
Conforme pasan los minutos del
nuevo gobierno americano se pre-
senta para Tamaulipas una cuenta re-
gresiva; vivimos sin duda otra época
en nuestra frontera con los Estados
Unidos, los mandos ya son otros y las
políticas públicas también, desde las
indicaciones a los oficiales de Migra-
ción hasta la información que se en-
cuentra registrada en cada uno de los
bancos de datos de las garitas de
aduanas hay cambios importantes.
La nueva era de Trump nos acarre-

ará otras circunstancias, no se trata
de esperar sino de actuar desde ya,
sabiendo que debimos hacerlo desde
hace un mes y medio aproximada-
mente.
Para empezar, no podemos creer

que haya ventajas cuando menos en
el trato fronterizo; tenemos que enten-
der que es impostergable concienti-
zarnos que el trato será distinto;
además de nuevas prohibiciones y
obligaciones que seguramente como
fronterizos vamos a tener que cumplir.
Si podemos enlistar las cosas que

hacemos del otro lado cada año por
la simple variación del dólar tendría-
mos que empezar a cambiarlas o
cambiarlas de una vez, pero si aún
pensamos que podemos comprar o
traer beneficios de Texas o de la
Unión Americana es correcto enten-
der, ya que habrá un endurecimiento
y posiblemente hasta una ofensa per-
manente.
En el caso de Tamaulipas el asunto

se convierte en una prioridad familiar,
nuestra dependencia del vecino país
del norte es muy grande, no solo en
lo económico, sino también en los
usos y costumbres que de enero a di-
ciembre hacemos los tamaulipecos y
sobre todo algunos miembros de la
familia ampliada como hermanos o
parientes han vivido siempre allá.
Vale la pena desde ahora planear ac-
ciones sustitutas, aprovechar los me-
dios de comunicación disponibles
para preparar las nuevas rutas y for-
mas para enfrentar los nuevos tiem-
pos.
El nuevo gobernador del Estado de

los vientos de cambio, Francisco Ja-
vier García Cabeza de Vaca, de ma-
nera inmediata tiene la
responsabilidad de tomar medidas
preventivas, que sean conocidas por
todos sobre la reflexión de indocu-
mentados ante algún problema cre-
ciente por anarquía total libertad.
El Mandatario Estatal, junto con los

alcaldes fronterizos tendrán una tarea
difícil que también corresponde a las
dependencias de los tres niveles de
gobierno ejecutar de inmediato. Son
tiempos de unidad y de apuro de
todos, en donde todos tendremos que
participar y poner nuestro mejor es-
fuerzo. Aquí también como lo dijo el
propio Donald Trump: si es posible lo-
grarlo se puede ahora, se pueda
ya.Tanto la CONAGO como las aso-
ciaciones civiles anunciaron desde el
mismo pasado la creación de alber-
gues y centros de recepción a los gru-
pos de indocumentados que regresan

al país. Se necesita emplearse a
fondo en esto antes de que proliferen
actos ilegales o de rapiña, que pudie-
ran perjudicar a las ciudades fronteri-
zas, esto ya lo vivimos con el
gasolinazo y así de fuerte y distinto
pudiera presentarse con estos cam-
bios de señales.

NOTAS CORTAS
1.- No me lo crea pero se afirma

desde la Ciudad de México, que el
bueno para la dirigencia del Comité
Directivo Estatal del PRI en Tamauli-
pas, es el joven diputado federal Ale-
jandro Guevara Cobos.
Del mantense se dicen muchas

cosas buenas, que tiene ya el visto
bueno de la dirigencia nacional; de
Los Pinos y de la SEDENA; a parte
desde varios meses viene soste-
niendo reuniones con grupos políticos
locales que le apoyan en sus aspira-
ciones, por lo que Guevara Cobos, se
dice fuerte y quedito es el bueno para
el PRI Estatal, por lo que no lo pierdan
de vista en el futuro inmediato.
Por cierto sobre este tema, está

por llegar el nuevo delegado especial
del tricolor para llevar los trabajos de
unidad del priismo tamaulipeco.
2.- El próximo miércoles 1 de fe-

