame, y no maquillarse.
Al contrario-señala  la regidora

García-, las mujeres  que militamos
en la izquierda somos igual que
cualquier otra mujer, ya que nos
gusta maquillarnos y andar a la
moda, pero actuamos con ideas, de
acuerdo a una disciplina y objetivos
políticos.        

Añadió que el PRD no es el único
partido de izquierda pero sí el más
consecuente, ya que muchas  fémi-
nas ocupan posiciones políticas,
como en los cuadros directivos y
como representante popular.
En el caso de MORENA, Irma

Fraga, edil en el Cabildo tampi-
queño, trabaja políticamente y man-
tiene su gusto de fémina.   
Otra dama que también tiene su

mérito es Norma Magaña, que he-
reda de su padre su inclinación po-
lítica.
Y así sucesivamente, las mujeres

tienen una gran participación en la
izquierda a la vez que conservan su
tradicional modo de ser.

CADA REGIDOR ES RESPON-
SABLE EN EL CABILDO
En definitiva, cada regidor es res-

ponsable de sí mismo en el Cabildo,
de cumplir su horario  como ediles,
de gestionar beneficios para la ciu-
dadanía,  de elaborar iniciativas que
vayan a favorecer a la sociedad, y
de trabajar por  la colectividad, ar-
gumentó el regidor Christian Her-
nández   Perfecto. 
No hablo de una responsabilidad

por la edad sino porque la obliga-
ción que faculta es consecuencia de
la moral y ética, reveló,
El  funcionario edilicio, subrayó

además que la obligación en este
nivel, no es sólo con el Partido en el
que milita sino con la personalidad
moral.
En este sentido, a  pesar que los

regidores  ya saben de su respon-
sabilidad cívica con la ciudadanía,
cabe recordárselo para que no se
les olvide. 

CUMPLIR CON EL PARTIDO Y
LA CIUDADANÍA
La regidora Korina Estrada dijo

que  se puede cumplir con la ciuda-
danía y con el Partido, ya que ema-
nan de principios similares y
universales, como es el bien
común.
Subrayó que el bien común es

básico en los principio de doctrina y
en la doctrina es necesario tenerlo
siempre presente.
Por eso, -mencionó-, es necesa-

rio tenerlos siempre presente, ya
que es un principio universal que
todos los partidos tienen, pero
pocos aplican.

La edil consideró que traslapar
ese principio a ciudadanía y Partido
no es ningún antagonismo, ya que
se complementan ambas  institucio-
nes. 
ORIUNDO DE CIUDAD DEL

MAIZ
Yo no nací en Ciudad Madero

sino en Ciudad del Maíz, S.  L.  P.,
pero soy más petrolero que mu-
chos, ya que desde los diez y seis
años estoy viviendo aquí, me siento
maderense.
Aquí yo formé a mi familia y aquí

yo desempeñé diversos oficios,
desde panadero, hasta albañil, pa-
sando por carpintero y electricista.
Siempre he creído que actuar

con buena fe es lo mejor, siempre
he actuado así y lo seguiré ha-
ciendo.
En toda mi vida he actuado de

buena fe y ahora más de edil, brin-
dando  mi servicio, enfatizó.
Dijo que en las comisiones que le

han encomendado, siempre ha ac-
tuado con honradez y lo mejor de sí.
Servir a la comunidad ha sido

para mí una oportunidad para cre-
cer, concluyó.
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