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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

El karma es el karma, se quiera o
no. Y hay quienes en la vida pagan
cosas que sólo ellos saben y que no
les permiten dar una. Ese es el caso
de Juan García Guerrero quien,
desde que aspiraba a la alcaldía de
Ciudad Victoria, aseguraba a quien
deseaba escucharlo que él era un
empresario exitoso, aunque la reali-
dad lo ha rebasado y ha permitido
que todos observemos que este
pobre hombre, Juan García Gue-
rrero, ni es empresario, ni es político,
ni es nada. El pobre Juan no da una.
García Guerrero es un personaje

panista, cuyas ansias de ser alguien
lo ha llevado a pelearse con muchos
dentro y fuera de su círculo político,
incluidos dirigentes azules de muy
alto nivel en Tamaulipas. A Juan no
lo toleraban en Güémez, de donde
dice ser, aunque la verdad es que no
es de ahí. Vamos, ni siquiera es ta-
maulipeco. Tampoco lo toleran en
Victoria. Y tampoco lo toleraron en
Reynosa. Juan García Guerrero es
un personaje despreciado.
Fue a tal nivel desagradable su

llegada a la ciudad fronteriza, que
después de unos cuantos meses de
sentirse dueño y señor de la CO-
MAPA, tuvo que irse de la Comisión
Municipal de Agua Potable y Alcan-
tarillado con una patada en el tra-
sero ante el enojo y beneplácito de
todos quienes alguna vez tuvieron
que tratar con él debido a sus des-
plantes y patanerías.
Juan no es líder ni supo conver-

tirse en tal. García Guerrero se
peleó con los trabajadores, se ene-
mistó con los funcionarios municipa-
les, nunca fue un servidor público
cercano a los medios de comunica-
ción ni siquiera, cercano a los usua-
rios de la COMAPA a quienes debía
servir y finalmente los fregó.
De inmediato, nomás sentándose

en la silla, Juan ordenó que a todos
los recibos de agua se le incremen-
tara el consumo de metros cúbicos
del vital líquido, lo que por conse-
cuencia incrementó el pago por
parte de los usuarios en cantidades
desproporcionadas. Esta acción
gangsteril por parte de Juan García
Guerrero motivó el enfado de los
usuarios del agua.
Fue a tal grado el problemón que

se creó en la Comisión Municipal de
Agua Potable y Alcantarillado de
Reynosa, que Juan García Guerrero
se tuvo que ir. Fue lanzado y dejó el
cómodo Despacho de Gerente Ge-
neral contra su voluntad, y contra la
voluntad de la alcaldesa de Rey-
nosa, al convertirse en una piedra
en el zapato de casi todos. Juan fue
destituido, corrido o separado de su
encargo, como usted quiera decirlo,
a raíz de un comportamiento beli-
coso y pendenciero, en detrimento
del organismo operador del agua en
la fronteriza ciudad. 
Lamentablemente, se dice que

hoy Juan, sigue mandando en la
COMAPA de Reynosa con el bene-
plácito de la primera autoridad de
Reynosa o su desconocimiento. Se
presenta muy seguido a las instala-

ciones del organismo operador del
agua, recorre las oficinas, a algunos
empleados les pregunta cómo van
las cosas y les pide información, y
otros, lambiscones claro, corren a
atender a “su amo y señor”, para in-
formarle y llevarle chismes, lo que
sin duda vulnera a la Comisión.
Reitero: yo no tengo claro si la al-

caldesa sabe o no de este compor-
tamiento de Juan y menos tengo
claro si ella lo tolera o lo motiva.
Pero de que ha creado un problema,
un monstruo dirían algunos, en la
persona de Juan García Guerrero, lo
ha creado la alcaldesa.
El caso es que ayer en Ciudad

