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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

Teclazos
Por : Guadalupe E. González 

A COMO SE vislumbra el escenario
priista en Tamaulipas, podré comentar-
les que, el partido que por 86 años en
nuestro estado fue el invicto e invenci-
ble, hasta que “los vientos de cambio”
del GOBERNADOR CABEZA DE VACA
llegaron y arrasaron irremediablemente
con este cáncer social”, que mantuvo a
la entidad tamaulipeca, bajo un esca-
broso esquema de atraso y abandono,
hoy el RevolucionarioInstitucional, gra-
cias a la indiferencia desus mimos fun-
cionarios entre ellos alcaldes,
regidores, síndicos, diputados locales y
Federales y otros muchos más, el PRI
ESTÁ EN AGONÍA POLÍTICA, porque-
hasta el momento, no hay quien se in-
terese en la recuperación tricolor.

POR EJEMPLO, las oficinas estata-
les del PRI instaladas en Victoria se
contemplan desoladas, la gente no
acude y hay poco o casi nada de movi-
miento de la grey tricolor, todo porque
ya no son gobierno y ya no tendrán bajo
su dominio los montos millonarios que
este organismo político manejaba gra-
cias a los gobiernos del PRI, pero hoy
que el Tricolor en Tamaulipas es oposi-
ción, refleja una panorama, en el cual
se avista el desinterés político, cuya
tristeza es peor, porque los funcionarios
del PRI en activo, es decir los que reci-
ben muy buenos salarios, dietas y toda
una gama de beneficios económicos de
las instancias gubernamentales, “se
hacen de la vista gorda”, porque la ma-
yoría de estos, ni siquiera aportan las
cuotas mensuales como lo establecen
sus estatutos, por lo que sin dinero, el
PRI, seguirá yéndose de picada, cuya
agria situación política, ya se deja escu-
char entre aquellos priistas que aún
tiene la esperanza de revivir al ex inven-
cible.

POR LO QUE, “el statutos del PRI en
Tamaulipas”, es algo así como una en-
fermedad crónica, cuya padecimiento
día a día acaba más al paciente y por
ello, les diré que los priistas, esos que
se dicen o se decían “de hueso colo-
rado”,  hoy al saber que, “TIENEN SEIS
LARGOS AÑOS DE VACACIONES
FORZOSAS” gracias al gobernador
CABEZA DE VACA, ya no han mos-
trado interés por rescatar de la agonía
al Revolucionario Institucional, detalle
que confirma que, “el PRI difícilmente,
podrá recuperarse y levantarse del
catre o de la cama en la que quedó ten-
dido”, por obra y gracia de los fuertes
vientos de cambio que llegaron a Ta-
maulipas, vientos que hoy, son al espe-
ranza de los tamaulipecos, para que
nuestro estado, se vaya incorporando a
los esquemas de crecimiento, progreso
y desarrollo social y económico.

Y COMO hay muchos priistas decep-
cionados, porque siempre se les tuvo
en “compás de espera” en  la larguísima
fila de toda la vida y jamás se les dio
oportunidad de poder sobresalir políti-
camente, hoy muchos de ellos, han de-
cidido cambiar de color, irse a donde
puedan tener la oportunidad de partici-
par por el bien social de los pueblos del
estado, esto a mi juicio, es un tema in-
teresante que ha venido llamando po-
derosamente la atención, porque
infinidad de tricolores, no dudo que
pronto los vayamos viendo vestidos de
azul y no porque sean traidores, si no
porque en su Partidoel PRI, jamás se
les tome en cuenta.

POR ELLO, hoy en el PRI, repito, se

vislumbra un escenario de extremada
tristeza, porque ya no hay el deseo de
los militantes en fortalecerlo, porque
poco o nada, hasta el momento han re-
alizado como oposición, pues incluso,
ya ni se acuerdan de que eran un Par-
tido que trabajaba los 365 días del año
y no nomás en épocas electorales,
como de manera frecuente lo presu-
mían, cuestión, por la que esto confirma
aun más, la agonía política por la que el
Revolucionario Institucional viene atra-
vesando en Tamaulipas.

