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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

El 2016 fue el año de la derrota his-
tórica del PRI en las elecciones estata-
les ,  a 10 meses de que se  llevaron a
cabo las pasadas  elecciones  y en las
cuales Tamaulipas perdió el control po-
lítico les ha sido muy difícil encontrar el
rumbo y prueba de ello es que no
existe liderazgo    y en Matamoros el
caso es  lo mismo;  desde hace más de
cinco meses se espera el cambio , lo
último que se sabe es que ahora si en
un mes sale humo blanco del PRI,
será?.
La desesperación es tanta de los

priistas que muchos andan buscando
otros caminos; muchos dicen que se
vayan los que quieran y que se queden
solo los que tengan verdadero corazón
tricolor.
La oposición nunca antes había su-

perado al PRI como ocurrió en la jor-
nada del 5 de junio. El mayor avance
del PAN en una sola elección sólo ha-
bían sido tres gubernaturas, esta vez
se llevó 7 de 12.
EL Partido Revolucionario Institucio-

nal (PRI) se llevó  el mayor descalabro
electoral en su historia en una disputa
democrática por gubernaturas.
El partido del presidente Enrique

Peña Nieto perdió 7 de las 12 guberna-
turas en juego y, entre esas, entregó a
la oposición cuatro estados en los que
había gobernado de forma consecutiva
durante 86 años: Durango, Quintana
Roo, Veracruz  y Tamaulipas.
El PRI dejo de gobernar esos dos úl-

timos estados, los más importantes del
Golfo de México y en donde desde
hace al menos una década se reporta
fuerte presencia de grupos del crimen
organizado que disputan territorio y
rutas de trasiego de droga.

QUE ESPERA EL PRI EN LAS
PROXIMAS ELECCIONES?
Si el PRI hasta hace unas semanas

decía que venía una elección difícil,
pero no imposible, en donde con
mucho trabajo podrían recuperar parte
de lo perdido, ahora su situación es
mucha más crítica.
El tema de la detención de Yarring-

ton y de Duarte, viene a darles una ver-
dadera zancadilla, de la cual será difícil
recuperarse.
Los tamaulipecos están desilusiona-

dos de los priistas, lo que provocará
que en las elecciones venideras, bus-
caran nuevas opciones para votar, eli-
giendo a otros candidatos de otros
partidos, pero no a ellos.
En Matamoros se maneja la figura

de ROBERTO LOPEZ CASTRO,  para
el PRI, ojala y que llegue con la bendi-
ción no del primer priista que gobierna
en esta ciudad sino con la del altísimo
porque recuperar y armar el rompeca-
bezas en que se han convertido no solo
l tricolor sino también otros partidos, en
este caso nos referimos a los grupús-
culos que lejos de ayudar empeoran la
situación.
La responsabilidad de quien llegue

al PRI en Tamaulipas es bastante
grande porque podría enterrar para
siempre el partido o podría recuperar
posiciones, lo mismo sucede a quien la
toque la responsabilidad en esta fron-

tera.
Algunos personajes como DANIEL

SAMPAYO, ALFONSO SANCHEZ,
andan buscando opciones indepen-
dientes para postularse en el 2018, que
vaya a pasar no se sabe, el electorado
está cansando de los mismos y de lo
mismo, el que sigue ganando es el abs-
tencionismo.
Todo parece indicar que los indepen-

dientes tampoco han cubierto las ex-
pectativas del electorado como es el
caso del BRONCO en Nuevo León,
quien solamente atiende sus caprichos
y los de quienes mueven los hilos.
Los partidos todos están en crisis, y

quizá la panacea tampoco sea MO-
RENA, si se hace llegar de personajes
nefastos que han estado en otros par-
tidos y que pretenden ingresar para
cumplir sus caprichos de poder más no
de servicio social hacia las masas.
Todos los partidos han incumplido

sus promesas a la ciudadanía, desde
los que gobernaron por mucho tiempo
y los nuevos, el fenómeno de la corrup-
ción es mayor que la inseguridad que
tiene secuestrado al país y por ello la
credibilidad hacia ellos es nula.
Nueva Alianza y el Partido Verde  so-

lamente se han colgado del PRI y ni
con ellos se pudieron salvar los esta-
dos que perdió el PRI en las pasadas
elecciones.
Quien llegue al Comité Estatal del