Victoria, y conforme a la Convocato-
ria establecida para la elección del
Consejo Estatal del Partido Acción
Nacional en Tamaulipas, se dieron
cita 867 delgados con derecho a voz
y voto en el Gimnasio de la Univer-
sidad Autónoma de Tamaulipas. Pre-
sidieron la Asamblea Francisco
Elizondo Salazar, Presidente del
PAN en Tamaulipas; Ismael García
Cabeza de Vaca, Secretario General
del Partido en el Estado; y el repre-
sentante del Comité Ejecutivo Na-
cional del Partido, Benjamín
Zermeño Carmín. También hizo pre-
sencia el Gobernador del Estado,
Francisco García Cabeza de Vaca. 
El caso es que en esa asamblea

panista, nuevamente Juan fue el
centro del desprecio de los asisten-
tes: quiso también ser Consejero
Nacional y también se topó coyul
con piedra.
Una tras otra, dirían por ahí. Pero

Juan García Guerrero no quiere en-
tender que no se le quiere en Ta-
maulipas. No se ha portado bien. Es
señalado con índice de fuego por
sus excesos, su patanería y sus
desaciertos. Bueno, es a tal grado el
desprecio contra este personaje,
que presumió a su salida de CO-
MAPA que se iba a dirigir una de-
pendencia del Gobierno Estatal, lo
que por supuesto no ocurrió. 
PD. 1. Primero, fue a parar al bote

Jorge Morales Borbón, titular de la
Secretaría de Comunicación Social
con el ex Gobernador de Sonora,
Guillermo Padrés Elías, acusado por
corrupción y una turbia relación
entre los medios y la “casta” política
de aquella entidad. Ayer, la ex vo-
cera de Javier Duarte de Ochoa en
el Gobierno de Veracruz, Gina Do-
mínguez Colio, fue encarcelada acu-
sada por la Fiscalía General del
Estado de Veracruz por un presunto
desvío por cien millones de pesos
en el periodo de 2010 a 2014.
Hoy, muchos medios de comuni-

cación social de Tamaulipas, prácti-
camente todos, se preguntan
cuándo ocupará su celda el ex Co-
ordinador de Comunicación Social
del Estado con Egidio Torre Cantú,
Guillermo Martínez García, quien
además de acusarlo por malos ma-
nejos en el presupuesto público, se
le acusa de presuntamente haber
violado a una menor de edad du-
rante el ejercicio de su encargo pú-
blico.

JUAN GARCÍA GUERRERO ¡NO DA UNA!

HIPÓDROMO POLÍTICO 
Por : Carlos G. Cortés García

- Gina Domínguez Colio fue a parar a la cárcel. ¿Y Guillermo
Martínez García cuándo?

- La tromba registrada en Nuevo Laredo nos cobró sólo una
de las muchas facturas que le debemos a la naturaleza

Factos Conurbados
Por : Omar Lara Martínez

La elección del Presidente Municipal de Ciu-
dad Madero en el 2018, podría convertirse en
algo muy interesante y atractivo... Para decirlo
en términos más directo, con mucho morbo, esto
si se concreta lo que se rumora en este momento
sobre quienes serían los abanderados de cada
uno de los partidos políticos. 
Quien al parecer está dispuesto a convertirse

de nueva cuenta en candidato a la alcaldía de
Ciudad Madero es el empresario JAIME TURRU-
BIATES SOLIS, quien desde hace algunas se-
manas ha movido mucho sus redes sociales. 
TURRUBIATES SOLIS ya fue candidato en

dos ocasiones, una por el Partido Acción Nacio-
nal y la segunda por el PRI, bandera con la cual
llegó a la presidencia municipal maderense... Se
rumora que de nueva cuenta sería la carta de la
cual eche mano el tricolor para tratar de recupe-
rar la casona de la avenida Francisco I. Madero. 
Por ello es que dentro de poco tiempo podrí-

amos ver en las calles de Madero un logotipo
que puede representar de manera más fuerte el
interés del empresario maderense por participar
en el próximo proceso electoral del 2018... Una
"J" en colores rojo y verde principalmente, la cual
ya anda circulando en redes sociales y en los te-
léfonos celulares de amigos y conocidos del pre-
sidente del Grupo Jaktur... 
Y de concretarse las aspiraciones de quienes

