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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

El presidente de la República,
Enrique Peña Nieto, le pidió a
los gobernadores que asuman
con "esfuerzos propios" en el
combate a los delincuentes.
Esto sucedió en la reunión de la
Conferencia Nacional de Gober-
nadores que se llevó a cabo en
Jojutla, Morelos esta misma se-
mana. 
Peña Nieto lo hizo por la pre-

ocupación que existe en Los
Pinos dado el crecimiento que
ha tenido la violencia en los últi-
mos días en varios estados
como Tamaulipas y les dijo: 
"2017 nos presentó un des-

afío mayor. Los índices de crimi-
nalidad en diferentes entidades
federativas nuevamente empe-
zaron a regresar a escenarios
del pasado que no queremos
que vuelvan".
Por su parte, el secretario de

Gobernación, Miguel Ángel Oso-
rio Chong, que exigirán compro-
misos concretos a cada una de
las entidades y destacó que el
gobierno federal firmará el con-
venio de renovación de las fuer-
zas armadas, pero a partir del
compromiso de la formación de
instituciones estatales y munici-
pales confiables y profesionales
como se requiere.
Sin embargo, Osorio Chong

fue más allá al asegurar que el
gobierno dirá públicamente qué
gobiernos están evadiendo
estas tareas de capacitar y for-
mar policías confiables y esto
sonó a una amenaza que busca
evitar que se utilice la violencia
como un tema de campaña
rumbo a las elecciones del 2018.
Es por esta razón que el go-

bernador Francisco García Ca-
beza de Vaca endureció su
discurso al decir que es obliga-
ción de todas las autoridades el
combate a la violencia y la inse-
guridad y señaló: "quien no
quiera colaborar que no es-
torbe".
Este comentario refleja la des-

esperación que el mandatario
estatal tiene ante la falta de co-
operación de algunos presiden-
tes municipales como Maki Ortiz
Domínguez quien ha dicho que
su gobierno no tiene capacidad
para combatir al crimen organi-
zado.
Desde luego que la doctora

Ortiz tiene mucha razón, pero el
gobernador lo único que les pide
a los alcaldes es que informen a
las autoridades sobre las activi-
dades que realizan los delin-
cuentes y esto parece que no lo
pueden hacer.

Está bien que se cuiden, ya
que sí el crimen organizado in-
vestiga quienes son los presi-
dentes que los han señalado,
pudieran tomar represalias con-
tra los alcaldes y no tendrían ca-
pacidad para defenderse.
El caso es que el gobernador

García Cabeza de Vaca anda in-
quieto y creemos que es por lo
que dijo Osorio Chong y pudiera
salir dañado con algún señala-
miento público que le haga, por
eso es que pidió nuevamente el
apoyo a los alcaldes y espera-
mos que lo hagan, para evitar
una guerrita de dimes y diretes
entre la federación y los esta-
dos. 
Para finalizar, Erasmo Gonzá-

lez Robledo anunció con mucho
ruido su salida del PRI y nadie
se explica si buscaba que Aida
Zulema le pidiera que no se
fuera de del tricolor, porque real-
mente no le sirve para nada.
Erasmo es producto de lo que

hizo Lupe González Galván den-
tro del PRI y será muy difícil que
de la noche a la mañana la
gente lo apoye si es que se va a
Morena a donde va a parar la
mugre que está soltando el trico-
lor.
Y ya que hablamos del PRI,

les comentamos que en la gale-
ría de presidentes del PRI esta-
tal, aún continúa la foto del
médico Felipe Garza Narváez y
no sabemos hasta cuando la de-
jarán en ese lugar, ya que acaba
de renunciar y con ello se pierde
todo lo que hizo y fue en este or-
ganismo político. ¿O no?
Apunte final. El diputado

Edgar Melhem Salinas estuvo
en Nuevo Laredo atendiendo un
llamado de los ganaderos de
esa zona para que conozca la
problemática que tienen los due-
ños de los ranchos cinegéticos,
ya que un grupo de legisladores
federales, buscan evitar que
sigan matando al venado cola
blanca, cuando en realidad su
cacería representa más de 10
millones de dólares para los co-
merciantes y hoteleros de esta
ciudad.
Pronto sabremos en que paró

esta situación y esperamos que
todo salga en favor de los gana-
deros quienes tienen más de
dos décadas invirtiendo en sus
ranchos para hacerlos atractivos
a los ojos de los cazadores texa-
nos, quienes son los que más
participan en la cacería y dejan
muy buenas ganancias.
http://oscarcontrerastamauli-

peco.mx/

Señalará Osorio a Gobernadores

Tendencias
Por : Oscar Contreras Nava

EL GOBERNADOR de Tamaulipas
FRANCISCO JAVIER GARCÍA CA-
BEZA DE VACA, ante los medios de
comunicación ayer aquí, sin tapujos, ni
cortapisas, sentenció que, “esta lucha
para pacificar a Reynosa y a nuestro
estado, la vamos a ganar”, apuntando
tajante en la rueda de prensa que, he
decidido reforzar con mi presencia, las
acciones del combate a la inseguridad
en Reynosa, “que es mi tierra”, para
enseguida puntualizar que, vamos a
arrebatarle a los violentos, “la tranqui-
lidad que nos han quitado”, creando
para ello, espacios en los que que
nuestros niños y jóvenes puedan ocu-
par su tiempo y estos, “ya no se vayan
a otros rumbos”.
CABEZA DE VACA, remarcó que,

