
8 Miércoles 26 de Abril de 2017
DIARIO Y SEMANARIO DE OPINIÓN INDEPENDIENTE

TAMAULIPAS Y VERACRUZ

OPINIÓN

Alcaldes en Apremio
EDGAR MELHEM ARRECIA CAMPAÑA RUMBO AL SENADO…!
BUSCARA QUE ALCALDES LE HAGAN LA CAMPAÑA ELECTORAL
TIENE RAZÓN GUSTAVO, DIPUTADOS CUENTAN CON MALA FAMA…..!

Bien se puede aplicar a los 43
alcaldes de Tamaulipa la sen-
tencia que dice: “les tengo una
buena y una mala”; la mala, que
el recurso no llega y no hay di-
nero para maldita la cosa, y la
buena que en algunos Ayunta-
mientos importantes como Tam-
pico, la alcaldesa Magda con
recursos propios, ha realizado
obras de infraestructura urbana
y en educación con recursos
propios. 

Hasta donde yo sé, algo de
pavimentación y techumbres en
escuela primarias, amén de
otros beneficios a sectores vul-
nerables. Por cierto la maestra
se queja del director de Infraes-
tructura Educativa del Gobierno
del Estado Germán Pacheco. 

Dice que el colaborador cer-
cano al gobernador Francisco
García Cabeza de Vaca (Pa-
checo), en nada ha ayudado al
municipio jaibo en educación,
mientras escuelas de la zona
conurbada de Madero y Altamira
y en el resto del Estado, les han
llegado recursos y todo tipo de
apoyos. 

Y ya que andamos en la zona
conurbada de Tampico, Madero
y Altamira, el que la está “yendo
como en feria”, es al presidente
municipal de Madero, Andrés
Zorrilla, resulta que le tronó el
cohete con más de cien deman-
das laborales del pasado, entre
ellas el juicio ganado de una
empresa que recolectaba ba-
sura, “Tec-med” (Técnica me-
dioambientales), que data del
gobierno de varios ediles atrás,
cuando fue alcalde Guadalupe
González Galván. 

Esta empresa construyó un
relleno saniario en Altamira,
donde a la fecha es el tiradero
de despedicios de Tampico, Ma-
dero y Altamira. En el trienio  del
alcalde Checo Posadas, se
armó el zipi zape, (fue quien ori-
ginó el conflicto), que hoy llega
el fallo contrario a la administra-
ción municipal, y el alcalde Zo-
rrilla tendrá que pagar a
Tec-Med, 35 millones de pesos. 

VAYA SORPRESA…”DEJA
EL PRI GARZA NARVAEZ”

El médico Felipe Garza Nar-
váez, quien ha ocupado impor-
tantes puestos a lo largo de su
carrera política, líder estatal del
PRI, delegado nacional del PRI,
presidente de la Junta de Coor-
dinación Política del Congreso
del Estado (como priista), con
importantes puesto en el sector
público, a niver estatal y federal.

Anunció que renunciará a las
filas del Partido Revolucionario
Institucional, el político tamauli-
peco dejó claro que no tiene
contemplado afiliarse a algún
otro partido o sumarse a algún

proyecto político.
En Ciudad Victoria, sorpren-

dió a los políticos a periodistas y
los diferentes medio de comuni-
cación, la decisión de Garza
Narváez, a quien consideran
una persona seria y muy institu-
ciona.  

Su última participación en el
PRI fue de coordinador general
en el área de comunicación so-
cial de la campaña del precandi-
dato del Partido Revolucionario
Institucional a la gubernatura de
Tamaulipas, Baltazar Hinojosa
Ochoa.

Antes había renunciado a la ti-
tularidad de la Delegación de la
Procuraduría Federal del Con-
sumidor (Profeco) en Tamauli-
pas. En lo personal, Felipe
Garza Narváez, es para mi una
gente de bien, un entrañable
amigo, por ello respeto su deci-
sión, y estoy seguro que en el
futuro vendrán cosas mejores. 

