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OPINION

No es lo mismo pagar sus cuen-
tas… El vicecoordinador de los dipu-
tados del PRD, Jesús Zambrano
Grijalva, exigió que "el presidente de
la Mesa Directiva del Senado", Pablo
Escudero Morales, "y senadores del
PRI", respeten las decisiones sobera-
nas de su partido en torno a la desti-
tución de Miguel Barbosa Huerta,
como coordinador de su bancada en
el Senado.

En un comunicado, pidió que “no se
socaven las instituciones”, al conside-
rar un contrasentido que mientras Bar-
bosa Huerta acusa al Comité Ejecutivo
Nacional del PRD de aliarse con el
PRI para “golpearlo” políticamente,
“senadores priistas y del Partido Verde
-donde milita Escudero- son quienes
lo apoyan en contra de las decisiones
tomadas por nuestro partido”.

Aseguró que “Barbosa movió todo
para que los senadores que reciente-
mente abandonaron el partido, se fue-
ran a Morena”; y que “hace apenas
unos cuantos meses él (Barbosa)
decía que no había otro más que (Mi-
guel Ángel) Mancera (Espinosa) y
ahora ya se encontró otro más mejor
que es (Andrés Manuel) López Obra-
dor”.

“Mañana no sé qué vaya a hacer,
depende de cómo sienta que sople el
viento y enfilará su barcaza”, añadió el
líder parlamentario. Aseveró que esa
actitud de Barbosa Huerta habla “de
que hay ausencia de principios, de
congruencia y responsabilidad, a
pesar de que él y todos ellos son lo
que son gracias al PRD, porque el par-
tido y nosotros como equipo político,
los hicimos llegar; pero debe quedar
claro que están pensando en su bene-
ficio personal y no en el país”.

Zambrano Grijalva dijo que “si bien
el PRD tiene dificultades importantes,
hay quienes las magnifican para hacer
creer que está acabado”, pero -afirmó-
“el partido sigue avante y muestra de
ello es que hay un millón de nuevos
afiliados en estos los últimos meses.
Seguimos vivos, algunos anuncian su
salida; pero también otros llegan”.

Que “el proceso de transformación
del PRD sigue a la par que el del país”
y planteó “que no se nos olvide que los
cambios que se han dado en las últi-
mas décadas, han sido gracias al PRD
y a las y los millones de mexicanos
que tienen depositada su confianza en
él, y es a ellos a quienes respondere-
mos.

“Como militantes y legisladores, te-
nemos una línea política y estatutos
que respetar, si hay quienes no coin-
ciden, están en libertad de buscar las
opciones que concuerden con su vi-
sión; pero los que realmente quere-
mos al partido, aquí nos quedamos
para no fallar a quienes ven en nos-
otros una izquierda de avanzada que
puede dar el cambio auténtico en el
2018, ante este fin de régimen”.

Con todo, 15 de los 19 senadores
del PRD ratificaron el jueves a Miguel
Barbosa como su coordinador, y se lo
notificaron al presidente del Senado,

el ecologista Pablo Escudero, me-
diante un escrito en el que le piden no
atienda la resolución de la dirigencia
nacional perredista, de destituirlo; ya
que, aducen, se vulnera la autonomía
del grupo parlamentario.

La senadora Dolores Padierna,
nombrada por la dirigencia perredista
coordinadora de la fracción en la cá-
mara alta, llamó de nuevo a sus com-
pañeros a mantenerse unidos. A no
fracturar al grupo por cuestiones de
candidaturas. Los convocó a que se
queden en el PRD y continúen traba-
jando juntos “como el gran equipo que
hemos sido hasta ahora”.

Y es que ante la declaración de Bar-
bosa de apoyar a López Obrador en
su camino hacia la elección presiden-
cial del 2018; Alejandra Barrales, en
su calidad de presidenta nacional del
sol azteca notificó a la mesa directiva
del Senado la destitución del poblano
como coordinador del PRD, y decidió
que Dolores Padierna sea quien re-
leve de manera temporal al aferrado
Miguel.

