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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

De Primera…………
La Dama de la Noticia 

Por : Arabela Garcia

Algunas amigas de
LETICIA SALAZAR que-
riendo revivirla en el
face, será?, después del
robo enorme a la JAD o
en su defecto ante la in-
diferencia que tuvo para
los matamoreneses de-
jando en en el olvido los
servicios públicos; en
este momento deberá
estar añorando que aun-
que sea hablando mal
de ella salga  en algún
espacio noticioso.
Ni algunos miembros

de familia dan razón de
su existencia menos el
pueblo que no tiene
nada que agradecer, in-
cluso ni los  de su partido
ya que no salieron bene-
ficiados aunque   RO-
DOLFO RINCON, sigue
en la oficina de la JAD
allá en Control, en donde
andan todos enojados
porque LETICIA  si fue
cruel al correr a los priis-
tas hace tres años y
ahora quisieran aplicár-
sela pero en fin.
Hay otros que esperan

el pago de la justicia di-
vina para la ex alcaldesa
pero esa no existe, es
solo que el que siembre
espinas cosechara lo
mismo.
Muchos casos sin re-

solver, los jóvenes de
Control que fueron ase-
sinados quedaron en  el
olvido de las autorida-
des, claro no así en el de
la madre que seguro los
llorara toda la vida.
Ya que andamos con

el tema azul, se rumora
que la alcaldesa de Rey-
nosa podría renunciar e
irse como Secretaria de

Salud en el Estado, con
lo cual el  gobernador es-
taría haciendo importan-
tes enroques  así como
el cambio en la UAT, que
seguro quedara alguien
que maneje el presu-
puesto más grande de
Tamaulipas.
Cada gobernador a

puesto alguien de su
confianza en cada sexe-
nio se analizamos el pa-
sado los hombres de la
UAT  eran amigos del
gobernador en turno lo
cual permite tener el
control de las áreas más
importantes y al gober-
nador le interesa REY-
NOSA, la UAT y
mantener  a MAKI  muy
cerca.
En Matamoros el que

debería estar  mejor en
las Relaciones Publicas
es ARISTOTELES
CERDA mira que hasta
poner a leer (eso de leer
es en sentido figurado,
seguro el Obispo se
avienta un libro diario)  al
obispo de la Diócesis de
Matamoros,  EUGENIO
ANDRÉS LIRA RUGAR-
CÍA, ya que ANA QUIN-
TANA ni va a sus oficinas
como mera mera de RP
de Presidencia Munici-
pal.
El programa de Lec-

tura que ha implemen-
tado el alcalde  JESUS
DE LA GARZA conjunta-
mente con el  la Red de
Bibliotecas que dirige
ARISTOTELES CERD
debe traer resultados po-
sitivos  a la sociedad ma-
tamorense en un futuro
inmediato ya que con
esta herramienta tendre-

mos niños y jóvenes
mejor preparados para
enfrentar cualquier situa-
ción tanto en el ambiente
escolar como familiar y
social.
Sin duda alguna Mata-

moros tiene en la figura
del alcalde CHUCHIN  a
una persona que siem-
pre se ha preocupado
por el tema de los valo-
res, recordemos su paso
por el Congreso del Es-
tado, desde donde pre-
sento la iniciativa sobre
la ley de la familia la cual
se implementó y que rige
en Tamaulipas.
Con la ejecución de la

lectura y el programa de
Escuela para Padres a
través del DIF, con la se-
ñora BLANCA TREVIÑO
DE DE LA GARZA, con-
ferencias en escuelas y
demás se pretende que
esta ciudad tenga una
sociedad más  sana en
el aspecto emocional e
intelectual.
A Los priistas Tamau-

lipecos les urge que ya
se instale una figura re-
presentativa que lidere el
PRI  en el estado aun-
que la verdad temen que
vuelvan los dinosaurios
que hiciera que perdiera
dicho partido en la pa-
sada elección, sobre
todo ante las inesperado
nombramiento de RA-
MIRO RAMOS, en el
área de Acción Política
cuando en Tamaulipas
se tuvo una pérdida ro-
tunda.
El asunto anda medio

raro y podría ser que
estén esperando como
pintan las cosas con la

alianza para las eleccio-
nes en la Ciudad de Mé-
xico.
Al que saludamos el

lunes fue a MAURO
ROJAS, director de la
escuela de Música, San
Juan Siglo XX1, ojala y
esta institución siga te-
niendo el apoyo del go-
bierno ya que ha dado
mucho talento artístico,
una puerta para que los
jóvenes con estas habili-
dades puedan desarro-
llarlas y enfocarse en
estas.
Donde anduviera el

operador del PRI, LUPE
REYES, preguntaron
también este lunes ¡nos
comentan que se en-
cuentra laborando en
Presidencia Municipal en
una área técnica, le cor-
taron las alas desde que
se tuvo la primera caída
del PRI   en Matamoros
pero la verdad que en
las negociaciones el
operador ni entra o
si¡¡¡¡¡¡.
Más de medio millón

de personas se reunie-
ron no para aplaudir la
llegada del presidente
número 45 a Estados
Unidos, sino para protes-
tar por su visión de cómo
llevar el país y las rela-
ciones con otros.
DONALD TRUMP se

ha visto como un misó-
gino, como un racista en
donde resalta su ani-
madversión por estos
grupos que viven en  su
país pero que también
tienen derechos.
La participación global

se cifra entre 1,5 y hasta
dos millones de perso-

nas. Mujeres y hombres
de todas las edades,
razas, religiones y oríge-
nes viajaron desde todos
puntos de Estados Uni-
dos, pero también desde
Canadá, México o hasta
Europa para participar
en la Marcha por las Mu-
jeres, la principal mani-
festación contra el nuevo
presidente republicano y,
en vista de las cifras, po-
siblemente la más ma-
siva celebrada en torno a
la toma de asunción de
ningún presidente esta-
dounidense de la histo-
ria.
“Presidente Trump, yo

no le voté. Dicho esto,
respeto que sea el presi-
dente y quiero apoyarlo,
pero primero le pido que
usted me apoye a mí,
apoye a mi hermana, a
mi madre, a mi mejor
amiga, a toda la gente
que espera ansiosa a ver
cómo su próxima manio-
bra puede afectar drásti-
camente sus vidas”, dijo
la actriz y activista Scar-
lett Johansson, una de
las oradoras de la pro-
testa que siguió el
mismo camino que el
desfile inaugural del vier-
nes, desde el Capitolio
hasta la Casa Blanca.
Esto podría ser un

ejemplo de lo que pu-
diera suceder si en Mé-
xico en el 2018 no logran
los grupos políticos
poner el mejor candidato
en las elecciones y con-
sensen gane el mejor
participante.
Sugerencias y comen-

tarios arabelagar-
cia01@hotmail.com

El hombre más odiado del mundo; Misogino y Racista
La mujer más odiada de Matamoros; Cristiana y Corrupta
Maki podria dejar la alcaldia de Reynosa e irse a salud en el Estado.