tienen interés por la presidencia municipal de
Madero, la elección a este cargo en la urbe pe-
trolera se puede poner muy interesante, ya que
el rostro de otro empresario maderense apare-
cería en las boletas electorales en el 2018, tal es
el caso de ADRIÁN OSEGUERA KERNION, ya
que el partido Movimiento de Regeneración Na-
cional (MORENA) ya tuvo acercamiento con él
para proponerle ser tomado en cuenta entre sus
aspirantes. 
Aunque aún no se tiene una respuesta formal

a ese tema, OSEGUERA KERNION ya tuvo una
primera experiencia en este ámbito de la política,
por lo que se puede considerar como uno de los
aspirantes a ocupar el cargo de ANDRÉS ZO-
RRILLA.

Habría que recordar que ZORRILLA MO-
RENO tiene la posibilidad de reelegirse como al-
calde, así que en caso de quererlo, estaríamos
hablando a inicio del 2018, dos de los partidos
políticos considerados como más fuertes, ten-
drían como aspirantes o precandidatos a empre-
sarios, al igual que un partido de nueva creación
como es MORENA, por lo que la lucha por la
presidencia municipal en Madero se pondría
MUY INTENSA e  INTERESANTE... 
Cambios... 
Después de muchos rumores y especulacio-

nes llegaron los cambios a diversas áreas de la
administración municipal de Ciudad Madero,
buscando con ello eficientar el trabajo de algu-
nas dependencias. 
El encargado de dar a conocer estos cambios

y llevar a cabo la entrega de los nombramientos
a los nuevos responsables es el propio alcalde
ANDRÉS ZORRILLA MORENO. 
El primer cambio se dio en la Dirección de

Bienestar Social, dejando su cargo JUAN FE-
LIPE GUTIÉRREZ TOSCANO, para que su lugar
fuera tomado por quien fungiera como Directora
de Atención Ciudadana, MARIA ROJAS LÓPEZ.

Otra de las modificaciones fue la salida de
LUCERO MEZA del programa Federal PROS-
PERA, entrando en su lugar MARCO ANTONIO
MARIÑO ÁLVAREZ... quien fue anteriormente el
subdirector de Atención Ciudadana. 
El tercer cambio relevante se dio la tarde del

martes, cuando el presidente municipal, AN-
DRÉS ZORRILLA, entregó el nombramiento
como nuevo Director de Atención a la Juventud
a JUAN FELIPE GUTIÉRREZ TOSCANO, quien
suple a ROBERTO MORALES MELGOZA, el
cual sale de esta dependencia con una investi-
gación por presuntos actos indebidos o de co-
rrupción cometidos contra el personal que tenía
a su cargo... Indagatoria que por cierto la Con-
traloría Municipal que encabeza DIANA FER-
NÁNDEZ DÍAZ no ha concluido. 
Aún queda pendiente por designar a quien se

quedará al frente de la Dirección de Atención
Ciudadana, además que se esperan más cam-
bios en los siguientes días... Estaremos al Pen-
diente... 
El Aporte... 
Ya que hablamos de la Dirección de Atención

a la Juventud de Madero, es mucho lo que se
dejó de hacer con el anterior titular, ya que se

pudo lograr bastante con la simple continuidad
de algunos programas si no se tenía conformada
ninguna estrategia nueva. 
Y es que habría que recordar algunos como

el de "Conduce como Santo", el cual buscaba
concientizar sobre respetar los señalamientos de
tránsito, así como fomentar la conducta del con-
ductor designado y evitar combinar alcohol y vo-
lante... O el de  "Proyectando Talentos", el cual
se convirtió en un espacio para la promoción ar-
tística en los jóvenes así como la preparación
personal, profesional y de valores... o Uno tan
sencillo como el denominado "Hoy Vale Ser
Joven", lo cual era un ciclo de conferencias en
las preparatorias y secundarias de Madero para
alertar a todos los jóvenes referente a las princi-
pales problemáticas actuales  como adicciones,
violencia y brindarles  orientación vocacional. 
Dichos programas del trienio anterior tuvieron

