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Tendencias
Por:   Oscar Contreras Nava

Aumenta Castigo por Robar Ganado
Sin tener el menor cuidado los di-

rectivos de la COMAPA de Altamira
les ordenaron a sus colaboradores
que invitaran a todos los empleados
de confianza y sindicalizados de esta
dependencia, a la inauguración de la
Casa de Campaña del PAN para este
próximo viernes.

Esto causó desde luego cierta mo-
lestia y encono en muchos trabajado-
res que no estuvieron de acuerdo con
en esta petición y no fue porque no
quisieran ir, porque con el PRI tam-
bién los obligaban a ir a ese tipo de
eventos, pero todo lo causó en la ma-
nera en que se los pidieron.

Informan que la inauguración de la
Casa del PAN se realizará mañana
viernes a las cinco de la tarde en Alta-
mira en la calle Tamaulipas entre Ma-
tamoros y Capitán Pérez y se espera
que sea un gran evento, ya que ahí
mismo, según les informaron, se es-
tarán viendo las caras de quienes pu-
dieran competir por la candidatura a la
diputación federal, pero también a la
alcaldía, síndicos y regidores.

Y es que todo indica que la presi-
denta municipal, Alma Laura Ampa-
rán, no será reelecta por el PAN para
esta misma posición, ya que se tienen
informes muy precisos de su incapa-
cidad para gobernar y dejar que sus
familiares hagan lo que quieran con la
administración de ese municipio.

Pero bueno, esperamos que pronto
reaccione y pueda al menos aparentar
que se impone y ordene que los be-
neficios y apoyos que le llegan a la
presidencia municipal fluyan para
todos los altamirenses.

Porque también ha trascendido que
los han limitado y ayudan sólo para
quienes les demuestran su disposi-
ción a seguir apoyándolos en su pro-
yecto político y esto impide que
lleguen a los altamirenses más nece-
sitados.

Sin duda que el llamado que hace
unos días hizo Kiko Elizondo, diri-
gente estatal del PAN, a los funciona-
rios de la zona conurbada, para que
participen y se involucren más con las
acciones que lleva a cabo su partido
ha tenido éxito.

Así lo demuestran las órdenes gira-
das a todos los empleados de la CO-
MAPA de Altamira, pero lo que a Kiko
le faltó recomendarles es que cuando
invitarán a los burócratas estatales, lo
hicieran de buena manera, con edu-
cación y respeto.

Que la invitación fuera a manera de
sugerencia, para que no se sintieran
que los están obligando, ya que la
gente está muy acostumbrada a reali-
zar estas actividades “extraordina-
rias”, pero no se debe ser tan
frontales, porque hasta los amenaza-
ron con despedirlos sino asistían y
claro que hay maneras de pedir las
cosas. ¿Verdad que sí?

Por otra parte, ya nos informaron
que la Cámara de Diputados aprobó
por unanimidad con 368 votos a favor,
la iniciativa que modifica el Código
Penal Federal en el artículo 381 Bis y
se adiciona 381 Ter y Quater, con esto
se incluye como delito grave y califi-

cado el abigeato o robo de ganado y
las penas ahora serán de 2 a 10 años
y de 3 a 15 años cuando sea cometido
por familiares, empleados, servidores
públicos o con violencia.

Es importante comentar que esta
iniciativa es una de varias que el go-
bierno de Tamaulipas ha preparado
para tratar de impedir, bloquear e in-
hibir que continúe esta actividad en el
campo y en los ranchos ganaderos de
la entidad.

Así que muy pronto se dará a cono-
cer en que consiste esta iniciativa y se
hará una amplia difusión de las penas
que recibirán a quienes se encuentren
robando el ganado a partir de ahora.

Para finalizar, el dirigente nacional
del PRI, Enrique Reza Ochoa, dio a
conocer que el ex gobernador de Co-
ahuila y ex presidente nacional del
PRI, Humberto MoreiraValdés está
fuera del PRI y aunque usted no lo
crea lo corrieron porque aceptó ser
candidato del Partido Joven y esto al
parecer le afectó al priismo coahui-
lense.

Sin embargo, esto parece más bien
una venganza del grupo que controla
el PRI nacional, ya que existen mili-
tantes que han participado con otros
partidos y han vuelto al tricolor sin nin-
gún problema.

Pero bueno, el caso es que el CEN
le tendrá que notificar a Moreira sobre
su baja y con esto se formalizará su
salida del PRI donde realizó una
buena trayectoria partidista, pero su
ambición desmedida por el dinero y el
poder, lo hizo perder el equilibrio.

