
-Por su interés de servir a la
gente y hacer llegar factores de
real beneficio a la sociedad ta-
maulipeca, el Diputado Federal
de MC Gustavo Cárdenas Gu-
tiérrez, por fin ha salido nueva-
mente a la luz pública para sin
cortapisas, ni tapujos “deman-
dar a la SHCP haga uso de los
mecanismos y las herramientas
necesarias para que se obre
por la legalización de los miles
o millones de vehículos extran-
jeros que ilegalmente circulan
en todo México”, porque dijo
“no comulgar con la distribución
y venta de placas chuecas a
través de organismos fantas-
mas”, de los que dijo “no brin-
dan  ninguna garantía a los
usuarios. 
Para ello, Cárdenas Gutié-

rrez, desde el Congreso de la
Unión, dijo haber emitido un ex-
horto para que la Secretaria de
Hacienda, tome cartas en este
asunto, porque enfatizó can-
dente que, “es inconcebible e
incluso irresponsable que, or-
ganizaciones como la Unión
Campesina Democrática
(UCD) y la ONAPPAFA, estén
haciendo negocio con la
gente”, cuando el gobierno
mismo, podría obrar por la re-
gularización de las unidades
motores que se encuentran de
manera ilegal en la geografía
nacional”.
Pero también pidió el Dipu-

tado Federal de Movimiento
Ciudadano a la Procuraduría
General de la República, que
se investigue quienes son los
que está haciendo el fabuloso
negocio, “con la venta de las
palcas chuecas” y saber tam-
bién porque algunas autorida-

des, permiten esta ilegalidad,
pues de manera certera señaló
que, “lo básico y esencial es
que, la SHCP, obre porque se
instrumente un programa de re-
gularización o nacionalización
de m los vehículos americanos
que cada uno de esos organis-
mos fantasmas tienen en sus
respectivos padrones de regis-
tro. Eso a mí juicio, recalcó el
Diputado Cárdenas, “no debe
solaparse”. 
Manifestó el legislador fede-

ral que, “si en Tamaulipas, por
ejemplo circulan ilegalmente
poco más de 80 mil automóvi-
les extranjeros”, y otros mu-
chos miles de unidades más en
el resto de los estados del país,
esto permitiría a la Federación
captar u obtener ingresos millo-
narios, cuyos recursos le hacen
mucha falta al Gobierno de la
República, para que esos dine-
ros sean invertidos en progra-
mas federales, que por la falta
de recursos, se han visto para-
lizados, destacó. 
Luego reprobó Gustavo Cár-

denas que, “por los intereses
de empresas nacionales auto-
motrices, mucha de la gente de
clase media o trabajadora, se
queden sin la opción de poder
legalizar sus vehículos”, los
que dijo, utilizan para ir y venir
de sus casas a sus fuentes de
empleo y por este esencial
tema, recalcó el Diputado “no
quitaremos el dedo del renglón”
con el fin de abatir la venta ile-
gal de placas chuecas y lograr
que el Gobierno Federal, en-
tienda que, “la gente necesita
del vital apoyo al que hago re-
ferencia”. Y estar en la legali-
dad, concluyó.
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CON el pretexto de la presen-
tación de su libro “La Fuerza del
Cambio”, el exgobernador del es-
tado de Puebla RAFAEL MO-
RENO VALLE continuó con su
campaña de posicionamiento en
tierras tamaulipecas.
Como es de sobra conocido,

MORENO VALLE pretende ser el
candidato de su Partido Acción
Nacional a la presidencia de la
república en el proceso electoral
del próximo año.
Su obra literaria, que compen-

dia los logros obtenidos en distin-
tos cargos públicos, se ha
convertido en el argumento ideal
para recorrer las principales ciu-
dades del país con miras a refor-
zar su proyecto político.
El escenario que tuvo lugar en

el pomadoso Casino Matamo-
rense y la presencia del exal-
calde priísta VICTOR ALFONSO
SANCHEZ GARZA originaron co-
mentarios diversos. La concen-
tración en el Casino generó una
imagen elitista no apta para quien
pretende ganarse la confianza
ciudadana y, por ende, el voto po-
pular.
El hecho de que SANCHEZ