En rápida respuesta, Pablo Escu-
dero repuso que los integrantes de la
mesa directiva acordaron darse
tiempo para definir al respecto; aun-
que aclaró que, en tanto, Barbosa
Huerta “sigue siendo el coordinador
del PRD”.

El Comité Ejecutivo Nacional perre-
dista argumentó incluso que entre
quienes ratificaron a Miguel Barbosa
hay senadores que ya no pertenecen
al partido. Escudero respondió que en
el Senado hay registrados 19 senado-
res del PRD; por lo que para él, debe
quedar claro que es una controversia
entre el grupo parlamentario del PRD
y la dirección del sol azteca.

Por su parte, la senadora perredista
Angélica de la Peña se lanzó contra
Escudero a quien acusó de entrome-
terse en la vida interna del PRD, “com-
portamiento que puede explicarse
como un pago de favores a Barbosa”.

Pese a todo, tanto Escudero como
el panista Fernando Herrera, quien
preside la Junta de Coordinación Po-
lítica de la Cámara alta, emitieron un
comunicado en el que llaman a la diri-
gencia perredista y al grupo parlamen-
tario a resolver a través del diálogo y
la civilidad sus diferencias para forta-
lecer el trabajo legislativo.

Vale recordar que los senadores
que anunciaron su salida del Partido
de la Revolución Democrática son:
Mario Delgado Carrillo, Alejandro En-
cinas Rodríguez, Adán Augusto López
Hernández, Armando Ríos Piter, Ben-
jamín Robles Montoya, Zoé Robledo
Aburto y Rabindranath Salazar Solo-
rio; aparte de Marta Tagle Martínez
quien asumió un escaño como su-
plente de Alejandra Barrales y de in-
mediato se declaró “independiente”.
Pero su “dignidad” política no es tanta
como para dejar la bancada de su ex-
partido y perder canonjías…

argondirector@gmail.com y argon-
mexico@gmail.com
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*Barbosa, se Mueve Pa´donde Sopla el Viento; Zambrano
*Renuncian al PRD, Pero no a la Ubre Senatorial

QUIEN sin duda, “PODRÍA CORRER la misma
suerte que su antecesor”, es nada menos que el
ex director de Comunicación Social del pasado Go-
bierno Estatal GUILLERMO “Memo” MARTÍNEZ
GARCÍA, porque aducen que, “este sujeto insacia-
ble para el dinero ajeno”, ha dejado muchas incon-
sistencias financieras a las que, naturalmente,
tendrá que responder, por lo que su situación, me
recuerda aquel viejo Adagio que reza: “con la vara
que midas serás medido”, porque nadie en Tamau-
lipas ignora que, “fue Guillermo, quien con mar-
cada alevosía y ventaja”, y con luz verde de su
patrón EGIDIO TORRE CANTÚ, “obró por consu-
mar el arresto y el encarcelamiento en el penal de
Ciudad Victoria de MARIO RUIZ PACUHCA.

HAY QUE RECORDAR que, “todo lo que hagas
en este mundo, aquí se paga” y por esta obvia
razón, Martínez García, prácticamente “ya anda en
plan de prófugo de la Justicia”, porque él sabe todo
lo que hizo y como lo consumado “no puede ser
pasado por alto”, la Auditoría Superior del Estado,
la Contraloría Estatal y el propio Congreso de Ta-
maulipas, ya investigan de manera profunda cómo
y de qué forma, Guillermo distribuyó los millonarios
recursos que llegaron a sus manos, los que ma-
nejó a su entero antojo, porque los mismos, no han
tenido una justificación matemática sensata, es
decir transparente.