INCLUSO, les comento a mis lecto-
res que, hay comités municipales del
PRI; en el que ni siquiera tienen las
puertas abiertas para realizar el trabajo
diario y lo peor es que, LES HAN COR-
TADO LOS SERVICIOS DE AGUA,
DRENAJE Y ENERGÍA ELÉCTRICA,
“porque tales servicios, no los han pa-
gado” y ejemplo de ello, es el caso del
comité tricolor de Río Bravo, cuyo in-
mueble de casi 4 millones de pesos, re-
fleja un claro abandono, “el que incluso
está todo pintarrajeado”,  sin que esto
le importe a la irresponsable dirigente
municipal y regidora MARGARITA
GARCÍA MARTÍNEZ, mujer que tiene
años de verse favorecida por el PRI,
porque hoy es regidora del Ayunta-
miento por segunda ocasión y fue titular
del Registro Civil gracias al PRI, pero a
esta líder, “la grave situación política por
la que atraviesa el citado comité, le es
ambiguo, ecuánime e indiferente. Sin
olvidar que LA DIPUTADA LOCAL
PRIISTA por Río Bravo, la reconocida y
desprestigiada “cobradora de plazas de
maestros” COPITZI YESENIA HER-
NÁNDEZ, para nada se ha aparecido
para hacer algo por su Partido, partido
por el cual es Diputada y por cuyo cargo
“La Angelita de la COPI” gana cerca de
los 70 mil pesos mensuales. Como la
ven?

Y PARA FINALIZAR, en Reynosa,
donde “con bombo y platillo” toda la
vida se han manejado “en plan elitista”
aquellos que dicen ser o considerarse
integrantes de la clase política que adu-
cen maneja el ex alcalde y ex senador
OSCAR LUEBERT GUTIÉRREZ,
“aparte de que tienen oficinas de renta
y no propias” como las de Río Bravo,
ubicadas por el boulevard Morelos, hay
la certeza de que la gran mayoría de los
militantes tricolores de Reynosa entre
estos ex Presidentes Municipales,
como los bandidazos de Everardo Villa-
rreal Salinas, José Elías Leal, incluso
ex diputados locales y muchos mas no
pagan sus cuotas al partido, lo que ten-
dríamos que preguntarle al actual líder
OMAR ELIZONDO, y ahorita, los mal
agradecidos priistas, ni se acercan al
comité, porquenaturalmente no les con-
viene y, aquellos que son funcionarios
como la Diputada Federal MARÍA ES-
THER CAMARGO FÉLIX, menos
hacen presencia por la casa tricolor de
esta ciudad fronteriza, cuando deberían
darle calor al partido del que se han ser-
vido, para evitar que el PRI,siga bajo la
agonía política que desgraciadamente,
en estos momentos continúa pade-
ciendo, por obra y gracia de los fuertes
vientos de cambio del GOBERNADOR
CABEZA DE VACA, de quien, repito,
dejó tendido al tricolor en el catre”.

Por hoy es todo y hasta mañana.
Para sugerencias y puntos de vista

en general al email:
lupeernesto@yahoo.com.mx

En agonía PRI-Tamaulipas……!
Cabeza de Vaca los dejó “pal catre”

El hoyo más grande que dejara la ex al-
caldesa   con sus interminables desfalcos
lo dejó en la Junta de Aguas  de Matamo-
ros, lo  que hizo en Presidencia es peccata
minuta; es difícil creer que un partido que
lucho por estar en la silla de la sexta
echara a perder la oportunidad de reele-
girse, empachándose de esa manera y de-
jando decenas de pruebas en su contra.

Los cuestionadores creen que fue por-
que pensaba que dejaría a alguien de su
confianza (familia) o porque su ego político
la hizo imaginar que sería gobernadora y
que todo quedaría tapado.

Han salido temas de corrupción, tales
como el dobleteo de recibos que hicieron
para cobrarles a los comerciantes ambu-
lantes  y que dicho monto no entrara a las
arcas de la tesorería, pero esto también es
peccata minuta, el hoyo negro está en la
JAD en donde se sirvieron  con la cuchara
más grande.

Los resultados de algunas auditorias ya
están en manos del Congreso del estado,
será desde allá desde donde se ponga
orden a tantos millones saqueados a Ma-
tamoros, será desde allá donde deslinden
responsabilidades que podrían caer en
temas legales bastante fuertes, no falta
mucho para saber que paso con LETICIA
SALAZAR y la danza de los millones.

Quizá para entonces la alcaldesa ande
en Paris y no propiamente escribiendo a la
cigüeña, sino más bien escondiéndose de
las autoridades, dicen que por allá se van
de vacaciones los políticos corruptos que
hicieron lo mismo, desde Tamaulipecos
hasta de otros estados.

