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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

De Primera…. La
Dama de la Noticia 
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En el amor y la política todo se vale y ya empezó la
guerra sucia en la sucesión por el 2018, bueno desde
hace más tiempo pero ahora se observa, se lee y es-
cucha con más intensidad, tal es el video que subieron
en las redes en donde tachan a RICARDO ANAYA,
líder naciona del PAN   de lo peor, en si de lo que ca-
lifica el pueblo a todos los políticos sin distinción de
color, corruptos, desleales, traidores.
Y ya que hablamos  del tema también  se promo-

ciona  CARLOS GARCIA GONZALEZ, desde el Con-
greso, ahora da a conocer una agenda para  una serie
de festejos de  la Conmemoración del Centenario de
la Constitución Mexicana y el 96 aniversario de la local
se llevan a  cabo en este Poder.
Volviendo con  RICARDO ANAYA , el dirigente de

Acción Nacional, sube a las redes en donde dice que
México cuenta con el PAN, por todas las tonterías que
quiere hacer DONALD TRUMP, (con este país da-
ñando a los mexicanos) en un afán de convertirse en
un héroe, pero nos hubiera gustado más que los dipu-
tados de Acción Nacional no hubieran votado a favor
del gasolinazo o que se fajen los pantalones en temas
como la corrupción enviando a la cárcel a todos los ex
gobernadores rateros, pero con ese mensaje populista
solamente da risa.
Esta hubiera sido una defensa que si le hubiera ga-

nado votos al partido azul no ese mensaje ridículo que
le han de haber armado sus estrategas.
También va para los diputados del PRI que fueron

más, así  que la factura para ambos partidos está pen-
diente y no falta mucho para cobrarla.
En Matamoros alguien sigue corriendo el rumor de

que la ex alcaldesa esta encinta (embarazada) y que
será el sucesor de (ser varón) de la política Biasista,
otros dicen que anda en Italia (gastándose los millones
y millones de peso que robo en la Junta de Aguas)
mientras que otros más señalan que sigue trabajand0
en colonias conjuntamente con  la familia BIASI, pero
por el partido   que compro GUSTAVO CARDENAS,
Movimiento Ciudadano.
Tendrá la primera alcaldesa de Matamoros la des-

vergüenza de volverá a aparecer en política, recorde-
mos la locura que padecieron algunos monarcas como
CALIGULA.
Muchos personajes históricos ricos y poderosos,

entre ellos monarcas  y emperadores, han pasado a
la posteridad a causa de sus diferentes patologías
(sobre todo mentales) y sus excesos en vida. La en-
fermedad y la muerte es lo único que realmente iguala
a la gente, ya que por mucho dinero que se posea,
estos dos hechos acaban por alcanzar a todos los
mortales más tarde o más temprano.
Sus episodios dementes son de sobra conocidos.

El cine, la literatura y la leyenda nos han hecho llegar
muchos de sus actos hasta el  día de hoy. Entre ellos
podemos destacar algunos de los más conocidos,
como sused de sangre, llegando a asesinar a perso-
nas de su familia y de sus círculos cercanos de una
manera cruel y bárbara, mandar acabar con las vidas
de gente pudiente para quedarse con sus riquezas sin
ningún tipo de juicio ni acusación, y transformar en fe-
necido a cualquier persona que desagradase al César. 
El poder es la peor enfermedad que se convierte en

locura y hace perder el control a los que en otrora lu-
charon por el bien común, ejemplos mil.
Se maneja el nombre de JORGE ALMANZA como

enlace del gobierno del estado en la zona norte de Ta-
maulipas; los panistas andan enojados con algunos
personajes del estado porque no se les ha conside-
rado, los azules allegados a LETY temen la mano po-

derosa  y quizá se refugien en otro partido porque
saben que por lo que resta de este y 5 años más es-
tará más helados que en el Polo Norte.
Se habla de la imposición de un hombre llamado

ELIAS  que será ungido como dirigente del PAN en
Matamoros, lo mismo hará KIKO ELIZONDO, en el
resto de las dirigencias de cada municipio; ahora ya
saben quién es la mano que mece la cuna.
Apuestan a que los SALAZAR se irán por la banda

de GUSTAVO CARDENAS, pero conociendo el precio
$$$$$ sabrán llegarle al costo y quizá no le convenga
ponerse con sansón a las patadas.
A propósito de dinero de poder y de corrupciones,

el que llegó en un BMW es DIEGO GRACIA, y como
si fuera parte del cabildo se metió en el estaciona-
miento de los regidores actuales.
Este joven y talentoso joven que renuncio al PRI,

en realidad no lo hizo pero su comportamiento e inclu-
sión y demás acciones lo señalan como del equipo de
BIASI, quien  le dio a ganar muchos millones  a él tam-
bién.
Mientras algunos Secretarios  todavía ni han leído

el Plan Municipal de Desarrollo  y se la pagan aviona-
dos soñando con ser príncipes algún día, el alcalde
visita constantemente la Ciudad de México, para bajar
recursos federales a  fin de poder cumplir  compromi-
sos con los matamoreses y sin el fin de  adelantarle la
nota  l  Presidente Municipal, JESUS DE LA GARZA
DIAZ DEL GUANTE, si vienen proyectos que aterriza-
ran en pocos días, algunos tienen que ver con el tema
de salud (dos hospitales).
Nos comentan que hay un regidor pirata que se

