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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

DE PRIMERA… 
LA DAMA DE LA NOTICIA  

Por : Arabela Garcia 

Si usted quiere hacer esca-
lera al cielo hay varias formas,
una de ellas es apoyar apor-
tando alguna cantidad econó-
mica para la nómina del Asilo
Pan de Vida que por muchos
años ha estado atendiendo a
abuelitos de la comunidad que
no tienen familia ni dinero para
tener una vejez digna. 
El llamado es a toda la comu-

nidad de Matamoros que como
se dice de a poquito se llena el
jarrito y poder apoyar a las per-
sonas que están al frente,
desde hace algún tiempo esta
institución trae problemas eco-
nómicos y hoy más que nunca
es una prioridad darlo a cono-
cer para que alguna alma cari-
tativa o muchas con su noble
corazón ayuden. 
Ojala y  a todos los delin-

cuentes de cuello blanco les
llegue esta información y ayu-
den,  a los ex gobernadores co-
rruptos y los que están; que
llegar al cielo no es fácil, menos
con tantas corruptelas, así que
ayudar es una manera de lim-
piar los pecados.
De los 32 gobernadores que

han administrado el país a la
par del sexenio del Presidente
Enrique Peña Nieto, sólo entre
los 22 que son priistas han des-
viado alrededor de 258 mil 829
millones 185 mil pesos de los
recursos públicos, de acuerdo
con denuncias penales y resul-
tados de la Auditoría Superior
de la Federación (ASF). Así que
dinero si hay, corazones bue-
nos también, esperemos bue-
nas noticias. 
OTTO HANS MAERSSEN,

diplomático de carrera del De-
partamento de Estado de Esta-
dos Unidos, arribó a la ciudad
de Matamoros para ocupar el
cargo de Cónsul General de
Estados Unidos en la ciudad,
en sustitución de ANGELA
KERWIN. 
Anteriormente, se desem-

peñó como Cónsul General en
el Consulado General de los
Estados Unidos en Ekaterim-
burgo, Rusia. Otras asignacio-
nes en el extranjero incluyen
Kabul, Ginebra, Bagdad, París,

Monterrey, Bogotá y Mérida.
Sus asignaciones domesticas
en Washington incluyen Direc-
tor con el Representante Co-
mercial de los Estados Unidos
en la Casa Blanca, y asistente
personal del Subsecretario de
Estado para Asuntos Europeos
y Canadienses. 
Otto Hans Van Maerssen, ha

sido reconocido con múltiples
premios de honor y mérito del
Departamento de Estado, habla
español, francés y ruso. 
Y ya que andamos con el

tema de los Estados Unidos
Americano, ahora resulta que
dice DONALD TRUMP que
siempre no se construya  todo
el muro, pos que cree este grin-
guito, ahora lo construye. 
“No necesitamos el muro en

las 2 mil millas (3 mil 200 kiló-
metros) porque tenemos mu-
chas barreras naturales”, les
dijo Trump a los reporteros que
iban en el Air Force 1 durante
su vuelo a París, publicó Los
Ángeles Times.
Aproximadamente 600 millas

(960 kilómetros) de la frontera
sur están protegidas por muros,
cercos y otras barreras. No
quedó claro durante las decla-
raciones de Trump si esa cifra
que citó se refiere a las nuevas
protecciones fronterizas o inclu-
yen las que ya existen, aunque
pareció sugerir que el arreglo
de los actuales cercos fronteri-
zos cuenta en el total que tiene
en mente.
“Lo que me gustaría hacer es

un plan integral de inmigración.
Pero nuestro país y las fuerzas
políticas no están preparadas
aún”, agregó.
John Kelly, el secretario de

Seguridad Interna de Trump,
sugirió este miércoles en unas
declaraciones que el procura-
dor general Jeff Sessions, po-
dría tomar la decisión final
acerca del programa, conocido
como DACA, si es cuestionado
en la corte.
Los dos anteriores son temas

que por nuestra cercanía con el
país americano y por ser fron-
tera atañen de manera general.
Vaya noticia; Renuncia al PRI

