
La gira que Felipe Garza Narváez
realiza por Tamaulipas no tiene sen-
tido para los priistas, después de que
renunció al PRI, quien lo cobijo con su
manto sagrado por más de 40 años y
le dio trabajo, dinero y mucho amor. 

Sin embargo, todo indica que la
gira de promoción, reposicionamiento
personal y ataques que avienta contra
el tricolor tiene tres objetivos muy bien
definidos:

Primero. Nos dicen que Felipe
Garza Narváez busca enterrar lo poco
que aún queda del PRI en el estado y
su principal argumento es que el Co-
mité Ejecutivo Nacional abandonó a la
militancia tamaulipeca.

Sin embargo, el ex diputado local
se equivoca, ya que al CEN de PRI
llegaron un grupo de tecnócratas en-
viados por el presidente Enrique Peña
Nieto que no saben lo que hacen y
apenas están aprendiendo.

No tienen idea cómo se debe ma-
nejar al PRI nacional y su único obje-
tivo es ganar, ganar y ganar, aunque
esto incluya el perder, perder y perder.

Lo que sucede es que los tecnócra-
tas peñistas que están en el tricolor
tienen muy claro que al negociar el
poder con otros partidos, esto les per-
mite seguir vendiendo el país con un
gran éxito y así lo han hecho.

Por ello, Garza Narváez comenta
que los abandonaron, pero esto no es
así, porque lo único que hizo Peña
Nieto y sus tecnócratas priistas fue
entregarlos a la derrota, por esta
razón designó a Baltazar Hinojosa
Ochoa para que saliera como un triun-
fante perdedor.

Pero bueno, creemos que el ex di-
rigente del PRI estatal debió espe-
rarse un poco más antes de renunciar
a su partido, ya que cada vez que el
gobierno de Los Vientos de Cambio
comenten un error, las posibilidades
del PRI de volver al poder crecen y
esto es innegable ante la falta de re-
sultados.

Segundo. Que Garza Narváez lo
que busca es mantenerse en el esce-
nario político estatal y buscan que ha-
blen, bien o mal de su trayectoria, ya
que podría encabezar a Morena en el
estado y buscaría incorporar a la
mugre que va arrojando el PRI por
todo Tamaulipas.

Y claro que el ex dirigente estatal
de la CNOP los conoce muy bien, ya
que la mayoría que abandona al
priismo en estos momentos para irse
a otro partido, llámese PAN o Morena
son una bola de oportunistas, son los
mismos de siempre, esos traidores
que cambian el caballo a mitad de río
para no hundirse con su partido.

El caso es que Felipe trae –dicen-
que la autorización de hablarles y po-
nerlos a trabajar, pero de manera gra-
tuita, ya que después de que
presenten trabajo y algunos triunfos
electorales, podrá seguir robando
cómo antes lo hacían, con toda impu-
nidad y protección, sin piedad y a
manos llenas. ¿Qué tal?

Y tercero. La versión más despata-
rrada sobre la gira de Felipe Garza
Narváez por Tamaulipas, es la que se
comenta en algunos cafés del estado
y que lo hacen candidato indepen-
diente al Senado de la República, a
una diputación federal o ser candidato
a la presidencia municipal de Victoria,
el cual siempre ha sido su sueño ado-

rado.
Pero dicen que el único problema

que tiene es el dinero y muchos creen
que nadie estaría dispuesto en invertir
en una campaña política indepen-
diente en la cual él sea el candidato.

Sin embargo, con la gira que acaba
de hacer ya se la ganó y es posible
que con esto haya demostrado que
con y sin dinero, con y sin partido, aún
levanta la polvareda. ¿Verdad? 

Pues quien sabe. Lo que si puede
ser cierto es que Baltazar Hinojosa
Ochoa, Geño Hernández Flores o la
maestra Elba Esther “Doña Perpetúa”
Gordillo,  estén detrás de esta gira por
Tamaulipas, que realizó Garza Nar-
váez porque se sabe que él no saca-
ría ni un peso para hacerla y de ahí
que se asegure que tiene un padrino
que lo promueve.

Los tres personajes mencionados
siguen vigentes en la política y no cre-
emos que estén ajenos a lo que su-
ceda en Tamaulipas, ya que saben
muy bien que si tienen una pieza en
el Senado, en la Cámara o al frente
de un municipio eso les da muchas
posibilidades de seguir vigentes, ha-
ciendo múltiples negocios y teniendo
un espacio de poder.

En fin, Felipe Garza Narváez no es
monedita de oro, pa´ caerle bien a
todos,  como dice la canción, pero sí
alguien lo apadrina con hartos recur-
sos para moverse por todo el estado,
es posible que poco a poco vaya cre-
ciendo, ya que para eso de la política
salió mejor que dentista y los hechos
hablan por sí solos… de tal manera
que sí lo dejan y se va por Morena o
es candidato independiente, se les va
a ir y es posible que a los partidos po-
líticos les saque un buen susto. Así de
simple.

Para finalizar, de Altamira nos infor-
man que Javier Gil Ortiz es dueño de
la empresa constructora Golfo Norte
la cual es una de las señaladas por
los auditores que revisaron las obras
que supuestamente estaban conclui-
das en el periodo de Armando López
Flores, pero que nunca se hicieron. 

Lo interesante del caso es que su
esposa la señora Elizabeth Humphrey
es actualmente regidora y esto pu-
diera generar un conflicto de intereses
dentro de este grupo colegiado,
cuando se analice la posibilidad de
acusarlo por incumplimiento y sea
aprehendido por engañar al pueblo de
Altamira. 

