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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

Han transcurrido 20 días
desde que arrancó la adminis-
tración de el gobernador Miguel
Ángel Yunes Linares, y ya mu-
chos puntos de sus compromi-
sos de campaña han quedado
atrás sobre todo en el tema de
seguridad. El pasado 4 de abril
en la ciudad de Coatzacoalcos
con bombo platillo, Yunes pre-
sentó las acciones que tomaría
para enfrentar la emergencia de
seguridad que existe en nuestro
estado. 
El nombramiento del secreta-

rio de SSP fue para un aliado
político de la familia Yunes,
Jaime Tellez Marié, sí, aquel
funcionario Director de Transito
de Boca del Río como se docu-
mentó en distintos medios, que
con prepotencia hacia valer su
propia autoridad. 
Atrás quedó la promesa es-

crita en el punto número dos de
aquellas acciones en donde se
refiere a la designación del titu-
lar de la Secretaría de Seguri-
dad Pública (SSP) en la cual se
comprometió a elegir a un militar
de alto rango que tuviera la ca-
pacidad de coordinar eficiente-
mente las tareas de la policía
estatal con las federales, ade-
más de que dicho nombra-
miento sería consultado a la
Secretaría de Gobernación
(SEGOB) y de la Defensa Na-
cional (SEDENA).
A 20 días de gobierno la inse-

guridad ha incrementado, los
asesinatos y asaltos van en au-
mento, la falta de estrategias al
combate a la delincuencia está
propiciando el crecimiento de
este tipo de eventos en toda la
entidad sin que los responsa-
bles sean detenidos. 
Tan solo entre sábado y do-

mingo han sido ejecutadas 9
personas en la entidad, ha sido
este el tercer fin de semana vio-
lento de la administración de
Yunes Linares, la aparición de
un hombre frente a un antro en
Veracruz con las manos cerce-
nadas, en Fortín un ataque ar-
mado contra los ocupantes de

un taxi, en el mismo Fortín en la
localidad de Pueblo de las Flo-
res en una emboscada mataron
a un sujeto que viajaba en su
auto particular. En Cuitláhuac el
hallazgo de un hombre ejecu-
tado en canales, en Tihuatlán en
la comunidad de Topal el vela-
dor de un templo fue ejecutado
y amordazado, en Tuxpan un
joven con huellas de tortura fue
encontrado en un ejido, en Aca-
yucan otro joven fue abatido sin
que aun sea identificado, en Mi-
natitlan una mujer fue asesinada
frente a sus propios hijos. 
No solo las ejecuciones han

aumentado, sino también el nú-
mero de asaltos y robos en la
zona centro del estado como lo
sucedido en Córdoba, robos a
bancos, comercios y restauran-
tes pues han aumentado signifi-
cativamente al grado que los
mismo comerciantes ante la in-
capacidad de las autoridades de
brindar seguridad han contra-
tado elementos de seguridad
privada para salvaguardar su in-
tegridad y la de sus clientes o
comensales, los bancos han ce-
rrado sus puertas para solo per-
mitir la entrada de usuarios que
justifiquen la operación bancaria
a realizar. Ya de suyo la activi-
dad económica en el Estad es
lamentable y costoso para las
familias y ahora tener que gas-
tar para cuidarse porque el Es-
tado ha sido incapaz de
garantizarnos la seguridad. 
En su punto número 6 como

acciones para brindar seguri-
dad, Yunes Linares prometió es-
tablecer 10 puntos de atención
prioritaria, además de la crea-
ción de policías regionales.
Nada se ha cumplido, por ello
es AHORA que los veracruza-
nos debemos exigir se cumplan
los compromisos o NUNCA
vamos a lograr el verdadero
cambio que todos queremos
para Veracruz, está en nuestras
manos, enfrentamos más de lo
mismo o exigimos soluciones y
acciones prontas a los proble-
mas.

