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Cuando manos ‘espontáneas’
promueven con insistencia la
eventual candidatura presidencial
para CARLOS SLIM HELU por-
que ‘no llegaría a robar’, a fe
nuestra que tienen enterísima
razón.

El mexicano más adinerado no
necesita llegar a Los Pinos para
hincharse las alforjas con dinero
público.

Al socio de CARLOS SALINAS
en TelMex le basta con saquear a
sus millones de usuarios de Tel-
Mex y Telcel, A DIARIO.

Son muchos más millones que
los que pudieran haberse embol-
sado ENRIQUE PEÑA, FELIPE
CALDERON, JAVIER DUARTE,
HUMBERTO MOREIRA y EGIDIO
TORRE… ¡¡juntos!!

Y a SLIM no hay quien lo se-
ñale como hampón, ratero, co-
rrupto o sanguijuela.

Como aquí hemos comentado,
ni ‘El Peje’ LOPEZ OBRADOR lo
critica con el pétalo de un dis-
curso, ni CARMEN ARISTEGUI
se ocupa de él jamás de los jama-
ses.

En conclusión, CARLOS SLIM
merece ser presidente de México,
porque no tiene necesidad del
puesto para robar.

Él roba a casi 100 millones de
mexicanos TODOS los días.

Pero, además, CARLOS SLIM
tiene otras ‘virtudes’ por sobre el
resto de los presidenciables: No
tiene compromisos. Hace más por
México que los políticos. Tiene
prestigio internacional. Es un líder
mundial. Sabe cómo generar des-
arrollo. Se rodea de gente valiosa.
No puede ser comprado. No tiene
partido político. Nadie tiene poder
sobre él. Es antídoto contra Do-
nald Trump.

¡¡Ajúaaaa!! CARLOS SLIM pre-
sidente.

CHISMOGRAFIA: En este es-
pacio hemos comentado el crimi-
nal abandono en que el ‘gobierno’
(digo, de alguna manera hay que
llamarlo) de EGIDIO TORRE tuvo
siempre a las fuerzas policíacas.

No solo las familias de elemen-
tos caídos en cumplimiento de su
deber se quedaron sin su principal
sustento, sino que quienes resul-
taron lesionados no tuvieron mé-
dicos y medicinas para la
rehabilitación.

También comentamos que el
gobierno de la ‘alternancia’ no ha
anunciado apoyo alguno (pensión,
becas, vivienda) para los familia-

res de funcionarios ejecutados en
Nuevo Laredo hace casi un mes.

La situación podría empeorar,
de confirmarse la denuncia que
vía redes sociales se viene ha-
ciendo, en el sentido de que el Vi-
cealmirante LUIS FELIPE LOPEZ
CASTRO, secretario de Seguri-
dad Pública, les asigna comisio-
nes fuera de sus centros de
trabajo, pero no les autorizan los
viáticos respectivos.

En otras, el 31 de enero se
venció el plazo para que el presi-
dente de la Comisión estatal de
Derechos Humanos, JOSE MAR-
TIN GARCIA, presentara su in-
forme ante el Congreso del
Estado.

Por tercer año consecutivo
(vale decir, desde que asumió el
cargo), el grisáceo funcionario se
ha pasado la ley por el arco del
triunfo pues, para variar, hizo caso
omiso a tal indicación.

Fue GARCIA MARTINEZ una
más de las muchas estúpidas de-
cisiones del tristemente célebre
VIEJIDIO TORRE CANTU, quien
otorgó cargos públicos a lacayos,
más que a funcionarios.

La pregunta estribaría en: ¿lo
tolerará el líder congresal CAR-
LOS GARCIA GONZALEZ?

Al cierre de estos pergeños
llega boletín de la CEDH, con re-
ferencia al ‘informe’ de GARCIA
MARTINEZ, pero no ante el Con-
greso, sino ante sus propios em-
pleados.

Ahora, demos entrada a de-
nuncia de amable lector que pide
guardar su identidad por razones
fáciles de entender.

