
14 OPINIÓNJueves 4 de Mayo de 2017
DIARIO Y SEMANARIO DE OPINIÓN INDEPENDIENTE

TAMAULIPAS Y VERACRUZ

EL POLÉMICO ex alcalde de Rey-
nosa, ex Senador por Tamaulipas y
ex dirigente estatal del PRI OSCAR
LUEBERT GUTIÉRREZ, se encuen-
tra “ante serio dilema judicial”, cuyo
caso, que ha venido llamando pode-
rosamente la atención “lo mantiene
ante el riesgo de ir a parar a la cár-
cel”, debido a la acusación que en su
contra expuso el señor EFRÉN
LÓPEZ PERALES, propietario ge-
nuino del Club de beisbol “Broncos
de Reynosa”, quien por su parte, en
el marco jurídico, reclama regalías
por montos incalculables al ex edil
reynosense, por haber explotado el
nombre del referido Club Deportivo
que, el mismo Luebert Gutiérrez, sin
ser el auténtico propietario de la
franquicia, la vendió a empresarios
de León, Guanajuato, dejando a
Reynosa “sin el Rey de los Depor-
tes”.
DE ACUERDO a la información

que, en las redes sociales y en la
mayor parte de, los medios de co-
municación escritos, electrónicos, di-
gitales, incluso de radio y la
televisión, “ha corrido como fuego en
reguero de pólvora”, se destaca que,
“el ex Presidente Municipal de Rey-
nosa Oscar Luebert Gutiérrez, tiene
pendiente declarar en torno al caso
que se ventila en su contra en la Pro-
curaduría General de la República.
Y lo peor es que, Luebert, por des-
obediente, es decir “por no presen-
tarse a declarar ante los citatorios
que la dependencia judicial le ha en-
viado”, creo, habrán de aplicarle las
medidas de apremio o sea “presen-
tarlo a través de la fuerza pública”.
LUEBERT GUTIÉRREZ, tiene

años de peregrinar en el ambiente
político de Tamaulipas y ha tenido
fuero, que lo protege de cualquier
acción judicial, pero hoy el ex alcalde
y ex senador, carece de ese fuero
político y por tanto, está claro que, el
esposo de la Diputada Federal por
Reynosa MARÍA ESTHER CA-
MARGO FÉLIX, “ya no tiene cobijo
legal alguno”, con el cual pueda de-
fenderse y evitar el proceder judicial
que primero “lo siente en el banquillo
de los acusados” y segundo, pueda
ponerlo tras de las rejas, porque su
acusador el señor LÓPEZ PERA-
LES, “no ha quitado el dedo del ren-
glón”, porque aduce que Oscar, por
varios años explotó la franquicia de-
portiva de beisbol profesional, la que
asegura es de su propiedad. Y en
consecuencia, el denunciante, “no
va a dejar este interesante tema a la
deriva”, porque su propósito es recu-
perar lo que él ha perdido, y de cuyo
caso, se habla de varios millones de
pesos.
Y SI LA AUTORIDAD Judicial, en

los citatorios enviados al ex Presi-
dente Municipal de Reynosa Oscar
Luebert Gutiérrez, le hacen saber
que debe presentarse acompañado
de un abogado, es porque el caso
que este señor enfrenta, “no es una

plática romántica o de reconciliación
amorosa”, sino una acusación penal
en la que de por medio hay una
suma millonaria que, el denunciante
Efrén López Perales, “sin tapujos, ni
cortapisas reclama a Luebert”, al
asegurar que , “él es el dueño de la
Razón Social “Broncos de Reynosa”,
porque la registró ante el Instituto
Mexicano de la propiedad industrial.
POR ELLO, les diré que, este in-

teresante tema jurídico judicial “man-
tiene bajo el ojo del huracán” al ex
alcalde de Reynosa Oscar Luebert
Gutiérrez, el que toda la vida ha pen-
sado estar protegido, pero como
Luebert, ni su partido hoy en día son
gobierno. Y como el afectado-denun-
ciante reclama justicia, el Ministerio
Público, tendrá que actuar en conse-
cuencia contra “el también contro-
vertido” ex Presdiente, de quien
dicen “tendrá que pagar”, lo que
tomó por su cuenta, sin ser suyo.
REZA EL ADAGIO que, “todo

tiene su ciclo” y por ello, les comento
que el ciclo político de Luebert Gu-
tiérrez, está llegando a su final, por-
que evidentemente, éste señor, “ya
no ha tenido el más mínimo eco po-
lítico, pese a haber sido aspirante a
gobernador” y como en las dos
veces que ha sido Presidente Muni-
cipal de Reynosa, “dejó una imborra-
ble huella de pésimo trabajo social”
que afecta a las familias de esta
fronteriza ciudad, eso ubica irreme-
diablemente a este ex líder tricolor
de Tamaulipas, como irresponsable
e ineficiente y también como “cual-
quier hijo de vecina”, y por ello, este
tema ha venido cobrando importan-
cia en todos los ángulos sociales y
políticos del estado, porque señalan
que “para esta ronda jurídica, contra
Oscar Luebert”, hay quienes asegu-
ran que, este señor no tendrá opción
a escabullirse como en el pasado,
gracias al influyentismo y de los
compadrazgos de los que este polé-
mico político, gozaba en los pasados
gobiernos.
Para sugerencias y puntos e vista

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

OSCAR LUEBERT, ANTE EL RIESGO DE IR A LA CÁRCE..!

