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La Cuerda Floja
Por : Manuel Sevilla Castañeda

EL LIDERAZGO DE ZORRILLA
UNO
El liderazgo de Andrés Zorrilla

en Madero es indiscutible,  porque
simple y sencillamente, no tiene
contrapesos.
Por ejemplo, el caciquismo  que

dominó a Madero varias décadas
hace años que fue literalmente se-
pultado, y el sindicato petrolero,
está más preocupado  en defender
a sus trabajadores que en su he-
gemonía política en la urbe petro-
lera.
Así que tiene las manos libres

Andrés Zorrilla, el que por añadi-
dura, tiene demandado a los prin-
cipales funcionarios de la anterior
administración, los que por añadi-
dura,  proceden del sindicato pe-
trolero, como eran, Mario Neri
Castilla, Fermín Rivera y Sergio
López de Nava.
El alcalde Andrés Zorrilla tiene

en consecuencia, un amplio mar-
gen de maniobra, mediante la au-
toridad institucional, legitima  que
representa.
También su dirigencia está fin-

cada en las diversas colonias de
Cd. Madero, obteniendo así una

coordinación horizontal, ya que
tiene el consenso de las colonias.
Y por supuesto, la verticalidad

de sus acciones, amplia la base pi-
ramidal de su autoridad. Una auto-
ridad constitucional, debe de
apoyarse en grupos con poder
real, aliados.
Ese es el poder que emana de

Andrés   ZORRILA, un poder real,
constitucional, institucional, hori-
zontal y sobre todo, legal. 

COMPROMISO CON LA
GENTE
En la campaña y en días poste-

riores, nos comprometimos con la
gente, la ciudadanía, y estamos
tratando de responderle, afirmó la
regidora Silvia Mancilla.
En realidad, son demandas jus-

tas, porque sus colonias por ejem-
plo, en la 15 de mayo, les falta
introducir el drenaje o en algunos
sectores, carecen de alumbrado
público, argumentó.
Mancilla dijo que esta adminis-

tración, trata de responderles a
esos requerimientos.
Expresó también que se trata de

contestar a las demandas en el

menor tiempo posible, ya que mu-
chas tienen signos de añejas,
pero que se tienen que canalizar a
las diversas dependencias.
Aseguró también que en el Ca-

bildo se tienen abiertas las puertas
de par en par, para que se atienda
a la ciudadanía.                                                

LA COALICIÓN, POR BUEN
CAMINO 
La creación de un frente, una co-

alición o una alianza entre parti-
dos, es una idea común entre los
militantes de los partidos de iz-
quierda, aseguró la regidora Elvira
García, quien añadió que las elec-
ciones del Estado de México hace
apenas unas semanas, demues-
tran que los partidos de derecha
como el PRI y el PAN, marchan
unidos, no así el abánico de parti-
dos de izquierda.
Dijo que estos sucesos fortale-

cen la idea de que la izquierda
debe de marchar unida, para triun-
far en el 2018.
En el Congreso de la Unión

debe de haber mayoría de los par-
tidos de izquierda, para que AMLO,
como Presidente de la República,

pueda gobernar con amplio mar-
gen de maniobra, argumentó.
Por más que se diga lo contrario,

el Congreso de la Unión, es impor-
tantísimo para que pueda gobernar
libremente AMLO y que pueda em-
prender sus acciones de gobierno,
concluyó la regidora Elvira García.

EL MUSEO YAPUR
Una gran incertidumbre ha cre-

ado entre la comunidad artística y
de artes, la posible desaparición
del museo Jorge Yapur, existente
en la Casa de la Cultura, que fue
construido en la estructura del an-
tiguo rastro municipal.
Aunque no se sabe con exacti-

tud los pormenores, se conoce que
desde hace tiempo la idea de la
extirpación del museo, se cocina
en la Casona de la calle Colón.
Pero el mundo intelectual y de

letras ha rechazado esa intención,
ya que el maestro Yapur es un
santón de la cultura en el puerto.
Al  margen  de su carácter,

Jorge Yapur hizo grandes aporta-
ciones a la cultura, como el huas-
tequismo, con que pulió sus
investigaciones.