Se trata, dice, de la extorsión a
que en la Secretaría de Obras Pú-
blicas están sometiendo a los con-
tratistas no amigos de VIEJIDIO
TORRE con los que se tienen
adeudos por trabajos realizados.

Se trata, insiste, de par de fun-
cionarios del régimen anterior, de-
pendientes del subsecretario de
Servicios Técnicos y Proyectos
REYNALDO GARZA GOMEZ.

Por ser cuestión delicada, solo
referiremos las iniciales del par de
personajes en cuestión: GPG y
RIG.

El primero, oriundo de Matamo-
ros y el segundo fue empleado de
ALEJANDRO ETIENNE en la al-
caldía capitalina.

De acuerdo con esta denuncia
ciudadana, convertidos en pillos,
este par de sujetos estarían exi-
giendo del 20 al 30% (según el

chango es la nalgada, dice), por
dar trámite a los cobros.

Salió al aire.
En tanto, pareciera definido

que el alcalde OSCAR ALMARAZ
no buscará reelegirse para los tres
años que podría intentar.

Sus razones debe tener,
pero…

¿A quién heredaría su capital
político?

Averiguaremos y diremos.
Por lo pronto, deje registrado

que el arribo del jovenazo AM-
BROSIO RAMIREZ PICASSO a la
dirigencia local del PRI pareciera
abrir las puertas de la exaplana-
dora para el regreso de los políti-
cos de sensibilidad que los juniors
desplazaron por lustros. 

Digo, cuestión de revisar los ‘li-
derazgos’ más recientes y sus re-
sultados.

El joven AMBROSIO, por
cierto, llega con el aval absoluto
de ALMARAZ SMER.

Por su lado, farsante y desver-
gonzado lució el dirigente nacional
del PRI, ENRIQUE OCHOA
REZA, al proponer a su partido
que en el Congreso de la Unión se
trate aquella vieja promesa prose-
litista de ENRIQUE PEÑA NIETO
de reducir el número de diputados
federales y senadores.

Y es que, a sabiendas de que
el asunto va a rebotar en sendas
cámaras, el ‘Clavillazo de petatiux’
se aventó el tiro.

¿A poco los partidos se van a
hacer su harakiri?

Ni que fueran tan indejos. 
A propósito, será el sereno,

pero como que los gobernadores
mexicanos podrían entrarle al
quite y anunciar la rescisión de
contratos de renta de autos y
compra de vehículos con marca
gringa, como serían los casos de
Ford, Chevrolet, GMC, Chrysler,
Jeep, entre otros.

En ese sentido, trasciende que
MetLife, aseguradora multinacio-
nal pero con sede en Estados Uni-
dos, es la principal beneficiaria de
contratos de ese ramo en nuestro
país.

Especialmente porque es la
que asegura a funcionarios y go-
bernantes mexicanos.

¿Y si le quitamos el contrato?
Sumado, por supuesto a la

cancelación de compras de vehí-
culos Ford, Chevrolet, Chrysler,
Jeep, 

¿Aguantará el bravucón del co-
pete amarillo?

Antes de que se nos siga pa-
sando, anotemos el beneplácito
por el compromiso que recién le
concede el presidente ENRIQUE
PEÑA NIETO a un orgullo tamau-
lipeco, como lo es el tampiqueño
FERNANDO HEFTYE ETIENNE.

Desde la semana pasada es
Comisario propietario del Sector
Hacienda en la Secretaría de la
Función Pública.

Es ya el responsable del buen
manejo de los recursos públicos
en todo el sector Hacienda del go-
bierno federal, lo cual incluye la
propia SHCP, el SAT, 22 entidades
y toda la Banca de Desarrollo del
Gobierno Federal 

Por cierto, en referencia a
nuestro comentario de ayer, en el
sentido de que las Secretarías de
Turismo y Pesca, sacadas de esta
capital, a Tampico, y que siguen
sin funcionar, es bueno saber que
‘ambas dos’ tienen ya sus corres-
pondientes titulares, anunciados
por el gobernador GARCIA CA-
BEZA DE VACA desde que hizo
público su gabinete completo.

