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Desde la Capital
Por: J. Guadalupe Díaz Mtz.

Cd. Victoria.- Vámonos, sin
ambages o pretextos, directi-
tos a la

CHISMOGRAFIA: Es cues-
tión de días para que el alcalde
capitalino OSCAR ALMARAZ
SMER dé un nuevo paso en el
cumplimiento de sus ofertas de
campaña.

Y es que, al esfuerzo que se
hace para que Victoria vuelva
a ser la ciudad limpia que
siempre la distinguió, se sumó
la adquisición de dos docenas
de camiones para recoger ba-
sura pública y trasladarla al ba-
surero municipal.

Hoy, los vehículos permane-
cen guardados, a la espera de
empatar la agenda victorense
con la del gobernador GARCIA
CABEZA DE VACA.

Y, como lo comentamos en
recientes pergeños, mientras
toda la capacidad policíaca ta-
maulipeca se concentraba en
Nuevo Laredo, en razón de la
reunión de cuatro gobernado-
res fronterizos, la capital esta-
tal, Ciudad Victoria, volvía a
‘calentarse’ con cinco perso-
nas ejecutadas en las inmedia-
ciones del muy visitado Paseo
Méndez.

A propósito, ¿alguien sabe
de alguna estrategia, plan, pro-
yecto o propuesta que el Almi-
rante LUIS FELIPE LOPEZ
CASTROhaya anunciado en
los más de cien días que lleva
cobrando como secretario de
Seguridad Pública en Tamauli-
pas?

Digo, porque después de
aquella desafortunada declara-
ción, avisando del cambio de
colores a las patrullas y nueva
denominación a lo que hoy lla-
man Fuerza Tamaulipas,
LOPEZ CASTRO ha pasado
patéticamente inédito.

En ese sentido, siguen
siendo un misterio las causas
que originaron el percance ca-
rretero que costó la vida al co-
ordinador de la Policía Federal
en Tamaulipas, SERGIO LI-
CONA GOMEZ, al volcar la ca-
mioneta que conducía y que
también provocó la muerte del
delegado del CISEN en la en-
tidad, MARCO FRANCISCO
GONZALEZ MEZA.

Dialogando con miembros
de la Policía Federal de Cami-
nos, tampoco se tragan la ver-
sión oficial de que fue una
ponchadura de llanta de la
Dodge Durango blindada lo
que ocasionó el percance.

A menos, dicen, que el vehí-
culo llevara velocidades por
encima de los 160 km/h.

Especialmente, porque el
tramo de la autopista Monte-
rrey-Nuevo Laredo en que ocu-
rrió el percance es de las

zonas de las que los mismos
federales dicen “ni nosotros
salimos de noche”.

No son pocos los que sos-
pechan que tal percance fue
provocado.

En ése, como en muchos
otros asuntos, mi maestro
JORGE RODRIGUEZ TRE-
VIÑO repetiría el clásico
‘piensa mal y acertarás’.

A’i queda.
Paréntesis para temas so-

ciales.
Sirva para felicitar al alcalde

de Matamoros JESUS DE LA
GARZA DIAZ DEL GUANTE,
quien cumplió años este miér-
coles 18, y para mi paisano
viejo amigo TOMAS ‘Potranca’
BENAVIDES, quien los ajusta
este viernes 20.

Cambiando de tema, tan
preocupados están algunos
simpatizantes con las aspira-
ciones presidenciales de MAR-
GARITA ZAVALA, que están
proponiendo golpe mediático
espectacular.

Y éste sería un pleito ran-
chero con su marido FELIPE
CALDERON, que llegue in-
cluso al divorcio.

De ese volumen es el peso
que arrastra la ex primera
dama.

Por su lado, cuando el ‘líder’
nacional del PRI, ENRIQUE
OCHOA REZA, asegura en
uno de sus promocionales que
‘en su recorrido por todo el
país…’, ¿estará incluyendo Ta-
maulipas?

Digo, porque fuera de aque-
llos minutos como asistente al
VI ‘informe’ de VIEJIDIO
TORRE, jamás de los jamases
ha pasado por esta entidad.