Poco antes de dejar la Presidencia Mu-
nicipal la entonces alcaldesa LETICIA SA-
LAZAR mandaba pedir con sus esbirros
los dineros que entraban de los usuarios
de agua día a día y lo hacían de manera
personal sin utilizar los traslados de dinero,
muchas veces el robo fue a ojos de todos
quienes por miedo a perder su empleo
nunca mencionaron nada pero como nada
queda escondido bajo las piedras todo
sale a la luz pública, esos fueron de los ul-
timos temas que se conocieron del robo a
la paramunicipal.

Ella misma daba las órdenes de igual
manera se apostó en los ultimos días en el
Centro de Convenciones Mundo Nuevo
para cobrar,  hacer descuentos, tanto en el
Impuesto Predial como los atrasos en la
JAD y lo que mucho criticó a los gerentes
anteriores de la misma de cortar el agua a
los usuarios, lo mismo hizo.

Vaya que este temita es una bomba
que no ha explotado pero lo hará en cual-
quier momento.

Mientras tanto a 100 días de gobierno
municipal  JESUS DE LA GARZA,ofreció
un resumen de las acciones que ya se lle-
varon a cabo y los otros 100 días que se
esperan de resultados de este gobierno.

Acompañado por personajes de diver-
sos grupos sociales empresarios , políti-
cos, amas de casa estudiantes y demás
pueblo en general, también acudieron el

diputado local panista CARLOS ALBERTO
GARCIA GONZALEZ, a quien le hizo pa-
tente su reconocimiento por su apoyo,
también se dirigió al gobernador FRAN-
CISCO GARCIA CABEZA DE VACA, re-
presentado por FRANCISCO GALVAN.

El alcalde volvió  a ratificar, un gobierno
incluyente, humanista y visión para progre-
sar

De cara a los habitantes de la heroica
Matamoros, el presidente municipal Jesús
de la Garza Díaz del Guante, planteó los
nuevos retos de su administración para los
próximos cien días, aplicando medidas de
ahorro para llevar más programas sociales
y asistenciales a la población vulnerable,
la mejora continua de los servicios públi-
cos a la comunidad y anunció su doble
compromiso de mejorar la imagen urbana,
realizar obras de equipamiento e infraes-
tructura, para darle orden a nuestras viali-
dades.

En los próximos cien días se concreta-
rán acciones diversas para construir dos
nuevos polideportivos, rehabilitación del
Teatro de la Reforma, el Parque Olímpico
“Cultura y Conocimiento”, siete parques de
barrio.

Entre otras acciones señaló que con
este mismo objetivo, se arrancará el pro-
yecto de rescate San Juan de los Esteros
Hermosos, y con ello la creación de par-
ques lineales para darle un nuevo rosto a
Matamoros.

El miércoles estuvo  en Matamoros el
diputado federal EDGAR MELHEM,  a
quien se le cuestionó sobre el aumento a
la gasolina y la inestabilidad del precio de
la misma, sin embargo  el legislador supo
hacer frente a los embates de las pregun-
tas de la prensa y salió avante ya que al
momento las reuniones continúan en la
ciudad de México, para determinar cuál
será la postura final, mientras tanto en esta
frontera dijo el legislador local JUAN CAR-
LOS CORDOVA, ya existen perdidas eco-
nómicas del 60% y lo peor  despidos de
personal.

Gracias al regidor  IVAN GARZA, la ex
diputada local  ADELA MANRIQUE, es ya
la mera del área rural del municipio de Ma-
tamoros.

Y no porque la haya recomendado sino
porque el regidor excluyó a su propia
gente, pero como dicen el que tiene luz
propia donde quiera alumbra y hay otros
que ni con el farol se ven.  ¡¡¡¡Verdad
JULIO VILLARREAL¡¡¡¡¡.te están ha-
blando.

Ahora la vecina de Valle Hermoso será
quien se encargue de generar mejores
oportunidades de vida para las familias de
estas áreas algunas bastante alejadas de
la ciudad.

Hay temas que  se quedan en tintero
como las repercusiones de las loqueras de
TRUMP y el futuro de la familia OBAMA;
SI HILLARY no gano, MICHELE OBAMA
si lo hará, pero serán para la próxima.

SUGERENCIAS Y COMENTARIOS
arabelagarcia01@hotmail.com

DE PRIMERA… LA
DAMA DE LA NOTICIA 

Por:  Arabela Garcia
El boquete mas grande esta en la Jad; ahi Leticia Salazar se
despacho con la cuchara grande.
Sigue la inestabilidad en el precio de la gasolina; consecuencias
economicas y de empleo.
Informe del Alcalde a 100 dias;  los otros 100 seran mejores
para la Ciudad; dice Jesus de la Garza.


