
La historia de RICHARD
M. NIXON es fascinante.

Nació un 9 de enero del
1913 en Yorba Linda, Cali-
fornia.

1.- Cuando tenía 33 años
fue electo Representante
(diputado) a la Cámara (de
Representantes) del Con-
greso de Estados Unidos
para el período 1947-1949.

2.- Fue reelecto para un
segundo período (1949-
1951).

Designado, conjunta-
mente con otros represen-
tantes para elaborar “El
Plan Marshall” de ayuda
económica a la Europa de
posguerra.

3.- En las elecciones de
noviembre de 1950 fue ele-
gido senador por California
al Senado de los Estados
Unidos para el período
1951-1957.

4.- En enero de 1953
nombrado Vicepresidente
de los Estados Unidos
cuando DWIGHT D. EISEN-
HOWER fue Presidente.

5.- Fue reelecto Vicepre-
sidente en 1956.

En los años 1955, 1956 y
1957 asumió funciones pre-
sidenciales debido a la cró-
nica dolencia cardíaca que
padecía el presidente EI-
SENHOWER.

6.- Fue candidato Presi-
dencial del Partido Republi-
cano en 1960, pero lo
venció en las elecciones
presidenciales de noviem-
bre de 1969, JOHN F. KEN-
NEDY.

7.- En 1962 intentó ser
elegido gobernador de Cali-
fornia, sin éxito.

8.- En 1968 es, otra vez,
candidato Presidencial. Y
gana las elecciones presi-
denciales al demócrata
HUMBERT HUMPHREY.

9.- En 1972, NIXON es
reelecto Presidente de los
Estados Unidos.

Ese año… Ocurre un ex-
traño caso.

Detienen a cinco hom-
bres por el allanamiento del
complejo Watergate en
Washington D.C., sede del

Partido Demócrata el 17 de
junio de 1972.

Las autoridades federales
hallaron nexos entre los la-
drones y dinero negro utili-
zado por el Comité para la
Reelección del Presidente
(CRP), la organización ofi-
cial de la campaña electoral
de NIXON y el Partido Re-
publicano.

Las investigaciones reali-
zadas por el Comité Water-
gate del Senado de Estados
Unidos revelaron que
NIXON tenía en sus oficinas
un sistema de cintas de gra-
bación y que muchas con-
versaciones habían sido
grabadas.

Las grabaciones implica-
ban directamente a NIXON
al revelarse que había tra-
tado de encubrir el robo.

10.- El 9 de agosto de
1974, el Presidente RI-
CHARD M. NIXON… Dimi-
tió.

11.- El 8 de septiembre
de 1974, su sucesor, el tam-
bién republicano GERALD
FORD… Le concedió el per-
dón presidencial.

12.- Retirado en su ran-
cho californiano de San Cle-
mente, NIXON quiso volver
a la abogacía pero fue ex-
pulsado del Colegio de Abo-
gados, además de que fue
incapacitado para el desem-
peño de su profesión en
todo el territorio estadouni-
dense.

En 1978 escribió en un
libro sus experiencias como
presidente y con la venta de
éste tuvo  importantes ga-
nancias económicas. En
1969 escribió: “No más Viet-
nam”.

RICHARD M. NIXON ha
sido, hasta ahora, el único
Presidente de Estados Uni-
dos en dimitir.

Hasta ahora.
Y como DONALD

TRUMP, también NIXON
era Republicano.

MATAMOROS AL 100,
EN MUNDO NUEVO

Ayer por la mañana el al-
calde JESUS DE LA
GARZA DIAZ DEL

GUANTE estuvo en el jardín
de niños Club de Leones de
la Colonia México Agrario y
fue recibido por más de cin-
cuenta pequeños que lo sa-
ludaron y muchos de ellos
se tomaron la famosa “sel-
fie”, la foto del recuerdo.

Bueno, hasta un recono-
cimiento le dieron los niños
al alcalde por el apoyo que
su administración da a su
plantel educativo.

Por la tarde el alcalde
llevó a cabo otro de los pro-
gramas MATAMOROS AL
100, donde da a conocer las
obras que se han realizado
y lo que se tiene proyectado
hacer próximamente.

NADIE LE HACE CASO
YA al pobre de CARLOS
ELIUD PEREZ, el ex perre-
dista y ex regidor del Ayun-
tamiento en los tiempos de
JORGE CARDENAS GON-
ZALEZ.

Convocó a todo Matamo-
ros a protestar contra el ga-
solinazo pero… Ya mejor ni
él iba a protestar.

