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La Columna de Hoy
Por : Cuauhtémoc Díaz Martínez

Tómelo como simple jalada de
pelos, pero en la capital del país comen-
tan fuerte y quedito que ENRIQUE PEÑA
NIETO pactó con el dirigente nacional del
PAN, para tratar de evitar que ANDRÉS
MANUEL LÓPEZ OBRADOR triunfe en
la carrera presidencial del 2018.

Afirman que una última  plática, en la
que estuvo el secretario de Relaciones
Exteriores LUIS VIDEGARAY CASO, se
dio días después que RICARDO ANAYA
CORTÉS cortó rabo y oreja en la elec-
ción de los 300 nuevos consejeros nacio-
nales del Partido Acción Nacional.

Si el dato no anda errado, el Jefe del
Ejecutivo federal y el presidente del CEN
del PAN tuvieron ese encuentro el pa-
sado lunes 20 de enero y acordaron apo-
yar la candidatura de JOSEFINA
EUGENA VÁQUEZ MOTA y la de AL-
FREDO DEL MAZO MAZA, y entorpecer
la de la diputada federal DELFINA
GÓMEZ ÁLVAREZ, que portaría la pla-
yera de MORENA y presuntamente hoy
en día colocada en las encuestas como
la número dos en las preferencias del
electorado mexiquense.

Así el panorama, ANAYA CORTES
se perfilaría para ganar en el proceso
electoral del 2018, con apoyo absoluto
desde Los Pinos y palomeado por el pre-
sidente estadounidense DONALD JOHN
TRUMP, quien supuestamente impone
un veto al tabasqueño LÓPEZ OBRA-
DOR.

Pero mientras son peras o manza-
nas, a veintiocho días de la escalofriante
ejecución de cuatro funcionarios estata-
les adscritos a la Procuraduría General
de Justicia de Tamaulipas, en Nuevo La-
redo, las investigaciones continúan es-
tancadas.

Ha transcurrido casi un mes, sin em-
bargo, es fecha que el titular de la depen-
dencia, IRVING BARRIOS MOJICA no
ha designado siquiera al sustituto de RI-
CARDO MARTÍNEZ CHÁVEZ, el exsub-
procurador de la SIEDO que el día de los
violentos acontecimientos se desempe-
ñaba como coordinador regional de la
PGJE.

No queremos pecar de aves de mal
agüero, ni mucho menos, pero el hecho
que el titular de la dependencia no dé la
cara ni informe cual fue el real motivo de
la múltiple ejecución, hace suponer que
el caso finalmente quedará en la impuni-
dad. Para no meternos en camisa de

once varas, demos brusco viraje y diga-
mos que los regularmente siempre bien
enterados comentan que el priísta
JESÚS JUAN DE LA GARZA DÍAZ DEL
GUANTE viene realizado excelente
papel al frente de la alcaldía de Matamo-
ros y con fuerte probabilidades de que se
reelija para el próximo periodo que es de
tres años.

Los que todo lo saben y lo que no lo
inventan lo dan por hecho, pero además
añaden que el también matamorense y
presidente de la Junta de Coordinación
Política del Congreso Estatal, CARLOS
ALBERTO GARCÍA GONZÁLEZ, en todo
caso sería postulado para una curul del
Senado de la República.

Démosle vuelta a la hoja, no sin
antes comentar que DOROTEO “Tello”
MONTES RIVERA, jefe de Comunica-
ción Social del Ayuntamiento que preside
“Chuchín” DE LA GARZA, el próximo
lunes cumplirá 63 años de edad.

En otro orden de ideas, aquí le co-
mentamos que el mandatario de los
“vientos del cambio”, FRANCISCO JA-
VIER GARCÍA CABEZA DE VACA, no
asistió al evento celebrado ayer en la ciu-
dad de Nuevo Laredo, relacionado con el
tema del Plan Estatal de Desarrollo
2016- 2022, pero se hizo representar por
el Jefe de la Oficina del Gobernador,
VICTOR MANUEL SÁENZ MARTÍNEZ

En otro rollo, el ingeniero HUM-
BERTO FRANCISCO FILIZOLA HACES,
rector de nuestra máxima casa de estu-
dios, en el periodo 1991- 1995, y 1995-
1999, respectivamente, mañana estará
de manteles largos con motivo de su
cumpleaños número 67.