Felipe Garza Narváez fue
también sub secretario de go-
bierno en la administración del
gobernador Egidio Torre Cantú,
y además ha sido diputado local
y federal por Tamaulipas y dele-
gado de la PROFECO en Ta-
maulipas. .

PIDEN A LA FEPADE, INVES-
TIGUE DONATIVO A AMLO 

El video donde aparece Eva
Cadena, candidata de Morena a
la alcaldía del municipio vera-
cruzano Las Choapas, reci-
biendo 500 mil pesos para
Andrés Manuel López Obrador,
no sólo “tumbó” su aspiración,
también provocó que el PRI y el
PAN exijan a la Fiscalía Espe-
cializada para la Atención de
Delitos Electorales (Fepade)
una investigación sobre el
asunto.

Por separado, los coordinado-
res de ambos partidos, César
Camacho Quiroz (PRI) y Marko
Cortés (PAN), anunciaron que
presentarán el punto de acuerdo
durante la sesión de mañana en
la Cámara de Diputados, para
que la Fepade indague el origen
y destino final de ese dinero.

Al término de la reunión de la
Junta de Coordinación Política
(Jucopo), Camacho Quiroz
cuestionó “la incongruencia
entre lo que dice y lo que hace”
Andrés Manuel López Obrador,
y destacó que la propia Eva Ca-
dena aseguró que el dinero re-
cibido era para el presidente
nacional de Morena, por lo tanto
–subrayó– “debe aclarar el ori-
gen y destino”.

En redes sociales, López
Obrador ha evadido “una res-
ponsabilidad política que nos-
otros creemos que debe”,
añadió.

TIENE MUCHA razón el ilustre
Diputado Federal de Movimiento
Ciudadano GUSTAVO CÁRDENAS
GUTIÉRREZ, al señalar que, “los
legisladores federales tienen mala
fama”, al grado de que a donde van,
“casi siempre les hacen recordato-
rios maternales”, porque la mayoría
de estos, no trabajan y se las pasan
más en temas que a ellos conviene,
que dedicarse a hacer “la talacha”
en las colonias y ejidos, a donde en
el pasado reciente, fueron a pedir el
voto, claro, hablo de los Diputados
de Mayoría relativa como “el riobra-
vense” EDGAR MELHEM SALI-
NAS, que es el titular de la Bancada
parlamentaria de los legisladores de
Tamaulipas en el Congreso de la
Unión.

Y PRUEBA DE ELLO, es que el
Diputado Melhem Salinas, “lejos de
dedicarse a trabajar por la gente y
tocar puertas”, en las diversas ins-
tancias de Gobierno, como es su in-
eludible obligación, le importa más
el beneficio propio y por esta razón
evidente, “EDGAR, anda en cam-
paña a todo galope”, porque él ya lo
dijo “QUIERE SER SENADOR DE
LA REPÚBLICA” y por tal motivo,
fue a visitar al alcalde del municipio
de Bustamante JACINTO VÁZ-
QUEZ REYNA, a donde, según él,
fue invitado por el edil, para tomar
parte en un evento inaugural, cuya
cuestión, naturalmente, “es la
nueva estrategia de esta clase de
bandidos y vivales políticos como
MELHEM, para hacer campañas
electorales” porque éste miserable
político, “contra viento y marea”,
que quiere ser Senador, a pesar de
que hasta hoy en día, no ha cum-
plido ni el 10 % de las promesas
que hizo en campaña, cuando an-
duvo en busca del voto popular,
para ser Diputado Federal.