Ahora o Nunca
POR: Juan Bueno Torio

A 20 Días, aún no Vla Estrategia Para Aen
Seis Meses con la Inseguridad

Todo parece indicar auque to-
davía no hay oficios pero si co-
misiones que los empleados  de
las delegaciones pertenecientes
al gobierno del estado, no ten-
drán vacaciones incluso se que-
jaban los de la Oficina Fiscal
que instalaron un modulo en las
instalaciones del Puente Nuevo
para licencias para todos aque-
llos paisanos que se introducen
a Mexico para pasar las  fiestas
navideñas con sus  familias y
que no les darán ni los días fes-
tivos que son 25 y primero del
año.
Los empleados fueron rola-

dos para que pudieran estar en
dicho modulo tres turnos, in-
cluso los días de fiestas navide-
ñas y fin de año lo cual les
parece totalmente ilógico ya que
al momento apenas llevan dos
licencias  expedidas, del dia 15
a la fecha y además los conna-
cionales no pasan por esta fron-
tera porque los consulados de
Estados Unidos hacen llamadas
de alerta para no hacerlo por la
inseguridad que priva en Ta-
mauipas ; por algún lado tienen
que pasar pero es por Laredo y
rapidito y mas corto y por Rey-
nosa pero no por Matamoros.
Los trabajadores de esta ofi-

cina también señalan que des-
pués de haberles dicho que les
darían comida a los de la rola en
este modulo los dejaron sin
comer y a la fecha ni agua;
sabra el gobernador lo que su-
cede o le esconden las ineptitu-
des con tal de que no los corra,
como sucede en otros lados y
municipios incluso aquí, el al-
calde pensando que todos tra-
bajan en el mismo canal y nada
que otros haciendo de las
suyas.
Porque la película que se ve

es que existe mucha desorgani-
zación en muchas áreas en el
gobierno estatal y la verdad es
que no debería porque las cabe-
zas grandes ya están que son
las secretarias.
Ahora si ni con  quien que-

jarse porque BLANCA VALLES
primero están sus dientes que

sus agremiados y hasta ella
anda en la cuerda floja, la ten-
dencia es quitarle el monopolio
que tiene y que gracias a el ha
podido escalar en política, amen
de proyectar otras figuras que
pudieran cuidarle las espaldas.
Asi que si el gobierno del  es-

tado no tiene vacaciones, lo
mejor crean a todos los funcio-
narios y demás cuerpo ediicio
de todos los ayuntamientos sin
distingos de colores que no po-
drán salir fuera hasta que pasen
las fechas en las que pudieran
necesitarse su presencia.
Ya que andamos con este

tema de las buenas y malas  vo-
luntades y demás, le comento
que los 21 regidores mas los
dos sindicos deben andar entre-
gando dulces y demás regalos
que el alcalde envía a través de
su cuerpo de regidores , pero
mientras que algunos ediles si
van a las colonias y a las posa-
das y reuniones a  hacer pre-
sencia, otros solamente
entregan la bolsita negra con el
regalo y ya  ve porque le digo
que si hay algunos que son gue-
vones y luego se enojan que
porque les dice cosas la prensa
ahhh y  todavía las suben al
face las fotos, que barbaros.
Si la cosas las hicieran bien,

con minimo 14 frentes de su
fracción ( PRI) el alcalde tendría
cubierta toda la ciudad, pero asi
tendrá que hacerlo de otra ma-
nera, ni como ayudarlos a algu-
nos, la verdad¡¡¡¡¡.
Mucho se ha comentado la

acción del diputado federal
CESAR RENDON de renunciar
al bono navideño de 150 mil
pesos, pero primero ni nos
consta, segundo es pura promo-
ción, asi como los de MORENA
y tercero a punto de vista, hu-
biera sido mejor, lo agarre y
aquí se los dejo en colchas, en
pavos, en posadas, calentado-
res, porque de la forma que lo
hizo si la intención fue buena,
alguien mas se lo hecho a la
bolsa ya los conocemos que
son corruptos, los otros CESAR
no.

De Primera ….. 
La Dama de la Noticia 

POR: Arabela  Garcia 


