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NO SERA de extrañarse si en un
momento dado los vientos del cam-
bio que soplan en Tamaulipas influ-
yen en la dirección que lleva
actualmente la Federación de Tra-
bajadores de Tamaulipas (FTT).

En efecto, dirigentes obreros
pertenecientes a la Confederación
de Trabajadores de México (CTM)
se reunieron con el Secretario Es-
tatal de Desarrollo Económico
CARLOS W. TALANCON.
La cita, como es del dominio pú-

blico, fue en la petrolera ciudad
Reynosa, con la anfitrionía de
REYNALDO GARZA ELIZONDO,
secretario general de la Federación
de Trabajadores de Reynosa.
Lo interesante del asunto es que

GARZA ELIZONDO siempre vio
con buenos ojos la candidatura del
ahora gobernador de Tamaulipas
FRANCISCO JAVIER GARCIA CA-
BEZA DE VACA.
En contraparte, EDMUNDO

GARCIA ROMAN, dirigente de la
Federación de Trabajadores de Ta-
maulipas, apoyó (es un decir, claro)
con todo al abanderado tricolor
BALTAZAR HINOJOSA OCHOA
quien, en la jornada comicial de
junio pasado, sucumbió ante el em-
bate blanquiazul encabezado por el
también exalcalde reynosense.
Es por ello que en los corrillos

político-obreros comienza a tomar
forma la versión en el sentido de
que REYNALDO GARZA ELI-
ZONDO supliría a GARCIA
ROMAN en el liderazgo de los
obreros tamaulipecos.
Hasta el momento, quien pre-

sume de íntimas relaciones con la
cúpula cetemista, jura y perjura que
nada ni nadie podrá arrebatarle la
Secretaría General de la Federa-
ción de Trabajadores de Tamauli-
pas.
Sin embargo, vale la pena preci-

sar que son mayoría las federacio-
nes de trabajadores en la entidad
que verían con buenos ojos la
asunción de REYNALDO GARZA
ELIZONDO como nuevo dirigente
cetemista en esta entidad federa-
tiva.
Lo que, en consecuencia, man-

tiene preocupado a JESUS MEN-
DOZA REYES, secretario general
del Sindicato Industrial de Plantas
Maquiladoras y Ensambladoras de
Matamoros, quien desde siempre
ha apostado su resto al actual diri-
gente del obrerismo en la esquina

noreste mexicana.
La generosa aportación econó-

mica y femenina de MENDOZA
REYES a GARCIA ROMAN es el
activo principal de quien cobra
como dirigente obrero pero se con-
duce como próspero empresario,
en la tierra de Rigo Tovar.
De ahí que, hipotéticamente, los

vientos del cambio en Tamaulipas
podrían influir en el liderazgo de los
trabajadores sindicalizados afilia-
dos a la CTM.
Respecto al motivo de la reunión

de líderes obreros con el represen-
tante del gobierno del estado, ya
dieron cuenta los boletines oficia-
les.
CARLOS W. TALANCON fue

claro al precisar que la política del
gobernador GARCIA CABEZA DE
VACA es responder con resultados,
para impulsar el crecimiento econó-
mico en la entidad.
EDMUNDO GARCIA ROMAN,

quien dice ser el representante ce-
temista en Tamaulipas y que le jugó
las contras al ahora mandatario es-
tatal, dijo que confía en la suma de
voluntades del actual gobierno cue-
rudo.
No es necesario mencionar que

el líder obrero en ciudad Reynosa
goza del respaldo mayoritario de
las Federaciones de Trabajadores
Cetemistas en Tamaulipas, en
franco rechazo a GARCIA ROMAN.
Por lo tanto, ante las nuevas

condiciones y circunstancias políti-
cas en el rincón noreste de la repú-
blica mexicana, no es aventurado
predecir cambios internos en el li-
derazgo estatal de los trabajadores
sindicalizados afiliados a la CTM.

Y hasta la próxima.

mariodiaz27@prodigy.net.mx

También lea y escuche PALACIO
en:
-http://elgraficotam.com.mx, 
-www.eldiariodematamoros.com
-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

Frecuencia Modulada a las 7:30
A.M. en su primera edición de noti-
cias.

SI EL EX GOBERNADOR de
Nuevo León RODRIGO MEDINA DE
LA CRUZ, fue detenido la madru-
gada de ayer e internado en el Penal
“del Topo-chico” por el delito de pe-
culado por un monto de 3 mil 128 mi-
llones de pesos, porque según al
Fiscalía, otorgó estímulos indebidos
a la empresa Automotriz “Kía Moto-
res”, hoy todo mundo en Tamaulipas
se pregunta y que falta para que se
arreste e interne en la prisión al ex
gobernador del Estado EGIDIO
TORRE CANTÚ?..... De quien se
dice también consumó una serie de
desfalcos en agravio del erario pú-
blico estatal y por este motivo, se es-
pera que en el mismo sentido legal o
jurídico, se actúecontra el ex manda-
tario tamaulipeco, cuyo arresto, de-
berá consumarse, porque es
inconcebible e imperdonable que
Torre Cantú, ande libre a pesar de
haberse robado el dinero de los ta-
maulipecos.
MEDINA DE LA CRUZ acusado

