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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

Vaya embrollo, de pronto el
Partido revolucionario en Ta-
maulipas (PRI), considerado
un modelo de disciplina y le-
altad, se vuelve una “olla de
grillos”, con descalificaciones
y golpes bajos, con resulta-
dos funestos, para un PRI en
desgracia, derrotado y sin
brújula. 
Todo por la indolencia del

presidente del CEN Enrique
Ochoa Reza, que se olvidó
de Tamaulipas y sus militan-
tes, maltratados por la de-
rrota y sin brújula (un líder)
que sepa recomponer el ca-
mino del triunfo, consciente
de que “se perdió una batalla
pero no la guerra. 
Todo encono (resenti-

miento) genera desaliento,
algunos optan por renunciar
como Felipe Garza Narváez,
y otros los más osados, como
Enrique Cárdenas del Ave-
llano, pide al INE  se investi-
gue posible dolo de la
presidenta interina Aída Zu-
lema Flores Peña, “quien vio-
lento los estatutos partidistas,
por lanzar la convocatoria
para designar al nuevo diri-
gente en el PRI.
Los casos de Garza Nar-

váez y Cárdenas del Ave-
llano, es sólo un botón de
muestra, hay muchos casos
de otros distinguidos militan-
tes, que han abandonado el
barco, otros hacen correr el
rumor que ingresarán a otro
partido, esto provocado por
la maraña desde el CEN del
PRI. 
RAZONES Y RECLAMOS

EN EL PRI
Por la importancia de los

dos reconocidos priistas, con
una militancia leal a su par-
tido el PRI, les comparto lo
más importantes comentarios
de su proceder de Felipe
Garza Narváez, militante por
45 años y ahora ex priista.
De Enrique Cárdenas del

Avellano, quien pide “piso pa-
rejao, para quienes como él,
aspira por ser el líder estatal
del PRI, pide ante el INE, in-
vestigue posible dolo de la
presidenta interina del CDE
Aída Zulema Flores peña. Al
no lanzar convocatoria.
Dice Felipe,  “Yo no sé si

en el PRI estén temblando
por mi salida”, expresaba mi-
nutos después de haber acu-
dido a notificar su decisión de
finiquitar la militancia de años

y tomar un receso, “Renuncio
al PRI, no a mis derechos
constitucionales”.
Garza Narváez, lamentó,

en conferencia de prensa, el
desdén que, dice prevalece
en el que fue su partido el
PRI. “Concluido el proceso
de elección de gobernador
dice insistir  en hacer un diag-
nóstico profundo, pero que
no se le escuchó y eso lo en-
tristeció, obligándolo a tomar
la decisión que ya es pública,
su renuncia.
Mientras que en el Tribunal

Electoral de Tamaulipas
(Trieltam) ordenó a la Comi-
sión Nacional de Justicia Par-
tidaria del Comité Ejecutivo
Nacional (CEN del PRI), de-
terminar si la dirigente inte-
rina ha caído en omisiones al
omitir lanzar una convocato-
ria para el consejo político
estatal, a fin de renovar la di-
rigencia del partido.
La magistrada Concepción

Reyes Reyes, señaló en su
ponencia sobre el expediente
TE-RDC-06/2017 promovido
por Enrique Cárdenas del
Avellano.
En la sentencia se deter-

minó que Cárdenas del Ave-
llano si tiene interés jurídico
sobre el asunto, por lo que le
ordenan al CEN pronun-
ciarse de fondo sobre el
asunto en un plazo de cinco
días.
El ex dirigente del PRI en

Tamaulipas reclama que la
dirigencia interina ha violen-
tado los estatutos del partido,
al no convocar a renovar la
presidencia del partido en los
términos establecidos en di-
chos estatutos
Para terminar mi columna

el día de hoy, les comento
apreciables lectores, que el
CEN del PRI, con una patada
en salve sea la parte, expulsa
a Humberto Moreira de sus
filas, y para que no hubiera
dudas, hasta retiran la foto-
grafía de la galería de quie-
nes han sido presidente. 
El pecado de Moreira Val-

dez, es haberse registrado
como candidato plurinominal
a diputado local en Coahuila,
por el “Partido Jóven”, en su
derecho de Réplica el Tam-
bien gobernador de Coa-
huila, dijo que el se había
propuesto para que el PRI lo
designara pero no le hicieron
caso. 

Debido a los excelentes resulta-
dos que se obtuvieron durante el
periodo vacacional de Semana
Santa, el Gobierno de Ciudad Ma-
dero presidido por Andrés Zorrilla
continuará la operación de los nidos
de atención al turista y recuperación
de niños extraviados en Playa Mira-
mar, destino turístico del sur de Ta-
maulipas, durante los “puentes” del
mes de mayo así como los fines de
semana del verano próximo.
“Gracias a los buenos resultados

de la temporada de Semana Santa,
el presidente Andrés Zorrilla ha ins-
truido que los nidos permanezcan
en los puentes así como los fines de
semana de las vacaciones de ve-
rano”, informó Malú Aranda, titular
de la Secretaría de Turismo.
Durante la capacitación que se

ofreció al personal de las diferentes
secretarías que estarán apoyando
en el servicio de los módulos, ex-
plicó que las fechas en las que se
pondrán en operación será el fin de
semana del viernes 28 de abril al
lunes 1 de mayo; durante el
“puente” del 5 al 7 de mayo, así
como del 12 al 15 de mayo; y pos-
teriormente la temporada de vaca-
ciones en verano.
“Vamos a estar trabajando coordi-

nadamente las Secretarías del

Ayuntamiento junto con el sistema
DIF para la operación de 5 nidos en
frente del litoral así como el de
Playa Incluyente, para proporcionar
la atención necesaria en cuanto al
sistema de pulseras de ubicación,
información turística y servicios mé-
dicos básicos”, detalló la funciona-
ria.
Aseveró que por instrucciones del

presidente municipal Andrés Zorrilla
se implementará un esquema de
operatividad de cuatro nidos en los
que se detectó el mayor movimiento
de bañistas y sumado a lo anterior
la Secretaría de Turismo a su cargo
trabajará con 4 módulos de informa-
ción turística ubicados en las entra-
das al máximo paseo y en las
oficinas de la dependencia, en
donde también se aplica el censo
que se reporta al Sistema de Afluen-
cia de Tamaulipas.
Destacó la secretaria Malú

Aranda que el programa de aten-
ción que ha orientado el ejecutivo
municipal en beneficio de los visi-
tantes a Playa Miramar fue recono-
cido por el Gobernador del Estado,
Francisco Javier García Cabeza de
Vaca, y con excelentes comentarios
de los paseantes en cuanto a lim-
pieza, orden y seguridad, entre
otros aspectos.
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