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La Cuerda Floja
Por : Manuel Sevilla Castañeda

CABILDO Y SOCIEDAD
Una bandera enarbolada por los

partidos avanzados era que las ins-
tituciones tomaran su  lugar, que
había que dejar atrás la simulación
y que la democracia fuera sin adje-
tivos.
Mucho tiempo ha transcurrido en

que se abordaron estas temáticas
y ha cambiado en mucho, la polí-
tica.
Por ejemplo, ahora el Presidente

es citado por el Congreso Federal
y debe responder a los cuestiona-
mientos.
Igualmente el Gobernador debe

de someterse al Congreso del
Estado.
Antes las cosas eran  diferentes,

pues el mismo Presidente de la Su-
prema Corte de  Justicia de la Na-
ción era enviado como
representante del Presidente de
México. Todavía en el sexenio de
Salinas ocurrieron estos sucesos.
También, aún en el sexenio de

Cárdenas como Gobernador del
Estado, el mismo Congreso del Es-
tado sesionaba en uno de los salo-
nes del Palacio de Gobierno. Pero
eso sí, el Legislativo presumía
mucho su independencia.

Y aunque el cuerpo colegiado
del Cabildo todavía tiene un jefe
edilicio que es el presidente muni-
cipal, ha dignificado su presencia,
porque es un contrapeso al mismo.
Pero hay algunos regidores que

no entienden nada de esto, y
andan con sus idilios aquí y allá,
denigrando al cuerpo colegiado,  a
pesar de su edad.
No entienden que el Cabildo, es

representante de la sociedad y
punto. 

NO FUIMOS CONVOCADOS,
ADUCE  TALANGO
La reunión a la que convocaron,

no fuimos invitados, solamente fue-
ron requeridos los funcionarios in-
volucrados  en este  tipo de
contingencias,  explicó Carmen Ta-
lango, edil integrante del Cabildo
maderense.
Informó que la contingencia hi-

drometeorológica que ingresó final-
mente entre Tecolutla y Nautla del
estado de Veracruz, trajo consigo
mucha agua y vientos ligeros, pa-
recido a un Norte.
Talango afirmó que por lo que

ella sabe, no existieron problemas
de consideración y el meteoro lo

único que produjo fue mucha llevia.
Asimismo, la regidora lamentó

que los integrantes del Cabildo no
fueran convocados, ya que lo único
que les interesa es servir a la ciu-
dadanía. 

PROTECCIÓN CIVIL ES SUFI-
CIENTE, ALEGA EDIL 
El edil más longevo del Cabildo

petrolero, Beto Guerrero, subrayó
que con la Unidad de Protección
Civil es suficiente, y la comisión co-
rrespondiente en el Cabildo en su
puesto, también.
Con el funcionamiento de las dos

entidades, debido a la dimensión
del meteoro, fue suficiente, dijo.
Sin embargo, varios ediles se

quejaron de que no fueron invita-
dos a las reuniones del Comité Mu-
nicipal de Protección Civil,  pero el
argumento que dan para no ha-
cerlo  es que la dimensión del me-
teoro  no lo merecía, y eso no es
cierto ya  que son imprevisibles e
inexactos.
Talango insistió que esto debe

de servir de experiencia, para
eventualidades futuras, ya que no
se vale solo invitar para cooperar,
cuando existe un fondo para estas

contingencias. 
RETRASOS ENTRE LA CIUDA-

DANÍA 
Realmente, en lo que va de la

actual temporada de ciclones,  que
empezó  el uno de junio en la costa
del Golfo de México, no había ha-
bido tanta agua, no había  llovido
tanto, reconoció la regidora Korina
Estrada.
Durante muchos días, el calor y

el sol, habían sido intensos, pero el
día de hoy, miércoles 9 de agosto,
es todo lo contrario, ya que bajó la
temperatura, el día se encuentra
cerrado totalmente y hay una lluvia
ligera, argumentó la edil.
Ha lloviznado mucho, pero las

corporaciones de emergencia, se
encuentran en alerta, por si algo se
ofrece, dijo.
Esta experiencia sirve de mucho,

ya que se comprobó que cada de-
pendencia hizo lo que tenía que
hacer y así se deben de hacer las
cosas, coordinadamente, subrayó
Corina.
Ojalá no venga una contingencia

mayor, pero de todos modos, todos
estaremos en nuestros puestos,
concluyó.


