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Cd. Victoria.- Con la súbita
extradición de ‘El Chapo’ GUZ-
MAN para que purgue en cárce-
les gringas las penas que por
sus delitos merezca, se dio al
traste con las mil y una especu-
laciones generadas con la fuga
y recaptura del llamado narco-
traficante más peligroso del
mundo.

Ahora, a esperar que ARCHI-
VALDO comience a soltar la len-
gua, para merecer favores a la
hora de aplicarle la ley y, en con-
secuencia, que los medios yan-
quis se den vuelo con las
delaciones del otrora temido de-
lincuente.

Aunque, conociendo el
humor del mexicano hasta en
los peores escenarios, ya tras-
ciende la versión de que la ex-
tradición del ‘Chapo’ habría sido
una jugada inteligente del presi-
dente PEÑA NIETO

Y es que, desde yanquilan-
dia, el mafioso (‘Chapo’, no
TRUMP) prepare los planos de
los túneles necesarios para que
la paisanada llegue a ‘la tierra
prometida’.

Otros que, viéndolo por el
lado amable, de los 1460 días
para los que fue electo como
presidente yanqui, a TRUMP ‘ya
nomás le quedan’ (para este
lunes 23) cuatro menos.

Y que nadie comience a
apostar con que no logrará la re-
elección, porque, como con la
candidatura republicana y el
triunfo del 8 de noviembre,
puede dar ooootra sorpresa.

Lo cierto es que la extradición
del ‘Chapo’, más que solucio-
nes, despierta dudas.

Por ejemplo, si al ‘Chapo’ se
le acusa en gringolandia de in-
troducirles hasta medio millón
de kilos de todas las drogas ha-
bidas y por haber, ¿quiénes
eran sus cómplices en el lado
yanqui?

Por supuesto que corporacio-
nes como la DEA, FBI, CIA,
ICE, ‘cherifes’ y policías están
‘hasta el tronco’ en ese negocio,
pero de ello muy pocas veces
se dice algo.

¿Quién recibe, empaqueta,
distribuye y vende esas drogas
en Estados Unidos?

¿Quiénes son los delincuen-
tes de cuello blanco que en el
lado gringo reciben, ‘blanquean’
y regresan el dinero a los
capos?

¿Qué empresas están involu-
cradas en el ‘blanqueo’ de esos
recursos del narco?

Como ésas hay muchas, mu-
chas dudas más.

CHISMOGRAFIA: Extraño,
pero nadie en el equipo de
FRANCISCO GARCIA CABEZA
DE VACA ha salido a anunciar el
apoyo que su flamante gobierno
dará a los funcionarios judiciales
ejecutados en Nuevo Laredo al
inicio del año.

Cualquiera pensaría en pen-
sión vitalicia para sus deudos,
becas para los hijos y quizá
hasta una vivienda (aunque sea
del Itavu) para la familia.

Digo, porque fueron asesina-
dos en cumplimiento de su
deber.

De no haber ese apoyo soli-
dario del gobierno a sus agentes
del orden, ¿con qué ganas le
entran a los madrazos?

De por sí los emolumentos
son magros, ¿entregar la vida
para que sus familias queden en
el desamparo?

A’i queda.
Y, mire lo que son las cosas.

Resulta que RICARDO ANAYA,
dirigente nacional del PAN,
exige del gobierno de PEÑA
NIETO una posición digna, muy
digna ante el flamante gobierno
de DONALD TRUMP.

En ese sentido, convendría
definir lo que el término ‘digni-
dad’ significa para el joven pre-
sidenciable azul.

¿Acaso algo parecido al la-
mentable ‘comes y te vas’ que
se le espetó a FIDEL CASTRO
en aquella reunión mundial de
Monterrey?

Digo, porque si alguien no lo
recuerda, fue para echar de Mé-
xico al entonces mandatario cu-
bano, porque el presidente
gringo de ese tiempo, GEORGE
BUSH JR., no quería ni saludar
al barbón, hoy difunto.

Ah, por cierto. El presidente
mexicano de la época era VI-
CENTE FOX QUESADA.

