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PRESENTACIÓN DEL LIBRO “PATRIA”
Tan importante como la presen-

tación del libro, es quien la auspi-
cia. Ya sabemos que esta clase
de libros es promovida por MO-
RENA, pero uno de sus militantes
más incisivos es Adrián Ose-
guera, que ha patrocinado su pre-
sentación.
Ya sabemos que Oseguera

quiere ser presidente municipal
de Ciudad Madero y que las ligas
con MORENA son naturales, ya
que su abuelo Abel del mismo
apellido, tenía una relación cordial
con el General  Lázaro Cárdenas.
Su hermano Adrián contendió

con las siglas del PRD por la
misma posición, con resultados
infructuosos, aunque  el resultado
no fue su culpa.
Ahora, Adrián Oseguera com-

pite con MORENA como cober-
tura política y con muchas
posibilidades de éxito.
El morenista sabe que aún no

empieza la campaña política elec-
toral, así que tiene que apegarse
al calendario.

Pero en los hechos, está ha-
ciendo su juego. Si ha auspiciado
la presentación de libros, en poco
tiempo patrocinará otros eventos,
conforme avance su agenda.
Pero está haciendo política, po-

lítica humanista y sensible, que es
la que llega a la gente.

TOCANDO PUERTAS
El presidente municipal Andrés

Zorrilla Moreno y el Secretario del
Ayuntamiento, Jonathan Ruiz si-
guen en la Capital de la  Repú-
blica, tocando las puertas de
diferentes dependencias federa-
les, para hacer diversas obras
que vayan en beneficio de los ma-
derenses.
Aunque la procedencia de los

gobernantes  sea diferente, ya
que la federación el PRI es el do-
minante, el presidente municipal
es de Madero, a la mera hora los
colores no cuentan sino sólo el
progreso.
Una voz que declinó decir su

nombre, subrayó que al regreso
del presidente municipal habrá

noticias.
Obvio es que en ese tocar puer-

tas los funcionarios de las Secre-
tarías federales, deben de haber
respondido positivamente algunas
peticiones.
Entonces, esta semana impor-

tante. 
ELECCIÓN EN PUERTA DEL

PRI ESTATAL
Sergio Guajardo, Alejandro

Guevara y Oscar Luebbert, son
los nombres de los tres candida-
tos para ser dirigentes estatales
del PRI.
El no ponerse de acuerdo entre

los tres, o sea, un candidato de
consenso, trajo como consecuen-
cia la contienda interna que ten-
drá que apegarse a reglas
democráticas.
La contienda durará su tiempo

y recorrerán los tres la entidad,
cada uno por su lado y no al
mismo tiempo.
Y aun que ninguno de los pros-

pectos pertenece al sur de la en-
tidad, porque  EL Mante no puede

considerarse de esta zona,  los
militantes del PRI, deben de sen-
tirse identificados con alguno de
ellos.
Y la mera verdad, en lo perso-

nal no damos cuenta por ninguno,
si acaso por Luebert que el que
cuenta con más formación y ex-
periencia. 

CREDITO MILLONARIO
Con la aprobación por parte del

Cabildo de un crédito millonario,
Magdalena Peraza Guerra sigue
dando de qué hablar.
Pero está dando de qué hablar

para bien, pues para proseguir la
obra pública, la obra que va en
beneficio de los tampiqueños,
como pavimentación, alumbrado
público, seguridad pública.
Es decir, y lo hemos dicho en

otras ocasiones y es que Peraza
Guerra,  está colocando  las
bases del Tampico moderno.
O sea, del municipio del siglo

XXI, del Tampico con sus pasos a
desnivel y sus altos y esbeltos
edificios.