Desde luego que Moreira se ha
reinventado y con su participación en
otro partido política, buscará reivindi-
carse con sus electores y de paso lim-
piar su nombre que se encuentra muy
enlodado.

Apunte final. Después de que el
presidente municipal de Madero, An-
drés Zorrilla Moreno, inició con elope-
rativo de seguridad Semana Santa
2017 Playa de Miramar, donde parti-
ciparan alrededor de mil elementos de
las Fuerzas Federales y las corpora-
ciones estatales y del municipio, algu-
nos de sus simpatizantes, ya le
auguran un mejor futuro político.

Lo que sucede es que este tipo de
acciones y otras más nunca se habían
emprendido en este municipio, porque
los anteriores alcaldes, hijos de Carlos
Romero Deschamps, nunca hicieron
algo que le diera seguridad a los ma-
derenses y por supuesto, que sólo se
beneficiaban de los recursos públicos
que sustraían de manera irregular del
gobierno.

Por ello, lo que Zorrilla Moreno
hace por Madero es algo inusitado en
este municipio y ahora hasta lo com-
paran con políticos de talla internacio-
nal y esto es un reconocimiento a su
honesta y transparente labor y claro
que lo empiezan a promover para
otros cargos de mayor responsabili-
dad, pero sabe que primero debe ter-
minar su compromiso con los
maderenses y luego, ya se verá… así
de simple.
http://oscarcontrerastamaulipeco.mx/

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

EDGAR MELHEM, ES MAS DE LO MISMO AL ESTILO EGIDIO TORRE…!
POR SU INTERÉS Político de ser

Candidato a Senador de la República, el
Diputado Federal riobravense EDGAR
MELHEM SALINAS, continuará en plan
férreo pavoneándose con el logro de re-
cursos federales, obtenidos a travésdel
Congresode la Unión para hacerlos llegar
a los municipios de la frontera, CUYOS
APOYOS “del Fondo Fronterizo” en los
años pasados 2015 y 2016, como ya es
del dominio público, no fueron obtenidos
y ni tan siquiera gestionados por este le-
gislador, porque simplemente “no eran
años electorales”.

PERO HOY que a MELHEM “le inte-
resa” un nuevo escaño político, como el
ser Senador por Tamaulipas, como él ya
lo expresó públicamente en una entre-
vista con medios alláen Victoria, con todo
el tiempo del mundo y aprovechando los
recursos del Gobierno que corresponden
al “Fondo Fronterizo”,hábilmente ha em-
pezado a cacaraquear en grado extremo
estos apoyos a la gente que vive enla
zona limítrofe de México con la UniónA-
mericana,“haciéndose aparecer como el
benefactor del pueblo”, promocionándose
incluso en los medios informativos, y por
este interesante motivo, EDGAR MEL-
HEM, anteayer por fin reapareció en sus
oficinas de gestoría ubicadas en Río
Bravo, “EN DONDE NUNCA NADIE LO
ENCUENTRA”porque “este
Diputado,tiene muchos años de radicar
en ciudad Victoria” y allá se la pasa los
fines de semana que son sus días de
descanso, detalle por el cual miente al
decir que atiende a la gente de manera
frecuente.

LA GENTE DE TAMAULIPAS, YA NO
QUIERE MÁS DE LO MISMO.

EDGAR, desde que ocupa “por se-
gunda vez una Diputación Federal”, gra-
cias al voto de la gente del III Distrito que
abarca Río Bravo, Valle Hermoso, parte
de Reynosa y Matamoros, pero también
los municipios de San Fernando, Mén-
dez, Burgos y Curillas, a este “oportunista
político riobravense”, poco le ha impor-
tado engañar a las familias humildes,
gentes que saben que este legislador
solo las usa, para él, lograr ser lo que hoy
ya es. 

Y SI MELHEM, proyecta ser Senador
de la República, para continuar dentro del
presupuesto de la Federación, que es de
donde ha vivido toda su vida, para
TENER CASAS Y RANCHOS de costos
millonarios en Río Bravo y ciudad Victoria
y hasta en México, ante la víspera elec-
toral, ÉSTE, YA SE ALISTA, para regresar
a ranchos, ejidos, colonias y a todos los
núcleos poblacionales, de todo el estado,
“por su ambición de ser Senador”, y bus-
car nuevamente a la ciudadanía para
convencerlas y vuelvan a darle el voto.