El homenajeado, fue diputado local
por la LIX Legislatura de Tamaulipas y a
sus 44 años de edad debutó y concluyó
su carrera como futbolista profesional,
aquí en el Estadio “Marte R. Gómez”, ali-
neando en “Correcaminos” de la UAT,
que en aquella época participaba  en la
Primera División y enfrentando a las
Águilas del América.

Ello sucedió en la última jornada del
torneo 1993- 1994 y aunque solo jugó 28
minutos del tiempo complementario, a
punto estuvo de perforar la portería del
guardameta ADRIÁN CHÁVEZ ORTIZ.

A “propo”, la escuadra “uateña”, ca-
pitaneada por JOSÉ JAIME ORDIALES
DOMÍNGUEZ, anoche nuevamente
cargó con la derrota, ahora ante los

“Xolos” de Tijuana, con marcador de dos
goles a uno, en la jornada III del Torneo
de Copa.

En la sección humorística va el pica-
resco chascarrillo, apto para todos los
lectores de “La Columna de Hoy”, que
firma nuestro caro lector matamorense,
JOSÉ LUIS MALDONADO. Y que dice: -
Mamá, ayer me dijeron que soy fea. - No
te preocupes, hija, a mí me han dicho
cosas peores. - ¿Qué te han dicho? -
Que también eres bien pu#$ta. Juuuuar
juar juar juar.

Para retomar el rumbo, así como en
otras capitales del país, Ciudad Victoria
vivió ayer enésima marcha de protesta
contra el alza de precios a los combusti-
bles, en la que participaron cientos de
ciudadanos que realizaron recorrido
sobre la avenida Hidalgo, hasta llegar a
la explanada de la Plaza “Juárez”.

Los manifestantes portaban mantas
y cartulinas, en las que igual proponían
un boicot a productos de procedencia es-
tadounidense, en respuesta a las ame-
nazas del presidente DONALD JOHN
TRUMP; disminución del impuesto a las
gasolinas, seguimiento a los expedientes
relacionados con personas desapareci-
das, y renuncia del presidente PEÑA
NIETO.

El recorrido inició a las cinco de la
tarde, frente a la Plaza “Hidalgo, y enca-
bezado por el dirigente del Partido del
Trabajo, ALEJANDRO CENICEROS
MARTÍNEZ; el activista de MORENA,
JOSÉ ENRIQUE YÁÑEZ REYES, y GUI-
LLERMO GUTIÉRREZ RIESTRA, inte-
grante del Colectivo Familiares y Amigos
de Desaparecidos y Víctimas en Tamau-
lipas.

Y si de protestas se trata, en Mata-
moros, empresarios gasolineros y la Cá-
mara de Comercio local se reunieron y
acordaron que este miércoles cerrarían
el servicio en sus establecimientos, como
media de presión para el Gobierno y el
elevado costo de las gasolinas en la
franja fronteriza

El espacio se agota, pero queda co-
mentar en relación con el animado con-
vivio que ofreció esta mañana, con
motivo del XLVIl aniversario de la funda-
ción del periódico El Gráfico de Ciudad
Victoria, su director JOSÉ GUADALUPE
DÍAZ MARTÍNEZ. El evento se llevó a
cabo en el restaurant “El Granero” y
entre los asistentes; el alcalde ÓSCAR

DE JESÚS ALMARAZ SMER; CARLOS
ALBERTO GARCÍA GONZÁLEZ, líder
del Congreso Estatal; el presidente del
CDE del PAN, FRANCISCO ELIZONDO
SALAZAR, FLORENTINO AARÓN
SÁENZ COBOS, dirigente estatal de la
Liga de Comunidades Agrarias y Sindi-
catos Campesinos y el diputado federal
por la LXII Legislatura, ENRIQUE CÁR-
DENAS DEL AVELLANO.

También pasaron lista de presente;
FRANCISCO GARCÍA JUÁREZ; VI-
CENTE ENRIQUE FLORES RODRÍ-
GUEZ, director del Hospital Regional de
Alta Especialidad; GUSTAVO ALBERTO
RIVERA RODRÍGUEZ, gerente de la
COMAPA de Victoria; el diputado local
CARLOS GUILLERMO MORRIS
TORRE, JUAN GUILLERMO MANZUR
ARZOLA, delegado estatal del ISSSTE,
y el exdelegado de la PROFECO, FE-
LIPE NERI GARZA NARVÁEZ.