por peculado y daño al patrimonio del
Estado de Nuevo León, fue internado
en la prisión como medida cautelar,
fallo judicial emitido por el Juez MI-
GUEL EUFRASIO RODRÍGUEZ,
esto a pesar de la inconformidad de
la defensa del ex gobernante, la que
alegaba que su cliente, contaba con
un amparo a su favor, amparo que no
tuvo la validez correspondiente para
impedir la aprehensión “del potencial
delincuente de cuello blanco”, cuyo
tema ya se veía venir, porque tenía
que sentarse un precedente allá en
el vecino estado Neolonés. Y esto
por tanto, habrá de poner a temblar
a la gama de ladrones que saben
que se adjudicaron los dineros que
no eran suyos.
Y SI HABLAMOS de “amantes de

lo ajeno con charola”, hay otros mu-
chos sujetos de baja caterva moral,
que validos del poder público y sin
empacho alguno, como los ex gober-
nadores de Coahuila HUMBERTO
MOREIRA VALDEZ y el de Veracruz
JAVIER DUARTE DE OCHOA, sa-
quearon los estados que gobernaron
y no ha habido autoridad que los
ponga tras las rejas, al primero o sea
a Moreira, éste tranquilamente se pa-
vonea en su estado, sin que nadie lo
moleste, por haber tenido la suerte
de que su hermano RUBÉN MO-
REIRA fue su sucesor y por consi-
guiente, éste, no buscará meter a la
cárcel a su consanguíneo.
EN TAMAULIPAS, el ex goberna-

dor EGIDIO TORRE CANTUfue el
principal antagonista de que el es-
tado haya sido recibido por el nuevo
Gobierno encondiciones infra-huma-
nas o nada recomendables, porque
haciadonde la gente voltee, podrá-
percatarseque la entidad fue dejada

bajo el manto del abandono, por la
falta de  obrapública, de apoyos a la
salud, educación y de otros muchos
rubros.
LO QUE ME PARECE inexplicable

es que a Egidio en Tamaulipas, al
igual que  a Javier Duarte en Vera-
cruz, los hayan dejado irse pomposa-
mente, para evitar su internamente
en la prisión y si regresan a sus enti-
dades, bien no les ira y por tanto, ten-
dremos que seguir muy de cerca los
casos de corrupción e impunidad
para saber que ira a pasar con el ex
Gobernador de Nuevo León RO-
DRIGO MEDINA DE LA CRUZ y que
se hará con los ex gobernadores pró-
fugos de la justicia de Tamaulipas y
Veracruz.
PERO ADEMAS, sobre este deta-

lle también se contempla que hay ex
funcionarios como GUILLERMO
MARTIENZ ex director de comunica-
ción social que también “está en la
mira” y por ende, andan agazapa-
dos,conscientes de que, “a ellos tam-
bién podría caerles la voladora”, es
decir la aplicación de la ley y si hasta
hoy, no se ha procedido contra esta
clase de delincuentes, es porquese
requiere de tiempo, para reunir los
correspondientes sustentos para de-
mostrar de manera legal que los in-
dividuos de marras como Egidio
Torre, José “Pepillo” Flores Rivera ex
titular de COEPRIS y otros incurrie-
ron en graves delitos como el de robo
y otros muchos más.
ASI ES QUE por el encarcela-

miento del ex Gobernador de Nuevo
León Rodrigo Medina de la Cruz, se
enmarca que todo aquel  político que
haya incurrido en la consumación de
delitos, tendrá que ser objeto de jui-
cio y se le interne en la prisión, con
el fin de que, aquellos políticos que
andan en el medio para presunta-
mente servir, obren por servir en
serio y no actúen para servirse y ha-
cerse millonarios, porque de justiciár-
seles los robos de dineros públicos,
no escaparan de la cárcel y el ejem-
plo tangible de ello, es el arresto del
ex gobernante Neolonés.
POR LO ANTERIOR, queda claro

que, a los políticos ladrones tendrá
que aplicárseles la ley, y sean trata-
dos como vulgares delincuentes, por-
que robarse los dineros que no son
suyos es un delito grave que no al-
canza fianza, así es que veremos
que habrá de suceder allá en Nuevo
León con el ex Gobernador Medina
de la Cruz, de quien diremos “está a
muy buen recaudo en el Penal del
Topo Chico”.
Por hoy es todo y hasta mañana.

Para sugerencias y puntos de
vista en general al email:
lupeernesto@yahoo.com.mx

PRISIÓN A EX GOBERNADOR DE NUEVO
LEÓN Y A LOS DE TAMAULIPAS CUANDO?Ahora sí… ¿se va Mundo?

-Se tambalea el liderazgo obrero en Tamaulipas
-Los vientos del cambio soplan fuerte en la FTT
-Si se va García Román, se acaba Chuy Mendoza 