robó las ideas y proyectos de otro compañero regidor
y que hasta lo anda promocionando en la radio  y
demás medios como propio cuando lo entrevistan (que
es poco); debería de comprarse un cerebro propio AN-
TONIO AMARO.
Platicando con algunos  Gurú del área educativa y

en relación a  la Universidad Tecnológica de Matamo-
ros nos enteramos que la Contadora IVETT BERMEA,
podría ser asignada a otra institución educativa del go-
bierno del estado ya que la dirección de la UTM está
bien comprometida con otro personaje, considerando
que ella la pidió debido a sus habilidades en el tema
educativo, sin embargo se ha tardado mucho la desig-
nación lo que hace pensar que dicho puesto entonces
si está en disputa.
Por instrucciones del presidente municipal JESUS

DE LA GARZA, DIAZ DEL GUANTE,  la secretaría del
Ayuntamiento da seguimiento a un plan preventivo de
atención a connacionales que pudieran ser repatriados
por esta frontera, con el objetivo de brindarles ayuda
para que retornen a sus lugares de origen.
ABELARDO MARTINEZ ESCAMILLA, secretario

del ayuntamiento, indicó que se están coordinando
con autoridades migratorias de Estados Unidos, así
como con las instancias del gobierno estatal y federal
de nuestro país, para garantizar orden en las repatria-
ciones y su posterior traslado a sus respectivas loca-
lidades, por esta frontera.
Matamoros en este caso, ha hecho hincapié en que

sean connacionales, exclusivamente, las personas
que se deporten por esta frontera, destacando que por
esta frontera cruzan alrededor de 16 mil repatriados
cada año, con base en un acuerdo de coordinación,
establecido hace 2 años, con la ciudad de Reynosa,
que consiste en alternar las repatriaciones.
SUGERENCIAS Y COMENTARIOS arabelagar-

cia01@hotmail.com

Después de los lamentables hechos ocurridos
en la ciudad de Monterrey Nuevo León en el Co-
legio Americano del Noreste, de los cuales está de
más mencionar pormenores, no es otra cosa que
una llamada de atención para nosotros los padres
de familia, en poner más atención a nuestros hijos
para así ayudar a que no se confundan con lo que
observan en la red.
El comentario radica en que en la zona metro-

politana se dieron un ara de acontecimientos que
llaman la atención, el primero un grupo de jóvenes
de una secundaria de Ciudad Maderosubió una
foto a las redes sociales indicando que pertene-
cían o querían prtenenecer, según ellos al grupo
radical llamado legión hulk, que presumiblemente
fue el que gesto el ataque al colegio en Nuevo
León.
El segundo caso se dio en el municipio de Alta-

mira, cuando después de mucho tiempo, decimos
mucho tiempo, porque no lo reconocían, las auto-
ridades confirmaron la noticia de que un alumno,
quizá por juego, quizá por descuido de los padres
ingreso al centro escolar una bala, misa que se al
caer al suelo detono, después de que el alumno
de primer grado se le cayera al suelo.
Los anteriores podrían llamarse hechos aisla-

dos o mínimos, pero también puede ser una alerta
para nosotros los padres estar atentos a los cam-
bios de actitudes y amistades de nuestros hijos.
Por otra parte, en Ciudad Madero nos entera-

mos que la plaza Galeana de la Colonia Tinaco al
caer la noche no se encienden las luminarias de
la misma, según nos reportaron estas las encien-
den hasta que inician los partidos de una liga de
futbol que se lleva a cabo en la cacha de esa
plaza.
Se trata que los señores Alfredo Dueñas Moc-

tezuma, Raúl Alvarado y Omar Grimaldo son los
que prácticamente se adueñaron de ese centro
público de recreación de familias, al ser ellos,
según lo menciona la quejosa madre de familia,
los que tienen las llaves para encender las lámpa-
ras aproximadamente a las ocho de la noche que
es la hora en que inician los juegos de futbol, ade-
más de mencionar que ninguno de estos sujetos
vive en la colonia.
Lo anterior es un llamado de atención a la direc-

ción de deportes del Ayuntamiento que preside An-
drés Zorrilla, para que fije su atención e investigue
que es lo que sucede en esta plaza, recordemos
es un lugar representativo de la historia de ese
municipio.
Por su parte el secretario de administración del

gobierno de Tamaulipas Jesús Nader Nasrallah,
dio a conocer que ya está por darse a conocer por
parte del gobierno del estado, una larga lista de
aviadores, sueldos dobles y compensaciones
exorbitantes de funcionarios públicos que fungie-
ron en pasadas administraciones que gobernaron
Tamaulipas.
Menciono también que se dará a conocer las

condiciones por demás deplorables en que encon-
traron el estado, al recibir la administración.
Según nos contaron desde la capital del estado

en esa lista aparecen nombres que usted amigo
lector no se imagina, algunos son cocidos y re-
nombrados.
Por hoy es todo lector amable, recuerde que es-

tamos en Facebook encuéntrenos como Ruletaen
Politika, no olvide dejar sus comentarios en nues-
tro correo electrónico gadonoticias@hotmail.com
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