Y SI MEMO Martínez, también “bautizado”
como “el Vice gobernador”, porque éste, todo el
tiempo hizo lo que le dio su gana con Egidio Torre,
se dedicó a “desaparecer como por arte de magia”
millones y millones de pesos, al grado de que en
un Banco de Houston, Texas como se le evidenció
en redes sociales, se le encontró una cuenta,  con
más de 1 Millón 800 mil dólares.

PERO ESO NO ES TODO, porque entre otros
de “sus tejes manejes”, según se aduce, “este su-
jeto de baja caterva moral” inteligentemente, obró
por formar “Compañías Periodísticas Fantasmas”,
a través de la cuales no solo cobraba millonarias
sumas al Gobierno Estatal pasado, sino también
en varios de los Ayuntamientos de Tamaulipas.

Y POR ESTA RAZÓN, aseguran que, “ya hay
varios ex alcaldes que de ser llamados a cuentas
ante la autoridadjudicial, tendrán que hablar res-
pecto a sus desfalcos financieros”, pero también lo
harán en torno a las partidas millonarias que le en-
tregaban a Guillermo Martínez mensualmente y
eso, según lo aducen quienes saben del tema, es
lo que trae altamente preocupado al ex funcionario
estatal, de cuyo comunicador afortunado, nadie
sabe dónde anda en estos momentos o donde se
refugia.

PORQUE sépase y entiéndase que por las in-
dagatorias financieras que ejercen las autoridades
en turno, muy especialmente (la ASE), “Guillermo
Martínez el Vice gobernador”, al igual que varios
ex Presidentes Municipales, “YA ESTÁN EN EL
OJO DEL HUARACAN”, porque los dineros que los
alcaldes se adjudicaron no eran de ellos, sino de
los pueblos que gobernaron y respecto a Martínez,
Éste por obviedad, tiene la ineludible obligación de
informar que hizo con  los recursos millonarios que,
TUVO A SU ENTERA DISPOSICIÓN.

EN CONSECUENCIA, les diré que EL TEMA
de los millonarios saqueos consumados en Tamau-
lipas en el pasado Gobierno, sin duda arrojará ante
la luz pública, la participación de algunos comuni-
cadores, que por el jugoso negocio se vieron obli-
gados a convertirse en empresarios, ES DECIR
SOCIOS DE GUILLERMO MARTÍNEZ, utilizando
“razones sociales fantasmas” de supuestas empre-
sas periodísticas, logrando beneficios económicos
formidables, cuestión por la que, “HOY TAMAULI-
PAS”, está ante una muy adversa situación finan-
ciera, en la que la Auditoría Superior del Estado, al
igual que el Congreso, ya avanzan meticulosa-
mente, para fincar responsabilidades de carácter
judicial.

POR TAL MOTIVO, si al inicio del Gobierno de
EGIDIO TORRE, “el Vice gobernador” Guillermo,
se aprovechó y “por los suyos”, obró por internar
en prisión a MARIO RUÍZ PACHUCA, ex director
de comunicación Social en el Gobierno de EUGE-
NIO HERNÁNDEZ FLORES, hoy MARTÍNEZ
GARCÍA, está en igualdad de circunstancias de ca-
rácter judicial, porque el perverso sujeto, con todo
el poder del mundo y por esa influencia y su frivo-
lidad política, aunque ahora “cual vil cobarde lo
niega”, se dio el lujo de meter a la cárcel a su an-
tecesor, el oriundo de Charcas, San Luis Potosí, a
quién Memo, mantuvo por espacio de un año en la
prisión.

PARA CONCLUIR, les diré que, sin duda, las
investigaciones financieras que mantiene en plan
firme la Auditoria Superior del Estado, no cesará
hasta en tanto poner en claro lo de las inconsisten-

cias financieras que se han venido detectando en
cuentas públicas de los pasados Gobiernos Estatal
y municipales y desde luego, lo de los manejos mi-
llonarios en otras áreas como Comunicación So-
cial, a lo que GUILLERMO MARTÍNEZ GARCÍA,
deberá responder y para ello, tendrá que ser lla-
mado para sentarlo “en el banquillo de los acusa-
dos” y si no “PAL BAILE VAMOS”.

