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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

La Columna de Hoy
Por : Cuauhtémoc Díaz Martínez.

Los constantes ataques que la
delincuencia organizada ejecuta
contra policía estatales encarga-
dos de las tareas de seguridad en
la geografía tamaulipeca, van de
menos a más y peor cuando pro-
pios y extraños ven la tibieza con
que actúa el secretario del ramo,
LUIS FELIPE LÓPEZ CASTRO.

Cierto, la guerra declarada a los
cárteles mafiosos registra bajas
de uno y otro bando, sin embargo,
remotamente el bando guberna-
mental captura a los presuntos
ejecutores y cuando lo hace basta
unas horas para que ministerios
públicos y jueces los dejen en li-
bertad,

Traemos a colación el tema por-
que policías Fuerza Tamaulipas
se duelen amargamente, afir-
mando que sus jefes práctica-
mente los estarían mandando al
matadero, mientras ellos están
atrincherados en el bunker en que
han convertido la sede de la Se-
cretaría de Seguridad Pública y
aparecen solo para tomarse la
foto en eventos oficiales en los
que obviamente no corren algún
peligro.

Los decesos de policía y man-
dos medios estatales se han
vuelto algo muy común, con el
añadido que además de embos-
cadas ahora les arrojan explosi-
vos en los hoteles que se
hospedan y en sus propias insta-
laciones, donde por cierto ayer se
dio la detonación de una granada
de fragmentación, por fortuna sin
que dejara muertos o heridos.

En otro orden de ideas, quienes
saben de aguacates consideran
que será en el curso de la próxima
semana cuando el Comité Ejecu-
tivo del Revolucionario Institucio-
nal anuncie oficialmente el
nombre del nuevo dirigente esta-
tal para Tamaulipas.

Por lo pronto y mientras tanto,
el circo, maroma y teatro continúa
en la Ciudad de México y para ta-
parle el ojo al macho el líder na-
cional ENRIQUE OCHOA REZA
les leería la cartilla a los siete as-
pirantes y sin dejarlos chistar  im-
pondría a un candidato de unidad,
para de paso eliminar las diferen-
cias que necesariamente traería
en consecuencia la campaña in-
terna que cada aspirante realiza-
ría para buscar los votos de los
consejeros políticos.

Los mismos priístas afirman
que la suerte ya está echada y
que el nombre del “bueno” lo man-
tiene guardado bajo siete llaves el
delegado especial JOSÉ MURAT
CASAB y que no será sino hasta
la semana entrante cuando se dé
a conocer de manera oficial.

Lo aspirantes se reunirán el sá-
bado en la sede nacional del PRI,
en orden alfabético: JUAN
ALONSO CAMARILLO, LUIS

ALEJANDRO GUEVARA
COBOS, LUIS ENRIQUE ARRE-
OLA VIDAL, MIGUEL MANZUR
NADER, OSCAR SANTIAGO
LUEBBERT GUTIÉRREZ, RO-
BERTO GONZÁLEZ BARBA y
SERGIO CARLOS GUAJARDO
MALDONADO.

Démosle vuelta a la hoja, no sin
antes anotar que los regularmente
siempre bien enterados comentan
que la decisión estaría entre el
exalcalde de Reynosa y el dipu-
tado federal por el Mante, en
ambos casos llevando como se-
cretaria General a la reynosense
AÍDA ZULEMA FLORES PEÑA.

En nuevo cambio de pichada, a
diestra y siniestra los recordato-
rios maternales para los respon-
sables de la Comisión Federal de
Electricidad y la Comisión de
Agua Potable y Alcantarillado de
Victoria, JUAN FRANCISCO
HERNÁNDEZ CARRIZÁLEZ y
GUSTAVO ALBERTO RIVERA
RODRÍGUEZ, por el pésimo ser-
vicio que brindan sus miles de
usuarios

Lo cortes del suministro de
energía eléctrica son variados, no
así el del vital líquido que criminal-
mente se ausenta por días y se-
manas, principalmente en
colonias de la periferia y en comu-
nidades rurales. ¡Servido caro lec-
tor!

El tema de la escasez de agua
nos traslada a la zona conurbada
de Tampico, Madero y Altamira,
donde con motivo de la proximi-
dad del ciclón “Franklin” que con
categoría Uno impactó en las cos-
tas de Veracruz, acarreó suficien-
tes lluvias y algunas inundaciones
aquella región.

En la sección humorística va el
chascarrillo que envió nuestro
caro lector JULIO CÉSAR LÍMAS.
Y que dice: Dos amigos se cruzan
en el centro de la ciudad y uno
pregunta: - ¿Qué te pasó, Fer-
nando, porque andas todo golpe-
ado de la cara? Y le responde: -
Lo que pasa es que iba muy recio
en la moto, ¿y te acuerdas de
aquel edificio en el que se leía cla-
ramente, “Se traspasa”? - ¡Si,
claro que lo recuerdo! - Pues no
es verdad… ¡¡¡No se traspasa!!!
Juuuar juar juar juar.

Retomando el rumbo, el man-
datario FRANCISCO JAVIER
GARCÍA CABEZA DE VACA an-
daría este jueves por la zona de El
Mante, para la supervisión de la
Mesa de seguridad y Justicia,
evento al que asistirían funciona-
rios de los tres órdenes de go-
bierno, además los alcaldes de la
región, encabezados por el anfi-
trión JUAN FRANCISCO LEAL
GUERRA.

El gobernante de la alternancia
presidiría la sesión plenaria de la
Mesa Ciudadana de Seguridad y

Justicia de la región cañera, en la
que participaron representantes
de la sociedad civil y autoridades
locales y militares, donde el obje-
tivo es que la ciudadanía y el Go-
bierno del Estado trabajen de
manera organizada para analizar
estrategias y evaluar resultados,
además de promover la cultura de
la legalidad.