Igual; LUCÍA GRACIANO CASAS,
exmagistrada del STJE y procuradora
para la Protección de Niños, Niñas y
Adolescentes en Tamaulipas; HUM-
BERTO ZURITA ERAÑA, subsecretario
de Planeación Educativa en la SET;
JUAN ALONSO CAMARILLO, EXSUB-
SECRETARIO General de Gobierno;
BLANCA AURELIA ANZALDÚA NÁ-
JERA,  rectora del Centro Regional de
Formación Docente e Investigación Edu-
cativa y GONZALO RIVERA HERNÁN-
DEZ, delegado del CDE del PRI.

Entre otros muchos más, CARLOS
ARTURO GUERRA VELAZCO, editor del
Periódico Contacto de Matamoros,
MARIO ÁNGEL DÍAZ VARGAS, director
de El Diario de Matamoros y dirigente es-
tatal de Comunicadores Unidos, A. C., el
columnista ÁNGEL VIRGEN ALVA-
RADO, y JEHÚ SILVA CAPISTRÁN, co-
ordinador del Centro de Integración
Social y Familiar para Adolescentes en
esa localidad; la periodista reynosense,
MARTHA ISABEL ALVARADO; el inge-
niero ALFREDO JUÁREZ MALDO-
NADO, y el analista político, RAFAEL
DIEZ PIÑEYRO.

En la pausa socialera, felicitamos
por su onomástico, mañana, al exjefe de
Comunicación Social del ayuntamiento
de Nuevo Laredo, AGUSTÍN GARCÍA
ARREDONDO; al abogado GUIL-
LLERMO SANTILLANA REYES, panista
de corazón; WALTER RICARDO GAR-
CÍA BATHEL y PEDRO ARGÜELLES,

ambos de Matamoros; al doctor JOSÉ
ALFONSO SIERRA BENAVIDES; su to-
cayo ALFONSO GARCÍA CHIMALPO-
POCA, del Sector Salud; RAÚL GÓMEZ
LÓPEZ, coordinador de enlace social en
la COMAPA de Reynosa; al capitalino
VÍCTOR FERNANDO RAMÍREZ
HACES, así como a MARIA CANDELA-
RIA NOYOLA RODRÍGUEZ, el exregidor
vallehermosense CANDELARIO PERA-
LES JARAMILLO y a la matamorense
CANDELARIA VARGAS DE LEÓN, lu-
chadora social priísta, que este jueves
ajusta 80 años de edad.

Es hora de colocar el punto final,
pero antes el chistorete que firma
ÓSCAR RODRÍGUEZ. Y que dice: Llega
el elegante caballero al burdel, y pide ver
a Natasha. Le dice la Madame: - Natasha
es de nuestras damas más costosas
cobra $10,000 dólares, ¿quizá con al-
guna otra de las chicas? - No, debo ver
a Natasha. Aparece Natasha, el tipo saca
una fajilla de billetes y se los entrega. En-
tran a uno de los cuartos y después de
una hora el señor se retira. La siguiente
noche, el mismo caballero pide ver a Na-
tasha. Natasha pensó, "que ni piense en
descuentos", pero no, el hombre sacó el
dinero y se lo entregó.

En la tercera noche consecutiva,
nadie podía creer. Le entregó a Natasha
los $10,000 dólares y se fueron al cuarto.
Intrigada, Natasha Del dice: -Nadie ha
usado mis "servicios" por tres noches
consecutivas. - ¿De dónde es usted? –
Soy de Guadalajara. - ¿En serio? Yo
tengo familia en esa ciudad. - Lo sé. Su
padre falleció hace cuatro meses y yo
soy el abogado de sus hermanas. ¡¡¡Ellas
me pidieron que le entregara $30,000 dó-
lares, que son su parte de la herencia!!!
Juuuuar juar juar juar.

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

Contáctanos en 
temodiazm@hotmail.com, 
temodiazm1@hotmail.com,
Facebook; cuauhtemoc diaz marti-

nez;

GRACIAS POR VISITAR NUESTRA 
PÁGINA www.meridianodehoy.mx

¡¡¡Que Peña Nieto Pactó con Anaya!!!


