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CUANDO se tienen deseos sin-
ceros de servir, eso se demuestra
en el marco de los hechos, pero
cuando se obra con el engaño y la
mentira, el pueblo mismo será el
que te haga a un lado, eso es lo
que le ha venido ocurriendo a la al-
caldesa de Reynosa MAKI ES-
THER ORTIZ DOMÍNGUEZ,
porque esta señora, lejos de enten-
der y comprender que su obligación
y compromiso es estar al tanto de
las necesidades de las familias que
votaron por ella y de todo el pueblo
de Reynosa, esta, se ha mantenido
indiferente y eso que ella hace, es
el peor de los errores, detalle por el
cual “su agravio político”, ella
misma se lo ha conseguido, gracias
a su mal actuar y a su terquedad,
de tener funcionarios que no la ayu-
dan, pero gente cercana a ella,
aduce que “tampoco se deja ayu-
dar”.

Y A COMO se contempla el esce-
nario político en Reynosa, está
claro que MAKI, “es víctima de sus
propios errores”, porque ella
misma,  ha caído en la terquedad y
la testarudez y no por amenazas de
sus adversarios políticos, como
esta señora lo aduce para justifi-
carse, porque en primer lugar hoy
nadie anda en campaña, hoy son
tiempos de gobernar y hacer bien el
trabajo para el que fue electa y
esto, ella lo sabe, porque con todo
respeto,“Maki, es una señora y no
una niña” y consecuentemente
sabe también  que su ineludible
obligación es la de servir, pero eso
a la doctora, le es ambiguo, ecuá-
nime e indiferente, pues así lo ha
venido demostrando.

ADEMÁS, el ejemplo de que ni
en la misma Presidencia Munici-
palde Reynosa la quieren, porque
no le permitieron sus atrofiados
desplantes, son las renuncias que
le han presentado personas de res-
peto que tienen calidad y dignidad,
como son los casos de MIGDALIA
LÓPEZ, quien siendo la Presidente
Municipal suplente, prefirió digna-
mente separase de la Secretaria de
Desarrollo Social, porque le era im-
posible seguir siendo cómplice de
quien no trabaja por el bien de Rey-
nosa y la más reciente renuncia fue
la del Secretario del Ayuntamiento
BENJAMÍN GUERRERO BAZAL-
DUA, a quien Maki, regañó penosa-
mente en público y el hombre por
respeto no le respondió, presentán-
dole enseguidasu retiro,porque se-
guramente el hoy ex funcionario,
decidió no seguir siendo víctima del
burdo actuar de la alcaldesa.

INCLUSO, si alguien piensa que,
“a Maki le están cerrando las puer-
tas”, para avanzar, difiero de este

punto de vista, porque “las puertas
la misma Maki, se les ha venido ce-
rrando”, al instrumentar una política
no de dialogo y servicio, sino de
confrontación y ejemplo tangible de
esto es el cabildo que ella preside,
órgano colegiado que no le permite
sus locuras a la edil municipal, tema
que es súper comentado en todo el
palacio y entre la mismasociedad
de Reynosa, porque DOÑA MAKI,
entre otras cosas ha venido imple-
menta una política recaudatoria. Y
sino que explique de manera trans-
parente “como cajita de cristal” lo si-
guiente: 

CUANTO RECAUDA la alcal-
desa Maki Ortiz diariamente, por
semana o por mes por el concepto
de espectáculos, eventos especia-
les, sanidad, alcoholes, cobro de
piso a ambulantes y a los comer-
ciantes en pequeño en general, in-
cluyendo cobros que hace el
Ayuntamiento en los diversos Tian-
guis que operan en la ciudad?.

INFORMAR ESO sería ideal,
pero con toda seguridad no lo hará,
“porque no le conviene que el pue-
blo de Reynosa se entre”, sobre
cuanto logra en dinero “constante y
sonante” por los referidos rubros. A
eso sería ideal respondiera de ma-
nera transparente la alcaldesa de
Reynosa MAKI ESTHER ORTIZ
DOMÍNGUEZ.

ENTRE OTRAS COSAS, les diré
que, “a Maki nadie le está restando
fuerza”, que no se haga la víctima,
porque ella sola se la ha generado,
por su terquedad y testarudez, res-
pecto a tener funcionarios como
JUAN GARCÍA GUERRERO en
Comapa de Reynosa, el que de
plano “no ha podido con el pa-
quete”y tener otros colaboradores
más que no le han dado resultados.
Esa es la realidad.