Para el viernes, el Jefe del Eje-
cutivo del estado viajaría a la zona
norte, para  la premiación a la Uni-
versidad Tecnológica de Tamauli-
pas campus Matamoros, galardón
que otorga la ANUT que aglutina
a 115 Universidades Tecnológicas
del país y que dirige RAÚL MAR-
TÍNEZ HERNÁNDEZ, tema del
cual hicimos alusión en nuestros
comentarios de ayer.

En los mismos comentarios del
mismo miércoles indicamos que
EDUARDO GARCÍA FUENTES
cubriría la vacante que en el ca-
bildo de Victoria dejó por licencia
el síndico propietario OCTAVIO
GONZÁLEZ GARCÍA y ayer
mismo caro lector escribió que el
mentado Lalo no solo es amigo
del presidente municipal, sino del
exgobernador EUGENIO JAVIER
HERNÁNDEZ FLORES, en cuyo
sexenio ocupó la Dirección de Ad-
ministración de Fondos Públicos y
Contabilidad de la Secretaría de
Finanzas, y beneficiario de contra-
tos como representante de la em-
presa DGF Contadores y
Consultores SC. 

Nos trasladamos a los dominios
de la chiapaneca GLORIA DE
JESÚS MOLINA GAMBOA, la Se-
cretaría de Salud y las preocupan-
tes estadísticas relacionadas con
el padecimiento de zika, colo-
cando en el escalón 16 de la geo-
grafía nacional a Tamaulipas y a
Ciudad Victoria número uno en el
estado.

Obvio, lo arriba escrito no tiene
relación con el FRANCISCO JA-
VIER ANTONIO MARTÍNEZ,
quien el mes pasado se estrenó
como nuevo Administrador de la
Aduana en Matamoros y quien
jura a los cuatro vientos que trae
la espada desenvainada y que
acabará con la corrupción y po-
dredumbre que heredó de su an-
tecesor.

Invadamos el área deportiva y
el Clásico “Tamaulipeco” progra-
mado para mañana en la noche,
en el Estadio “Marte R. Gómez”,
entre “Correcaminos” de la UAT y
“Jaibos” de Tampico- Madero, que
andan dando tumbos en este
arranque de Torneo “Apertura
2017” correspondiente a la Liga
del Ascenso

El fraudulento equipo local, los
mentados “Corre”, con su entre-
nador guanajuatense RICARDO
RAYAS SÁNCHEZ, ocupan la do-
ceava posición, sin conocer el

triunfo, en tanto el cuadro tampi-
queño, dirigido por el veracruzano
EDUARDO FENTANES
OROZCO, está posicionado  en el
décimo lugar.

Dicho de otra manera, el en-
cuentro realmente carece de im-
portancia por tratarse de dos
equipos maletas, sin embargo, el
presidente del plantel anfitrión,
RAFAEL FLORES ALCOCER,
puso como exigencia que además
de prohibir con dos horas de anti-
cipación al inicio del juego, el ac-
ceso vehicular por las calles
aledañas a la Unidad Deportiva
“Adolfo Ruiz Cortines”, no se le
entrada a la “porra” contraria.

En la pausa socialera, felicita-
mos por su onomástico, hoy, al
exalcalde de Güémez y Xicotén-
catl, respectivamente,  JOSÉ LO-
RENZO MORALES AMARO y
MARIELA LÓPEZ SOSA;  al tenor
tampiqueño, VÍCTOR JESÚS
HERNÁNDEZ GALVÁN; al exdi-
rector de Seguridad Pública en
Victoria, LORENZO LÓPEZ
GÓMEZ y al también amigo MA-
TÍAS GUILLÉN LARA, catedrático
oriundo de esta capital y radicado
desde muchos años atrás en Mo-
relia, Michoacán.

Extensivos a los periodistas,
EDGAR JARAMILLO ALANÍS,
ARANADI VÁZQUEZ GONZÁLEZ
y ROCÍO ARMANDINA CANTÚ
GALINDO; ARMANDO BENITO
DE JESÚS SÁENZ BARELLA, di-
putado por la LXII Legislatura; al
empresario ERNESTO NÉSTOR
SERNA; a los también victoren-
ses, la maestra MARCELA BUE-
RÓN PRIETO, JUAN DE LOS
SANTOS y FARID SAFA GONZÁ-
LEZ, y a nuestra paisana, profe-
sora GEORGINA ASTRID SILVA
CAPISTRÁN.

Es hora del punto final, pero
antes el mega “mamer” chistorete
que firma nuestro compadre, el
periodista HÉCTOR PERALES
JARAMILLO. Y que dice: Un hom-
bre llega a pedir trabajo en una
farmacia y el administrador le
aclara: - Esta bien, le puedo dar el
empleo pero si usted habla inglés.
- ¡Claro que hablo inglés!

- Veamos. Demuéstrelo y
atienda a esa persona que está
entrando. El cliente: - ¿Hay ampo-
lletas? Y al aspirante a empleado
le responde: - ¡¡¡Welcome Míster
Polletas. I´m Jorge!!! Juuuuar juar
juar juar.

P.D. Amigo lector, si no tiene in-
conveniente compártala con sus
contactos. De antemano, muchas
gracias.

Contáctanos en
temodiazm@hotmail.com, temo-
diazm1@hotmail.com; Facebook;
cuauhtemoc diaz martinez;        

GRACIAS POR VISITAR
NUESTRA PÁGINA www.meridia-
nodehoy.mx

¡¡¡¿Y los jefes?... bien gracias!!!