brero arrancan en todo el estado las
inscripciones definitivas de educación
básica para el ciclo escolar 2017-
2018. Esto lo dio a conocer el Secre-
tario de Educación en Tamaulipas Dr.
Héctor Escobar Salazar, quien invitó
a los padres de familia a que acudan
a la escuela más cercana a su domi-
cilio para que lleven a cabo el proceso
de inscribir a sus hijos a fin de que
cuenten con un espacio en donde
puedan cursar sus estudios; además
con esta acción se cumple uno de los
propósitos educativos del gobernador
del estado Francisco Javier García
Cabeza de Vaca, de garantizar que
todos los niños y jóvenes cuenten con
un lugar para que cursen su educa-
ción básica, destacó.
3.- Por cierto, en días pasados

tuve contacto directo con el primer ex
candidato independiente a la guber-
natura del Estado Francisco Chavira
Martínez, y me dijo que las protestas
contra el gasolinazo van a continuar
por todo el país y en la entidad.
Dijo, que no van a claudicar sobre

esta demanda ante el gobierno fede-
ral que ha hecho mucho daño con las
alzas a los combustibles y sobre todo
a los bolsillos de los ciudadanos.
Basta ya, agregó
4.- Con la reciente extradición de

Joaquín Archivaldo Guzmán Loera,
más conocido como “El Chapo Guz-
mán”, de México a Estados Unidos,
para ser juzgado por al menos 17 car-
gos en ese país del norte; nos pre-
guntamos ¿Quién será la punta de
lanza para cavar los túneles para de-
rribar el famoso muro que construya
Donald Trump en su momento?
Por hoy es todo en la próxima se-

guiremos dialogando del acontecer
político tamaulipeco. 

robertoolvera-mt@hotmail.com
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Enfrentar la Era Trump, Inevitable
CON TODO Y QUE la alcaldesa de Rey-

nosa MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ,
exprese que en su administración “hay un ca-
bildo plural”, eso que la señora esboza, no es
más que el resultado o la consecuencia de su
terquedad y aferramiento político, porque
ésta, aun cuando ganó la Presidencia Muni-
cipal, “GRACIAS AL EFECTO CABEZA DE
VACA” y “no por ella, porque evidentemente
es una dama impopular”, se mantiene empe-
cinada en “hacer la cosas a su manera, sin
que le importe violentar la ley”, cuyo detalle
indigna a la sociedad y por ello, mucha gente
a las que prometió llevarles obras  y toda
clase de beneficios, ya están despertando de
su letargo,acudiendo al palacio municipal
para encararla y decirle que se ponga a tra-
bajar por el bien del pueblo y “se deje de
andar de Pica Pleitos”, porque eso a nada
bueno la conduce y lo peor es que no com-
prende que, “los sinsabores” la afectan más
en su salud, cuyo grave problema, es del do-
minio de quienes andan cerca de ella.
MAKI no ha entendido que, aú n cuando

sea autoridad, debe respetar la ley que se rige
en el país, estados y municipios y respetar in-
cluso reglamentos y estatutos como los de
COMAPA, en cuya área, por su aferramiento
y terquedad, mantiene como encargado de la
Gerencia de ese organismo operador al Ing.
Civil JUAN GARCÍA GUERRERO por ser el
papá de su suplente la Senadora SANDRA
GARCÍA, a quien presumiblemente le anda
costeando actividades como las que, la refe-
rida senadora realizó allá en “el pueblo Má-
gico”, Tula, Tamaulipas, a donde personal de
COMAPA, fue a cubrir el evento para difundír-
selo, cuyos recursos para publicidad, mejor
deberían derramarse en obras y no en tareas
ajenas al municipio de Reynosa.  
Y SI ESTO no es cierto, entonces por que

aparecieron en redes sociales fotografías de
la Senadora Sandra García abrazada allá en
Tula con el Lic. Luis Daniel Palmillas, empe-
lado de Comapa Reynosa, en actividades en
pleno desarrollo de fomento turísticoque la le-
gisladora realiza, por ser laresponsable le de
la comisiónde turismo en el Senado de la Re-
pública.
EN FIN, si la Presidente Municipal de Rey-

