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SI SE PENSÓ que, “todo lo que brilla
es oro” debido a que el actual Gobierno
Municipal que preside la alcaldesa MAKI
ORTIZ DOMÍNGUEZ, sería la fiel espe-
ranza del pueblo de Reynosa, para que
esta ciudad fronteriza,lograra el anhe-
lado cambio radical que tanta falta le
hace y el bienestar social aterrizara para
el bien de las familias de todos los nú-
cleos poblacionales de Reynosa, hoy
vemos con tristeza que, “los rubros de
corrupción e impunidad”, que prevale-
cieron de manera muy significativa y
preponderante durante los gobiernos de
los nefastos y corruptos ex alcaldes
Priistas EVERARDO VILLARREAL SA-
LINAS y JOSE ELÍAS LEAL, estos es-
quemas lacerantes de mezquindad
política, siguen predominando, porque
con recursos y personal de COMAPA,
“se vienen financiandoactividades de ca-
ráctersocial y político” que lleva a cabo
la Senadora SANDRA GARCÍA, (su-
plente de Maki) e hija de JUAN GARCÍA
GUERRERO, encargado del despacho
delorganismo operador, con cuya cues-
tión lamentablemente se confirma, “que
los saqueos y desvíos financieros, se-
guirán su curso en el nuevogobiernomu-
nicipal de Reynosa”.

PARA ELLO, quiero comentarles que
este municipio y muy especialmente la
COMAPA, necesitan de mayores apo-
yos financieros y no de más atracos y
saqueos y con ello, naturalmente, arribe
el progreso y el desarrollo social para
Reynosa y de igual forma se mejoren las
Plantas Potabilizadoras con que cuenta
el referido organismo operador.

PERO TAL PARECE que, el buen pro-
pósito de trabajo y servicio para las fa-
milias de Reynosa, a MAKI y a su amigo
JUAN GARCÍA GUERERO, el tema les
es ambiguo, ecuánime e indiferente,
porque presumiblemente, están ha-
ciendo uso indebido de recursos para
actividades políticas, de cuya cuestión
(el nuevo Consejo de Administración
que habrá de ser nombrado esta se-
mana), tendrá que revisar minuciosa-
mente los manejos financieros de
COMAPA, con el fin de saber porque se
tiene asignado personal pagado por
esta dependencia, al servicio de la Se-
nadora SANDRA GARCÍA.

Y SI LA GENTE de Reynosa, por el
marcado hartazgo que venía prevale-
ciendo gracias a los malos gobiernos del
PRI, decidió votar de manera distinta el
pasado 6 de junio del 2016 y por ello, se
llevó a la cúspide municipal a una mujer
como MAKI ORTIZ DOMINGUEZ, hoy
la gente de todos los rincones de Rey-
nosa, decepcionados observan como

esta señora, por su calidad deautoridad-
municipal, ha venidoviolentando la ley y
también losestatutos de COMAPA, de-
talle por el cual ya se refleja una muy
marcada indignación entre la sociedad
de Reynosa, porque “están viendo que
lo que hace el nuevo gobierno munici-
pal, “DESGRACIADAMENTE  ES MÁS
DE LO MISMO”.

REYNOSA, hoy más que nunca nece-
sita de tangibles cambios, cambios so-
ciales y de infraestructura que el pueblo
desde hace años ha venido deman-
dando, pero el empecinamiento y la ter-
quedad de quien no razona, incluso ni
comprende el problema en que se en-
cuentra envuelta, mantiene a la socie-
dad bajo un esquema de molestia e
inconformidad, cuestión por la que, una
vez formado o constituido el Consejo
Municipal de Administración de CO-
MAPA, se tendrá que obrar en conse-
cuencia, para que las cosas se
empiecen a hacer bien y se haga a un
lado, todo lo que le hace daño a las fa-
milias de esta pujante comunidad reyno-
sense.

PUES EN mi punto de vista, creo que
ya no deberá tolerarse, ni permitirse
que, la gente del gobierno municipal en
turno, siga cayendo de maneraestrepi-
tosa, porque todo lo genere declive en
lugar de prosperidad, no deberá conti-
nuar, detalle que me hace pensar que
en esto, tendrá que tomar cartas en el
asunto la LXIII Legislatura del Congreso
de Tamaulipas que preside el Diputado
Presidente CARLOS ALBERTO GAR-
CÍA GONZÁLEZ. 