no solo mucha difusión, sino también muy bue-
nos resultados, ya que a pesar de no contar con
recursos para implementarlos, el equipo de tra-
bajo que encabezaba el entonces director OMAR
ALEJANDRO MARTÍNEZ DEL ÁNGEL, se las in-
geniaba para conseguir apoyo y patrocinios que
permitieran aterrizarlos, eso era interés por tra-
bajar y aportar algo positivos a los jóvenes ma-
derenses... 
Trabajo sin Grilla...
Los que ya decidieron mostrar su postura de

una manera abierta son los regidores maderen-
ses que provienen de partidos de oposición, en
este caso del PRI, Verde, MORENA, Movimiento
Ciudadano y PRD. 
Y es que hace unos días, los 7 regidores de

oposición que forman parte del cabildo de Ma-
dero, decidieron reunirse para convivir y platicar
fuera del ambiente laboral, demostrando con ello
que no solamente son compañeros en el cuerpo
edificio, sino también amigos.

Pudimos ver a los priístas, CARMEN DO-
MÍNGUEZ TALANGO, BERTHA BANDA GON-
ZÁLEZ y MARIO GÓMEZ MARTÍNEZ... JOSE
LUIS HINOJOSA BANDA del Partido Verde... EL-
VIRA GARCÍA del PRD... MARÍA AMPARO
MONTALVO, de Movimiento Ciudadano, así
como el edil ANDRÉS PONCE SALAZAR, del
Movimiento de Regeneración Nacional (MO-
RENA). 
Los regidores simplemente dejaron en claro

que estarán trabajando como un bloque o grupo
en su función primordial de atender a la ciudada-
nía maderense, dejando de lado cualquier tipo
de problema o grilla que pudiera existir en el
ayuntamiento, ya que su obligación como parte
del cabildo es atender las necesidades y gestio-
nes de la población de la urbe petrolera, no dis-
traerse en situaciones que en nada benefician a
los ciudadanos... 
El Desobligado... 
Tal parece que hay un funcionario en Madero

a quien poco le importa no solo la Dirección a su
cargo, sino también la ideología del Gobernador
en torno a que se debe fomentar el deporte para
mejorar el tejido social, algo que también impulsa
el alcalde ANDRÉS ZORRILLA. 
Se trata del Director de Deportes de Madero,

RICARDO PONTVIANNE JIMÉNEZ, quien de
plano ha tomado este cargo de "pachanga", ya
que se para de vez en cuando en la Unidad De-
portiva, sitio donde se encuentra su oficina. 
Lamentablemente sus fallas son notorias y

demuestran que no está al pendiente de lo que
es su responsabilidad, siendo un ejemplo claro
el festejo por el día del maestro desarrollado en
el gimnasio de este lugar.

Y es que, a pesar de estar programada con
anticipación la actividad, no se tomaron las me-
didas necesarias para que el clima artificial es-
tuviera listo al momento de la llegada de los
invitados, algo que le corresponde verificar a su
persona por ser el responsable de dichas insta-
laciones 
Otro punto negativo es que se comporta de

una manera grosera y prepotente con los depor-
tistas, además que le gusta hacer muchas pro-
mesas que no cumple, pero eso sí, se siente
todo un "LATÍN LOVER", pues coquetea con
cuanta jovencita se encuentra en su camino. 
Este tipo de gente en nada beneficia al de-

porte maderense y mucho menos a la adminis-
tración que encabeza el alcalde ANDRÉS
ZORRILLA, por lo que este intento de funcionario
no debe estar en la administración... DE
FACTO!!! 
factosconurbados@gmail.com 

¿Tres Empresarios al Ruedo?...