El caso es que López Flores pudo
hacerlo, es decir, pudo acusarlo por
no cumplir y hacer las calles que le pi-
dieron que hiciera, pero su complici-
dad con Geño Hernández, primo de
Gil Ortiz es más grande que la res-
ponsabilidad que tuvo con los altami-
renses. ¿Qué les parece?

Apunte final. La alcaldesa Maki
Ortiz Domínguez por fin aceptó “coad-
yuvar en todo lo que la estrategia de
seguridad diga, para que pueda ser
mejor para la ciudadanía, pues lo más
importante es que continúe la existen-
cia de los semáforos y éstos sean en
tiempo y forma”. 

Esto demuestra que a Maki está
comprendiendo que el mando en se-
guridad lo trae el estado y no vale la
pena oponerse, porque al final quien
sale perdiendo es el pueblo de Rey-
nosa. Ni más ni menos

https://oscarcontrerastamaulipeco.mx
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Tendencias
Por : Oscar Contreras Nava

¿Quién Está Detrás de Felipe?

COINCIDENCIA o no, lo
cierto es que, con solo algunas
horas de diferencia, se produje-
ron cortes de energía eléctrica
en las regiones noreste y su-
reste del país.

La noche del domingo una
tromba ocasionó daños severos
en varias torres conductoras de
electricidad de alta tensión a la
altura del municipio de Rey-
nosa, provocando caos en las
ciudades ubicadas en la fron-
tera norte de Tamaulipas.

El martes, inesperadamente
se produjo una explosión en
una planta de la Comisión Fe-
deral de Electricidad en el es-
tado de Quintana Roo,
generando suspensión del ser-
vicio por varias horas en esa en-
tidad, así como en Campeche y
Yucatán.

La incertidumbre que preva-
lece en la sociedad azteca, au-
nada a la pérdida de
credibilidad al gobierno Federal
y sus instituciones, ha provo-
cado dudas entre los miles de
usuarios que se vieron afecta-
dos en ambas contingencias.

En la esquina noreste mexi-
cana, por ejemplo, la vox populi
duda que un tornado o tromba
haya derribado las torres de alta
tensión, tomando en cuenta que
en esa región del país se han
registrado fenómenos meteoro-
lógicos de mucha mayor inten-
sidad, lo mismo en vientos
sostenidos que en precipitación
pluvial.

Del mismo modo, a los habi-
tantes en aquellas entidades del
sureste mexicano no les con-
vence la versión oficial de la pa-
raestatal en el sentido de que se
trató de una falla mecánica. Una
corriente de opinión asegura
que manos criminales provoca-
ron una explosión en esa insta-
lación de la CFE.

Desafortunadamente, la pér-
dida de confianza de los ciuda-
danos a sus gobernantes e
instituciones genera suspicacia
y temor entre la sociedad, como
consecuencia del avance del
crimen organizado y la ineptitud
gubernamental para controlarlo.

En el norte tamaulipeco, ade-
más de la mala noche que pa-
saron los residentes fronterizos
por la falta de energía eléctrica
y agua potable, más el intenso
calor, la situación aún no se co-
rrige al cien por ciento.

Las termoeléctricas que fun-

cionan en Valle Hermoso y Río
Bravo no producen los megava-
tios necesarios para abastecer
del fluido eléctrico en ambos
municipios, más las necesida-
des que requieren Matamoros y
Reynosa.

Cabe señalar que las torres
de alta tensión derribadas son
las que conducen la mayor can-
tidad de energía proveniente del
estado de Nuevo León con des-
tino final a las ciudades tamau-
lipecas dependientes de la
División Golfo Norte de la Comi-
sión Federal de Electricidad.

Es decir, desde el lunes por la
mañana, cuando comenzó a
normalizarse el servicio eléc-
trico, la CFE se vio en la nece-
sidad de poner en marcha un
plan alternativo a través de un
circuito secundario, aunque no
suficiente.

Justo cuando está por ini-
ciarse la temporada de huraca-
nes, la paraestatal exhibió
inoperancia en el noreste mexi-
cano y, concretamente, en las
ciudades fronterizas norteñas.

Lo que empeora la situación
es que, de acuerdo al dicho de
un empleado de la CFE, las
plantas generadoras de electri-
cidad en Valle Hermoso y Río
Bravo funcionan con gas natu-
ral, por lo que del suministro
oportuno y suficiente de ese
combustible depende la conti-
nuidad del servicio.

Dada la gravedad de los
daños a las torres y las pérdidas
económicas derivadas, la Divi-
sión Golfo Norte de la Comisión
Federal de Electricidad contem-
plaba la visita del máximo res-
ponsable de esa empresa
dependiente del gobierno Fede-
ral.

Y hasta la próxima.
mariodiaz27@prodigy.net.mx

También lea y escuche PALA-
CIO en:

www.eldiariodematamoros.co
m, 

http://elgraficotam.com.mx, 
www.meridianohoy.com,
www.eldiariodebate.info,
www.enlineadirecta.info,
www.fapermex.mx, 
www.tamaulipasenlared.com, 
www.elfarodemexico.com, 
www.elbuhodetamaulipas.co

m y Libertas Radio en el 89.5 de
Frecuencia Modulada a las 7:30
A.M. en su primera edición de
noticias.

Fallas… ¿o Sabotaje?

PALACIO
Por : Mario A. Díaz

- Noreste y sureste mexicanos se quedaron sin luz
- No convencen los boletines oficiales de la CFE

- Millonarias pérdidas económicas por los “apagones”


