UNIRSE POR MÉXICO SERÁ EL MEJOR HOMENAJE A RODOLFO TORRE
Al rendir homenaje post mórtem a Rodolfo Torre Cantú, legislador federal priista con licencia y candidato a la gubernatura de
Tamaulipas, Francisco Rojas, coordinador del Revolucionario Institucional en San Lázaro, dijo que aceptarán el diálogo ofrecido
por el jefe del Estado, que se asume como presidente de todos los mexicanos, y no con quien intente obtener ganancias
mediáticas.
“Lo haremos, para contribuir a un cambio de estrategia que nos permita superar las condiciones que propician la vigencia del
crimen organizado y recobrar la tranquilidad y seguridad perdidas”, agregó.
Ante la presencia de don Egidio Torre López; de la señora Laura Graciela de la Garza viuda de Torre, sus hijos Laura, Rodolfo y
Paulina; la diputada y dirigente nacional del PRI, Beatriz Paredes; el coordinador de los diputados de Nueva Alianza, Reyes Tamez
Guerra y la diputada del Verde Ecologista, Adriana Sarur Torre, se ponderaron los valores del doctor Rodolfo, entre ellos su gran
calidad humana, su sencillez en el trato y su marcada vocación de servicio.
Tras manifestar que todo el Grupo Parlamentario del PRI está de luto y se siente agraviado por el crimen artero y alevoso que segó
la vida de su compañero Rodolfo, Francisco Rojas advirtió que no cejarán en exigir que el gobierno federal despliegue todos los
recursos de investigación y procuración de justicia de que dispone, a efecto de que no quepan dudas ni impere la impunidad.
Baltazar Hinojosa Ochoa, coordinador de la diputación federal priista de Tamaulipas, recordó la trayectoria profesional y política de
Rodolfo Torre Cantú, a quien definió como un hombre sin dobleces, dueño de una personalidad sin ostentaciones que, sin
embargo, invariablemente dejaba huella.
“Él nos acompañó aquí, en este mismo reciento legislativo, encabezando a los diputados tamaulipecos y ocupado de forma
permanente, en la concertación para lograr mejores condiciones políticas y sociales para nuestro país”, abundó.
Al manifestar también su solidaridad con los familiares presentes de Torre Cantú, e informar que el gobernador Eugenio Hernández
se quedó en Tamaulipas para atender los estragos provocados por el huracán “Alex”, el diputado Hinojosa Ochoa resaltó que su
amigo Rodolfo siempre supo escuchar a los demás.
Enseguida, Egidio Torre Cantú -hermano de Rodolfo- quien asumió la candidatura priista y ganó ampliamente los comicios del
cuatro de julio pasado, agradeció el homenaje de los legisladores federales y anticipó que el proyecto político de Rodolfo, no se
perderá, porque está edificado con la participación activa de cientos de miles de tamaulipecos alentados por su generosidad.
“Mi compromiso es estar a la altura de ese proyecto y de la dignidad y la vocación democrática de todos los tamaulipecos. Voy a
trabajar con todos para construir el Tamaulipas que todos queremos. Lo vamos a hacer todos, para honrar la memoria de Rodolfo
Torre”, advirtió.

