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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

La próxima semana, la Al-
caldesa de Reynosa, Maki Es-
ther Ortiz Domínguez, va a
rendir, así le llaman ellos, su
Primer Informe de Gobierno, o
de desgobierno, como Usted
prefiera nombrarle. El caso es
que en uno de los espectacu-
lares que anuncia el evento, la
alcaldesa, quien viste por
cierto un traje de corte mascu-
lino, y donde el photoshop no
le hace justicia a la señora.
El caso es que dice Mamá

Maki que en lo que va de su
gobierno, han bacheado 22
mil 182 metros cuadrados.
Esos trabajos, a precio comer-
cial, no le costaron al Ayunta-
miento más de cinco millones
de pesos, en costo comercial,
y el volumen trabajado, si es
que lo trabajaron, equivale a
haber reencarpetado 23 calles
de 120 metros de largo por 8
de ancho, con un espesor de
cinco centímetros.
Si Reynosa cuenta con 500

colonias, ello significa que se
reparó menos de media calle

por colonia, lo que se traduce
que en esta materia la admi-
nistración municipal no hizo
prácticamente nada. O lo que
es lo mismo, está reprobada.
Aquí acompaño este co-

mentario con algunas fotos y
usted dígame si le cree a
Maki. Por que #YoNoLeCreo
Así está Reynosa, así está

la ciudad que dice gobernar,
inundada de baches y de ba-
sura. Como ejemplo de las
tristes condiciones de la in-
fraestructura urbana, en la
Calle Sinaloa esquina con
Nuevo León, repararon un
bache, nada para los que hay
en ese lugar, dejaron el cas-
cajo y esa esquina hiede, lo
que representa un serio riesgo
para la salud de los vecinos
del lugar.
Las fotos son más que ilus-

trativas de los graves proble-
mas que se viven en
Reynosa, y de la ineficacia de
un gobierno que se muere en
la raya antes de declarar su
incompetencia.

Ecos del Desinforme de Reynosa

HIPÓDROMO POLÍTICO 
Por : CARLOS G. CORTÉS GARCÍA

EL contundente triunfo de SER-
GIO GUAJARDO MALDONADO en
la elección interna del Partido Revo-
lucionario Institucional podría ser un
indicio claro del poder político que
aún mantiene el exgobernador EGI-
DIO TORRE CANTU en el alto
mando tricolor estatal.
Desde su renuncia a la delegación

federal que ostentaba en Tamaulipas,
ya se daba como un hecho que GUA-
JARDO MALDONADO se impondría
al resto de los aspirantes a presidir el
Comité Directivo Estatal del PRI.
Como es del dominio público, el

nuevo pastor tricolor obtuvo el voto
de 265 consejeros, mientras que
OSCAR LUEBBERT GUTIERREZ
captó 181 sufragios durante la vota-
ción partidista. Es decir, GUAJARDO
se impuso a LUEBBERT con una di-
ferencia de 84 votos.
La contienda interna priísta inició

con 9 aspirantes a la dirigencia esta-
tal del exinvencible. Sin embargo,
solo tres cumplieron con los requisi-
tos de la convocatoria: SERGIO
GUAJARDO MALDONADO, OSCAR
LUEBBERT GUTIERREZ y ALEJAN-
DRO GUEVARA COBOS.
A menos de 24 horas del proceso

interno que se llevó a cabo en ciudad
Victoria, el diputado federal GUE-
VARA COBOS decidió retirarse de la
competencia, en apoyo a la unidad
partidista.
Una corriente de opinión asegura

que en realidad el representante po-
pular en la Cámara Baja del Con-
greso de la Unión participó como
esquirol, para bajar la guardia de
OSCAR LUEBBERT, quien repre-
senta al sector inconforme del PRI,
apoyado, además, por el senador
MANUEL CAVAZOS LERMA.
Por lo pronto, pasada la eferves-

cencia partidista, es más que claro
que el “dedazo” continúa siendo el
método de elección interna del Revo-
lucionario Institucional.
Aún más, un importante sector de

