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Hoy se cumplen 28 años del
afamado “Quinazo”, operativo
militar orquestado desde la
Residencia Oficial de los
Pinos, por el entonces presi-
dente CARLOS SALINAS DE
GORTARI y en contra del
otrora poderoso líder del sindi-
cato de Trabajadores Petrole-
ros de la República Mexicana,
JOAQUÍN HERNÁNDEZ GA-
LICIA.

Aquel célebre martes 10 de
enero, miembros del Ejército
Mexicano apoyados por ele-
mentos de la Procuraduría Ge-
neral de la República blindaron
sigilosamente la colonia Uni-
dad Nacional de Ciudad Ma-
dero y con una bazzoca
derribaron la puerta principal
de la residencia marcada con
el número 112 de la calle San
Luis.

Mediante ráfagas de metra-
lletas y detonaciones de gra-
nadas, “La Quina” finalmente
cayó preso junto con varios de
sus allegados, como SALVA-
DOR “Chava” BARRAGÁN
CAMACHO, considerado su
brazo derecho y que había
sido tres veces secretario Ge-
neral del STPRM, diputado fe-
deral y en esa fecha
desempeñando el cargo de se-
nador de la República.

Durante la refriega apareció
muerto CARLOS ZAMORA
ARRIAGA, Fiscal Federal es-
pecial asignado por la PGR
para encabezar el operativo
contra “La Quina”, y al concluir
los militares sacaron del domi-
cilio del líder sindical fuerte ar-
senal de armas de fabricación
israelí.

El líder petrolero y demás
detenidos fueron trasladados a
la capital del país, acusados
por homicidio y posesión ilegal
de armas de fuego exclusivas
para las fuerzas armadas, ilíci-
tos por los que a “La Quina”
condenaron a 35 años de pri-
sión.

Durante el litigio salió a relu-
cir, aunque sin llegarse a com-
probar que las armas le fueron
“sembradas” por integrantes
del operativo y el represen-
tante de la PGR asesinado por
los mismos, para justiciar su
detención.

En el año de 1997 “La
Quina” fue amnistiado y el 11
de noviembre del 2013 falleció

en su natal Tampico, a sus 91
años de edad.

Es de sobra mencionar que
durante tres décadas, HER-
NÁNDEZ GALICIA ostentó im-
ponente poder político que le
permitía controlar la designa-
ción de diputados, senadores
y presidentes municipales,
además los nombramientos re-
lacionados en las zonas petro-
leras.

Cierto o falso, la historia se-
ñala que la persecución y de-
bacle de “La Quina” derivó al
oponerse inicialmente a la can-
didatura presidencial del ele-
gido por el PRI, SALINAS DE
GORTARI,  y a las políticas de
privatización del gobierno,
pero sobre todo que en los dis-
tritos electorales habitados por
trabajadores petroleros el opo-
sitor CUAUHTÉMOC LÁZARO
CÁRDENAS SOLÓRZANO
obtuvo votaciones copiosas.

Igual se dice que JOAQUÍN
HERNÁNDEZ patrocinó la pu-
blicación del libro “Un asesino
en palacio”, el cuál relata la
historia donde CARLOS o su
hermano RAÚL SALINAS DE
GORTARI, siendo niños mata-
ron con arma de fuego a una
empleada doméstica.

Una vez instalado en “Los
Pinos”, el presidente tomó ven-
ganza, y en sustitución de
HERNÁNDEZ GALICIA im-
puso SEBASTIÁN GUZMAN
CABRERA y cuatro años des-
pués lo relevó CARLOS AN-
TONIO ROMERO
DESCHAMPS, poseedor de
fabulosa fortuna y quien por
cierto el próximo martes cum-
ple 74 años de edad.

En otro tema, pero de frente
con “La Quina”, su hijo JOA-
QUÍN HERNÁNDEZ CO-
RREA, diputado local por el
PAN en la LXIII Legislatura de
Tamaulipas, así como otros 42

tamaulipecos afiliados al PRD,
fueron expulsados del instituto
político porque en la pasada
contienda electoral apoyaron
sin existir alianza o coalición, a
candidatos de otros partidos
políticos.

Otros echados del partido:
JUAN MANUEL RODRÍGUEZ
NIETO, quien fungía como di-
rigente local; JOSÉ ALFREDO
CASTRO OLGUÍN, actual pri-
mer síndico del cabildo de
Reynosa; el exlíder JULIO
CHÁVEZ MORA, el exlegisla-
dor federal ELPIDIO TOVAR
DE LA CRUZ, y párele de con-
tar.

En la sección humorística
damos paso al “mamer” chas-
carrillo que firma nuestro com-
padre JESÚS ORTIZ DOSAL.
Y que dice: Pepito le pregunta
a su mamá: - Mami, ¿cómo se
dice cuando una persona
duerme encima de otra? - Se
llama hacer el amor. - Gracias
Mamá. Al día siguiente llega
Pepito de la escuela: - Mamá,
dice la maestra que tienes que
ir a hablar con ella. - ¿Y eso
porqué? ¿Qué fue lo que hi-
ciste esta vez?  - ¡¡¡Yo nada,
pero la palabra era litera!!!
Juuuuar juar juar juar.

