
Simple y sencillamente fue una de-
cisión no personal, porque su investi-
dura emana la institucionalidad del
Cabildo, pero con una explicación sen-
cilla y concreta, aclaró el jefe edilicio
Andrés Zorrilla, la separación de su
función, de Juan Torres Sáenz.

L a verdad sea dicha, los regidores
estaban molestos porque a su decir,
no fueron tomados en cuenta en esa
separación. Pero el presidente muni-
cipal, aclaró todas las dudas.

Y algo más se observó con esta de-
terminación, que el pueblo apoya sus
decisiones. Convalida su actuación, a
pesar de que Torres Saenz –el ahora
ex Secretario del Ayuntamiento-, se
decía muy amigo de quien toma las
decisiones en Tamaulipas.

Con esta determinación, existe una
lectura obligada, y es que nadie se en-
cuentra por encima de la ley en Ma-
dero, y que nadie se puede escudar
en un pretendido fuero de funcionario.

Así de sencillo y simple.
Por eso, al desarrollarse la sesión

edilicia no hubo votos a su favor, ni
pronunciamientos.

Los  ediles comprendieron la situa-
ción al conocer al joven con la secuela
del accidente. Así se escribió su des-
tino. 

NOMBRAMIENTO DE JONATHAN
Poco a poco, se ha empezando a

rearmar el rompecabezas del organi-
grama municipal, si bien Juan Torres

Saenz, nunca representó un desafío a
la administración, por más que haya
introducido en el archivo municipal, a
su cuñada y al frente del comité muni-
cipal del PAN, a otra familiar.

Como parte de ese rearmado, se
encuentra Johnathan Alvarez, quien
fungiera  en el período de Jaime Tu-
rrubiates, como jefe del área política,
es decir, como Secretario del Ayunta-
miento.

Aun y cuando, en una primera oca-
sión, un grupo de regidores se incon-
formaron con la decisión tomada por
el presidente, una vez informados, de-
pusieron su actitud,

Y  solo falta que se le dé su nom-
bramiento y que tome su protesta de
ley.

EXCELENTE EL DESEMPEÑO
DE NUESTRO JEFE EDILICIO

Excelente ha sido el desempeño de
nuestro presidente municipal, en el
área política, porque primero separó
de su función a Juan Torres, para que
responda por los presuntos delitos que
la PGJ, le imputa, y después, deja un
espacio para el nombramiento del
nuevo Secretario, que probablemente
sea el miércoles, argumentó

Explicó además, que el presidente
municipal es el número uno en la ad-
ministración municipal, y el Secretario,
el número dos.

Subrayó además el regidor, que su
determinación habla de su carácter,

pues algunos lo creían bonachón,   y
en las decisiones institucionales, eso
sale sobrando y aflora el carácter de
verdad,

Al margen de lo expuesto por el re-
gidor, de aquí en adelante, el verda-
dero y real carácter de Andrés Zorrilla,
va aflorar ante la desesperación de
sus adversarios. 

ATESTADAS UNIDADES MOTRI-
CES 

De lo anterior  tomó nota la regidora
porteña, Irma Fraga, que añadió que
para evitar accidentes, con efectos fa-
tales,  es necesario que se construyan
pasos peatonales elevados, sobre las
principales avenidas.

Así se evitarían consecuencias
mortales, serían más seguras las ave-
nidas y se modernizaría la funcionali-
dad de la ciudad, explicó.

Asimismo, dijo que con eso se evi-
tarían contingencias que muchos se
lamentarían, concluyó.

LOS REGIDORES
Los ediles  cumplen una función

muy importante, como es la de ser so-
lidarios con el presidente municipal en
sus decisiones.

También el de cumplir con su hora-
rio mínimo para atender a la ciudada-
nía, el de elaborar propuestas para
beneficio de la ciudadanía, y cumplir
con asistir a las sesiones de Cabildo.

Esas tres cosas, esos tres factores,
son compromisos que debe cumplir

con la ciudadanía.
Luego, entonces , cuántos de los re-

gidores que convocaron al presidente
municipal, a realizar una reunión edili-
cia, para que de a conocer las causas
que lo motivaron a prescindir de Juan
Torres,  cumplen con sus funciones.

Porque quien exige, debe de saber
para qué y porqué, y muchos ediles no
saben ni la O  por  lo redondo.

Habrá que ver las razones que ex-
ponen, y también habrá que observar
sus argumentos…si  es que los tienen. 

EN PUERTA LAS VACACIONES
Ciudad Madero se prepara para la

temporada de vacaciones grandes
que inician en julio, adujo la edil Ibeth
Álvarez Quinta, que añadió que se es-
peran oleadas de turistas que acam-
pen en el sitio  y refrenden la categoría
de la urbe petrolera como destino tu-
rístico carretero.

La regidora expuso que actual-
mente, el gobierno municipal está re-
habilitando plazas, calles y lámparas,
para que genere una buena impresión.

Reencarpetado en algunas calles,
reemplazo de lámparas, y de bancas,
en parques y jardines, son algunas de
las mejoras para que los turistas se lle-
ven una buena impresión, dijo el edil.

Obviamente, la mejora integral de la
playa de Miramar, es lo más impor-
tante porque es el principal paseo de
todo el Golfo de México, concluyó.   
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