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Finalmente, el presidente
ENRIQUE PEÑA NIETO
decidió con firmeza recha-
zar la entrevista que se
había programado con DO-
NALD TRUMP para el 31
de enero.

TRUMP no quitó el dedo
del renglón y, tozudo como
ha demostrado ser, firmó
una orden ejecutiva para
que se inicie la construc-
ción de un muro, cuyo
costo quiere cobrárselo a
México.

Entonces, PEÑA NIETO
afirmó en un mensaje a la
Nación que México no pa-
garía, por ningún motivo
por ese muro y además
canceló su visita a aquel
país que se había progra-
mado para el martes de la
semana próxima.

TRUMP anunció el miér-
coles por la mañana que
había firmado la orden eje-
cutiva para la construcción
del muro y que México lo
pagaría.

No tuvo que esperar
mucho por la respuesta:
PEÑA NIETO dijo que Mé-
xico no pagará por el muro
y lamentó la decisión por-
que dijo “México es amigo
del pueblo de Estados Uni-
dos y respeta a sus gober-
nantes. Por eso, también
exigimos respeto”.

El único que salió por de-
bajo de la mesa fue el can-
ciller LUIS VIDEGARAY,
quien dijo que en el men-
saje de TRUMP había fra-
ses “alentadoras”.

¿Está ciego este VIDE-
GARAY o se hace güey?.

Poco faltó para que
TRUMP le miente la madre
a los mexicanos, pero VI-
DEGARAY ve partes “alen-
tadoras” en el mensaje del
presidente norteamericano.

En fin…
Qué bueno que PEÑA

NIETO se fajó los pantalo-
nes.

Esperemos la reacción

de TRUMP que no será
como para ir a un día de
campo.

Por lo pronto, TRUMP
quiere imponer un im-
puesto de un 20 por ciento
a todas las importaciones
desde México para finan-
ciar la construcción de un
muro en la frontera entre
ambos países, dijo el porta-
voz de la Casa Blanca,
SEAN SPICER.

Si TRUMP sigue, como
es altamente probable, ata-
cando a nuestro país se
dispone a enviar en masa a
nuestros paisanos por indo-
cumentados, México y los
mexicanos comenzarán a
renegar de las franquicias
de empresas norteamerica-
nas como HEB, McDO-
NALD, SAM´S, WALL
MART, BURGER KING,
JACK BOX, 7ELEVEN, et-
cétera.

El odio tiene su origen:
Lo está generando DO-
NALD TRUMP.

México se defiende.
PEÑA responde como

tenía que responder.
Enhorabuena.
R. MEDINA, PRESO.

MOMENTO DE PONER
ALGUNAS BARBAS A RE-
MOJAR

Algunos minutos des-
pués de las tres de la ma-
ñana de la madrugada de
ayer, el ex gobernador de
Nuevo León, RODRIGO
MEDINA fue encarcelado
en el penal del Topo Chico.

Se dijo que la decisión se
tomó como “MEDIDA CAU-
TELAR” (medidas judiciales
urgentes, que se adoptan
en circunstancias de riesgo
inminente).

“Tras ser vinculado a pro-
ceso por peculado y delitos
contra el patrimonio estatal,
el ex gobernador de Nuevo
León, RODRIGO MEDINA
DE LA CRUZ, fue internado
en el penal del Topo Chico,
como medida cautelar.

Ante un probable daño
contra el patrimonio estatal
aproximado a los 3,128 mi-
llones de pesos, el juez MI-
GUEL ANGEL EUFRACIO
dictó la prisión preventiva,
al considerar que las penas
de hasta 12 años de prisión
por los delitos y la falta de
arraigo en Nuevo León
pueden provocar la sustrac-
ción de la justicia del ahora
investigado”.

El 9 de agosto del 2016,
a RODRIGO MEDINA se le
vinculó a un proceso por
ejercicio indebido de funcio-
nes durante su gestión al
frente del gobierno estatal,
en el sexenio 2019-2015.

Esto por presuntas irre-
gularidades en los incenti-
vos otorgados a la
armadora KIA Motors, por
más de 3,000 millones de
pesos y exenciones de im-
puestos que excedieron los
montos establecidos por la
ley.

