
Hasta este mediodía, los líde-
res nacionales del PAN y PRD,
respectivamente, RICARDO
ANAYA CORTÉS y MARÍA ALE-
JANDRA BARRALES MAGDA-
LENO, no llegaban a un acuerdo
relacionado con posible alianza
electoral para la gubernatura
mexiquense que será renovada
el próximo 4 de junio.

La negociación definitiva para
la creación de una alianza entre
el PAN, PRD y otros partidos de
izquierda debería darse en una
última plática contemplada para
esta misma tarde, a escasas
horas que venza el plazo para el
registro en el Estado de México,
que es a la medianoche de hoy.

El político queretano y aspi-
rante presidencial para el 2018,
dice que su partido está abierto
a construir un frente amplio opo-
sitor, pero primordial que los
otros institutos políticos conclu-
yan cuál sería su propuesta es-
pecífica de candidato, para
alcanzar un acuerdo en cuanto a
quién encabezaría la alianza.

En la firma del convenio obs-
taculizaba el hecho que la “cuchi
cuchi” JOSEFINA EUGENIA
VÁZQUEZ MOTA aceptaría ser
la candidata del PAN, siempre y
cuando su nominación fuera di-
recta y no mediante una elec-
ción interna en el partido, en
tanto el PRD coqueteaba con
ALEJANDRO DE JESÚS ENCI-
NAS RODRÍGUEZ, y el senador
jalaría, pero con la condición de
no ir en alianza con el PAN.

Pero mientras las negociacio-
nes permanecían estancadas, el
que no suda ni se acongoja es el
dirigente nacional del PVEM,
LUIS CASTRO OBREGÓN, lan-
zándose a una coalición con el
PRI, sea quien sean otros posi-
bles aliados y el abanderado
que le imponga su homólogo tri-
color, ENRIQUE OCHOA REZA. 

En otro tema, el panista MI-
GUEL ÁNGEL YUNES LINA-
RES no quita el dedo del renglón
y mantiene en la cuenta de “tres
y dos” no solo a su antecesor
JAVIER DUARTE DE OCHOA,
sino también a FIDEL HE-
RRERA BELTRÁN.

Los exmandatarios, ambos
de extracción priísta, están invo-
lucrados en el criminal caso de
medicamentos apócrifos y pira-
tas que fueron comprados du-
rante sus sexenios, para tratar el
cáncer y suministrados a niños.

El gobernador veracruzano
para el periodo 2004- 2010, pre-
sentó su renuncia con carácter
de irrevocable, como Cónsul de
México en Barcelona, España,
para enfrentar a la denuncia que

les interpuso MIGUEL ÁNGEL
YUNES, por la supuesta compra
de falsos tratamientos contra el
cáncer y la compra de pruebas
inservibles de VIH, para desviar
recursos de la Secretaría de
Salud estatal.

Pero mientras son peras o
manzanas, el partido blanquia-
zul celebró su Asamblea Nacio-
nal Ordinaria a la que asistieron
2, 851 delegados numerarios de
todos el país y toma de protesta
a los trescientos consejeros na-
cionales que se encargarán de
seleccionar al su candidato para
la elección presidencial del año
entrante.

Entre ellos, los tamaulipecos,
FRANCISCO JAVIER GARCÍA
CABEZA DE VACA y sus toca-
yos, FRANCISCO JAVIER
GARZA DE COSS y FRAN-
CISCO ELIZONADO SALAZAR,
además de ARTURO SARRE-
LANGUE MARTÍNEZ, DULCE
ADRIANA ROCHA SOBREVI-
LLA, GUILLERMINA PERALES
LÓPEZ, SONIA TAMEZ GON-
ZÁLEZ, HOMERO ALFONSO
FLORES ORDOÑEZ, CÉSAR
AUGUSTO RENDÓN GARCÍA y
DANYA AGUILAR OROZCO.

En el evento partidista pasa-
ron lista de presente, entre otros;
el exmandatario FELIPE DE
JESÚS CALDERÓN HINO-
JOSA, y los fuertes aspirantes
para la sucesión de ENRIQUE
PEÑA NIETO; MARGARITA ES-
THER ZAVALA GÓMEZ DEL
CAMPO, RAFAEL MORENO
VALLE ROSAS y el arriba men-
cionado, RICARDO ANAYA.