nosa MAKI ORTIZ, no entiende y no com-
prende su mal comportamiento como
autoridad, eso habla de que entonces la edil
reynosense, seguirá viéndose envuelta en la
gama de problemas que ya viene padeciendo,
porque así como prometió ayer solucionar
problemas sobre justos reclamos y demandas
a un promedio de 25 colonias de familias an-
torchistas, a través de su Secretario del Ayun-
tamiento BENJAMÍN GUERRERO
BAZALDUA, si no cumple en el tiempo acor-
dado, tengan la plena certeza de que las fa-
milias quejosas de hoy, estarán regresando al
palacio para exigir lo nuevamente prometido.
YA EN EDICIONES pasadas, dijimos que,

MAKI “es víctima de los errores de su hombre
de confianza”, hablo naturalmente del Secre-
tario Técnico del Ayuntamiento HUGO RAMÍ-
REZ, identificado en el argot político con el
seudónimo o el mote de “EL ALCALDITO”,
como se le bautizó el Portal “Vocero Político”
de mi compañero Chencho Pulido, recor
dando que el día del desayuno ofrecido a los
medios de comunicación por parte del Ayun-
tamiento, en conocido salón social, Hugo se
me acercó y me preguntó “por qué lo trataba
mal”, respondiéndole que la crítica es porque
él, cómo consejero de la alcaldesa Maki Ortiz,
debería inducir a la mujer por mejores sende-
ros y no por la brega de los errores.
Y SI HUGO Ramírez entiende su trabajo

como orientador político,deberá sin duda re-
cordar que, “el que sirve a su amo” tiene la in-
eludible obligación de hacerle ver los errores
y aciertos a su patrón o patrona como es el
caso que nos ocupa, pero desgraciadamente,
este señor incumple porque no lo hace, o
bien, MAKI lo ignora o ya no lo está tomando
en cuenta, cuyo tema, por cierto, ha sido muy
comentado en los corrillos del palacio munici-
pal de Reynosa, donde aluden que la alcal-
desa, al parecer ya no haya que hacer con
Hugo, porque este de “Ipso facto”, según ella,
no le está dando resultados, “palabras más,
palabras menos”, porque día con día, la se-
ñora Maki Ortiz, sigue cayendo estrepitosa-
mente en garrafales errores.
POR LO ANTERIOR, les diré que, “si real-

mente la alcaldesa MAKI ESTHER ORTIZ
DOMINGUEZ, desea trabajar por el bien de
la gente de las colonias, ejidos y ranchos que
la apoyaron con su voto”, esto debe demos-
trarlo con hechos y no con promesas como ha
venido sucediendo, cuyo tema, la verdad está
dejando mucho que decir, porque la edil rey-
nosense, en lugar de enmarcar empeño, de-
dicación, esfuerzo y buenos deseos de servir
a las familias de Reynosa, ha venido gene-
rando una serie d pleitos estériles.
Y EJEMPLO del mal proceder de la Presi-

dente Municipal de Reynosa Maki Ortiz, es su
empecimiento o testarudez, respecto a man-
tener en cargos públicos de su administración
“a gentes que son sus amigos, cuatachos y
compadres” y nombres de estos hay muchos,
los que en su mayoría no son de Reynosa y
por ende, no conocen la ciudad y además “no
reúnen los perfiles para ejercer aquí la función
pública” y como sus opositores en el cabildo
entre ellos el Síndico ALFREDO CASTRO
OLGUÍN, le hacen saber a la alcaldesa que al
darle trabajo a gente de fuera está violando la
ley, esto trastorna y desquicia ala edilmunici-
pal. Pero en fin iremos viendo sobre la mar-
cha el funcionamiento del Gobierno Municipal
de Reynosa.
Por hoy es todo y hasta mañana.

Para sugerencias y puntos de vista en ge-
neral al email: lupeernesto@yahoo.com.mx

Teclazos
Por: Guadalupe E. González

Maki Debe Ponerse a Trabajar y “No Andar de Pica Pleitos”