Según la información de
ERNESTO H. SALGADO, el
domingo, día que convocó
ELIUD para protestar, en la
plaza solo había palomas…
Y palomos.

Uno que otro urraco, pero
nada más.

Según esto, ELIUD dijo
que seguiría convocando y
que la gasolina ayer lunes
iba a aumentar en todos los
expendios pero… Otro
yerro más: No fue cierto.

Pobre del amigo ELIUD.
Ni hablar.
POLICIAS SE TOMAN

UNA SELFIE CON “GUI-
LLIT” PEÑA, TRAS ARRES-
TARLO

Los policías que la se-
mana pasada arrestaron al
futbolista del equipo LEON,
CARLOS “EL GUILLIT”
PEÑA, porque éste chocó
en estado de ebriedad, son
investigados por sus supe-
riores, luego que trascendió
que se tomaron varias foto-
grafías con él.

“Ya estaremos tomando
cartas, traemos las fotogra-

fías e inmediatamente voy a
pasarlas. Este es un asunto
que se tiene que pasar al
Consejo de Honor y Justicia
porque nuestra labor es de
preservar el orden, la disci-
plina y el respeto”.

Eso dijo LUIS SALDAÑA,
Secretario de Seguridad Pú-
blica de León, Guanajuato,
lugar donde, hace ocho
días, sucedieron los he-
chos.

El mediocampista esme-
ralda presentó aliento alco-
hólico, tras ser detenido
luego de chocar contra otro
automóvil al norte de la ciu-
dad.

“Se hizo el procedimiento
normal, lógicamente la per-
sona fue detenida y fue lle-
vada al proceso que se
hace en materia de tránsito
y de oficiales calificadores”,
explicó SALDAÑA.

Este incidente revela
como es mejor, sobre todo
para personajes famosos y
para políticos, contratar los
servicios de un chofer y así
evitar ese tipo de proble-
mas.

Ah… Pero no entende-
mos.

“¡Yo manejo, que al fin
que voy bien!”-, y sopas, pe-
rico.

Por hoy, es todo.-
P.D.-El Email…
“Cuentan que a mediano-

che hubo en la carpintería
una extraña asamblea.

Las herramientas se ha-
bían reunido para arreglar
diferencias que no las deja-
ban trabajar.

El Martillo pretendió ejer-
cer la presidencia de la reu-
nión, pero enseguida la
asamblea le notificó que
tenía que renunciar:

– No puedes presidir,
Martillo – le dijo el portavoz
de la asamblea – Haces de-
masiado ruido y te pasas
todo el tiempo golpeando.

El Martillo aceptó su
culpa, pero propuso:

– Si yo no presido, pido
que también sea expulsado
el Tornillo puesto que siem-
pre hay que darle muchas

vueltas para que sirva para
algo.

El Tornillo dijo que acep-
taba su expulsión, pero
puso una condición:

– Si yo me voy, expulsad
también a la Lija puesto que
es muy áspera en su trato y
siempre tiene fricciones en
su trato con los demás.

La Lija dijo que no se iría
a no ser que fuera expul-
sado el Metro. Afirmó:

– El Metro se pasa siem-
pre el tiempo midiendo a los
demás según su propia me-
dida, como si fuera el único
perfecto.

Estando la reunión en tan
delicado momento, apareció
inesperadamente el Carpin-
tero que se puso su delantal
e inició su trabajo.

Utilizó el martillo, la lija, el
metro y el tornillo. Trabajó la
madera hasta acabar un
mueble. Al acabar su tra-
bajo se fue.

Cuando la carpintería vol-
vió a quedar a solas, la
asamblea reanudó la delibe-
ración.

Fue entonces cuando el
Serrucho, que aún no había
tomado la palabra, habló:

– Señores, ha quedado
demostrado que tenemos
defectos, pero el carpintero
trabaja con nuestras cuali-
dades. Son ellas las que
nos hacen valiosos.

Así que propongo que no
nos centremos tanto en
nuestros puntos débiles y
que nos concentremos en la
utilidad de nuestros puntos
fuertes.

La asamblea valoró en-
tonces que el Martillo era
fuerte, el Tornillo unía y
daba fuerza, la Lija era es-
pecial para afinar y limar as-
perezas y observaron que el
Metro era preciso y exacto.

Se sintieron un equipo
capaz de producir muebles
de calidad.

Se sintieron orgullosos de
sus fortalezas y de trabajar
juntos.

MORALEJA: El trabajo
en equipo es importante y
rinde mejores frutos.
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