CABEZA DE VACA Y PENCHYNA, MAÑANA
EN REYNOSA

POR OTRA parte, les comento que el Gober-
nador del Estado FRANCISCO GARCÍA CABEZA
DE VACA, mañana martes, estará tributando aquí
en Reynosa cálida bienvenida al Director de INFO-
NAVIT en México DAVID PENCHYNA GRUB, para
juntos hacer la entrega de créditos y viviendas a
numerosos tamaulipecos, evento al que se le de-
nominará “Familias Infonavit”, el que se desarro-
llará en “el Fraccionamiento Hacienda del Sol”, en
donde se hará la entrega simbólica de nuevos cré-
ditos, escrituras, reconocimiento a empresas cum-
plidas del programa “Empresas de 10”, aparte de
ponerse en marcha cinco bibliotecas.

POSTERIORMENTE, el Gobernador Cabeza
de Vaca y el Director del Infonavit, se reunirán con
empresarios de Reynosa, con quienes sostendrán
una interesante reunión de carácter productivo, lo
que habla del marcado interés del mandatario ta-
maulipeco, por hacer llegar todos los beneficios
posibles para las familias tamaulipecas.

FRUCTIFICAN GESTIONES DEL GOBERNA-
DOR ANTE  FEDERACIÓN Y SCT

CON UNA INVERSIÓN del orden de los 10.5
millones de pesos se puso en marcha la obra de
la Carretera Inter-ejidal denominada “Caballeros-
Santa Engracia”, obra con la que se beneficiará  de
manera directa a 11 mil personas e indirectamente
a más de 346 mil ciudadanos del área urbana y
rural aledaña a esta capital.

ESTA IMPORTANTE obra fue puesta en mar-
cha por el Ing. GILBERTO ESTRELLA HERNÁD-
NEZ, quien de esta manera, a nombre del
Gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE
VACA, “dio el banderazo” correspondiente, ante la
presencia de autoridades civiles y militares, obra
que en global benfici9a a un promedio de 346 mil
personas de la zona urbana y rural.

LA IMPORTANCIA de la obra consiste en que
no sólo se reducirán los costos de operación del
traslado de las unidades motrices sino que benefi-
ciará a los conductores y transportistas de un total
de 22 comunidades ejidales, para que tengan más
facilidades de trasladarse a esta capital y suminis-
trar sus productos, bienes y servicios que requie-
ren de manera cotidiana.

CONVIVE RECTOR CON DEPORTISTAS DE
LA UAT-UAMRA DE REYNOSA

EL RECTOR Enrique Etienne Pérez del Río se
reunió con estudiantes deportistas de la Unidad
Académica Multidisciplinaria Reynosa Aztlán
(UAMRA), que se han destacado por su participa-
ción en torneos locales, regionales y nacionales,
poniendo en alto el nombre de la Universidad Au-
tónoma de Tamaulipas (UAT).

EN EL AUDITORIO de la UAMRA, el Rector
presidió la Ceremonia Deportiva donde destacó su
reconocimiento al cuerpo técnico y jugadores del
equipo Correcaminos UAT Zona Norte de Futbol
Americano, que obtuvo el Campeonato 2016 Liga
Mayor de la Organización Nacional Estudiantil de
Fútbol Americano (ONEFA).

ACOMPAÑADO por Francisco Garza de Coss,
Representante en la Zona Norte del Gobernador
del Estado, Francisco Javier García Cabeza de
Vaca; y por la Directora de la UAMRA, Rosa Issel
Acosta González, reconoció también a todos los
deportistas del plantel que han representado a la
UAT en distintas disciplinas tanto en la rama varonil
como femenil.

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

al email: lupeernesto@yahoo.com.mx

T E C L A Z O S
Por:  Guadalupe E. González

CON LA VARA QUE MIDAS, SERÁS MEDIDO….!