Primer mandatario panista.
Por otro lado, dentro de los

muchísimos problemas que en-
frenta el presidente ENRIQUE
PEÑA NIETO, hay un asunto
que le ha provocado sonrisas en
los últimos días.

Es la manera en que la opo-
sición prepara sendas ‘estrate-
gias’ electorales en el Estado de
México.

Dadas las insuperables dife-
rencias económicas (las ideoló-
gicas o partidistas son muy, muy
diferentes), el PRD y el PAN
nuevamente llegan enfrentados
cada uno con candidato propio
a la sucesión de ERUVIEL
AVILA.

Con un agregado que hace
menos incómoda la situación
para PEÑA NIETO, pues ‘El

Peje’ LOPEZ OBRADOR or-
denó a su MoReNa que irán
solos, también.

De ese modo, con el voto
opositor fraccionado, la situa-
ción para el PRI no se vería tan
peor en Edomex.

Aunque, de cualquier modo,
PEÑA NIETO deberá manejar
‘con pinzas’ la designación del
abanderado tricolor.

Digo, porque si se empeña
en cumplirle la palabra a su
primo ALFREDO DEL MAZO,
dícese que hasta el propio ERU-
VIEL AVILA jugaría contra el
PRI.

Algo parecido a lo que VIEJI-
DIO TORRE hizo en Tamauli-
pas, cuando del Altiplano se
aferraron a postular al ‘Paque-
tito’ BALTAZAR HINOJOSA.

Públicamente, ‘La Morsa’
hizo como que apoyaba el can-
didato oficial, aunque por debajo
de la mesa hizo cuanto pudo por
entorpecerle al PRI la perma-
nencia en el Poder.

Lo cierto es que en el Estado
de México podrían estar come-
tiendo otro grave error.

Y es que, así como en Ta-
maulipasse dio beligerancia
hasta a 10 o 12 suspirantes y
cerraron la cuenta en siete
(BALTAZAR HINOJOSA,
MARCO BERNAL, ALEJAN-
DRO GUEVARA, PALOMA GUI-
LLEN, QUIQUE CARDENAS
JR., RAMIRO RAMOS y ALE-
JANDRO ETIENNE), en la tierra
del presidente PEÑA NIETO, el
dirigente nacional del PRI, EN-
RIQUE OCHOA, sentó también
a siete gobernadeables.

A saber: ANA LILIA HE-
RRERA, CAROLINA MONROY,
ALFREDO DEL MAZO, JOSE
MANZUR, ERNESTO NEMER,
CARLOS IRIARTE y RICARDO
AGUILAR.

A ver quién resulta ser el ‘pa-
quetito’ mexiquense.

En Veracruz, mientras tanto,
el flamante gobernador MIGUEL
YUNES realizó una denuncia
más contra su antecesor JA-
VIER DUARTE.

Ahora, porque durante su se-
xenio se habían aplicado qui-
mioterapias falsas a enfermos
de cáncer.

¿Y los médicos que las apli-
caban sin chistar?

Por cierto, en Tamaulipas de-
nuncian que no hay medica-
mento para tratar cáncer, pese
a lo cual la secretaria de Salud,
‘doctora’ LYDIA MADERO, per-
siste en los despidos masivos
de empleados, lo cual le debe
de parecer más importante.

A propósito de ratotas, ya el

INE decidió devolver $1mil mi-
llones de su presupuesto y el
Poder Judicial se apuntó con
otros $1900 millones (de los
casi 70 mil millones que maneja
en sus tres instancias: Suprema
Corte, Judicatura y ‘Trife’).

Falta ver la respuesta solida-
ria de las cámaras de diputados
y senadores, así como el com-
portamiento de los partidos po-
líticos.

Por lo pronto, el intolerable e
intolerante y próximo ‘licenciado’
senador panista JAVIER LOZA-
NOya dejó muy clara su posi-
ción: “si me bajan el sueldo, me
dedico a robar”.

En respuesta, ya circulan en
redes sociales fotos del senador
poblano acompañado de una
muy íntima amiguita.

