
15OPINION Jueves 16  de Febrero de 2017
DIARIO Y SEMANARIO DE OPINIÓN INDEPENDIENTE

TAMAULIPAS Y VERACRUZ

La Columna de Hoy
Por:  Cuauhtémoc Díaz Martínez

Poca respuesta tuvo la convocatoria del
CDE del PRI, a la ceremonia conmemora-
tiva del LIII aniversario del natalicio del
doctor RODOLFO TORRE CANTÚ, candi-
dato a la gubernatura por la coalición
“Todos Tamaulipas” y asesinado en plena
campaña en la emboscada registrada el
28 de junio del 2010, en la cual corrieron
con igual suerte cuatro de sus acompa-
ñantes.

Notoria la inasistencia del exmandatario
EGIDIO TORRE CANTÚ; su padre, EGI-
DIO TORRE LÓPEZ; la ex presidenta del
DIF Tamaulipas, MARÍA DEL PILAR GON-
ZÁLEZ; el alcalde victorense, ÓSCAR DE
JESÚS ALMARAZ SMER, y el secretario
del ayuntamiento, JUAN ANTONIO OR-
TEGA JUÁREZ, por citar a unos cuantos.

El evento se desarrolló en la explanada
del PRI Tamaulipas, pero con retraso de
35 minutos, dado que a la hora progra-
mada permanecían muchos lugares va-
cíos y hubo que esperar a que los
ocuparan los “acarreados” que la directiva
tricolor se guardaba “bajo la manga”.

Presente en primera fila; LAURA GRA-
CIELA DE LA GARZA MONTOTO Viuda
de TORRE CANTÚ y sus hijos, LAURA,
RODOLFO y PAULINA; las hermanas, EU-
GENIA y ANA TORRE CANTÚ, y CARLOS
GUILLERMO MORRIS TORRE, además,
RAMIRO RAMOS SALINAS, MÓNICA AN-
TONIA GARCÍA VELÁZQUEZ; SUSANA
HERNÁNDEZ FLORES, ALEJANDRO “El
Soñador” ETIENNE LLANO, RAFAEL
GONZÁLEZ BENAVIDES, FLORENTINO
AARÓN SÁENZ COBOS, ENRIQUE CÁR-
DENAS DEL AVELLANO, JUAN BÁEZ
RODRIGUEZ y EFRAÍN DE LEÓN LEON,

También; HERMINIO GARZA PALA-
CIOS, LUCINO CERVANTES DURÁN,
AMBROSIO PICASSO RAMÍREZ, CAR-
LOS GUILLERMO MORRIS GARZA,
FERNANDO AGUSTÍN MÉNDEZ CANTÚ,
ALEJANDRA CÁRDENAS CASTILEJOS,
OCTAVIO GONZÁLEZ GARCÍA, MARGA-
RITA TERESA MONTOTO VILLARREAL;
la estructura tricolor, encabezada por AÍDA
ZULEMA FLORES PEÑA y JOSÉ HER-
NÁNDEZ CUESTA, y las integrantes de la
mentada “Batucada”. 

Le damos vuelta a la hoja, no sin antes
la observación del total abandono en que
se encuentra el altar del kilómetro 5.5 de
la rúa a Soto la Marina, justo en el lugar
donde ocurrió la masacre que también
arrebató la vida al diputado local, ENRI-
QUE BLACKMORE SMER y a tres de sus
escoltas.

En el mismo orden de ideas, el terruño
que gobierna JAIME HELIÓDORO “El
Bronco” RODRÍGUEZ CALDERÓN fue es-
cenario de la ejecución de otro Agente del
Ministerio Público, pero adscrito a la Pro-
curaduría General de la República y victi-
mado afuera de un centro nocturno del
sector Cumbres de Monterrey.

El fiscal MIGUEL GERARDO HUERTA
ROSALES, de 47 años de edad, estaba
acompañado de su esposa en una camio-
neta Audi estacionada frente al Bar “Uni-
cornio I” que se localiza en Avenida Paseo
de los Leones y donde regularmente se
presentan comediantes.

El artero homicidio fue reportado a las
22: 15 horas de este martes e informes
preliminares revelan que la esposa estaba
al volante y el AMPF en el asiento del co-
piloto, al momento que un sujeto le disparó
con un arma de calibre Nueve Milímetros
y escapó en una pick up doble cabina en
color gris, en la que con el motor en mar-
cha lo esperaba su cómplice.

La mujer, quien fue herida por una es-
quirla, pero se negó a ser trasladada a un
centro hospitalario, declaró que en mayo
del 2009 su esposo fue blanco de otro ata-
que, en el estacionamiento de un centro
comercial del estado de Chihuahua, pero
que en aquella ocasión milagrosamente
salvó a vida.

