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Mentiras verdaderas agosto 2019

Los Actos de La ternera José Inés Figueroa Desde el último proceso panista interno para elegir a su candidato a Gobernador, hubo quienes quisieron iniciar el siguiente proceso de sucesión. LANZAMIENTO de CARLOS ENRIQUE CANTUROSAS VILLARREAL, LETICIA SALAZAR VÁZQUEZ ha sido puesto en el centro de atención y MAKI ORTIZ
DOMINGUEZ, ha gestionado su gestión. Debido a este contexto, pocos esperaban que la reinfuegos político sobre la sucesión del Estado se produjera tan pronto, menos, en los escenarios que se están produciendo. Tampoco se esperaba la presentación del Tercer Informe del Gobierno. Cuando el Corrido de El Truco apareció durante aproximadamente
un mes, no hubo necesidad de que nadie viera deplantas futuristas del Secretario General de Gobierno, CESAR AUGUSTO VISTAGUI OSTOS, destacando su figura y observando amenazas. Es un buen amigo, pero es un campeón. Probablemente, aquellos que desacreditaron su autoría abundaron, en el maquillaje y la difusión del coro, porque ahora
hay quienes cuestionan la veracidad del supuesto diálogo entre él y el ahora antiguo títere del Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Educativa, GERMON PACHECO, que trabaja profusamente a través de las redes sociales. Sin embargo, el patrón repetido de la amenaza velada de hacer infidenciones públicas sobre la supuesta mala gestión, con la que
todos caeríamos y el cuestionamiento del supuesto perfil del senador ISMAEL GARCIA COW HEAD, a la sucesión de su hermano. La opción del manto todavía no es nueva, en los medios trascendentes, aunque en ese momento había quienes lo veían como un detención quieto, precisamente para contener la agitación de la multitud en ese momento. Por
ejemplo, en Victoria, el alcalde neo-Lallar ENRIQUE RIVAS CUELLAR se reunió con un grupo de analistas políticos estatales para intercambiar puntos de vista sobre el escenario de acción. El edificio concentró su presentación en el ámbito de su gestión, ciertamente ampliamente integral en el resto de sus pares, desde los primeros presupuestos a los
que accede, como primer puerto fronterizo, con la participación de peajes y fondos que lo convierten en propietario del principal de los mismos. Un millón de dólares en bienes cruza cada minuto a través del Puente De los Tres Puentes Neo-Lallaredian; casi un tercio del impuesto sobre el valor añadido recaudado por el país se genera aquí; Altamira, el
segundo puerto más grande, tiene un tráfico de 6.000 millones; Nuevo Laredo 106.000, como referencia. El dinero llama dinero: si hoy en la capital victoria luchan por ejercer 40 millones de pesos federales en programas de agua potable, y nada más, el ayuntamiento neo-lallar, del mismo origen, tiene disponible para solicitar en el resto del año 320
millones para un parque, pavimentación e iluminación, además de otros 150 millones para acciones de vivienda populares. Son trampas de dinero mayores fondos propios, invertidos en obras y servicios públicos, hasta la construcción y mantenimiento de escuelas y centros de apoyo social, que cualquier municipio lo hace. No trabajo para que me den la
candidatura, pero si vengo de lo que hago, se me da la oportunidad, bienvenida, responde al alcalde a una pregunta expresa, declarándose un préstamo a lo que su partido, el PAN, tiene, en su innegable intención de seguir participando en la política. Tales expresiones no pueden desvincularse del futurismo político, pero no pueden clasificarse en lugar
del statu quo. El encuentro con los comunicadores tuvo lugar después de una reunión, en la que fue ratificado como Presidente de la Red Municipal de Sentada de La Salud de Tamaulipeca, que habla de deferencia y ascendencia. Hay quienes repiten que, dentro del PAN, el alcalde de la capital XICOTENCATL GON-LLEZ URESTI dice, a los que quieren
escuchar, que también tiene aspiraciones de estado y los benefactores de tamicheño CHUCHO NADER, animan expresiones en la misma dirección. Por su trabajo los conocerás. Los lieis están en el camino del tiempo. La agenda estacional, del Gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA, es otra. En una carta enviada al subsecretario de
derechos humanos del Ministerio de Gobierno del país, ALEJANDRO ENCINAS, destacó la necesidad de establecer una estrategia integral de atención a los migrantes, siempre en un marco de respeto a sus derechos humanos. La política de contención migratoria que el gobierno federal ha prestado bajo ninguna circunstancia puede ir más allá de la
soberanía y los poderes de las Entidades Federales, dijo, advirtiendo que las tamaulipas no permitirán la instalación de centros de detención, detención o hacinamiento. La Junta de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN) apoyó esta posición y dejó en claro que México requiere una política integral de inmigración, honrando la ley y los derechos
humanos: no alentar o criminalizar la migración. Cualquiera que tenga oídos, que oiga. En el Congreso Local, ayer se celebró la primera, de cuatro sesiones plenarias extraordinarias, que se celebrarán en este recreo, antes de la entrega del estafilococo, en el que se aprobaron 16 dictámenes, siete de los cuales fueron descartados las iniciativas originales.
Todavía afectado por las vías respiratorias, el vicepresidente, GLAFIRO SALINAS MENDIOLA, ocupó repetidamente el tribuno. En las últimas semanas, la legislatura neo-alemana ha mostrado malestar físico, probablemente agobiado entre el trabajo legislativo -que presidió incluso en el permanente que funciona en receso-, además de los compromisos
familiares que ahora le han privado de las vacaciones y, por supuesto, sus negocios, relegados en esta etapa de su vida pública. A finales de mes, se contempla la siguiente sesión extraordinaria, pero aún no se define si para entonces han ventilado el gran paquete de cuentas públicas que pretenden terminar, entre la intención de no heredar el retraso
para la próxima legislatura. El Auditor Superior del Estado, JORGE ESPINO ASCANIO, aporta sus propios compromisos en el orden del día, por la intención que trae al gobierno federal lopezobradorista, para desaparecer esta figura de la Auditoría Superior. No se nota aquí, pero en el nivel central, la ASF pone al gobierno federal bajo control y aunque el
Ministerio de La Función Pública -órgano de supervisión interna- no es exactamente un experto dulce, las unidades son eso al final del día. En la Cámara Baja del Congreso de la Unión, el Comité de Asuntos de la Frontera Norte, presidido por el ex cog gobernador rubén moreira, formó parte de una serie de subcomités temáticos, con la participación de
varios compatriotas. Riobravense HECTOR JOEL Calabazo VILLEGAS VILLARREAL, se ha integrado en los Subcomités de Aduanas y Seguridad, mientras que el Matamorense, LOZANO RODR-GUEZ se encuentra en la regularización de automóviles de origen extranjero. Por supuesto, debido a su alto impacto social, este último es de particular
atención. El Tribunal Electoral del estado reassuou ayer, para alejarse de un juicio laboral de los trabajadores de los tribunales electorales. El pleno votó por unanimidad la presentación que determinó que la antigua institución administrativa del Instituto Electoral de Tamaulipas, ROSA PATR-CIA DE LA FUENTE MARTINEZ, fue liquidada en el tiempo, de
conformidad con las leyes aplicables. Su demanda de un pago más alto para su programa de jubilación VERDADERO Mentiras – El derecho a vivir en paz – Viernes, 6 de noviembre de 2020
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