PRI y a los municipales deberán esco-
ger los mejores equipos para que pue-
dan sacar adelante la dignidad de este
partido y tratar de hacer el mejor tra-
bajo, claro está que el gobierno muni-
cipal tendrá que ayudar mucho como
es el caso de Matamoros, donde
JESUS DE LA GARZ, ha estado su-
mando con su trabajo para poder tener
una digna competencia en el 2018 en
todos los niveles, local y federal.
El Partido Acción Nacional a nivel

local sigue sin dar señales sin embargo
la presencia de un gobernador de dicho
partido facilita las cosas para los azu-
les.
El día del niño fue un buen escenario

para que muchos políticos salieran a la
luz pública, una de ellas fue la ex alcal-
desa LETICIA SALAZAR, a quien no le
quita el sueño nada y sigue haciendo
política desde el partido Encuentro So-
cial  y Movimiento Ciudadano.
El que anda comprando candidatos

y liderazgos de partidos es el ex primer
damo  LUIS ALFREDO BIASI, quien ya
se encuentra incrustado en el gobierno
panista.
Quiere meter al resto de la familia en

cualquier posición que pueda $$$$, los
que faltan porque al momento ya son
muchos en el PAN, en el PRI, en el
MOVIMIENTO CIUDADANO y en EN-
CUENTRO SOCIAL, que tal, bien dice
que con dinero baila el mono y así es
por los siglos de los siglos amen.
Si usted sabe el rendimiento de los

personajes que recomendó el adine-
rado BIASI, ahí le encargo el dato; en
el Congreso del estado y federal, en el
municipio, etc.
Sugerencias y comentarios arabela-

garcia01@hotmail.com

- PROXIMO LIDER DEL PRI EN TAMAULIPAS PODRIA
ENTERRAR DEFINITIVAMENTE 

A ESTE PARTIDO, SINO PONEN AL MEJOR.
- EX ALCALDE DE MATAMOROS PODRIA IRSE 

INDEPENDIENTE; SON VARIOS
LOS QUE QUIEREN POR ESTA VIA.

- EXPRIMER DAMO DE MATAMOROS SIGUE
COMPRANDO ESPACIOS POLITICOS

Tendencias
Por : Oscar Contreras Nava

DE PRIMERA… 
LA DAMA DE LA NOTICIA  

Por : Arabela Garcia 

La noticia que Oscar Almaraz Smer,
presidente municipal de Victoria, dio a
conocer al terminar el desfile del 1° de
mayo sobre el programa municipal de
pavimentación hidráulica, ha causado
júbilo y regocijo entre la ciudadanía,
en el sector productivo, en los trans-
portistas y entre los comerciantes y
proveedores.
Y es que Almaraz Smer dijo que

serán más de 110 millones de pesos
lo que se invertirán para pavimentar
las principales vialidades y calles de
las colonias de esta ciudad y la alegría
de la gente se presenta de manera na-
tural, porque las principales arterias de
la capital de estado se encuentran
destruidas y hay baches por todos
lados.
Cabe señalar que esta problemática

se arrastra desde hace más de cinco
trienios y comenzó con el famoso ex
alcalde, Álvaro “El Baches” Villanueva,
quien en su trienio dejó casi destruida
la capital del estado, ya que no le
metió ningún quinto a la reparación de
las calles y avenidas.
Asegura el alcalde Almaraz que

esta es una inversión que se obtuvo
gracias a las gestiones de los diputa-
dos federales, pero también al apoyo
del gobierno estatal y el proyecto que
realizó la administración municipal
para que se mejoren y modernicen las
avenidas de Victoria.
Esto habla bien de la relación que

el gobierno de Oscar Almaraz man-
tiene con el gobierno del estado, con
los legisladores federales de todos los
partidos y gracias a las buenas rela-
ciones que tiene el presidente munici-
pal en la ciudad de México.
Sin duda que esta gran inversión de

pavimento hidráulico va a generar tra-
bajo para las constructoras locales y
por supuesto, que habrán de contratar
mano de obra local, lo que permitirá
que fluyan recursos que vendrán a di-
namizar la economía local y esto tam-
bién son buenas noticias.
Almaraz Smer expresó que los de-