“la seguridad se habrá de reforzar en
Reynosa, con la firme presencia y
ayuda de autoridades federales, nava-
les y militares”, exhortando a las fami-
lias de esta pujante comunidad
reynosense a mantener la calma y por
obviedad la unidad, reiterando su com-
promiso de mantenerse en este su
pueblo, “hoy que más me necesitan”,
dijo.
A LA VEZ el gobernador tamauli-

peco, refrendó su deseo de “arreba-
tarle nuestra ciudad a la delincuencia”
y por ello, tenemos que mantener con
plena firmeza las acciones contra los
adversarios que, han sido los genera-
dores del desorden social, en cuya
cuestión, dijo, “no vamos a quitar el
dedo del renglón”, señalado incluso
que, así como hoy, inauguramos “la
Unidad Oncológica Pediátrica”, tam-
bién “seguiremos luchando para conti-
nuar haciendo obras de tangible
bienestar social” y llevar incluso a
todos los rincones “obras que son la
demanda constante de mi querido
pueblo Reynosa”, apuntando que en el
mismo tenor, llevaremos también
obras sociales hasta los más recóndi-
tos luchares de Tamaulipas, porque,
dijo, ese es mi compromiso.
EN OTRA PARTE de su mensaje a

la población, el Gobernador CABEZA
DE VACA en tono enérgico señaló
que, “el que no quiera trabajar por la
seguridad, que no estorbe”, expresión
muy clara del ejecutivo estatal para
aquellos que por obviedad “lejos de
cumplir con su trabajo e incorporarse
al propósito de tener una ciudad en
paz, obran en sentido opuesto”, alu-
diendo que todo aquel que desee par-
ticipar en la pacificación de Reynosa,
será bienvenido.
SIN EMBARGO, reconoció que, “no

se ha podido detener al venta ilegal de
productos carburantes” ni el tráfico de
armas, por cuya cuestión exhortó a los
Gobiernos de México y Estados Uni-
dos a hacer su parte y recalcó que, “si
quieren que le entre, por supuesto que
le entro”, aludiendo que, “sin armas, no
habría este grado de violencia”.
PORQUE EDGAR MELHEM NO LO

EXIGIÓ ANTES 
Y LO QUE SI ES para causar hilari-

dad o risa, fue lo expresado por el Di-
putado Federal y Presidente de la
Bancada Parlamentaria de los legisla-
dores de Tamaulipas en el Congreso
de la Unión EDGAR MELHEM SALI-
NAS, al salir este urgiendo a los Go-

biernos Estatal y Federal a poner un
alto a la violencia que se vive en Rey-
nosa desde hace algunos meses, cuyo
exhorto jamás lo hizo cuando el Go-
bernador de Tamaulipas, era del par-
tido al que él pertenece.
PERO COMO hoy Melhem Salinas,

ANDA EN CAMPAÑA EN BUSCA DE
SER SENADOR DE LA REPÚBLICA,
por fin decidió alzar la voz, junto a
otros Diputados que lo han secun-
dado, “para apoyar al legislador riobra-
vense, en su propósito político”, tema
por el cual el Diputado Federal Edgar
Melhem, “fue ayer el hazme reír en
cafés y oficinas públicas”, porque lo
que hizo de levantar la voz, según él
con enorme valentía, nunca antes lo
había hecho, porque no convenía a
sus intereses personales y políticos.
SIN EMBARGO, ahora que desea

llegar al Senado de México, EDGAR,
anda a todo galope y desde luego
súper interesado por todos los rumbos
haciendo campaña, “cacaraqueando”
incluso el tema de los 100 millones de
pesos que, según él, logró obtener
ante la Federación para bien de los
municipios de la frontera. Pero ante
ello, todo mundo le pegunta y esperan
responda; “porque en los años pasa-
dos 2015 y 2016, “este millonario Di-
putado Federal”, no luchó por obtener
este apoyo económico?
A ESO a lo que Melhem, debe res-

ponder. Porque incluso, “ni los apoyos
que éste millonario político riobravense
ofreció a la gente humilde de las colo-
nias, ejidos y ranchos en la campaña
de Diputado Federal los ha cumplido,
dedicándose a amasar fortuna, sin que
a este señor, “le importe en lo más mí-
nimo las condiciones deplorables y de
abandono, en las que viven miles de
familias de Reynosa” y en general las
familias del III Distrito que son a las
que Edgar, fue a pedirles el voto para
obtener una curul en el Congreso y de
las que dice representa en ese órgano
legislativo, familias que, para desgra-
cia de ellas, “lo siguen esperando,
pero él, por obviedad, ya no volverá”
para cumplirles sus demandas. Eso a
mi juicio es lo que lastima a la gente
pobre.
PORQUE Simple y llanamente el Di-

putado Federal MELHEM SALINAS,
anda preocupado, pero sobre todo
muy interesado, pero por seguir ha-
ciendo su nueva campaña electoral
para Senador que regresar con la
gente a la que prometió ayudar y eso
la verdad, no es más que una terrible
ofensa que esa gente pobre, a mi jui-
cio, no merece.
Por hoy es todo y hasta mañana.
Para sugerencias y puntos de vista

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

ESTA LUCHA LA VAMOS A GANAR: CABEZA DE VACA

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