Y SEENTIENDAtambién que,
“Maki, no tiene enemigos”, tendrá
adversarios políticos, porque en po-
lítica es lo que comúnmente se es-
tila. PERO SÍ TIENE gente que no
comulga con su mal actuar, PERO
ADEMÁS “tiene un pueblo molesto,
inconforme e indignado, porque “lo
tiene sin agua”, “en medio de la ba-
sura” y lamentablemente entre las
pestilentes aguas negras QUE
BROTAN POR TODOS LOS RUM-
BOS DE LA CIDUAD, cuyo pro-
blema, afecta la salud de niños y
ancianos, eso es lo que si tiene en
contra la alcaldesa de Reynosa,
gente a la que debía servirle y no lo
hace.

Ud. Amable lector que opina?.
Por hoy es todo y hasta mañana.
Para sugerencias y puntos de

vista en general al email:
lupeernesto@yahoo.com.mx

Argonmexico / Por sus obras, ¿los co-
noceréis?… Hace casi dos semanas,
“Mexicanos contra la Corrupción y la Im-
punidad” denunció al jefe delegacional en
Cuauhtémoc, Ricardo Monreal Ávila, de
haber otorgado contratos a los amigos de
su hija y a empresas zacatecanas sin ex-
periencia en la Ciudad de México. Sí, en
lo que dura un parto, les repartió 266 mi-
llones de pesos en obras para la demar-
cación.

El Ricardo Monreal señalado por esa
organización, “MCCI”, es el mismo quien
como Jefe Delegacional irrumpió autorita-
rio y con lujo de violencia en una produc-
ción del cineasta Alfonso Cuarón.
Mientras en esa demarcación de la capital
mexicana se han multiplicado los proble-
mas de inseguridad y de tráfico de dro-
gas.

Es el mismo jefe de aquél director ge-
neral Jurídico y Gobierno, Pedro Pablo de
Antuñano, a quien le hallaron en la ca-
juela de su automóvil una caja con 600 mil
pesos en efectivo de origen inexplicado,
por lo cual fue detenido la madrugada del
viernes 16 de septiembre de 2016.

Aquella tarde, en rueda de prensa, el
mano derecha de Ricardo Monreal adujo
que ese dinero eran “donativos”, y que por
el puente de los festejos patrios en Mé-
xico, no se pudo depositar en el banco.

Antuñano, circulaba en su Charger
negro cuando personal del Estado Mayor
Policial le marcó el alto en un punto de re-
visión en Presidente Masaryk y Mariano
Escobedo. Al revisar el auto le hallaron el
dinero y, al no poder acreditar la propie-
dad, fue remitido al Ministerio Público y se
abrió el expediente CI-FSP/B/UI-B-
3C/D/1761/09-2016, reportó el diario Re-
forma.

“Si se trata de derechos de vía pública,
que se ingrese a la Tesorería; y si se trata
de extorsiones a establecimientos, a am-
bulantes u otros negocios, que vengan y
lo reclamen, lo vamos a devolver”, dijo
Monreal en rueda de prensa.

En octubre de 2015, Monreal Ávila
había declarado que un hombre no iden-
tificado llegó a la sede delegacional y en-
tregó a su secretaria particular, Yazmín
Yabra Guzmán, una bolsa con un millón
579 mil 500 pesos. Pero hace unas sema-
nas de este 2017, la misma funcionaria
fue señalada de ser quien recolecta las
cuotas de los vendedores ambulantes que
operan en la delegación Cuauhtémoc.

Ricardo Monreal es el mismo exgober-
nador de Zacatecas sobre quien hubo
duras acusaciones de tener vínculos con
bandas delictivas, y de malos manejos en
su administración. Es la misma persona
cuya familia tiene rasgos caciquiles en su
natal Fresnillo y que trató de imponer, in-
fructuosamente, a su hermano en la gu-
bernatura que él ocupó dos sexenios
antes.

Él es el mismo priísta que era de los fir-
mes integrantes del “Bronx” (aquél espa-
cio ubicado en el Salón de Plenos del
Palacio Legislativo de San Lázaro, du-
rante el sexenio de Carlos Salinas de Gor-
tari), por su estilo pendenciero y
alebrestado a la hora de defender cual-
quier iniciativa presidencial que llegara a
la Cámara de Diputados.