Tendencias
Por : Oscar Contreras Nava

Se anuncia que el gobierno de Ta-
maulipas inaugurará este miércoles
la Unidad de Oncología Pediátrica
del Norte del estado en Reynosa, la
cual estará ubicada en el Hospital
Materno Infantil y esto es una buena
noticia para todos los fronterizos.
Y es que con esta unidad permitirá

atender mucho mejor a los pacientes
que tienen que trasladarse hasta la
capital del estado a recibir su trata-
miento médico y de igual manera, ya
no tendrán que gastar en este viaje
y en su estancia.
Se informa que los especialistas

que atenderán a los niños ya se tie-
nen contratados y esto vendrá ali-
gera la carga de trabajo que se tiene
en el Hospital Infantil de Tamaulipas.
Sin duda que este es un gran

avance del Sector Salud del estado,
ya que con ello la infraestructura mé-
dica crece y se atenderá de manera
más eficiente y oportuna a los niños
que tengan está terrible enfermedad.
Sin embargo, ojalá que los niños

que acudan a esta unidad médica en
Reynosa puedan contar con sus me-
dicinas para llevar a cabo su trata-
miento en tiempo y forma.
Lo que sucede es que de buena

fuente sabemos que los ciento de
enfermos de cáncer que son "aten-
didos" en el Hospital Oncológico de
Tamaulipas desde hace tres meses
no tienen medicinas y los trabajado-
res no saben para cuando las surti-
rán. 
De igual manera, están en el Hos-

pital Infantil de Tamaulipas, pero ahí
no se tiene los implementos para
hacer los análisis clínicos, ni sacar
radiografías y mucho menos un talk. 
Todo indica que renovaron a los

proveedores, pero los nuevos direc-
tivos no sabían que aquellos que
busquen quedarse con el contrato
para ser proveedor tiene que ser
aprobados por la Secretaria de
Salud y si no tienen experiencia en
el manejo de las medicinas contra el
cáncer y los implementos para hacer
los análisis clínicos, pues simple-
mente no tendrá el aval de la Coe-
pris ni mucho menos del Sector
Salud.
Así están las cosas y se pondrán

mucho peor si la chiapaneca que es
la titular de la Secretaria de Salud,
no se pone las pilas para resolver
este problema, ya que solo se la
pasa entrevistando al personal de
esta dependencia sobre la experien-
cia que tienen.
O sea que la doctora chiapaneca

se la pasa haciendo entrevistas a
personal cuando en realidad, debe-
ría de activarse para meter orden en
los diferentes hospitales y agilizar la
entrega de medicinas.
En fin, esperemos que la inaugu-

ración de la Unidad de Oncología
Pediátrica del Norte del estado, inicie
sus actividades con eficiencia y con
suficientes medicinas para que los
niños apliquen sus tratamientos.
Para finalizar, Abelardo Perales

Meléndez, coordinador Jurídico del
gobierno estatal, asegura que el Fis-

cal Anticorrupción deberá ser pro-
puesto por la sociedad y aprobado
por el Congreso de Tamaulipas.
Pero lo más importante, es que

tendrá independencia y autonomía
financiera, para evitar la influencia de
los partidos políticos. De tal manera,
que se convocará a los organismos
de la sociedad, universidades, cole-
gios de profesionistas, para que
hagan sus propuestas. 
Sin duda que este nombramiento

será una prueba más para el go-
bierno de Francisco García Cabeza
de Vaca, ya que se sabrá si el Fiscal
Anticorrupción fue impuesto por la
cúpula del poder o por la sociedad y
eso tendrá un gran significado. 
Por lo pronto, vamos a esperar

para conocer a quienes proponen
para este importante cargo, ya que
tendrá mucho trabajo no más to-
mando las riendas de esta depen-
dencia descentralizada.
Apunte final. Los priistas están

desatados al no tener quien los guie
en el cambio de dirigencia estatal y
ya empezaron a presionar desde
aquí al CEN del PRI.
De tal forma que el diputado Ale-

jandro Guevara Cobos, acaba de en-
viar a unos de sus simpatizantes
más leales como lo es Luis Enrique
Arreola para que presione al CEN
del PRI con una gira por el estado
cuya finalidad es entrevistarse con
los consejeros estatales y le den su
apoyo para llegar a la presidencia
estatal del tricolor.
Sería importante conocer si Arre-

ola trae $uficiente$ canicas para mo-
verse, sino es así, también sería
bueno saber si Guevara Cobos es
quien lo apadrina y de resultar esto
cierto, es seguro que el diputado
mantense no será el dirigente del
PRI en Tamaulipas.
Es más, si soltó a Luis Enrique es

posible que ya sepa quién vendrá a
la dirigencia estatal y lo único que
busca es que le den algunas posicio-
nes, para que le vayan haciendo el
camino rumbo a la senaduría.
¿Será? 
Por último, el cabildo de Victoria

aprobó por unanimidad el programa
de pavimentación municipal o tam-
bién llamado programa de obras mu-
nicipales el cual tendrá una inversión
de más de 300 millones de pesos y
lo cual es algo histórico y muy difícil
de superar.
Con esto Oscar Almaraz Smer

está amarrando lo que sigue en el
2018 y estamos seguros que si pavi-
menta al menos las entradas a la
ciudad, pues podría repetir su triunfo
en el 2018, ya que no tiene enfrente
ningún contrincante de peso en el
municipio.
A menos de que el doctor Xico

deje la dirección del Hospital Gene-
ral de Victoria y se vuelva a meter a
la política, ya que no pierde el tiempo
y se la pasa promoviéndose entre los
enfermos que acuden al hospital.
¿Cómo la ven?
https://oscarcontrerastamauli-

peco.mx/

No hay Medicina Para el Cáncer

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


