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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

En el marco del día del niño, la
Presidencia Municipal en coordina-
ción con el DIF Matamoros, coordi-
nan una magna celebración para los
pequeñines este próximo 30 de abril
de 12 a 6 de la tarde en el Parque de
Beisbol, FELIPE ( BRAZO FUERTE)
LEAL, ubicado en la calle Solernau y
Avenida  del Maestro .
Se contempla para los reyes del

hogar juegos mecánicos, juegos tra-
dicionales, dulces, premios y sorpre-
sas además de la cantante infantil
PATYLU.
PATRICIA SIRVENT BARTON,

está casada con el panista CESAR
NAVA, el político de FELIPE CALDE-
RON, que luego se hizo diputado fe-
deral.
La pareja protagonizó una polé-

mica por la compra de un departa-
mento de lujo en la zona de Polanco,
en aquellos años  como muchas pa-
rejas del espectáculo político, entre
ellos  ENRIQUE PEñA NIETO Y AN-
GELICA RIVERA.
El representante del gobernador

del estado en la zona de Texas,
FRANCISCO GALVAN, mediante
una charla dio a conocer la importan-
cia  comercial de ser vecinos pero
sobre todo darle el verdadero aprecio
a cada uno de los dos países.
Hablo sobre el repunte petrolero y

al respecto la semana próxima sos-
tendrá reuniones con empresarios de
este rubro en San Antonio, Texas.
Se le cuestionó sobre el Puerto de

Matamoros, en Mezquital, a donde se
requiere invertir muchos millones de
dólares para que se pueda generar la
dinámica económica que se planeó;
el proyecto deberá estar fructificando
a diez años.
A propósito de este espacio turís-

tico y económico, se comenta que el
que si tiene tierras por estos lares es
el ex gobernador TOMAS YARRING-
TON RUVALCABA, no así  el tam-
bién ex gobernador EGIDIO TORRE
CANTU, quien señalaban como in-
versionista o como dueño de algunos
terrenos que a la postre serán bas-
tante jugosos; por el momento no se
le han cuantificado los bienes que ob-
tuvo como gobernador.
Este miércoles se puso en marcha

en Matamoros por primera vez la es-
cuela de deporte adaptado que ten-
drá su sede en las  instalaciones del
Parque Olímpico Eduardo Chávez.
Con la firma de un convenio interins-
titucional, alumnos con capacidades
diferentes, participaran por primera
vez en Matamoros, en el programa
denominado “Atletas Heroicos.
A  través de “Atletas Heroicos”, se

atenderán diariamente a 30 niños, -
entre 6 y 16 años., por 10 instructo-
res, una doctora y un sicólogo,
autorizados.
El presidente municipal  JESUS

DE LA GARZA DIAZ DEL GUANTE,
ha instruido para que este programa
entre en operación y se mantenga de
forma permanente, de acuerdo al ca-
lendario de la Secretaria de Educa-
ción.
En la firma del convenio participan

la Secretaria de Salud, la Secretaria
de Educación, el Sistema Integral de
la Familia DIF Municipal, los Centros

de Atención Múltiple (CAM), y el Ins-
tituto del Deporte municipal.
Dicho programa contará con la ex-

periencia de maestras en educación
especial, mientras que los instructo-
res deportivos, harán lo propio, con la
premisa de formar campeones, de
acuerdo a sus habilidades y de ahí
serán formados para integrar la se-
lección de atletas paralímpicos de
heroica Matamoros.
En Matamoros se pondrá en mar-

cha el programa social subsidio a la
leche  a través del Gobierno del Es-
tado, mediante el apoyo de la Con-
gregación Mariana Trinitaria; este
programa estará bajando a través de
la Secretaria de Bienestar Social en
Matamoros, que a nivel regional co-
ordina MIREYA GONZALEZ.
Este programa social será abierto

a toda la población que lo requiera y
más adelante también se estará
aportando la  fórmula para los bebes
de cierta edad.
Esta congregación trabaja en