Aunque en aquella oca-
sión la Subprocuraduría An-
ticorrupción pidió también
la vinculación a proceso por
peculado y delitos contra el
patrimonio del Estado, el
Juez consideró que,  aun-
que los ilícitos sí existían,
no se acreditaba la partici-
pación de MEDINA DE LA
CRUZ como inductor.

La prisión preventiva
será hasta por lo menos el
24 de febrero o si el juez lo
decide, hasta por 30 días.

CABEZA DE VACA Y LA
LISTA DE AVIADORES

Según el secretario de
Administración, JESUS
NADER, el gobernador del
Estado, FRANCISCO JA-
VIER GARCIA CABEZA DE
VACA dará a conocer la
lista de “aviadores” encon-
trados en la nómina estatal.

La mayoría de los avia-
dores se encontraron en las
Secretarías de Educación y
de Salud, dijo.

No reveló ni quienes ni

cuántos son esos aviado-
res.

Tampoco dijo si se proce-
dería contra los secretarios
del ramo, es decir, contra
NORBERTO TREVIÑO
GARCIA-MANZO y DIO-
DORO GUERRA RODRI-
GUEZ, de Salud y
Educación, respectiva-
mente.

NADER dijo que encon-
traron personas que cobra-
ban doble sueldo en
algunas Secretarías, du-
rante la administración del
ex gobernador priísta EGI-
DIO TORRE CANTU.

“Todos esos resultados
los va dar a conocer el
señor gobernador, así
como va a dar a conocer
los planes de austeridad.

Había muchos comisio-
nados, muchos aviadores,
mucha gente que laboraba
con doble sueldo en algu-
nas de las secretarías, se
está detectando, se está
procediendo, se está levan-
tando un acta”, anunció.

Dijo que algunos “aviado-
res” recibían altas compen-
saciones.

“Algunas de las compen-
saciones que ellos llevaban
sí eran altas, la Secretaría
de la Función Pública y de
la Contraloría ya van a
tomar acciones”, afirmó.

HAY NUEVA RECTORA
DE LA UNIVERSIDAD
TECNOLOGICA

IVETT BERMEA de
GARCIA, es, desde ayer, la
nueva Rectora de la Uni-
versidad Tecnológica de
Matamoros.

BERMEA que anterior-
mente desempeñó cargos
de primer nivel en la admi-
nistración de la ahora ex al-
caldesa LETY SALAZAR,
goza de gran estimación en
círculos sociales y acadé-
micos.

En sus primeras declara-
ciones, BERMEA dijo que
el recurso económico que

se tenga que aplicar en la
Universidad, será para con-
tinuar en los primeros luga-
res en distintas ramas y
sobre todo, que los alum-
nos sigan siendo reconoci-
dos.

CON LA VENIA DE MIS
EDITORES, nos leeremos,
Dios mediante, el próximo
domingo en CRONICA SE-
MANAL.

P.D.- El E-mail…
Muchas veces me he for-

mulado la siguiente pre-
gunta: “¿De qué manera
puedo lograr ser una per-
sona más exitosa en mi
vida, en mi trabajo?, y de
todas las respuestas que
he encontrado no hay res-
puesta alguna que se
puede escapar de la pala-
bra “compromiso”.

Para lograr tener más
éxito en cualquier área de
nuestras vidas implica indu-
dablemente “comprometer-
nos” con las actividades
que estén relacionadas al
área que deseamos mejo-
rar.

Sí quiero lograr un mayor
éxito en el trabajo, pues en-
tonces va a ser completa-
mente necesario
comprometerme más con
mis actividades, necesito
ser un poco más organi-
zado, más puntual en mis
tiempos, trabajar en equipo
etc…

Si quiero lograr un mayor
éxito en mi casa o en la re-
lación con mi familia, enton-
ces tengo que estar
dispuesto a dar un poco
más de mí mismo, convivir
más, tratar de cambiar las
discusiones por acuerdos,
tener más acciones ama-
bles hacia mis familiares,
dar un poco más de afecto
y controlar mi carácter en
las situaciones difíciles.

“Si quiero lograr más
éxito entonces tengo que
comprometerme más”.

Por hoy, es todo.

Respondio Peña Nieto
R. Medina, preso. Momento de poner algunas barbas a remojar. 
Cabeza de Vaca y la lista de aviadores.


