
Hace unos días, el diputado
Carlos “Chito” García amenazó
con denunciar a la señora pre-
sidente municipal de Reynosa,
Maki Ortiz Domínguez, por con-
testar “a medias” los requeri-
mientos que le han pedido los
diputados del Congreso de Ta-
maulipas.

Chito dijo que la señora pre-
sidente no les contestó a su pri-
mer llamado y lo hizo hasta el
segundo, pero la información
que les envió era insuficiente y
esto ameritó que se le hiciera
otro llamado.

Sin embargo, Maki volvió a
prestar oídos sordos al requeri-
miento de los legisladores de la
Comisión de Gobernación y
Chito asegura, que después de
tres llamados que le han hecho,
estos pasarán a ser una denun-
cia.

Este será un tema que en di-
ferentes comisiones y en el
pleno, se abordará por los inte-
grantes del Congreso, y así lo
hizo el diputado Jesús María
“Chuma” Moreno, quien declaró
ante los medios, palabras más
palabras menos, en la sesión
de ayer miércoles:

Que ya se le hizo un cuarto
llamado y se espera que Maki,
la alcaldesa de Reynosa con-
teste con amplitud de detalles
como se le solicita, porque en
caso de no hacerlo, de acuerdo
con los procedimientos, “sería
la penúltima llamada antes de
proceder a otras acciones más
drásticas”.

Y como bien dijo Chito Gar-
cía en su momento:

“Ya no le tocará solo a la Co-
misión de Gobernación, sino
que ahí entraran la Comisión de
Justicia y la de Puntos Consti-
tucionales”.

Lo que sucede es que Maki
Ortiz no está acostumbrada a
rendirle cuentas a nadie, ni
cumplir compromisos, ni mucho
menos pagar sus deudas, por-
que siempre ha hecho lo quiere
y como nadie le dice nada y
mucho menos le han hecho
algo, pues los llamados del
Congreso de Tamaulipas sim-
plemente le valen Wilson por no
decir otra cosa.

Nuestros lectores pensarán
que Maki es socarrona o testa-
ruda, terca y obcecada, ciega,
sorda o muda, pero no. Esto no
es así.

Maki sabe que el Congreso
de Tamaulipas no le puede
hacer nada, porque su amiga
Margarita Zavala la protege y
ya se podrán imaginar si la
mujer de Calderón llega a ser la

candidata del PAN a la presi-
dencia y luego gana, como les
va a ir a este par de legislador-
cillos. 

Así que señores diputados y
en especial Chito y Chuma,
presidente y vicepresidente de
Congreso de Tamaulipas, es
mejor que se convenzan que
Maki no les va a contestar
como ustedes quieren y mucho
menos va a venir a pararse al
pleno a explicarles lo que está
haciendo en Reynosa. 

Es necesario que se conven-
zan y aunque todos sabemos
que eso que hace se llama im-
punidad, o mejor dicho, en tér-
minos coloquiales, es un me
vale y háganle como quieran,
pues se seguirá burlando del
Congreso como hasta el mo-
mento lo ha hecho. 

Sugerencia a los legislado-
res, Chito y Chuma, presidente
y vicepresidente del Congreso
del estado: 

Si ya no quieren hacer el ri-
dículo con tantos llamados y re-
querimientos que le hacen, lo
mejor es que declaren que ya lo
hizo y cumplió con lo solicitado.
Que están satisfechos y que
nunca más volverán a llamarla. 

Sería como darle un usted
disculpe su majestad, no la vol-
veremos a molestar jamás.
¿Qué les parece?

¿O acaso se van a poner a
pelear con una señora presi-
dente que ya se siente como si
fuera la siguiente en el turno
para ocupar el gobierno esta-
tal?

Un apunte final, dicen que el
diputado priista Alejandro Gue-
vara Cobos tiene lista su lle-
gada al PRI de Tamaulipas,
aunque también se mencionan
a Miguel Manzur y Ramiro “El
Bailarín” Ramos Salinas.

