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La Cuerda Floja
Por : Manuel Sevilla Castañeda

UN NUEVO MADERO
De una u otra forma Ciudad  Ma-

dero se ha ido renovando en la ges-
tión de Andrés Zorrilla, ya que no
solo ha resultado una prioridad la
Playa de Miramar,  sino que ha pro-
movido la construcción de un acua-
rio, que cuando esté listo será el
empujón definitivo al máximo paseo
turístico en Tamaulipas.
Mientras a Miramar se le ha pro-

movido  en el noreste de México, es
decir, en los estados de Nuevo
León, Coahuila, San Luis       Potosí,
Hidalgo y Zacatecas.
Ahí tiene su flujo natural pero el

estado de Tamaulipas es también
su cauce natural, particularmente
de las ciudades de Ciudad Mante,
Victoria, Reynosa, y Nuevo Laredo.
Es decir, la alternativa  turística

prende en Ciudad Madero. Junto a
la industria petrolera y la eventual
industria naviera.
Esto lo ha sabido aprovechar

muy bien el presidente municipal
Andrés Zorrilla, que ha sabido ex-
plotar la industria sin chimeneas,
porque es obvio que esta actividad
es políticamente y económicamente

más rentable que el petróleo.
Es por ello que Miramar es un re-

ceptáculo de nueva inversiones, en
tanto que la industria petrolera sufre
los vaivenes de actividad con escle-
rosis.
Los super yacimientos, como el

de Cantarell  se están agotando y
no se han descubierto otros nue-
vos. 

LOS CANDIDATOS DE MO-
RENA
Todos los aspirantes a un puesto

de elección popular serán  seleccio-
nados en un Congreso Estatal de
MORENA, mismos que deberán cu-
brir una serie de requisitos, una vez
publicada la convocatoria, explicó
D. Andrés Ponce, regidor del Ca-
bildo maderense.
Ahí, todos los que en este mo-

mento se andan promoviendo, se
ajustarán  a las reglas que serán
publicadas.
Adrián Oseguera, Alfredo Pliego,

Adrian Cruz, Erasmo González y
Jesús Suárez Mata, entre otros,
tendrán que ajustarse a  las reglas
de la convocatoria,  expuso.

En este momento todos son aspi-
rantes,  es decir, todos prenden ser
candidatos  pero solo uno saldrá  de
una baraja de cuatro o cinco, dijo.
Al que salga  candidato, se le

apoyará con todo, finalizó.
REPRESENTANTES DE LA

CIUDADANÍA
Abriendo sus grandes ojos ne-

gros, Iveth Quinta Álvarez, regidora,
contesta que son representantes de
la ciudadanía y que sólo hay un
color visible entre los integrantes
del Cabildo como es el de la socie-
dad, el del pueblo.
En el órgano colegiado sólo hay

un color y es el de la  comunidad, el
de la sociedad, refrendó.
Iveth dijo que las personas que

acuden a la sala de regidores re-
quieren de ayuda  para la pavimen-
tación de una calle, la reposición de
una lámpara,  la construcción de un
espacio verde, de un jardín, de una
plaza pública, y hasta para medici-
nas y sus pasajes.
Con gusto se les ayuda porque

es nuestra función, puntualizó, por
eso estamos aquí, en este recinto,

detalló.
Aquí, en este espacio público, no

hay colores, solo un solo canal que
es de la ciudadanía, de la gente,
concluyó. 

MÓDULO DE ATENCIÓN CIU-
DADANA 
Creado  por Andrés Zorrilla, el

Módulo de Atención Ciudadana
cumple con creces su función origi-
nal, como es el de orientar y aten-
der a la ciudadana qque acude
cotidianamente  a Presidencia Mu-
nicipal de Madero.
Son tres las asistentes o aseso-

res que atienden de manera coti-
diana a la ciudadanía que sacude al
Palacio Municipal,  en un horario de
8 00 a 16 00 horas.
Ellas, al recibir la información de

los ciudadanos, después remiten a
la dependencia correspondiente,
donde son atendidos.
Este servicio del Módulo abrevia

de manera drástica el tiempo que la
ciudadanía tenía que estar en el re-
cinto municipal, a la mitad de
tiempo en algunos casos,  o hasta
un tercio en otros.