OTRA de las actividades de pro-
selitismo que, “de manera disfra-
zada” llevó a cabo el aspirante a
Senador del PRI EDGAR MELHEM
SALINAS, fue la visita que también
la semana pasada hizo al alcalde
de Valle Hermoso DANIEL TO-
RRES ESPINOSA, donde natural-
mente, “el encampañado” legislador
riobravense, se hizo partícipe para
“con bombo y platillo”, hacer pa-
tente y reiterar “el tan cacara-
queado” recurso obtenido para el
fondo fronterizo, el que ahora Mel-
hem, consiguió para él lucirse y
desde luego llevar a cabo su tarea
político-electoral, como ya lo viene
haciendo con mucho empeño en
casi todo el estado.

SIN EMBARGO, les diré que, lo
malo para Edgar Melhem, es que
ahora en Tamaulipas “su partido no
es Gobierno” y a como se vislumbra
el panorama electoral rumbo al
2018, éste “abusivo político de siete
suelas” Diputado Federal de Río
Bravo, sin tanto preámbulo y sin
temor a equivocarme “BUSCARÁ
QUE LOS ALCALDES DE SU PAR-
TIDO “EL PRI”, LE PAGUEN LA
CAMPAÑA”. Y si no “Pal baile

Vamos”, cuyo detalle indagaremos
para darlo a conocer a la sociedad
que es la que vota.

PORQUE EDGAR, “es tan  mise-
rable” que en su nuevo proyecto po-
lítico para Senador, BUSCARÁ NO
INVERTIR ni un solo peso de los
miles de millones que él, se ha ga-
nado en toda su carrera política, ca-
rrera en la que a la gente pobre, a
las que les hace promesas, no  solo
les miente, sino que, “hasta se burla
de ellas”, porque hasta hoy en día,
todo esa gente que creyó en este
nefasto Diputado Federal le dieron
el voto, pero afortunadamente di-
chas familias, “ya no votaran por él,
sino por una mejor opción u oferta
política”, porque se han dado
cuenta que MELHEM SALINAS,
“ES UN terrible MENTIROSO” y por
eso ya no regresó y ni regresará a
las colonias y ejidos, porque “este
señor ya anda en campaña” y re-
pito, en busca de ser senador, por-
que el mismo así lo dijo de manera
pública a algunos medios de comu-
nicación allá en Victoria y por ende,
lo que ahora le importa, es su
nueva campaña electoral, para in-
tentar ungirse como Senador de la
República.

Y COMO LA GENTE está harta
de tanto engaño de políticos sátra-
pas como Melhem Salinas, “difícil-
mente voltearán a verlo”, porque
saben que si este señor  llega a ser
Senador por Tamaulipas, como es
su propósito, hará exactamente lo
mismo que ha hecho como Dipu-
tado Federal. “Olvidarse de la
gente” y en consecuencia olvidarse
también de las promesas que hace
cuando anda en campaña, cuyo de-
talle en este su nuevo proyecto po-
lítico, “PODRÍA GENERARLE EL
COBRO DE FACTURA”, con una
amarga derrota, la que para él, por
ser mentiroso, NO ESTÁ DESCAR-
TADA.

PARA CONCLUIR, es importante
señalar que,  hoy en día, el pueblo
de Tamaulipas y México, desea
tener en el Congreso de la Unión y
en el Senado de la República a ver-
daderos servidores públicos y “no a
individuos de baja caterva moral”
como Edgar Melhem Salinas, por-
que de ilustres ladrones, mentirosos
y vivales políticos como el aludido,
“el pueblo está cansado y está lleno
de odio y rencor contra estos opor-
tunistas” y por eso, en próximas
elecciones, “no se descarta que el
pueblo de Tamaulipas a Edgar, le
cobre la factura”, factura que por
cierto el mentiroso de Melhem tiene
muy pendiente, porque nada bueno
ha hecho poro la gente de su distrito
que abarca, Rio Bravo, Reynosa,
Díaz, Ordaz, Valle hermoso, Mata-
moros, San Fernando, Méndez,
Cruillas, porque como legislador,
Melhem se ha dedicado al bien pro-
pio y no al colectivo.

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

vista en general al email:
lupeernesto@yahoo.com.mx

Siete Días 
Por : Benito García Islas 
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