PORQUE SI EN algún municipio,
como es el caso de Reynosa, se proyec-
tan acciones que afectan a las familias,
como lo es el gastarse el dinero público,
eso deberá frenarse de inmediato y sin
cortapisas, a fin de que los recursos
para las obras de bienestar social aterri-
cen y no sean desviados a actividades
políticas, como lo es el evidente apoyo-
económico que COMAPA tributa a la
SENADORA SANDRA GARCÍA,
(usando al Lic. Daniel Palmillas de Ima-
gen de la dependencia), tan solo por ser
hija del encargadodel despacho de la-
ComisiónMunicipal de Agua Potable y
Alcantarillado JUAN GARCÍA GUE-
RRERO, pues eso no se vale, porque si
se proyecta acabar con la corrupción y
la impunidad en los nuevos Gobiernos,
con lo que se hace en COMAPA, se con-
firma que,“los vicios, a la vieja usanza”,
seguirán su curso, detalle por el cual
este relevante y trascedente, pero lasti-
moso y lacerante tema político guberna-
mental, no deberá quedarse a la deriva
y por ello, lo seguiremos muy de cera,
para ver que sesgo,conducción o solu-
ción se le daa este grave problema so-
cial.

Por hoy es todo.
Para sugerencias y puntos de vista en

general al email:
Lupeernesto@yahoo.com.mx

Florece Corrupción e Impunidad en Comapa Reynosa…..!
Una noticia que sin duda

cayo muy bien entre la socie-
dad altamirense, fue la que
dio a conocer su alcaldesa
Alma Laura Amparan, de no
aumentar las tarifas de agua
potable en ese municipio,
mediada que apoya la eco-
nomía de sus habitantes,
cabe aclarar que se benefi-
ciaran más de 95 mil familias
de las 294 colonias que con-
forman ese municipio, da
gusto enterarse de estas no-
ticias que en mucho ayudan
a la clase trabajadora.

Esta acción emprendida
por la munícipe ayuda a ali-
gerar la escalada de precios
en la canasta básica y otros
insumos, misma que se des-
ato con el incremento que el
gobierno federal autorizo a
los energéticos.

Por otro lado, y en el
mismo tenor de aumentos,
los trabajadores del volante
exigen un aumento de cinco
pesos al costo de los pasa-
jes, algo que por su puesto
aún no se autoriza, más sin
embargo hay uno que otro
abusivo que lo cobra la se-
cretaria de transporte en Ta-
maulipas no a dado a
conceder la cantidad que
habrá de aumentar el trans-
porte público.

En Tampico Magdalena
Peraza Guerra, emprendió el
rescate de la zona de la Is-
leta Pérez, zona en la que en
sus años mozos fuera el cen-
tro económico de la zona sur
del estado y que estuvo olvi-
dada por varias administra-
ciones municipales incluida
la anterior gestión de Peraza
Guerra.

Recordamos que alguna
vez el ex alcalde Fernando
Azcarraga López (que por
cierto ahora que es un ciuda-
dano común, anda armando
panchos, gritando imprope-
rios y humillando a las seño-
ritas que ahí trabajan en
conocida farmacia de la calle
Faja de Oro esquina Agua
Dulce, que paso Fernando,
donde quedaron los tiempos
en los que bailabas y abraza-
bas a todos los tampique-
ños), tuvo la idea de reactivar

esa zona, pero solo quedo
en proyecto ya que nunca se
aterrizó.

Esperemos que, en esta
ocasión con Magda, al
menos este lugar conserve
limpieza tanto visual como
ecológica ya que en el futuro
podría ser un atractivo turís-
tico para Tampico, materia en
la cual adolecemos y bas-
tante en la zona conurbada.

El próximo viernes sere-
mos testigos de la llegada a
la casa blanca de una de las
personas más nefastas, arro-
gante y corrientes que recor-
demos en el vecino país del
norte, podemos llamarlo des-
equilibrado mental dado a
sus constantes discursos
ofensivos solo a la nación
mexicana, lanzando insultos
y expresiones poco apropia-
das para los mexicanos.

Su enfermedad ha llegado
a tal grado de obligar a las
compañías que tienen su ori-
gen en ese país, a que reti-
ren sus inversiones en
México o de lo contrario ter-
minaran pagano más im-
puestos, empresas
automotrices como Ford,
Chraysler entre otras ya
anunciaron el retiro de la su
inversión en nuestro país,
mas sin embargo es plausi-
ble que otras que han tenido
el suficiente aplomo para
decir NO me quedo en Mé-
xico ya que mis productos no
solo son consumibles en tu
pais.

Pero ante lo anterior que
ha hecho el gobierno mexi-
cano, nada solo ser observa-
dor de los caprichos del
señor DonalJhonTrump, aun-
que tarde esperemos una re-
acción del gobierno
mexicano, que deja ya de
una vez por todas esa actitud
timorata ante el futuro presi-
dente de los estados unidos
de américa.

Por hoy es todo lector
amable, recuerde que esta-
mos en Facebook encuéntre-
nos como RuletaPolitika, no
olvide dejar sus comentarios
en nuestro correo electrónico
gadonoticias@hotmail.com
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