GARZA haya ocupado un lugar
en la mesa principal, aseguran,
es que el exjefe de la Comuna en
Matamoros fue uno de los cons-
tructores beneficiados en el sexe-
nio del aspirante albiazul a la
candidatura presidencial.
Sobra decir que la pelea por la

estafeta panista al relevo de EN-
RIQUE PEÑA NIETO se la dispu-
tan RAFAEL MORENO VALLE, la
ex primera dama de México
MARGARITA ZAVALA DE CAL-
DERON HINOJOSA y el dirigente
nacional del partido, RICARDO
ANAYA.
La organización del evento es-

tuvo a cargo del empresario
JORGE ALMANZA ARMAS y del
exdiputado federal RAMON AN-
TONIO SAMPAYO ORTIZ.
Por cierto, no faltó la crítica en-

focada hacia ALMANZA ARMAS
luego de que en las pasadas
elecciones se la jugó con el can-
didato del PRI a la gubernatura
BALTAZAR HINOJOSA OCHOA.
El apoyo en torno a la aspiración
del exmandatario poblano es un
indicativo de que en 2018 cam-
biará de bando político.
Llama la atención que MO-

RENO VALLE no tenga empacho
en aceptar una eventual alianza
política con otros partidos, inclu-
yendo MORENA de ANDRES

MANUEL LPEZ OBRADOR. Fue
enfático al manifestar a los “chi-
cos de la prensa” que el objetivo
a vencer es el PRI, única co-
rriente partidista con la cual no
entablaría ninguna relación
rumbo a la elección presidencial
que se avecina.
También, la visita del aspirante

a la candidatura del PAN recordó
el apoyo que el gobierno poblano
brindó al ahora gobernante en Ta-
maulipas, FRANCISCO JAVIER
GARCIA CABEZA DE VACA.
Del mismo modo, no pasó des-

apercibido el comentario que su-
giere que RAFAEL MORENO
prácticamente extendió su man-
dato constitucional en aquella en-
tidad federativa que teóricamente
gobierna ANTONIO GALI FAYAD
por un período de dos años.
Situación que muy segura-

mente se repetirá en Tamaulipas,
aunque, eso sí, faltan más de 60
meses para que se realice la
elección para una “gubernatura
corta” en el noreste mexicano, de
acuerdo al nuevo calendario del
Instituto Nacional Electoral.
Desde otro ángulo, la decaden-

cia política de la panista JOSE-
FINA VAZQUEZ MOTA, que
compite por la gubernatura del
estado de México auspiciada por
RICARDO ANAYA, aunada a la
baja de bonos de MARGARITA
ZAVALA, genera optimismo en el
“cuarto de guerra” de MORENO
VALLE.
Sin embargo, el descrédito del

actual gobierno tricolor y la pugna
interna que mantiene dividido a
Acción Nacional, prácticamente
se han convertido en paso seco
para la tercera incursión del ta-
basqueño ANDRES MANUEL
LOPEZ OBRADOR, quien pre-
tende convertirse en el próximo
tlatoani azteca.

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

También lea y escuche PALA-
CIO en:
www.eldiariodematamoros.com
http://elgraficotam.com.mx,  
www.meridianohoy.com, 
www.eldiariodebate.info, 
www.enlineadirecta.info, 
www.fapermex.mx,
www.tamaulipasenlared.com, 
www.elfarodemexico.com, 
www.elbuhodetamaulipas.com

y Libertas Radio en el 89.5 de
Frecuencia Modulada a las 7:30
A.M. en su primera edición de no-
ticias.

¿Presentación elitista?

PALACIO
Por : Mario A. Díaz

- Buen pretexto “La Fuerza del Cambio”
- Alianza con todos… menos con el PRI

- Baja de bonos de Margarita beneficia a Moreno Valle

- ANTE LA SHCP PUGNARÁ DIP. FEDERAL PARA
BENEFICIAR A LA GENTE