Por otro lado, el reynosense
HORACIO ORTIZ RENAN se
estrenó como presidente del
Poder Judicial de Tamaulipas
en el evento que este miérco-
les encabezó el gobernador
GARCIA CABEZA DE VACA,
al poner en funcionamiento el
cuartel militar de Mier, con ca-
pacidad de alojamiento para
600 elementos.

Como mero dato registre
que el recién reemplazado
como Comandante del 77 Ba-
tallón de Infantería en este ca-
pital, General Brigadier
SERGIO HERNANDO CHA-
VEZ GARCIA, será jefe de se-
guridad del dineroso RAMIRO
GARZA CANTU.

Lo relevó en el mando cas-
trense el General Brigadier
DEMERWIN RODOLFO SO-
LORZANO BARRAGAN.

En cambio, FERNANDO
CAMPOS está resultando todo
un tiro como director del Itace.

Y es que, al menos por la
chamba que promueve en

redes sociales, cualquiera diría
que trabaja más que el propio
gobernador GARCIA CABEZA
DE VACA.

Cambiando de tema, mucha
gente piensa que el período
del cretino DONALD TRUMP
como presidente del Imperio
será efímero.

Que lo más que durará en la
Casa Blanca (gringa, claro)
serán los primeros cuatro
años.

Presuponen que con su gro-
sero actuar no le alcanzará
para otros cuatro en reelec-
ción.

Pero lo mismo se supuso,
primero con la candidatura re-
publicana y luego, de su triunfo
sobre HILLARY CLINTON.

Y ya se llegó el plazo. Este
viernes releva al negrito BA-
RACK OBAMA.

Que según el muy inteli-
gente ANDRES MANUEL
LOPEZ OBRADOR, fue ‘un
buen presidente’.

Y es que seguramente el ta-
basqueño no sabe que con
OBAMA como jefe del Imperio
fue que se dieron las más nu-
merosas deportaciones de me-
xicanos en la historia
binacional.

A propósito de LOPEZ
OBRADOR y tarugadas ane-
xas, resulta que con el ‘gasoli-
nazo’ se dio tal muina en la
sociedad mexicana, que no
faltó quien propusiera que para
el relevo de ENRIQUE PEÑA
NIETO (cuando se dé), la res-
ponsabilidad presidencial re-
caiga nada menos que en
CARLOS SLIM HELU.

Quesque, por ser tan rico,
no tendría necesidad de llegar
para robar a los mexicanos.

En esa eventualidad, ¿por
qué no proponer al CHAPO
GUZMAN?

Quizá se les olvida que, tan
solo como dueño de TelMex y
TelCel, CARLOS SLIM es el
principal saqueador de los bol-
sillos mexicanos.

Pero, eso sí. LOPEZ OBRA-
DOR no considera a SLIM
HELU dentro de ‘la mafia del
Poder’.

Con todo y que haya sido su
odiado CARLOS SALINAS DE
GORTARI quien le regaló Telé-
fonos de México como primer
negocio que lo
convertiría,desde hace déca-
das,en el mexicano más adine-
rado.

Tampoco la reputada CAR-
MEN ARISTEGUI se atreve a
criticar o denunciar las raterías
de CARLOS SLIM ‘ni con el
pétalo de un comentario’.

En otro orden, dícese que
es cuestión de días para que el
gobernador GARCIA CABEZA

DE VACA acuerde con el se-
cretario de Gobernación, MI-
GUEL OSORIO CHONG, el
relevo en las delegaciones fe-
derales.

Son cerca de medio ciento
de dependencias, con casi un
millar de chambas.

Todas, hasta ahorita, en
manos de priístas.

En ese sentido, GARCIA
CABEZA DE VACA está dis-
puesto a cumplir aquella
arenga: “de que se van, se
van”.

Y trasciende que el primero
que tendrá que dejar de cobrar
cheque federal (y lo que se
acumula) será el de Sagarpa,
EDUARDO MANSILLA.

Principalmente, porque era
quien más presumía su cerca-
nía con ‘El Paquetito’.

A propósito, no está usted
para saberlo pero, como a nos-
otros nos encanta el chisme, le
diremos que el también exal-
calde de Matamoros BALTA-
ZAR HINOJOSA no está
dispuesto a dejarles el camino
libre para la senaduría a sus
‘enemigos íntimos’ EUGENIO
HERNANDEZ y VIEJIDIO
TORRE.