Claro, los mencionan porque
en ese partido lo que buscan no
es ganar, sino perder, ya ven
que echando a perder se
aprende. ¿O no? 

Por cierto, nos dicen que hoy
o mañana la yucateca Ivonne
Ortega tendrá una reunión en
sur de Tamaulipas con empre-
sarios, pero del Consejo de Ins-
tituciones Empresariales del sur
de Tamaulipas y la Huasteca,
que es afín al priismo.

Ya veremos con quien llega
acompañada, porque al pare-
cer, viene con gente algo des-
prestigiada, pero muy efectiva
para hacer ganar a cualquiera,
que será una sorpresa y ya les
platicaremos como le fue… 

https://oscarcontrerastamau-
lipeco.mx/
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Tendencias
Por: Oscar Contreras Nava

Se Burla Maki de Chito y Chuma ALGO QUE me parece infantil e irrisorio, es
que partidos Políticos de muy baja enverga-
dura electoral,como el PT, organismo que se
denomina de genuina ideología de izquierda
y del que podremos decirles “está por perder
su registro”, por la bajísima votación obtenida
en la elección del 5 de junio del año pasado
2016, hoy afanosamente busca “hacer ruido”
para que el sistema político mexicano los siga
tomando en cuenta, haciendo uso “del trillado
tema del gasolinazo”, apareciendo un par de
desprestigiados actores de este Partido como
“los grandes defensores del pueblo ante el
abuso del gobierno” porque aducen que, a
carta cabal han defendido a los mexicanos de
la mala decisión del corrupto sistema, al incre-
mentar de manera criminal e irremediable el
costo por litro de las gasolinas, el diesel y
demás productos carburantes.

AYER EN UNA rueda de prensa en el mu-
nicipio de Río Bravo, “aparecieron un par de
vividores” identificados ALEJANDRO CENI-
CEROS MARTÍNEZ y ARSENIO ORTEGA
LOZANO, ambos voz en cuello, blasfemaron
e incluso aseguraron que ellos se han opuesto
terminantemente a los incrementos de las ga-
solinas, pero yo me pregunto, con haberse
opuesto que ganaron o que resultados consi-
guieron para favorecer a  la gente o a los con-
sumidores afectados?.

ESTA, ES una de las tantas interrogantes
a las que creo deberían dar una respuesta
tangible, los sujetos de baja catervas moral,
como EL TAL CENICEROSY ORTEGA LO-
ZANO, a los que, hay que reconocerles “su
media buena verborrea” porque ni para eso
sirven, individuos vivales que pretendieron lu-
cirse ante los representantes de los diversos
medios de comunicación, “pero salieron por
debajo de la mesa”, porque lejos de ofrecer
respuestas certeras, creíbles y confiables a
las preguntas que les formulamos, “las eva-
dieron evidentemente”, argumentando una
sarta de mentiras que ni ellos secreyeron.

CENICEROS Y ORTEGA se quedaron ató-
nitos cuando les dije que, “así como el gasoli-
nazo daña al pueblo de México”, partidos
políticos como el de ellos, el PT también
dañan a la sociedad nacional, porque simple
y llanamente, sin ofrecer cuestiones realmente
propositivas para el contexto ciudadano, viva-
les u oportunistas políticos como ellos, tam-
bién dañan en lo socio económico o en lo
financiero al país, porque partidos inservibles
o resquebrajados como el PT, le cuestan mu-
chos millones de pesos a México y desgracia-
damente, ese dinero es extraído del erario
público, recursos que mejor deberían ser bien
invertidos en obras de bienestar social, que
mucha falta le hacen a las familias que viven
en diversas regiones de México, donde hay
muy marcada pobreza extrema.