La muerte violenta de HUERTA ROSA-
LES se suma a la de JOSÉ LUIS DE
LEÓN CANTÚ, Fiscal Investigador del
fuero común victimado en similares cir-
cunstancias la semana pasada  en el pri-
vado fraccionamiento Contry Las Águilas
de Guadalupe, Nuevo León.

El tema de la violencia nos lleva a que
autoridades estatales y federales reforza-
ran la vigilancia en los tramos carreteros
del centro y norte de Tamaulipas, sobre
todo el área de San Fernando, pero con
operativos solamente durante el día.

Precisamente, allá en la franja fronte-
riza, muchas familias pasan las de Caín,
pues sin previo aviso empresarios gasoli-
neros acordaron una vez más cerrar las
puertas al público, desde de las seis de la
mañana a seis de la tarde, en aproxima-
damente trescientas estaciones de servi-
cio del tramo Matamoros a Nuevo Laredo.

A su vez, empleados de gasolineras de
Reynosa, esta misma mañana mantenían
bloqueos en los accesos al Centro de Al-
macenamientos y Distribución de PEMEX,
exigiendo que autoridades competentes
den pronta solución a las peticiones de sus
patrones, porque muchos de los trabaja-
dores se están quedando sin trabajo

Por supuesto, lo arriba escrito nada
tiene que ver con HÉCTOR ESCOBAR
SALAZAR, titular de la Secretaría de Edu-
cación en Tamaulipas y que ayer repre-
sentó al Jefe del Ejecutivo del estado en la
ceremonia cívica del CLXXXVI aniversario
luctuoso de VICENTE RAMÓN GUE-
RRERO SALDAÑA, Presidente de la Re-
pública del 1 de abril al 17 de diciembre de
1829 y pieza clave en la guerra de la Inde-
pendencia de México.

Oriundo de Tixtla, Guerrero y a sus 48
años de edad, VICENTE GUERRERO fue
fusilado en Cuilápam, Oaxaca, el 14 de fe-
brero de 1831, y por decreto del 16 de no-
viembre de 1833 se le declaró Benemérito
de la Patria y 16 años después se creó en
su honor el Estado de Guerrero.

En la sección humorística va el chasca-
rrillo que firma el ingeniero JOSÉ ÁNGEL
RIOS CEPEDA. Y que dice: Pepito fue con
su papá a ver una película inglesa, en la
que aparece un elegante Lord con un lente
sobre el ojo derecho. - ¿Qué es eso? -pre-
guntó Pepito. ¡Es un monóculo! - ¡¡ ¿Y en-
tonces por qué lo trae ahí!! Juuuar juar juar
juar.

Retomando el rumbo, como aquí antici-

pamos, el gobernador FRANCISCO JA-
VIER GARCÍA CABEZA DE VACA firmó el
Acuerdo para la Austeridad con los presi-
dentes municipales tamaulipecos y los res-
pectivos titulares del Poder Legislativo y
Judicial, CARLOS ALBERTO GARCÍA
GONZÁLEZ y HORACIO ORTIZ RENÁN,
además ÓSCAR ENRIQUE RIVAS CUÉ-
LLAR, alcalde de Nuevo Laredo y en re-
presentación de sus homólogos
tamaulipecos, que por cierto tres no acu-
dieron a la convocatoria, entre ellos la rey-
nosense MAKI ESTHER ORTIZ
DOMÍNGUEZ.

En su discurso, el mandatario de los
“vientos del cambio” les pidió sumarse al
plan de austeridad que anunció el día dos
del mes en curso y evitar gastos superfi-
ciales en sus ayuntamientos. Destacó que
se trata de acciones dolorosas pero que
los ahorros que se obtengan de las mis-
mas serán para las familias que menos tie-
nen.

El encuentro se dio en el Casino Victo-
rense y atestiguaron la firma del pacto;
CÉSAR AUGUSTO VERÁSTEGUI
OSTOS, JESÚS ANTONIO  NADER NAS-
RALLAH y MARÍA GABRIELA GARCÍA
VELÁZQUEZ, secretario General de Go-
bierno, Administración y Finanzas, respec-
tivamente; el Contralor gubernamental,
MARIO SORIA LANDERO, y el jefe de la
Oficina Fiscal del Estado, VÍCTOR MA-
NUEL SÁENZ MARTÍNEZ.

En tema muy aparte, verdad o mentira,
lo cierto es que en Palacio de Gobierno cir-
culaba la versión en torno a la posible pro-
testa que en el curso de este día
enfrentaría GARCÍA CABEZA DE VACA,
por parte de personal que a la llegada de
“los vientos del cambio” han causado baja
de las nóminas estatales

En cambio de pichada, a la hora que
escribimos, en el Congreso local se reu-
nían los diputados de las comisiones de
Gobernación y de Asuntos Fronterizos Mi-
gratorios, capitaneados por JESÚS MARÍA
MORENO IBARRA y ÁNGEL ROMEO
GARZA RODRÍGUEZ, respectivamente.