Ha hecho saber a su ‘grupo
compacto’ que en su momento
levantará la mano y exigirá al
‘líder’ nacional, ENRIQUE
OCHOA REZA, que considere
los más de 400 mil votos que
obtuvo como fracasado aspi-
rante a la gubernatura.

Pero ello ocurrirá en el se-
gundo semestre de este na-
ciente 2017.

En el ínterin,tiene que des-
hojar la flor.

Pero no la MARGARITA,
pues eso sonaría a FELIPE
CALDERON.

Entonces el ‘le entro o no le
entro’ lo consultará con la Mag-
nolia que tan bien le funcionó
en la frustrada campaña del
año pasado.

Por verse estará si el PAN
permite que lo despojen de los
escaños que tiene en su poder
por segunda ocasión consecu-
tiva.

En ese sentido, GUSTAVO
CARDENAS jura y perjura a
quien quiera escucharlo que
en 2018 será senador por el
MC, porque así se lo tiene pro-
metido el dueño de esa fran-
quicia electorera, DANTE
DELGADO.

Se supone que esa even-
tualidad estaba reservada para
la exalcaldesa de Matamoros
LETICIA SALAZAR.

¿O qué? ¿También traicionó
GUSTAVO ADOLFO a su pa-
trocinador LUIS BIASI?

Averiguaremos y diremos.
Finalmente, la grilla que

desde la Facultad de Trabajo
Social le tiene enderezada el
exfuncionario GONZALO
HERNANDEZ al rector ENRI-
QUE ETIENNE está desatada.

En sus últimas ‘filtraciones’
vía redes sociales se da por
hecho su ‘inminente’ cese y su
inmediata sucesión por la ‘doc-
tora’ LYDIA MADERO GAR-
CIA, quien dejaría la
Secretaría de Salud que ocupa
desde octubre pasado.

Como secretario general,
los ‘azules’ de GONZALO pro-
ponen al exdirector de Comer-
cio JESUS LAVIN
VERASTEGUI.

El caso es que, como nos-
otros nos la sabemos,
ETIENNE PEREZ DEL RIO lle-
gará hasta el término de su
mandato, en diciembre de este
2017. 

Primero, porque el goberna-
dor GARCIA CABEZA DE
VACA no tiene la mínima inten-
ción de trastocar la tranquilidad
de los universitarios.

Y, segundo, porque el rector
ENRIQUE CARLOS ETIENNE
ha sabido echar abajo cuanta
crítica ha llegado al nuevo go-
bierno.

Comenzando por la polé-
mica detención del expiloto del
jet universitario, RAMIRO AS-
CENCIO NEVAREZ en Esta-
dos Unidos y, luego, con un
argumento irreprochable.

Y es que, contra cualquier
pronóstico y pese a las ‘rasu-
radas’ que VIEJIDIO TORRE
dio al presupuesto del Alma
Mater de Tamaulipas, la UAT
no tiene deudas.

Por hoy es todo. Mañana
será otro día.

P.D.- Reportan el mal es-
tado de salud de quien fuera el
PPT (Primer Papá de Tamauli-
pas), el DR. EGIDIO TORRE
LOPEZ.

Y es que se le complicaron
las lesiones que sufrió al tener
un accidente casero.

Para el efecto, dicen haber
visto en esta capital a ‘La
Morsa’ TORRE CANTU.

De quien se extrañan que
no haya venido a visitar a tan
importante enfermito es a
INES SAENZ, la locutora de
Televisión a la que el DR.
TORRE LOPEZ gustaba que
le trajeran a cuanto evento se
le ocurriera.

La empetatable dama de-
jaba facturas hasta por $700
mil mensuales.

Sale…y vale.
gpediazmtz@hotmail.com,

lupediazmtz@gmail.com, (twit-
ter) @lupediazmtz

Balta Deshoja la… Magnolia

Nadie visita a Egidio enfermo
Mansilla liderará a federales
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Que Etienne acabará período
Por Peña, ¿Slim, o Chapo?