apoyo de más de siete entidades fe-
derativas del país, a donde también
llevan otros apoyos sociales en bene-
ficio de la población más vulnerable.
MIREYA GONZALEZ, comento

que el programa de despensas  será
de manera equitativa pero sobre todo
a la población que lo requiera sin uti-
lizarlo como manipuleo político,
será?..
A pocos meses de que se den ini-

ciados los trabajos políticos de
acuerdo a los lineamientos electora-
les, muchos personajes aprovechan
cualquier escaparate para darse a
conocer aunque a tontas y locas
hacen propuestas y señalamientos;
la labor política de cualquier regidor,
diputado, senador y demás es mucho
más responsable en estos tiempo en
donde la tecnología permite en se-
gundo saber si están cayendo en ver-
borrea o si traen  o no algo en el
morral.
Que no le asombre que a partir de

agosto próximo den inicio en la pasa-
rela de muchos puestos quienes as-
piran a llegar a una curul a una
senaduría o a ser aunque sea la
carga maletas de cualquiera  de
estos.
Los programas de lentes están

dando excelentes resultados y la
firma de convenio que sostienen  el
Hospital la Vision, la Carlota de Mon-
temorelos, con el ayuntamiento de
Matamoros permite que muchas fa-
milias se vean beneficiadas y aunque
se tiene que pagar un costo el  servi-
cio es de excelente calidad y a mitad
del costo que en cualquier  otro hos-
pital.
Desde operaciones de cataratas,

desprendimiento de retina, entre
otros son problemas que presentan
muchos pacientes de Matamoros que
han sido beneficiados gracias a las
gestiones del alcalde JESUS DE LA
GARZA , a través del regidor COCO
CARDENAS y la operatividad   de
LAURA DE LA GARZA.

Sugerencias y comentarios arabe-
lagarcia01@hotmail.com

- PROGRAMA DE DESPENSAS YA NO SERA MANIPULADO COMO GANCHO POLITICO

- QUE TOMAS YARRINGTON SI TIENE PROPIEDADES EN El 

PUERTO DE MATAMOROS, EN  MEZQUITAL.

- MATAMOROS TENDRA ATLETAS PARAOLIMPICOS

DE PRIMERA….
LA DAMA DE LA NOTICIA

Por : Arabela Garcia

T E C L A Z O S
Por : Guadalupe E. González

TODO PARECE indicar que a la al-
caldesa MAKI ESTHER ORTIZ DO-
MÍNGUEZ, los problemas de
Reynosa le son ambiguos, ecuánimes
e indiferentes, porque esta señora,
como primera autoridad municipal, no
ha entendido que su ineludible obliga-
ción, es la de velar por los intereses
ciudadanos y muy especialmente por
la seguridad de las familias, pero ella,
lejos de obrar en tal sentido, a pesar
de su responsabilidad política, “habla
como si estuviera ajena a los gravísi-
mos problemas de violencia”, como
los generados el pasado fin de se-
mana en este municipio fronterizo.
MAKI, en mi punto de vista, “no ha

entrado en razón” sobre el alto riesgo
de lo que ocurre en este su pueblo o
de plano “no ha querido darse cuenta
de la aguda y peligrosa realidad que
aquí se vive, porque en entrevistas
con los medios de comunicación,  la
alcaldesa elude evidentemente,  “dar
respuestas concretas sobre los he-
chos violentos”, dedicándose a decir
que está al tanto de estos problemas,
enviando colores naranja, rojo o ama-
rillo a través del semáforo de situación
de riego.
ADEMÁS, MAKI por su postura de

marcada indiferencia en los temas de
violencia, ya se le olvidó lamentable-
mente lo expresado por el Goberna-
dor de Tamaulipas FRANCISCO
GARCÍA CABEZA DE VACA, quien
durante su toma de protesta como
mandatario tamaulipeco, convocó a
todos los alcaldes de Tamaulipas “a
luchar por la paz en el estado” y tra-
bajar en ella, “no solo a través del
frontal combate al crimen organi-
zado”, sino también “atender las cau-
sas que provocan violencia”, en cuya
cuestión dijo el ejecutivo estatal “de-
bemos ser coincidentes de que, el
combate a la delincuencia organi-
zada, se logra a través de estos dos
rubros.
POR TAL MOTIVO, Víctor Sáenz