Sí, es el Ricardo Monreal Ávila quien
ha sabido brincar, como insuperable sal-
timbanqui, del PRI al PRD, del PRD al
Partido del Trabajo, hacia el Partido Con-
vergencia (hoy Movimiento Ciudadano), y
después a su actual instituto político, Mo-
rena, franquicia partidista de Andrés Ma-
nuel López Obrador. Lo ha sabido hacer
de acuerdo a sus conveniencias e intere-

ses personales.
Sí… es el mismo que aspira a ser el

próximo Jefe de Gobierno de la Ciudad de
México y que hará cualquier cosa para lo-
grarlo. O sea, hacer política en su peor
concepción: grillar, conspirar, engañar,
traicionar, desviar recursos y luego ras-
garse las vestiduras y declararse víctima
de alguna conspiración malévola y do-
losa.

Ahora, hace unas semanas, en entre-
vista con Ciro Gómez Leyva para Radio
Fórmula, la periodista Dulce Ramos enjui-
ció que a partir de la llegada de Monreal
a la demarcación capitalina, por lo menos
cuatro empresas y cuatro personas zaca-
tecanas recibieron 14 contratos que
suman 266 millones de pesos.

Recordó que Ricardo Monreal fue go-
bernador de dicho estado entre 1998 y
2004; además, acusó que de las empre-
sas contratadas en la actual administra-
ción, solo una tiene experiencia como
contratista en la Ciudad de México, y de
los beneficiados con contratos, dos son
amigos de la hija del delegado, Catalina
Monreal.

De acuerdo con MCCI, los 266 millo-
nes de pesos se entregaron entre el 22 de
diciembre de 2015 y el 30 de septiembre
de 2016. De esos contratos, si se toman
los 10 más caros, los zacatecanos se han
quedado con 64 por ciento del total, 184
millones de pesos. Algunas obras eran
para repavimentar las calles de la colonia
Roma, pero ninguna de las propuestas
ganadoras fue la más económica.

El portal Zócalo, de Coahuila, publicó
en abril de 2016 que a través de las redes
sociales se difundió una foto del jefe de-
legacional, Ricardo Monreal Ávila, be-
biendo en un restaurante de la colonia
Juárez “en horario laboral” con su secre-
taria particular, Jazmin Yebra Guzmán.

Indica que Jorge Cisneros, usuario que
compartió entonces la foto del zacate-
cano, señaló que el delegado gritó airada-
mente en varias ocasiones que su
secretaria es la que tiene el control de la
delegación y no él. “Tú eres la que tiene
el poder en la delegación, decía Ricardo
Monreal a su secretaria gritando para que
todo el restaurante lo escuchara”.

En su mensaje, Cisneros también
cuestiona al titular de la demarcación de
navegar en su administración con ban-
dera de austeridad, cuando en ese lugar
ordenó una cena de más de mil pesos.

“Su secretaria le contestó: ¡eres un ca-
brón!, ante los gritos de Monreal Ávila en
el restaurante, y quien asintió que sí, sí
era un cabrón, al tiempo que pedía una
orden de Kink Crab, la cual cuesta alrede-
dor de mil pesos”.

Cuestionado después al respecto, el
jefe delegacional alegó que la cena que
mantuvo con su secretaria fue después
de su jornada laboral y que lo único que
se busca con estas acciones es desacre-
ditar su trabajo en la demarcación. Que la
cena que tuvo con la funcionaria de la de-
marcación fue en un sitio modesto, donde
el platillo que ordenó no costó más de 150
pesos.

“Yo siento que están duros porque no
les gusta que estemos trabajando. Es de
mala fe, y a la vez se pierde la privacidad
con un servidor público con ese tipo de
perversidades. Sólo me comí una doce-
nas de ostiones”. Pero consultados por
Zócalo, personal del restaurante Sole in-
formó que el platillo que solicitó el jefe de-
legacional “sí cuesta más de mil pesos”.
¡Valiente honestidad!… 

argondirector@gmail.com y argonme-
xico@gmail.com

MAKI TIENE A REYNOSA SIN AGUA, ENTRE BASURA Y AGUAS NEGRAS…?
*Monreal, ¿El Bueno en Morena al Gobierno de CDMX?

*Lo Marcan: De Antuñano, Yabra, sus Obras…


