
EL calentamiento global no es algo
lejano que sólo se ve como noticia en
reportajes científicos, sino que se re-
siente cada día más. Esos ciclones
tropicales que rebasan la categoría
cuatro de la escala Saffir-Simpson,
que en la pasada temporada se pre-
sentaron en el Pacífico y en la Penín-
sula de California, y que rebasaron
los 400 kilómetros por hora,   son un
fenómeno inédito que manifiesta que
el calentamiento global es un hecho
manifiesto y aquí, y no lejano y fuera
de época.
Esta semana aquí en la región, y

para ser precisos, en la zona conur-
bada, se presentó una onda cálida con
temperaturas que rebasaron los 42
grados, y son situaciones inéditas.
El que esto escribe, recuerda una

temperatura similar, en 1965 o 1966,
pero en aquellos ayeres no existía ca-
lentamiento global o cambio climático
y solamente fue un día. Ahora se sabe
que estas tempera1rturas, con el ter-
mómetro a 42 grados, se pueden re-
petir en esta temporada.
Así que el aire caliente, temperatu-

ras de 42 grados, ambiente seco  y cá-
lido en extremo, son variables que se
pueden repetir y generar ciclones  o
huracanes, muy violentos, por arriba
de los 400 kilómetros por hora, como
ya sucedió en el Pacífico a la altura de
la Península de Baja  California.
Los tornados, también se harían

cosa común, según esta explicación.
Pero falta  examinar otras coorde-

nadas. O sea, si los ciclones, son ca-

paces de generar remolinos en ríos o
mares, tornados en tierra u otros fenó-
menos conexos, porque el calenta-
miento  global puede generar este u
otro  tipo de fenómenos que es nece-
sario examinar en su correlación.
No sabemos, por otra parte, a

dónde encaminarnos si se comprueba
esa correlación entre vórtices tropica-
les y estos meteoros.
LA RENUNCIA DE FELIPE GARZA

NARVAEZ
La renuncia de Felipe Garza Nar-

váez al  PRI pone en el tapete de la
discusión, hasta dónde van a llegar
estas dimisiones,  por una parte y si
esto pone en serio riesgo la existencia
misma del PRI, por su viabilidad polí-
tica
Obviamente, la dimisión del PRI de

Garza Narváez no es la de un mili-
tante más, pues se trata de la renuncia
más importante de una personalidad
de la nomenklatura estatal, que du-
rante más de 35 años figurara en di-
versos cargos públicos, desde
coordinador de prensa y comunica-
ción social del gobierno de Emilio Mar-
tínez Manautou,   hasta la de dirigente
estatal del PRI, pasando por el de de-
legado en diversas entidades o en ciu-
dades importantes de Tamaulipas.
Por lo demás, Felipe Garza Nár-

vaez  estudio en la preparatoria Ma-
tías S. Canales, la escuela más
militante de entonces en Tampico, que
en ese entonces, en 1967,  iniciaría el
movimiento contra el rector de la UAT
, Francisco A. Villarreal.

Posteriormente, Garza Narváez,
cursaría  estudiaría los estudios profe-
sionales en la Escuela de Odontología
de la UAT, de donde se graduó.
Y desde  muy joven, en 981,  se in-

corporaría al régimen de Emilio Martí-
nez Manautou. El de AVG , el de MCL,
el de TYR, el de  OHF y en  el de ETC
también participaría.
Ya en en el de Cabeza de Vaca, no

participaría por obvias razones,.
Pues bien, este  personaje hoy   no

tiene una organización partidista, y
suena muy fuerte para ingresar a MO-
RENA. 
LÓPEZ DE NAVA ALZA LA MANO
El que fuera Secretario del Ayunta-

miento en la administración pasada
presidida por Esdras Romero, alzó la
mano para  ser tomado en cuenta por
la Sección Uno  en el reparto de can-
didaturas que el PRI hace en sus elec-
ciones internas, para el proceso
electoral del año próximo.
Yo ya alcé la mano, porque quiero

seguir sirviendo a la ciudadanía, como
regidor, diputado federal, legislador
local, o donde quiera mi partido, argu-
mentó.
Subrayó que ya sirvió como Secre-

tario del Ayuntamiento en dos ocasio-
nes pero que ahora quisiera figurar en
un puesto de elección popular, ya sea
de diputado local, legislador federal o
en el Cabildo.
Puntualizó que todo dentro de mi

partido, el PRI, que espero refrende
sus triunfos.
Para terminar, declinó opinar de

otros temas, que no merecen su aten-
ción.-
NO HAY DECESOS
No, no se conoce que la onda cá-

lida que se sintió este  lunes haya cau-
sado algún deceso, particularmente
entre la población infantil o entre los
adultos mayores, dijo un facultativo,
que prefirió desautorizar su nombre,
para no interferir con las autoridades
de Salud.
El galeno dijo que por lo que res-

pecta a lo investigado por él, ninguna
víctima fatal causó la onda cálida del
lunes. Es que las madres de familia,
ya saben qué hacer en estos casos,
como es darle suero oral o pedialite  a
los niños y meterlos a la bañera, pileta
o regadera.
Aunque la onda cálida tomó a todos

desprevenidos –ya que generalmente
se presentan a fines de junio, en julio
o agosto--, sabemos  lo que tenemos
qué hacer, porque el clima de la zona
es húmedo y eso hace que el calor se
sienta  más.
Pero en esta ocasión –insistió-,

tomó a todos desprevenidos, ya que
llevamos poco más de un mes de pri-
mavera cuando se presentó la onda
cálida.
Dijo que las autoridades de Salud

se coordinaron con las del municipio y
eso dio como resultado, que haya ha-
bido personas que fueron víctimas de
la onda de calor, pero no fatales, ya
que fueron de inmediato canalizadas
a un tratamiento que evitara la deshi-
dratación o el golpe de calor. 
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