Por otro lado, entre sorpresa
y sorprendidos se dio el jueves
pasado la designación del pai-
sano RAMIRO RAMOS SALI-
NAS como nuevo subsecretario
de Operación Política en el CEN
del PRI. Le deseamos la mejor
de las suertes, pues no son en
absoluto halagüeños los pro-
nósticos electorales para la exa-
planadora.

Desde ya se apuesta que
perderán Coahuila y Nayarity,
aunque ganarán el Estado de
México, cederán muchos espa-
cios, especialmente al peligrosí-
simo (para el PRIAN y PRD, por
supuesto) MoReNa.

Casi al unísono de lo de
RAMOS SALINAS se filtró que
el mantense ALEJANDRO
GUEVARA entraba en relevo de
ENRIQUE OCHOA en la diri-
gencia nacional tricolor.

Pero, se trató solo del clásico
‘ánimis chingandus’.

Dejaremos para próximos
pergeños el cinismo de uno de
los íconos de la corrupción del
sexenio pasado.

Se trata de JOSE ISAURO
FLORES RIVERA, el ‘enfant te-
rrible’ al que VIEJIDIO TORRE
toleró cuanta tropelía se le ocu-
rrió.

Mejor conocido como ‘Pepito’
FLORES, lo mismo en las ofici-
nas gubernamentales como ad-
ministrador privado del
mandatario, que luego en la CO-
EPRIS estatal, extorsionó, ra-
suró, trasquiló a cuanto negocio
se le ocurrió.

Especialmente en Reynosa,
tierra natal del gobernador
FRANCISCO GARCIA CABEZA
DE VACA.

Razón por la que resulta ex-
traño que ‘Pepito’ se autopro-
mueva para suceder como
delegado del IMSS a RO-

BERTO HERNANDEZ BAEZ.
Debiera conformarse el ‘Pe-

pito’ de marras con que a GAR-
CIA CABEZA DE VACA se le
amontonen los problemas y se
mantenga el ‘borrón y cuenta
nueva’ que le permita impunidad
y el disfrute de los millones ro-
bados al pueblo tamaulipeco.

En tanto, en la Secretaría Ge-
neral de gobierno se acusa al
vocero de esta capital, JOSE
MANUEL FLORES, de haber fil-
trado, antes que nadie, el video
del incidente en que participó el
hoy exsubsecretario de Seduma
ROBERTO SALINAS.

De quien, por cierto, amigos
cercanos insisten en ver como
excesivo el trato político y me-
diático que se dio al hecho que
llevó a su renuncia al cargo es-
tatal.

Y es que, aseguran, llevaba
ya más de dos años de absti-
nencia alcohólica.

Con el agregado de que ape-
nas unos días antes del per-
cance había sufrido la pérdida
de su señora madre.

Salió al aire.
Finalmente, debe ser patética

la desesperación del exfuncio-
nario de la UAT GONZALO
HERNANDEZ, como para orde-
nar golpizas a alumnos o funcio-
narios que no comulgan con su
‘guerra’ declarada al rector EN-
RIQUE ETIENNE.

Pareciera que con GON-
ZALO regresara el porrismo de
los peores tiempos en la UAT.

¿A pesar de ello insiste en
tener el apoyo del gobernador
GARCIA CABEZA DE VACA
para ser el próximo rector de la
UAT?

Por hoy es todo. Mañana
será otro día.

P.D.- Pregunta p’al Diablo:
¿Por qué esta vez MIGUEL
SALMAN no exigió liquidación al
gobierno de GARCIA CABEZA
DE VACA y muy dócilmente
adelantó su renuncia como Au-
ditor Superior del Congreso del
Estado?

Digo, recordando que no
hace muchos ayeres, cuando
EUGENIO HERNANDEZ FLO-
RES le dio las gracias como
subsecretario de Finanzas que
venía siendo desde sexenios
atrás, demandó al gobierno y
consiguió una liquidación millo-
naria.

Por eso, ahora extraña el
ominoso silencio del ya exexpri-
midor oficial.

Sale…y vale.
gpediazmtz@hotmail.com,

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

El Cinismo de ‘Pepito’ Flores

Preocupante: Salud sin medicinas
La Policía sin apoyo económico
EEUU, el paraíso para los narcos
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¿Por qué Salman no demandó?