la militancia tricolor considera que el
nuevo dirigente estatal de su partido
tiene el visto bueno del gobernador
FRANCISCO JAVIER GARCIA CA-
BEZA DE VACA, a pesar de su ex-
tracción panista. Dicho de otra
manera, GUAJARDO MALDONADO
sería un dirigente tricolor “a modo”,
en el actual gobierno en la entidad.
Pero eso no es todo.
Es un secreto a voces que quien

encabeza los vientos del cambio en
Tamaulipas solo le devolvió una copa
amarga al reynosense de las tantas
que en su momento le brindó el dos
veces exalcalde de Reynosa, cuando
el PRI dominaba en la esquina nor-
este de la república mexicana.
No obstante, la incertidumbre y

duda estriban en la aparente buena
relación entre EGIDIO TORRE
CANTU y GARCIA CABEZA DE
VACA. Por un lado, se impone en el

PRI estatal a SERGIO GUAJARDO,
quien lleva el “fierro” del ahora exgo-
bernante y, por el otro, a casi un año
de distancia, hasta ahora no se ha
escuchado ningún manotazo en la
oficina más importante del tercer piso
del palacio de gobierno, a pesar de
la descarada corrupción que ha en-
contrado la primera alternancia polí-
tica en Tamaulipas.
Justo es mencionar que no son

pocos los priístas de hueso colorado
que estiman que la alternancia polí-
tica en la entidad fue negociada en la
cúpula del poder y que a la misma se
prestó el entonces candidato del PRI
a la gubernatura BALTAZAR HINO-
JOSA OCHOA.
Obviamente, especulaciones, sí,

pero dicen que cuando el río suena
es que agua lleva.
DESDE EL BALCON:
Lamentables los acontecimientos

que sucedieron la mañana del lunes
en la ciudad de Río Bravo. Un grupo
de gatilleros comandados por un su-
jeto apodado el “Metro 28” intentó se-
cuestrar a un funcionario de la
Secretaría de Desarrollo Rural Muni-
cipal identificado como CARLOS
ALEJANDRO CASTILLO PEREZ. El
servidor público, en un instinto de su-
pervivencia, se introdujo con todo y
el vehículo que tripulaba a la planta
baja de la presidencia municipal rio-
bravense.
La violencia en Río Bravo, Rey-

nosa y la ribereña contrasta con la
tranquilidad que se vive en la tres
veces heroica Matamoros.
P.D.-
Mañana jueves en el Auditorio de

la FSTSE, allá en la ciudad de Mé-
xico, se llevará a cabo la XXV En-
trega de Reconocimientos por
Trayectoria Periodística que organiza
año con año el Club Primera Plana.
El licenciado JOSE LUIS URIBE

ORTEGA, presidente de la citada or-
ganización gremial fundada hace 58
años, no ha dejado escapar ningún
detalle. Pilares fuertes son el Secre-
tario General VIRGILIO ARIAS RA-
MIREZ y el Secretario Tesorero
JOSUE BEUTELSPACHER HUI-
ZAR.
Los detalles del evento, en la si-

guiente entrega.
Y hasta la próxima.
mariodiaz27@prodigy.net.mx
También lea y escuche PALACIO

en:
www.eldiariodematamoros.com, 
http://elgraficotam.com.mx,  
www.meridianohoy.com, 
www.eldiariodebate.info, 
www.enlineadirecta.info, 
www.fapermex.mx, 
www.tamaulipasenlared.com, 
www.elfarodemexico.com,  
www.elbuhodetamaulipas.com y

Libertas Radio en el 89.5 de Fre-
cuencia Modulada a las 7:30 A.M. en
su primera edición de noticias.    

¿Amasiato PRI-PAN?
- Egidio Torre Cantú impuso a su “gallo” en el CDE del PRI
- Alejandro Guevara Cobos solo actuó como comparsa
- Mañana, la XXV Entrega de Reconocimientos por el Club
Primera Plana

PALACIO
Por : Mario A. Díaz


