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La Cuerda Floja
Por : Manuel Sevilla Castañeda

ANDRÉS Y LA REELECCIÓN
Aunque ha dicho que no

piensa en la reelección, An-
drés  Zorrilla en este momento
sí cuenta con capital político,
en virtud de que las obras rea-
lizadas satisfacen con mucho
a los maderenses.
Y aquí hay que unir la pala-

bra a la acción para construir
la infraestructura social básica,
que representa un entarimado
del Madero del nuevo siglo.
Es decir, no sólo ha pavi-

mentado el camino para que
los maderenses tengan em-
pleo, sino que ha ido abriendo
los servicios que sus habitan-
tes necesitan, como alum-
brado público, pavimentación,
parques y jardines, agua y
drenaje, y seguridad pública.
Pero  Zorrilla no se ha limi-

tado a construir los servicios
que requiere, sino a promover
para los inversionistas y pase-
antes, el máximo paseo que
es la playa de Miramar. No hay

que soslayar que es del Nor-
este de México, el paseo pla-
yero  más concurrido.  
O sea, Zorrilla ha pensado

en la generación de empleos y
en la inversión foránea.
Y en los tres rubros ha cum-

plido,  amén de las becas es-
colares, la construcción de la
infraestructura educativa y la
promoción del levantamiento
de un acuario, asunto que no
quita el dedo del renglón.
Por eso, Andrés Zorrilla

tiene con qué reelegirse. 
TECNOLOGÍA Y BECAS
La tecnología de la estruc-

tura educativa y las becas
ofrecidas por el gobierno mu-
nicipal, ocupan un rol prepon-
derante  en su política con los
educandos, subrayó Rosalío
Chirinos Guzmán, coordinador
de la Comisión de Educación.
Estimó también que las es-

cuelas primarias y secunda-
rias pero más las primeras, al

ofrecer estas ventajas, permi-
ten al educando avanzar más
rápidamente, que los alumnos
de hace decádas.
Dijo el edil Rosalío Chirinos,

que la tecnología mediante
computadoras y el sistema de
becas, es la parte vertebral de
la política de la administración
para favorecer a los escolares.
Pero esta dotación, dentro

de unos años, digamos cinco,
solo se podrá ver esta siem-
bra, y no antes, concluyó  Ro-
salío Chirinos Guzmán.

LA SEGURIDAD
DE PALACIO

A esta columna llegaron
unas personas que se incon-
formaron con la vigilancia que
han puesto en palacio munici-
pal de Madero, ya que ante-
riormente, el personal de
guardia hacía rondines en la
placita y ahora prefieren res-
guardarse cómodamente en
Palacio.

Dijeron los inconformes, que
no saben del nuevo personal
de guardia, pero se pregunta-
ron si no será muy viejo, de-
bido a que no quieren dar ni
un paso fuera. 

SALDO POSITIVO 
Las vacaciones de Julio y

Agosto siempre dan resulta-
dos positivos, y en esta empo-
rada no será la excepción, dijo
Antonia Martínez Guevara.
Expresó que vacaciones

grandes no son comparables
a Semana Santa, ya que este
es un período comprimido y
vacaciones grandes más de
un mes y medio.
Pero los vacacionistas pro-

ceden de los mismos rumbos,
de la Cd. de México, S. l. P.,
Monterrey,  Saltillo, norte de
Tamaulipas, Cd. Victoria.
Esperamos que superemos

las cifras del año pasado, y
terminó su apreciación.  