talles de esta inversión se conocerán
este martes 2 de mayo en la sesión
pública y ordinaria que tendrá el ca-
bildo victorense y después de que
este proyecto sea aprobado por síndi-
cos y regidores, y dijo que las licitacio-
nes y contratos se podrían publicar la
próxima semana.
Por otra parte, dijo que esta obra de

pavimentación se una al mejoramiento
permanente que el gobierno municipal
de Victoria mantiene sobre la red de
alumbrado público, la red de agua po-
table y el drenaje, que se lleva a cabo
por toda la ciudad y en los principales
ejidos del municipio.
Finalmente, el presidente municipal

de Victoria, Oscar Almaraz Smer, con
esta noticia renueva la confianza que
los victorenses le otorgaron cuando
ganó las elecciones y siendo cohe-
rente con lo que dice el gobernador
Francisco García Cabeza de Vaca, el
objetivo de este gobierno es lograr
que la gente vuelva a creer y tener
confianza en las instituciones.
Para finalizar, la renuncia de Marco

Antonio Martínez al gobierno munici-
pal de Nuevo Laredo, ha dejado mu-
chos comentarios, unos positivos y

otros muy alejados a la realidad.
Sin embargo, tenemos que desta-

car que el ex coordinador de comuni-
cación social dejó en lo profesional
buenas cuentas: consolidó la imagen
moderna, innovadora y de trabajo, que
tiene este pujante municipio de la fron-
tera tamaulipeca.
Y desde luego, que la imagen del

presidente municipal, Enrique Rivas
Cuellar, se posicionó en todo el es-
tado, así como lo hizo también con el
gobierno de Carlos Canturosas Villa-
rreal en su momento.
Así que Marco lo que hizo fue darle

continuidad al trabajo que se había re-
alizado con éxito desde el pasado trie-
nio y esto acercó a Nuevo Laredo con
todos los demás municipios del es-
tado, lo cual no fue nada fácil.
Es importante señalar que Nuevo

Laredo es de las pocas ciudades ta-
maulipecas donde la armonía entre
los sectores es una realidad y no es
más que el resultado del equipo que
hacen la sociedad, la iniciativa privada
y el gobierno municipal.
Es decir, lo que hoy realiza Enrique

Rivas Cuellar es la continuidad de la
labor que le dejó Canturosas y sin qui-
tarle mérito a este mismo, el actual go-
bierno municipal ha sabido con
inteligencia, ir mejorando lo que se
hizo y ahora le tocará dar un toque es-
pecial para marcar la diferencia y este
será el trabajo que Samuel Lozano
tendrá que realizar, lo cual es duro
reto que tendrá que enfrentar con
mucha habilidad y conocimiento. 
En fin, estamos seguros que Marco

Martínez no se quedará sin quehacer,
sin proyectos en puerta, es un tipo di-
námico, profesional, de respeto y con
experiencia, sabemos que muchos
quisieran tenerlo en sus filas, desde
aquí le auguramos un mejor futuro y
nuestros mejores deseos en las tareas
que vendrán. 
Apunte final. El dirigente del Partido

Verde en Tamaulipas, Patricio King
López, aseguró que han tenido un cre-
cimiento sostenido en las preferencias
electorales, lo que hace muy viable
que en el proceso del 2018 participen
de manera individual en las eleccio-
nes.
Y asegura King que lo haría con

personajes de solvencia moral como
Jesús “El Gordinflón” González Ma-
cías y propuestas ciudadanas contun-
dentes como las que tiene elaboradas
su cuñado Pepe del Olmo.
El Pato King recordó que en el 2000

se aliaron al PAN cuando se triunfó y
se dio el gobierno de la alternancia y
ahora que lo recuerda, claro que lo hi-
cieron y fue cuando le sacaron aquella
foto donde El Gordinflón se iba a la
Cámara de Diputados a dormir.
El caso es que el Verde Ecologista

seguirá siendo rémora de los partidos
que le garanticen su sobrevivencia y
continuará sin aportar nada a la socie-
dad, porque al final de cuentas, en
este partido solo hay una bola de vivi-
dores y buenos para nada que siguen
pegados al erario del gobierno y a las
prerrogativas que les da el INE. ¿O
no?
http://oscarcontrerastamaulipeco.m

x/

Victoria Moderniza Vialidades