Ahí abordarían temas relacionados con
la renegociación o cancelación del Tratado
del Libre Comercio de América del Norte,
y la propuesta del impuesto del 35 % que
DONALD JOHN TRUMP pretende aplicar
a las exportaciones que se realicen de Mé-
xico a los Estados Unidos, y más tarde
arrancaría la sesión pública ordinaria, a la
que convocó la mesa directiva que por el
mes de febrero preside CARLOS GER-
MÁN DE ANDA HERNÁNDEZ.

En los mismos dominios del diputado
CARLOS ALBERTO GARCÍA GONZÁ-
LEZ, ayer tuvo reunión la Comisión de Vi-
gilancia de la Auditoría Superior del
Estado, al mando de JOAQUÍN ANTONIO
HERNÁNDEZ CORREA, y acordaron la
revisión de veinte documentos sobre
cuenta pública, y de entrada las corres-
pondientes al ejercicio fiscal 2015 de los
ayuntamientos de Tula, Miguel Alemán y
Aldama.

El espacio acaba, pero queda comentar
en relación con la conferencia que este
mediodía ofrecería la Subsecretaría de

Educación Media Superior en Tamaulipas,
DIANA ELIZABETH CHAVIRA MARTÍ-
NEZ, no para abordar temas  concernien-
tes con su dependencia, sino sobre las
cuestiones legales que enfrenta la Univer-
sidad del Norte de Tamaulipas, propiedad
de su hermano JOSÉ FRANCISCO.

Su encuentro con los representantes de
los medios informativos sería en las insta-
laciones del UNT, sito en el Nueve entre
Guerrero y Bravo de esta capital y llamaba
la atención lo que la funcionaria estatal
abogaría a favor del instituto educativo de-
mandada por el excatedrático FRAN-
CISCO BIJARRO HERNÁNDEZ, por
despido injustificado y aplicar calificacio-
nes aprobatorias a estudiantes que ni si-
quiera acudían a clases.

La denuncia contra el excandidato inde-
pendiente a la gubernatura de Tamaulipas
data desde el 2011 y se ventila   en la
Junta Local de Conciliación y Arbitraje, No.
8 con sede aquí en Victoria, que por aza-
res del destino maneja otra de sus herma-
nas, MARÍA ESTELA CHAVIRA, secretaria
del Trabajo y Asuntos Jurídicos del Go-
bienro de “los vientos del cambio”.

En la pausa socialera felicitamos por su
onomástico, mañana, a los periodistas,
ROBERTO AGUILAR GRIMALDO y
OTHON VILLEARREAL GUZMÁN, de Vic-
toria y Llera, respectivamente; a la exregi-
dora de Jaumave, YESENIA GUADALUPE
GUTIÉRREZ RUIZ, y a HORACIO GUE-
RRA, encargado del Velatorio “San Juan”
de Río Bravo.

También por “adela” felicitamos al cate-
drático de la UAT, MARIO ALBERTO
PRIETO CERVANTES; a la reynosense
ALEJANDRA GUERRA AGUIRRE, de la
Asociación de Mujeres Profesionistas de
Tamaulipas; JOSÉ FELICIANO AZÚA
ARELLANO, quien trabaja en la SEDUMA;
RODOLFO MANRÍQUEZ CANTÚ y VI-
CENTE RANGEL HERNÁNDEZ, periodis-
tas, de esta capital y Reynosa,
respectivamente, y a EDNA CAROLINA
DÍMAS, victorense, radicada en Houston,
Texas, y quienes igual festejarán su cum-
pleaños, pero hasta el sábado.

Es hora de poner el punto final, pero
antes el chistorete que nos envió MARIO
ALBERTO GARCÍA. Y que dice: Aquel tipo
estaba sentado en un bar, pero de repente
sintió la impetuosa necesidad de soltar
unos pedos y como el volumen del sonido
estaba realmente muy alto decidió progra-
mar su pedorrera al rito de la música.

Luego de dos canciones, ya se sentía
mucho mejor y procedió a terminar su be-
bida, siendo entonces que se percató que
toda la gente a su alrededor lo estaba mi-
rando… ¡¡¡fue cuando recordó que estaba
escuchando su iPod!!! Juuuar juar juar
juar.

P.D. Amigo lector, si no tiene inconve-
niente compártala con sus contactos. De
antemano, muchas gracias.

Contáctanos en 
temodiazm@hotmail.com,   
temodiazm1@hotmail.com; 
Facebook; cuauhtemoc diaz martinez;        
GRACIAS POR VISITAR NUESTRA 
PÁGINA www.meridianodehoy.mx

¡¡¡Egidio Olvida a su Hermanito!!!