En el bando contrario, el neo-
laredense exlíder estatal del PRI
y expresidente de la Conferencia
Permanente de Congresos Lo-
cales Priístas, RAMIRO RAMOS
SALINAS, es el nuevo subsecre-
tario de Operación Política del
CEN del PRI y entre sus activi-
dades, la coordinación con los
Comités Ejecutivos de cada una
de las entidades del país.

Y si de nombramientos se
trata, la exregidora tampiqueña
y fallida candidata del PAN para
diputada local por el XXII Distrito
Electoral con sede en el puerto
jaibo, tomó protesta como coor-
dinadora regional del nuevo sis-
tema penal acusatorio y oral de
la PGJE en zona sur de Tamau-
lipas.

Ello nos traslada a Nuevo La-
redo y múltiple asesinato de
cuatro subordinados del procu-
rador de Justicia IRVING BA-
RRIOS MOJICA, cobarde
ejecución que tienden quedar en
la impunidad y hasta ahora sin
darse a conocer quién sustituirá

a RICARDO MARTÍNEZ CHÁ-
VEZ, quien se desempeñaba de
coordinador regional en aquella
jurisdicción.

En otro rollo, el gobernador
FRANCISCO JAVIER GARCÍA
CABEZA DE VACA viajó a la
Ciudad de México, para estar
presente en el pronunciamiento
que este mediodía haría el pre-
sidente ENRIQUE PEÑA
NIETO, en materia de Relacio-
nes Exteriores y desde la Resi-
dencia Oficial de Los Pinos.  

En la sección humorística va
el “mamer” chascarrillo que firma
el victorense HUGO HERNÁN-
DEZ. Y que dice: dos tipos ven
venir a un anciano que cami-
naba penosamente con las pier-
nas abiertas y uno dice: - Te
apuesto mil pesos que viene ro-
sado. El otro responde: - Yo
apuesto que son almorranas.
Llegan le preguntan al viejo y el
niega ambas dolencias. - Nos
equivocamos los dos, y el viejo
contesta: - No, nos equivocamos
los tres. ¡¡¡Yo pensé que era un
gran pedón y miren…¡¡¡me di
tremenda zu%rrada!!! Juuuar
juar juar juar.

En otro orden de ideas, el jefe
del Ejecutivo estatal, a través del
secretario General de Gobierno,
CÉSAR AUGUSTO VERÁSTE-
GUI OSTOS, comunicó que los
43 alcaldes tamaulipecos apor-
tarán el cincuenta por ciento de
los viáticos, hospedaje y gaso-
lina, para los elementos de
“Fuerza Tamaulipas”, de
acuerdo a la cantidad de ele-
mentos que estén comisionados
en sus respectivos municipios.

A propósito, el fin de semana,
la capital tamaulipeca fue esce-
nario de enésimo hechos violen-
tos imputado a bandos
delincuenciales y en uno de tan-
tos perdió lamentablemente la
vida un guardia de seguridad
que resultó baleado en el aten-
tado que se registró en el sector
privado del fraccionamiento Vi-
llarreal.

Para no meternos en camisa
de once varas, autoridades de
los tres órdenes de gobierno
conmemoraron esta mañana el
CLI aniversario luctuoso del Ge-
neral PEDRO JOSÉ MÉNDEZ
ORTIZ, célebre personaje, na-
tivo del municipio de Hidalgo y
cuyos restos mortales descan-
san en la Rotonda de los Tamau-
lipecos Ilustres, aquí en esta
capital.

La ceremonia se desarrolló
en Avenida 17 con Alberto Ca-
rrera Torres, frente al monu-
mento erigido en su honor y
presencia del secretario de Edu-

cación, HÉCTOR ESCOBAR
SALAZAR, en representación
del Ejecutivo estatal; el presi-
dente municipal ÓSCAR DE
JESÚS ALMARAZ SMER, y los
diputados CARLOS GUI-
LLERMO MORRIS TORRE y
TERESA AGUILAR SALINAS.

Otra diputada local, la presi-
denta de la Comisión de Pesca
y Acuacultura en el Congreso de
Tamaulipas, NANCY DELGADO
COLASCO, inaugurará, mañana
martes, su oficina de Atención
Ciudadana y Enlace Legislativo
que se ubica allá por el 20 entre
Aldama y Mina de esta capital.

A su vez, el presidente de la
Junta de Coordinación Política,
CARLOS ALBERTO GONZÁ-
LEZ GARCÍA, convocaba a la
conferencia magistral que esta
tarde impartiría el Doctor MI-
GUEL CARBONELL SÁNCHEZ,
con motivo del Centenario de la
Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos.