PERO como LA GENTE ESTÁ MO-
LESTA porque EDGAR las ENGAÑÓVIL-
MENTE, porque éste, nada bueno hasta
el momento, les ha llevado pese a las una
y mil promesas que le hizo, “estos ya no
quieren más de lo mismo”, y por tanto, el
pueblo sin duda,tendrá que reflexionar
muy bien su voto y no dejarse llevar por
las mentiras de MELHEM, quien a mi jui-
cio “ya forma parte del hartazgo” que en
Tamaulipas provocó en el pasado sexe-
nio el ex el gobernadorEGIDIO TORRE
CANTÚ.

MELHEM SALINAS, efectivamente es
originario de Río Bravo, aquí nació, todo
mundo lo sabe en este municipio, pero si
nos vamos al campo de trabajo político,
la gente de su propio pueblo se pregunta,
porque EDAGR no ha regresado a las co-
lonias y ejidos de este su querido pueblo,
porque el cuándo anduvo en busca del
voto para ser Diputado Federal, prometió
regresar y este se ha vuelto “ojo de hor-
miga” porque su promesa de regresar a
losnúcleos poblacionales de Río Bravo,
no se han cumplido, porque a Melhem, le
interesa mas lo suyo y no las necesida-
des de lagente de todo el III Distrito de Ta-
maulipas.

Y SI EN ESTE año 2017, los Diputa-
dos Federales pugnaron por lograr en el

Congreso de la Unión la aprobación “de
los 100 millones de pesos del programa
Fondo Fronterizo”, LES COMENTO que
“hacer eso es la obligación de ellos como
Legisladores”, pero repito y reitero e in-
sisto: “porque en los dos años pasados
no se preocuparon Edgar y sus compa-
ñeros por este millonario beneficio?. Por-
que es lógico que la gestión de este rubro
es para todos los años y no nomás para
cuando lleguen las épocas electorales,
como hoy que, ya estamos en la antesala
electoral rumbo al 2018.

Y COMO EDGAR MELHEM aspira a
ser senador de la República, ahora si se
preocupó por luchar junto a  sus compa-
ñeros Diputados paragestionarlos benefi-
ciosdel fondo fronterizo y obtenerlo,como
ya lo anuncia “voz en cuello” y hasta “con
bombo y platillo”, anda haciendo presen-
cia en esta región y por ello, repito que
LO SORPRENDENTE es que hasta es-
tuvo en su oficina de gestoría en Río
Bravo, en la que jamás nadie lo encuen-
tra, tema que me llama poderosamente la
atención, porque este oportunista político,
sabe que es el momento de salir a la luz
pública y, debido a que el año venidero-
termina su fuero de legislador, él sabe
que ya es el momento deir en pos de otra
elección, para tratar de lograr el fuero de
Senador,pero de que a EDGAR le im-
porte atender los problemas de la gente
pobre de las colonias, eso nadie podrá
creérselo en la siguiente rondaelectoral,
porque las familias ya no creerán en sus
mentiras, porqueéste jamás regresó, en-
gañando cruelmente a esa gente pobre
que tenían fe y confianzaen él y hasta la
esperanza de que MELHEM, las ayuda-
ría. Pero hasta hoy en día, desgraciada-
mente, eso no ha sucedido.

Y POR ESTA tan importante RAZÓN,
las familias deTamaulipas, al contemplar
la irresponsabilidad de este político rio-
bravense, con la que abiertamente se ha
identificado EDGAR MELHEM SALINAS,
éste difícilmentepodrá ganarse de nuevo
la credibilidad de la población, porque
simple y llanamente ha defraudado de
manera criminal a la ciudadanía, porque
éste con marcado cinismo, volverá a ellas
para decirlas que,“será un ferviente ges-
tor de los tamaulipecos en el senado”,
pero como esa promesa fue la misma
mentira que le hizo a la comunidad ta-
maulipeca, cuando buscaba el voto popu-
lar para ir al Congreso y ser Diputado
Federal, tengo al plena certeza de que ya
no le habrán de darle crédito sus dichos.
Y si EDGAR PIERDE la elección, eso
para él,  será tanto como haber cavado
su tumba política y “sino pal baile vamos”,
aunque nos dicen que el habilidoso de
Melhem, para evitar quedarse sin
chamba y fuera del erario público,también
pedirá a su Partido que lo postulen como
aspirante a Senador “por la primera mi-
noría”, dado su fundadotemor de ser su-
perado o derrotado por cualquiera de los
oponentes que éste señorhabrá de ten-
der enfrente.

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

email:
lupeernesto@yahoo.com.mx