Jefe de la oficina del Gobernador de
Tamaulipas Francisco García Cabeza
de Vaca, dijo que ya se abrió una in-
vestigación en la Procuraduría Esta-
tal, debido a que las autoridades
municipales encabezadas por la alcal-
desa MAKI ORTIZ DOMÍNGUEZ, de
manera irresponsable, frivola e inhu-
mana, no acudieron al llamado de au-
xilio del pueblo, cuando se registraron
los bloqueos e incendios en Reynosa,
detalle que indigna a las familias, por-
que esta mujer, por su investidura de
primera autoridad municipal, está obli-
gada a obrar en consecuencia, pero
prefirió mantenerse omisa, es decir
“ajena a lo sucedido” y eso la verdad,
es una postura inconcebible e incluso
imperdonable.
Y VAYA QUE el responsable de la

oficina del gobernador Víctor Sáenz,
tiene toda la razón del mundo cuando
habla de que los municipios, son in-
evitablemente la primera línea de ac-
ción e información con la que cuenta
un gobierno, pero si él o las respon-
sables de estar al tanto de hechos vio-
lentos como los del sábado pasado

en Reynosa y no aportaban la infor-
mación adecuada, jamás se podrá lo-
grar el frontal combate a la
delincuencia, como es el propósito
trazado por el Gobierno de Tamauli-
pas.
OTRO de los detalles que debe-

mos señalar sobre este peligroso
tema de violencia ocurrido en Rey-
nosa, es que el gobernador CABEZA
DE VACA, por su propósito y deseo
de atender a su pueblo, personal-
mente y de manera puntual intervino
ese día por la noche en el caso, coor-
dinando algunas acciones, dando
vista del riesgoso tema a la Procura-
duría de Justicia. 
MIENTRAS QUE la alcaldesa

MAKI ORTIZ, a pesar de haber sido
informada telefónicamente de los he-
chos violentos ocurridos en este mu-
nicipio, prefirió seguir disfrutando de
su sueño, allá en su domicilio de Mi-
sión, Texas, demostrando así que los
problemas del pueblo que ella go-
bierna y que le dieron el voto, para ser
alcaldesa no le importan en lo más
mínimo y en esto pues “los hechos
son los que enmarcan realidades”.
SIN EMBARGIO, lo que lastima y

ofende a la sociedad reynosense, es
que la Presidente Municipal MAKI
ORTIZ, lejos de obrar o responder
con atingencia y perseverancia al
pueblo que la llevó a la principal silla
municipal,  no los atiende y por tanto,
deja a las familias en manos de la de-
lincuencia, porque a esta mujer, repito
y reitero, solo le importan sus cosas y
no las cosas de bien para las familias
de Reynosa.
PARA CONCLUIR, hay que señalar

que a la edil municipal MAKI ESTHER
ORTIZ DOMINGUEZ, ha dejado a la
deriva a los reynosenses y prueba de
ello, fue la indiferente postura que
esta mujer adoptó de manera burda,
durante los hechos violentos ya des-
critos y en los que para nada inter-
vino, pese a ser la responsable de lo
que suceda en Reynosa. Y con ello,
obviamente se descarta que la ciuda-
danía vuelva a apoyar a esta irrespon-
sable señora, si es que ella, deseara
reelegirse como primera autoridad, en
cuya responsabilidad política, está de-
jando mucho que decir y por consi-
guiente se confirma que, “de plano
MAKI, no puede con el paquete” de la
Presidencia Municipal de Reynosa.
Por hoy es todo y hasta mañana.
Para sugerencias y puntos de vista

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

MAKI OMISA, ANTE HECHOS VIOLENTOS SUSCITADOS EN REYNOSA.!


