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Desde principios de se-
mana se dio conocer por
parte de Magdalena Peraza
Guerra la eliminación tempo-
ral de las vueltas a la iz-
quierda en la avenida
Hidalgo, con la finalidad de
agilizar el tráfico en esa im-
portante arteria de Tampico.
Aunque por el momento la

medida es temporal y está a
prueba, se espera que se re-
alice esta acción en otros
cruceros de esa misma ave-
nida, que en hora pico es
prácticamente imposible la
circulación fluida.
En otro tema, también de

Tampico, Magdalena Peraza
se reunió con integrantes de
la CANACO, donde escuchó
peticiones de los empresa-
rios relacionadas con el me-
joramiento de la ciudad, uno
de los puntos que le expu-
sieron a la alcaldesa fue la
exigencia de calidad en la
remodelación de las ban-
quetas de la zona centro, el
retiro de vendedores ambu-
lantes en la zona centro y
áreas peatonales, que se
han convertido en un es-
torbo para la ciudadanía, el
punto más importante y que
a todos aqueja es el reorde-
namiento vial del centro de
la ciudad.
En este último punto, con-

sideramos que es excesivo
el número de vehículos del
transporte público que circu-
lan por el centro de la ciudad
mismo que a la vez se con-
vierte en contaminación vi-
sual y al medio ambiente
dado a las nulas revisiones
del estado mecánico en que
se encuentran dichas unida-
des, creemos que es ur-
gente reubicar las rampas o
terminales de los carros de
ruta.
Otro de los puntos a con-

siderar es la presión que
puedan ejercer sobre la al-
caldesa las familias residen-
tes de las colonias
pomposas que verán afec-
tado el ingreso a sus domici-
lios, recordemos que ya
hace algún tiempo se intentó
aplicar esta medida sin re-
sultados y como siempre por
unos cuantos pagan las ma-
yorías.
En Ciudad Madero el al-

calde Andrés Zorrilla Mo-
reno, hizo entrega a Fuerza
Tamaulipas de dos vehículos
tipo patrulla, para que se
continúe con las labores de

vigilancia en ese municipio,
con ello se suman a los 15
que ya se encuentran patru-
llando la ciudad.
Por su parte, el coordina-

dor regional de la zona sur
de Tamaulipas de la policía
estatal, Alejandro Beaven
Magaña mencionó que del
total de los delitos que se co-
meten en la zona, sólo el
25% son cometidos por jó-
venes de edades de 9 a 14
años de edad, siendo su
principal objetivo las tiendas
de conveniencia, si a esto le
sumamos que fuera de las
escuelas secundarias,
CETIS o CEBTIS también se
cometen actos vandálicos,
por parte de sujetos que es-
peran a los estudiantes para
golpearlos y en el caso de
señoritas  hacerles o gritar-
les improperios, además de
quitarles sus dispositivos
móviles y dinero, esto son
solo algunos de  hechos de
los cuales la llamada fuerza
Tamaulipas no tiene conoci-
miento, ya que como es cos-
tumbre son nulos sus
patrullajes a las afueras de
las instituciones educativas. 
En Altamira en días pasa-

dos hubo rebelión en el de-
partamento de Tránsito y
Vialidad, fue alrededor de
las siete de la mañana del
día miércoles cuando alre-
dedor de 26 elementos via-
les de la guardia diurna,
decidieron no salir a sus
puntos de trabajo, todo con
la finalidad de entrevistarse
con el subdirector de la cor-
poración Leonardo Blanco
para exponerle algunas
cosas con las que no esta-
ban de acuerdo con él.
Según nos enteramos los

elementos solicitaron un
mejor trato por parte de sus
superiores, ya que desde la
llegada de Blanco se ha ins-
tituido una disciplina militar
al interior de la corporación,
otra de las quejas fue el me-
joramiento de salarios y ho-
rarios de trabajo.

Por hoy es todo lector
amable.

Recuerde que estamos en
Facebook encuéntrenos
como Ruletaen Politika, 
no olvide dejar sus comen-

tarios en nuestro correo
e l e c t r ó n i c o
gadonoticias@hotmail.com

Como su nombre lo indica, el PRI
no encuentra el rumbo, la dirección
y el toque exacto para hacer bien
las cosas, después de aquel desca-
labro que sufrió el pasado 5 de
junio de 2016. Independientemente
de ello, el pasado domingo el CDM
del tricolor de Victoria, ubicado en
el 20 Hidalgo esquina, llevó a cabo
su renovación de dirigente local del
Revolucionario Institucional, cuyo
nombramiento recayó en el inquieto
Ambrosio Ramírez Picasso, como
Presidente y Lucina Villanueva,
como Secretaria General del Co-
mité Municipal.
Testigos de los hechos, la propia