PARA ELLO, les comento que, “si real-
mente se busca favorecer al país”, los que tie-
nen “el sartén por el mango”, es decir, él y los
que gobiernan, tendrían que apostarle a un
cambio radical en lo general y lo financiero,
pero eso no va a suceder nunca, porque sería
tanto como “cortarle las alas a los mismos vi-
vales” y estos naturalmente, ya no podrían na-
vegar al amparo de los partidos, para
seguirteniendo el extraordinario “Modus Vi-

vendi y operandi” del cual toda la vida se han
visto favorecidos, gracias a estar pegado a la
ubre presupuestal.

POR EJEMPLO, si hablamos de ALEJAN-
DRO CENICEROS MARTÍNEZ, Comisionado
Estatal del Partido del Trabajo, como él se pre-
sentó ayer en la rueda de prensa allá en Río
Bravo, este pelafustán político vivales, ya fue
dos veces Diputado Local plurinominal o de
representación proporcional, es decir “de de-
dazo”, por tan solo ser el líder del PT o de
nadie, porque en la realidad política de Ta-
maulipas, este individuo de ínfima calidad
moral y carente de sensibilidad política, repre-
senta sus intereses y no los intereses ciuda-
danos.

LOCALMENTE, podremos abundar que
quienes han llevado por años y años la batuta
del PT en Río Bravo, son los ex regidores RA-
MIRO BARRÓN y su esposa LAURA LEYVA
DE BARRÓN, ambos son los únicos que los
últimos años, que se han visto favorecidos con
esas posiciones políticas en este municipio,
pero de ahí en fuera nadie, cuya cuestión por
nada del mundo podrían refutar y por eso,
queda claro que los intereses de partidos po-
líticos de bajísima estatura electoral, ya no
debe operar y por tanto sería extraordinario
hacerlos a un lado, porque, repito y reitero, le
cuestan mucho dinero al gobierno y no es
justo, ni razonable que, los dineros que el go-
bierno derrama en estos partidos,se siga ti-
rando a la calle, detalle por el cual creo que
mejor sea invertido para bien de las familias
de México.

OTRO TANGIBLE ejemplo del gandallismo
político, es lo que ocurre al interior de otros
partidos como el de las Revolución Democrá-
tica, el cual de democrático no tiene nada, por-
que quienes manejan al PRD en Río Bravo,
hablo de una tal MARY MAR y del esposo de
esta GAUDALUPE ESPINOSA GARCÍA, en la
contienda electoral pasada, tomaron el PRD
como propio y para ello, la citada Mary Mar se
impuso como Candidata a alcaldesa y a su
viejo lo instaló como Candidato a Primer Re-
gidor por “el mal llamado Sol Azteca”, para ver
si lograba tal posición por lasprimeras mino-
rías, pero “A LUPE Y SU MUJER, EL TIRO
LES SALIÓ POR LA CULATA”, porque el PRD
apenas alcanzó a obtener solo 468 votos en
lo general, lo que puso por los suelos y en ver-
güenza a estepar de vivales y oportunistas,
que son de los que gracias al amiguismo, el
compadrazgo y el cuatachismo que los liga
con el nefasto de ALBERTO SÁNCHEZ NERI,
quisieron verse favorecidos con la regiduría,
pero el pueblo que bien los conoce ni los peló,
al negarles evidentemente el voto popular.

PARA FINALIZAR, hay que señalar que,
“Alejandro Ceniceros Martínez y Arsenio Or-
tega Lozano, “negaron ser marionetas de
otros partidos”, y tienen  razón, pero si no son
marionetas de otros organismos políticos,
como les preguntó uno delos compañeros en
larueda de prensa, es que, ni paramarionetas
sirven, eso a mi juicio ha sido muy
evidente,como la ven.

Por hoy es todo y hasta mañana.
Para sugerencias y puntos den vista en ge-

neral al email:
lupeernesto@yahoo.com.mx

Teclazos
Por: Guadalupe E. González

AL IGUAL QUE “EL GASOLINAZO”, PARTIDOS DAÑAN AL PAÍS…