Lo que no se sabe es si MARIA
ISABEL GOMEZ y RAUL RUIZ VI-
LLEGAS, de Turismo y Pesca,
respectivamente, están ya co-
brando en las nóminas oficiales.

Y en caso positivo, valdría la
pena saber de sus acciones.

En otro orden de ideas, de con-
cretarse la candidatura azul para
JOSEFINA VAZQUEZ MOTA en el
EdoMex, no faltará quien saque a
la luz la millonada que el gobierno
de ENRIQUE PEÑA NIETO le in-
virtió a una organización ciuda-
dana que encabezaba la también
excandidata presidencial.

Hecho del cual, por cierto, no
faltaron los malpensados que su-
pusieron que era una especie de
pago de PEÑA NIETO porque la
‘Chepina’ no la hizo de tos tras su
derrota.

Cambiando de tema, como ‘en
los mejores tiempos’, pareciera
que la política en la UAT se hu-
biera quedado en los años 70. 

A mediados de aquella década,
el porrismo impuesto por el rector
de la época, JESUS LAVIN FLO-
RES, decretó huelga en la facul-
tad de Derecho, provocando que
la inmensa mayoría de sus estu-
diantes debieran tomar sus clases
en el graderío del estadio de futbol
localizado frente a sus instalacio-
nes académicas.

Hoy, el porrismo tolerado por el
rector ENRIQUE ETIENNE y ma-

nejado por una rémora de ese
cáncer, como lo es GONZALO
HERNANDEZ FLORES, sacó de
sus aulas a los estudiantes, pues
el porro mayor de la facultad de
Trabajo Social se niega a perder
el Poder que le concedió todo tipo
de privilegios.

Especialmente, económicos.
Hoy, alumnos de Trabajo Social

deben trasladarse a instalaciones
de la Normal Superior, para poder
atender el calendario académico.

¿Que 40 años no es nada?
Finalmente, se nos había pa-

sado comentarle que el asesinato
de RICARDO MARTINEZ CHA-
VEZ, ejecutado en Nuevo Laredo
el 4 de enero pasado, no fue un
asunto común y corriente.

Cuestión de hacer notar que si
bien al momento de su ejecución
cobraba como funcionario de la
Procuraduría de Tamaulipas, no
menos cierto es que apenas
meses atrás había fungido como
subprocurador en Guerrero.

Y ‘más antes’, fiscal antise-
cuestros de la PGR que jefaturó el
GRAL. RAFAEL MACEDO DE LA
CONCHA.

No solo eso.
Que los también ya fallecidos

SERGIO LICONA GOMEZ, coor-
dinador de la Policía Federal en
Tamaulipas, y MARCO FRAN-
CISCO GONZALEZ MEZA, dele-
gado del CISEN en nuestro
estado, con dos agentes auxilia-
res, acudían precisamente a una
reunión que investigaría aquel
atentado, pero no llegaron.

Un ‘incidente’ provocó que la
‘Durango’ blindada volcara en la
carretera Monterrey-Nuevo La-
redo, causando sospechosa-
mente la muerte de TODOS sus
ocupantes.

Por hoy es todo. Mañana será
otro día.

P.D.- Agradecemos en todo lo
que vale la llamada telefónica de
‘amiga’ de JOSE ISAURO FLO-
RES RIVERA, alias ‘Pepito,’ para
que ya no sigamos incomodando
a los ‘padrinos’ del nuevo rico ta-
maulipeco.

Entenderíamos que se trata de
una especie de ‘acomedida’ y que
PEPITO nada tiene que ver con la
‘advertencia’.

Sale… y vale.

-gpediazmtz@hotmail.com, 
-lupediazmtz@gmail.com,
-(twitter) @lupediazmtz

Slim presidente. ¡¡¡Ajúaaa!!!
·      Extorsionan a acreedores de Viejidio
·      Confianza de EPN a Fdo. Heftye
·      Policías se quejan: no hay viáticos
·      La UAT cuatro décadas después
·      Los antecedentes del ejecutado