Presidenta interina del CDE del
PRI, Aida Zulema Flores Peña, fue
quien le tomó la protesta, la clase
política local presente y como invi-
tado de honor el alcalde capitalino
Óscar Almaraz Smer. 
Y dialogábamos desde un princi-

pio en esta su  columna que este
instituto político no trae cabeza,
rumbo y dirección, ya que ni dele-
gado especial del CEN del PRI hay
en Tamaulipas, y mucho menos se
ha emitido una convocatoria para
su relevo; pero si se dio el cambio
en la dirigencia local donde se
afirma que podría ser un madru-
guete de un padrino político del fla-
mante dirigente local priista.
Por ello nos preguntamos y re-

cordamos aquella frase célebre que
dijo en su momento el dirigente na-
cional del tricolor Enrique Ochoa
Reza, en una reunión celebrada en
la ciudad del smog con Aida Zu-
lema, presente y los diputados fe-
derales priistas Tamaulipecos, igual
presentes, que pidió a los priistas
de la entidad: “Dejar atrás las dife-
rencias y fortalecer la unidad”; pues
cual si no hubo consenso, consulta
a las bases y un documento oficial
que especificara los requisitos del
cambio de dirigente en Victoria.
Todos sabemos que el PRI esta-

tal sigue descabezado, desubicado
o fue muy duro el golpe que recibió
ese día de la elección el año pa-
sado, el cual aún no acomoda muy
bien sus coordenadas del partido;
porque simplemente en un partido
de futbol no puedes meter el se-
gundo gol sin haber metido el pri-
mero, pues de que se trata. ¡Que
porque hubo Sesión de Consejo
Político Ampliado de Victoria! ¿Y
eso qué?
Insisto, como nombrar dirigente

local de un municipio sin que se
haya renovado el estatal, desde la
cabeza y toda su estructura; digo al
menos aquí en Tamaulipas.
Y vuelvo a insistir, simplemente

cuando aún no hay un delegado es-
pecial que avale y sancione dichos
cambios. Y como renovar dirán us-
tedes, hay como chinga éste pero
así es como dijo Inés, cuando no
hubo convocatoria para hacerse
ese cambio municipal partidista.

Se imagina usted amable lector
que los demás Comités Directivos
Municipales se alborotaran y exigie-
ran renovar su cuadros directivos y
como los paras, si el desorden ya lo
puso el Comité de Victoria. Es
cierto no había dirigente luego de
aquella renuncia de Lucía Aimé
Castillo Pastor, después de las re-
cientes elecciones. Insisto, primero
es el uno y después el dos, es decir,
primero el PRI Estatal y luego PRI
Municipal. ¿O no mí querido Lu-
cino?

NOTAS CORTAS
1.- Más del PRI: Pues que trae el

líder nacional del tricolor Enrique
Ochoa Reza, que no convence a
nadie. Resulta que el pasado vier-
nes en la Ciudad de México, en pro-
grama de radio convocó a sus
pares líderes del PAN, PRD, MO-
RENA, PT, Encuentro Social,
Nueva Alianza y demás partidos
que tiene registro nacional, para el
siguiente día reunirse en privado y
formar un frente común para apo-
yar la política exterior del Presi-
dente de México Enrique Peña
Nieto.
Y decimos que no convence a

nadie, ya que nadie le hizo caso y
la pasaron por boba.
2.- La Secretaría de Educación

en Tamaulipas, su titular, Dr. Héctor
Escobar Salazar, invita a los padres
de familia a que acudan a la es-
cuela más cercana a su domicilio
para que lleven a cabo el periodo
de inscribir a sus hijos a fin de que
cuenten con un espacio en donde
puedan cursar sus estudios. Obvia-
mente que, con esta acción se
cumple uno de los propósitos edu-
cativos como prioridad del Manda-
tario Estatal Francisco Javier
García Cabeza de Vaca, de garan-
tizar que todos los niños y jóvenes
cuenten con un lugar para que cur-
sen su educación básica, destacó.
Las inscripciones definitivas para

el ya próximo ciclo escolar 2017-
2018 ya iniciaron y se llevan a cabo
del 1 al 15 de febrero, dijo el titular
del ramo.
3.- Gran acierto la del Ayunta-

miento de Nuevo Laredo que pre-
side su joven alcalde Enrique Rivas
Cuéllar, de integrar a su gabinete a
la compañera Josefina Cabrera He-
rrera, en el área de comunicación
social como jefa de información al
lado del experimentado en medios
Marco Antonio Martínez García. En-
horabuena colega.

Por hoy es todo en la próxima
seguiremos dialogando del aconte-
cer político tamaulipeco.
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