Retomando el rumbo, el go-
bernador FRANCISCO JA-
VIER GARCÍA CABEZA DE
VACA, esta tarde, en el Polyfo-
rum Victoria y en su comitiva la
secretaria de Salud, LIDYA
MADERO GARCÍA encabeza-
ría la ceremonia conmemora-
tiva del “Día de la Enfermera”,
evento que hubo de suspender
el día seis, con motivo de los
violentos sucesos ocurridos en
Nuevo Laredo. 

Cierto, las investigaciones
relacionadas con la masacre
de los cuatro servidores públi-
cos adscritos a la PGJE siguen
estancadas y hasta ahora el
procurador IRVING BARRIOS
MOJICA no ha informado
quien ocupará la coordinador
regional del Sistema de Justi-
cia Penal Acusatorio, acéfala
con la muerte de RICARDO
CHÁVEZ MARTÍNEZ.

En otro orden de ideas,
quienes creen saberlo todo y
lo que no lo inventan insisten
en no perder de vista a AM-
BROSIO RAMÍREZ PICASSO
y anticipan que en su mo-
mento relevará en la dirigencia

municipal del PRI Victoria al in-
terino DÁMASO LEONARDO
ANAYA ALVARADO.

Por supuesto, lo arriba es-
crito nada tiene que ver con la
sesión extraordinaria pública y
solemne agendada para el
mediodía del jueves, en el Au-
ditorio del Poder Legislativo
del Estado y en la que el ma-
gistrado presidente HERNÁN
DE LA GARZA TAMEZ rendirá
su Informe de actividades co-
rrespondiente al 2016, pre-
sente el gobernador
FRANCISCO JAVIER GARCÍA
CABEZA DE VACA y el dipu-
tado local CARLOS ALBERTO
GARCÍA GONZÁLEZ, titular
del Poder Ejecutivo y Legisla-
tivo, respectivamente.

Dándole vuelta a la página,
si otra cosa no sucede, hoy ac-
tivistas victorenses, encabeza-
rían pacífica manifestación en
la explanada de la Plaza “Juá-
rez”, en protesta contra el “no-
gasolinazo”.

EL evento iniciaba a las
cinco de la tarde y entre los po-
sibles oradores; ANIBAL MAR-
TÍNEZ GONZALEZ, JOSE
ENRIQUE YÁÑEZ REYES y
MARY JARAMILLO ALANÍS,
muy posiblemente apoyados
por militantes de los institutos
políticos, MORENA y el Partido
del Trabajo.

A propósito, el excandidato
independiente a la guberna-
tura de Tamaulipas y rector de
la Universidad del Norte de Ta-
maulipas, JOSÉ FRANCISCO
CHAVIRA MARTÍNEZ, enca-
bezó acciones similares en el
cruce de Avenida Carrera To-
rres y 17 de esta capital, con
pancartas “Fuera Peña Nieto”,
sin embargo, falta difusión o
vaya Usted a saber, el caso es
que solo once personas lo
apoyaron.

El espacio acaba, pero
queda comentar que al cierre
de nuestros comentarios, re-
presentantes de los medios de
comunicación asistían a la
conferencia de prensa que
arrancaba en la sede del CDE
del PAN y a la cual convocaba
el dirigente estatal, FRAN-
CISCO ELIZONDO SALAZAR,
llevando de tema principal el
aumento a las gasolinas. 

En la pausa socialera, felici-
tamos por su cumpleaños, hoy,
a JUAN MONREAL MARTÍ-

NEZ y CRYSTAL GEORGINA
GONZÁLEZ LÓPEZ, regidor
en Valle Hermoso y Madero,
respectivamente, JOSÉ AS-
CENCIÓN DOSAL HERÁN-
DEZ y ALFREDO GARCÍA
BECERRA, ambos periodis-
tas; FRANCISCO CRUZ
ECHARTEA, subdelegado ad-
ministrativo en el ISSSSTE;
ILIANA LARRIÓN ALEJO, de
la CNOP; ARMANDO GUE-
VARA PÉREZ, funcionario de
la UAT; los priístas GONZALO
CASTRO GONZÁLEZ y
OMAR MARTÍNEZ MARÍN; el
victorense CARLOS GONZÁ-
LEZ GONZÁLEZ, y JOSÉ AL-
FONSO MELÉNDEZ GARZA,
auxiliar de eventos en el ayun-
tamiento de San Carlos.

Llegó la hora de poner el
punto final, pero antes el chis-
torete que nos parece cierta
vez ya publicamos, pero hoy lo
envía KARLA SACUEDA. Y
que dice: El tipo está en la cola
de la caja del supermercado,
esperando pagar. Detrás de él
una rubia espectacular, blusa
corta y shorts ajustado.

Ella le sonríe y le dice: -
¡Hola! ¿Cómo estás? - ¿Per-
dón nos conocemos? Res-
ponde él. - ¡Claro! Eres el papá
de uno de mis chicos. El hom-
bre empalidece y trata de re-
cordar las veces que le fue
infiel a su esposa.

- ¡Dios mío! Eres una de las
strippers de la fiesta de la ofi-
cina hace tres años, que ter-
minó en una orgía y que
hicimos el amor sobre una
mesa de billar mientras todos
mis amigos aplaudían y tu
compañera me pegaba con un
látigo en las nalgas. ¿No me
digas que quedaste embara-
zada? La chica, lo mira fría-
mente a los ojos, le dice: - No,
no señor… ¡¡¡soy la maestra
del jardín de tu hijo!!! 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

¡¡¡El “Quinazo” no se Olvida!!!


