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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

No hay plazo que no se cum-
pla. Inicia el periodo de rendi-
ción de informes de los
diferentes servidores públicos,
a lo largo y ancho del estado de
Tamaulipas. Serán los 43 alcal-
des y alcaldesas y los diputa-
dos al Congreso de Tamaulipas
quienes, de frente, deberán in-
formar a los tamaulipecos sobre
sus resultados. Y cada quien
dirá lo que a su parecer sea lo
mejor, sobre todo tomando en
cuenta que el próximo 8 de sep-
tiembre habrá de iniciar el pro-
ceso electoral federal del 2018,
en donde estarán en juego la
Presidencia de México, la reno-
vación del Congreso Federal,
Diputados y Senadores, nueve
gubernaturas y los 43 ayunta-
mientos de Tamaulipas.
Así pues, en este periodo de

informes, los alcaldes tamauli-
pecos en funciones se juegan
más que sólo señalar y aplaudir
lo que ha sido su trabajo al
frente de los Ayuntamientos. Se
juegan, por primera vez en la
historia, la reelección.
El caso de Reynosa es muy

especial, es una situación muy
sui géneris. Y como a la alcal-
desa ya no la quiere la socie-
dad y sus correligionarios como
Presidenta Municipal por sus
pésimos resultados al frente del
Ayuntamiento, el PAN desig-
nará, seguramente, a otro can-
didato y Mama Maki no tendrá
de otra que agarrar sus cosas e
irse a su casa, junto con Carli-
tos, su hijo, y el nepotista y co-
rrupto de su marido.
¿En qué consisten los malos

resultados de Mamá Maki en
estos primeros 11 meses de
gestión? En todo. Su condición
de salud no le ha permitido go-
bernar, aunque si bailar. En
campaña, Mamá Maki ofreció,
ofreció y ofreció y no cumplió,
no cumplió, no cumplió. Nada
cumplió.
¿Pavimentaciones? No hay.

¿Bacheo? No hay. ¿Limpia pú-
blica? No hay. ¿Seguridad? No
hay. ¿Iluminación Pública? No
hay. ¿Servicio eficiente de agua
y drenaje? No hay. ¿Obras de
beneficio social? No hay. ¿Pa-
vimentaciones?, tampoco hay.
De todo esto que le comento,
no hay nada. Pero hay cosas
que si hay.

¿Caídos? Si hay y muchos.
¿Baches? Si hay y muchos.
¿Fugas de aguas negras por
toda la ciudad? Si hay y mu-
chas. ¿Basura en las calles? Si
hay y mucha. De hecho, nos
estamos ahogando en mugre e
insalubridad. ¿Agentes de trán-
sito corruptos? Si hay y mu-
chos. Sólo pregúntele a los
vecinos de Reynosa que opinan
de la patrulla 5 de Tránsito
Local que trabaja horas extras
para que los entres si haya y
sean muchos. ¿Inseguridad y
balazos? Si hay y muchos. Du-
rante la campaña electoral,
Mamá Maki ofreció que eso se
acabaría y si, la seguridad au-
mentó para ella, su esposo y su
hijito Carlitos, quienes ya viajan
en cómodas camionetas blinda-
das, compradas con el dinero
de los contribuyentes, la gente
de a pie nos tenemos que joder
y vivir con la angustia de con-
vertirnos en daños colaterales.
En este tema, también Mamá
Maki le falló a los ciudadanos.
Asimismo, se han multipli-

cado por miles las fugas de
aguas negras y caídos por toda
la ciudad, lo que pone en riesgo
a los ciudadanos, al incremen-
tar las posibilidades de que se
caigan en un agujero en medio
de la calle y por supuesto ries-
gos de pandemias, que ya exis-
ten en algunos sectores de la

ciudad.
En resumen, Mamá Maki fue

la gran decepción para los rey-
nosenses. Después de venir de
dos administraciones nefastas,
la de Everardo Villarreal Salinas
y la de José Elías Leal, la espe-
ranza era que la administración
de la panista hiciera la diferen-
cia, pero no. Tan mala la pinta
como la colorada. De las tres
no se hace una.
Y lo peor es que Mamá Maki

nos resultó mitómana. Miente,
miente y miente. Ahora resulta
que ella trajo a las empresas
que están trabajando el tema
de la energía eólica, que ella
logró que Reynosa generara los
más de 13 mil empleos logra-
dos durante el último años,
como así lo ha venido gritando
a los cuatro vientos, que ella es
la gran salvación de Tamauli-
pas.
¿Y el Gobierno del Estado no

ha hecho nada, entonces?
¿Pues no que ni tenía ni un chi-
pote chillón para combatir a la
delincuencia y en cuestión de
semanas se ha convertido en la
salvadora de Reynosa?
¿Dónde está la transparencia
que tanto pregonó? ¿Dónde
quedó la tan llevada y traída ca-
jita de cristal? Si poco le ha im-
portado cumplir a Mamá Maki
con la Ley de Transparencia,
pues menos le importará cum-

plir con servir a los ciudadanos.
Lo que es cierto es que mien-

tras Reynosa se muere entre la
inseguridad y la basura, entre
los caídos y las aguas negras,
entre los discursos estridentes
de Mamá Maki y la triste reali-
dad, entre el nepotismo y la co-
rrupción, los reynosenses piden
a gritos un manotazo en la
mesa, y que esta señora, con
un padecimiento tan grave
como el Ictus, que es un tras-
torno brusco de la circulación
cerebral, se vaya para su casa,
a Mission, o a Chihuahua, o a la
Ciudad de México, donde ya no
le haga daño a la ciudad de
Reynosa y a su gente.
A un año de que asumió la

presidencia municipal, junto a
un equipo de inconscientes e
ineptos, los reynosenses cla-
man que no hay mal que dure
100 años y piden que ya se
vaya. La sociedad ya está harta
de los cuentos chinos, de los
que Maki es experta. Por cierto,
algunos vecinos han senten-
ciado, y con sobrada razón, que
con Mamá Maki, Reynosa salió
de Guatemala y se fue a Gua-
tepeor.
Gracias por recibirnos. Sus

comentarios son bien recibidos
en nuestro correo electrónico
hipódromo.politico@gmail.com.
Y también estamos en twitter
@CarlosCortesMX.
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