Obviamente, lo arriba escrito
nada tiene que ver con la serie
de recortes de personal que ten-
tativamente habrá a corto plazo
en algunas dependencia del go-
bierno, haciendo válido el slogan
que manejó la campaña proseli-
tista del candidato de los “vien-
tos del cambio”.

El espacio termina, pero
queda comentar que una vez
ejecutada la extradición a los Es-
tados Unidos del mafioso sinalo-
ense JOAQUÍN ARCHIVALDO
GUZMÁN LOERA, la lógica in-
dica que quedarán sin castigo la
serie de delitos que le atribuyen
las autoridades mexicanas.

Y seguramente quedarán im-
punes dado que la justicia de
aquel país dictará al mentado
“Chapo” cadena perpetua, pero
además tratará de decomisarle
una suma superior a los catorce
mil millones de dólares y que les
delate a los personajes de alto
vuelo a los que financió sus
campañas políticas y a los fun-
cionarios que le brindaban pro-
tección.

En la pausa socialera, felicita-
mos por su onomástico, ayer do-
mingo, al neolaredense diputado
local por la LXII Legislatura y
asesor en materia de Comercio
Internacional en la actual admi-
nistración estatal, JOSÉ SALVA-
DOR ROSAS QUINTANILLA;
JUAN MANUEL MARTÍNEZ FE-
RRÉTIZ y GAUDENCIO RO-
BLES ORTIZ, ambos
periodistas; DIVINA MAR GU-
TIÉRREZ GUERRERO, funcio-
naria de la UAT; SERGIO
ALFONSO DE LA ROSA, direc-
tor de Análisis y Estrategia del

ayuntamiento victorense; al pri-
ísta matamorense, MANUEL
IRACHETA VILLANUEVA; a
CLEOTILDE ESTHER “Coty”,
BELLO VILLEGAS.

Extensivas para el columnista
y locutor, respectivamente, PRI-
MITIVO ESTANISLAO LÓPEZ
HERRERA y JORGE ENRIQUE
HERNÁNDEZ SÁNCHEZ;
FRANCISCO JAVIER AGUILAR
MARTÍNEZ, excomandante de
la PGJE; a nuestro tocayo, el li-
cenciado CUAUHTÉMOC NA-
VARRO BECERRA y  al profesor
FRANCISCO JAVIER CEPEDA
SALAS, nuestro concuño radi-
cado en Guadalupe, Nuevo
León.

También para el arquitecto
reynosense, MIGUEL ANCONA
RESÉNDEZ; RICARDO ZO-
LEZZI GARCÍA, de Matamoros,
así como a LUIS ENRIQUE “Coy
Coy” TRETO MEDINA y a su se-
ñora madre, MARÍA GUADA-
LUPE “lulú” MEDINA viuda de
TRETO, quienes igual ajustaron
años, pero hoy lunes.

Es hora de poner el punto
final, pero antes el chistorete
que envió el ingeniero JOSÉ
ÁNGEL RÍOS CEPEDA. Y que
dice; Una mañana, el presidente
Peña Nieto queda gratamente
sorprendido al leer la siguiente
noticia de la prensa: "Lupe, una
joven madre mexicana ha bauti-
zado a sus recién nacidos ge-
melos, con los nombres de Peña
Nieto y México.

El mandatario decide visitarla
y al llegar encuentra a la Lupe
alimentando a Peña Nieto, que
chupaba del generoso pecho de
su madre. Pregunta: - ¿Y dónde
está México, el hermanito de
este glotón precioso que no deja
de mamar? - Está profunda-
mente dormido, contesta Lupe.

No contento por la respuesta,
el presidente insiste que lo des-
pierte, para conocer a la criatura.
La Lupe molesta le dice: - Señor
presidente, no le aconsejo des-
pertar a México… ¡¡¡porque si
México despierta Peña Nieto
deja de mamar!!! Juuuar juar
juar juar.

P.D. Amigo lector, si no tiene
inconveniente compártala con
sus contactos. De antemano,
muchas gracias.

Contáctanos en temo-
diazm@hotmail.com, temo-
d i a z m 1 @ h o t m a i l . c o m ;
Facebook; cuauhtemoc diaz
martinez;        

GRACIAS POR VISITAR
NUESTRA 

PÁGINA www.meridianode-
hoy.mx
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¡¡¡No Quita el Dedo del Renglón!!!