RICARDO VEGA, Secretario
General del Sindicato de Traba-
jadores de la Construcción, Ex-
cavación, Similares y Conexos
de la República Mexicana cono-
cido como SITRACE para
unirse a MORENA, se “Des-
tapa” como aspirante a ser can-
didato a presidente municipal
por MORENA para e 2018.
En una reunión  en las insta-

laciones del SITRACE de Alta-
mira, encabezadas por el
representante de MORENA en
Tamaulipas, HECTOR GARZA,
ante  la planilla de los integran-
tes del sindicato de trabajado-
res cetemistas se atestiguo la
adhesión al Movimiento de Re-
generación Nacional, con miras
a participar en las elecciones
próximas del 2018.
Hablar de que los agremia-

dos también se unen a MO-
RENA  sería muy apresurado,
sin embargo un buen líder jala
a los demás, habría que ver
que  tanta lealtad le han tenido
a su partido el PRI  por tantos
años, aunque parece  lo contra-
rio.
Y en Matamoros pero más

cerca políticamente en el Par-
tido Acción Nacional, el que
anda comiéndoles el mandado
a todos los panistas  es RA-
MIRO SALAZAR, el papa de la
ex alcaldesa, (LETICIA SALA-
ZAR, hay quienes dicen que re-
gresa, pero ojala lo que se llevó
regrese),   quien realiza loterías
en las colonias como si andu-
viera en campaña en lugar de
hacer leyes o por lo menos pro-
puesta pero como en el Con-
greso nadie lo pela mejor se
viene a su patria chica en
donde por lo menos con cinco
pesos hace milagros, no crea
que es muy suelto.
A propósito de LETICIA SA-

LAZAR, dicen que anda ar-
mando su aquelarre en el
Movimiento Ciudadano pero
como LUIS ALFREDO BIASI
tiene tantos billetes no saben a
quién apostarle si al PAN, al
MC, o al mismo PRI porque no?
Por lo pronto unos días de

vacaciones servirán para que
los chamacos se calmen en las

instituciones educativas aunque
quienes lo van a resentir son
las mamas así que mejor mo-
mento para enviarlos a un cam-
pamento o hacer alguna
actividad.
Las graduaciones están a la

orden del día y algunos salones
de eventos haciendo su agosto,
mientras que los padres su-
friendo las de Caín con tanto
gasto, espérese a las entradas
en agosto nuevamente.
Al que vimos en una gradua-

ción el pasado jueves fue al
líder del SNTE en Tamaulipas
RIGOBERTO GUEVARA, aun-
que él es muy político las rela-
ciones con la SEP  siguen
ríspidas, claro el líder tiene que
defender lo suyo y la Secretaria
también lo que le encargaron,
vamos a ver hasta donde
aguantan.
El alcalde  JESUS DE LA

GARZA DIAZ DEL GUANTE y
su esposa la señora BLANCA
TREVILO  de DE LA GARZA,
sostuvieron un encuentro con
las Asociaciones Civiles de Ma-
tamoros en donde se firmó un
convenio con INDESOL federal
a fin de poder trabajar de la
mano y poder apoyar a estos
grupos que ayudan a la comu-
nidad.
Se anunció una bolsa de un

millón de pesos para apoyar
proyectos para las OSC de Ma-
tamoros siempre y cuando
cumplan con la convocatoria y
requisitos señalados.
Es la primera vez y de ma-

nera histórica que se pone
tanto énfasis en este tema y es
el alcalde de Matamoros CHU-
CHIN  quien toco la puerta a
nivel federal en todo Tamauli-
pas dijo el asesor de INDESOL
federal, VICTOR CABRERA
quien lo confirmo.
Las asociaciones civiles de

Matamoros que vayan capaci-
tándose y contando con las re-
glas de operación podrán
accesar a recursos federales,
señalo el asesor titular de IN-
DESOL quien además ofreció
una plática a dirigente de OSC.
Sugerencias y comentarios

arabelagarcia01@hotmail.com

LAVE SUS PECADOS, DONE AL ASILO PAN DE VIDA
- RAMIRO SALAZAR COME EL MANDADO A LOS PANISTAS  YA ANDA EN CAMPAÑA. 

- EXALCALDESA TAMBIEN AMENAZA CON VOLVER,  ¡¡¡¡¡A LA POLITICA ¡¡¡¡ NO LO QUE SE LLEVO. 
- NUEVO CONSUL EN MATAMOROS. 

- DONAL TRUMP YA NO SABE NADA, SI CONSTRUYE MAS MURO O MAS LEYES DE INMIGRACION.


