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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

TAL APARECE QUE al Diputado
Federal por el III Distrito de Tamau-
lipas EDGAR MELHEM SALINAS,
le importa más andar “a todo ga-
lope y a tambor batiente” en todo el
estado, en su nueva campaña para
Senador de la República que aten-
der a la gente, gente del III Distrito
que está dolida, porque el insen-
sato e irresponsable político riobra-
vense los engañó cruelmente,
debido a que ya no ha regresado
para atender los verdaderos pro-
blemas que prometió resolver, pero
eso, hoy es lo que menos le im-
porta al vivales y oportunista polí-
tico, quien a mi juicio, “debería
atender de corazón a las familias
de su pueblo Río Bravo”, motivo
por el cual “Edgar, es candil de la
calle y oscuridad de su casa”.
PUES ACASO no sería más ra-

zonable que Edgar Melhem, aten-
diera a las familias que le dieron el
voto para que lograra ser Diputado
Federal que, “andar en campaña
para Senador”?.
ESTA INTERROGANTE se la

hacen a diario las familias del III
Distrito, porque ven con decepción
y tristeza como el oportunista polí-
tico Edgardo Melhem Salinas, anda
en pos de una nueva elección,
cuando su obligación, debería ser
la de velar por los intereses de la
gente de su distrito, pero eso a este
privilegiado priista, le es ambiguo,
ecuánime e indiferente.
PORQUE HOY, repito y reitero,

lo que más le importa a este señor,
es buscar la forma de asegurar la
Candidatura de su partido el PRI al
Senado de la República, porque la
también Diputada Federal por Tam-
pico, MERCEDES DEL CARMEN
GUILLÉN VICENTE “LA POPULAR
PALOMA”, por su cercanía con EL
PRESIDENTE DE MÉXICO Lic.
ENRIQUE PEÑA NIETO, Melhem,
siente que su homóloga legisladora
federal por el sur de Tamaulipas,
“ya le anda ganando el mandado”.
Y POR ESTA RAZÓN, “Edgardo,

se mantiene viento en popa” reco-
rriendo y visitando municipios como
Bustamante, Miquihuana, Nuevo
Laredo, Río Bravo, Tampico e Hi-
dalgo, haciéndose aparece como
“el gran servidor de corazón”
cuando realmente Edgar, no es
más que un truculento mercenario
de la política, porque fuera de este
oficio, a Melhem Salinas “no se le
conoce algún oficio más”, excepto
que es Licenciado, cuya profesión,
por cierto, “este sujeto de baja ca-
terva moral”, jamás de los jamases
la ha ejercido, porque lleva muchos
años prendido de la ubre presu-
puestal del Gobierno. Al grado de
que ya ha sido con ésta, dos veces
Diputado Federal, con resultados

negros o nada gratos para el pue-
blo, porque éste, cosas de bien so-
cial a su gente, no se las ha
conseguido, gente a la que luego
olvida con gran facilidad, como ol-
vidadas las tiene hoy que es legis-
lador Federal.
Y SI EL PRI, piensa reivindicarse

y en serio no desea sufrir más des-
calabros o debacles político-electo-
rales como la sucedida el pasado 5
de junio del 2016, deben entender
y por supuesto comprender de ma-
nera profunda que, “Edgar Melhem
Salinas, por lo que la misma gente
dice: YA ES evidentemente, “UN
CARTUCHO QUEMADO”, porque
mal le ha pagado a la gente que
creyó en él, porque este legislador
federal, ha dejado al olvido a las
humildes familias que pensaron
que sería un buen representante
del pueblo en el Congreso y ha
sido todo lo contrario, cuyo detalle
conduce a lo que reza el viejo ada-
gio que aduce que, “el sol no se
puede tapar con un dedo”.
INCLUSO, ya lo hemos dicho

aquí, que Edgar Melhem tiene una
oficina de gestoría en Río Bravo, la
que para nada le sirve al pueblo, in-
mueble que el diputado tiene a todo
lujo, “pero no atiende a nadie”, por-
que todo mundo sabe que, Melhem
no vive en Río Bravo, su pueblo,
porque él, realmente radica en ciu-
dad Victoria, donde además tiene
un rancho de monto millonario y a
larga distancia, es obvio que no po-
dría atender jamás a una población
como Río Bravo. 
Y SI EDGAR estando aquí se es-

conde, estando lejos o a larga dis-
tancia, menos atendería a la gente,
detalle por el cual, me parece im-
prudente que el PRI de Tamauli-
pas, pretenda instalar como su
Candidato a Senador de la repú-
blica, a un irresponsable político
como lo es Melhem Salinas, a
quien “la población tamaulipeca,
conociéndolo difícilmente volverían
a darle el voto”, sufragio que con
marcado cinismo andará buscando
de nuevo en la siguiente ronda
electoral del 2018, para intentar
tener un nuevo escaño político y
naturalmente, seguir amasando
fortuna, como toda su vida lo ha ve-
nido haciendo, porque esto de la
política es “el modus vivendi y ope-
randi”, del aun Diputado Federal
riobravense, el que lejos de favore-
cer con reales beneficios a las fa-
milias del III Distrito, los beneficios,
los ha conseguido para él, su fami-
lia y amigos cercanos. Esa es la
verdad.
Por hoy es todo y hasta mañana.
Para sugerencias y puntos de

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

“ES CANDIL DE LA CALLE Y OSCURIDAD DE
SU CASA”

Tendencias
Por : Oscar Contreras Nava

La maestra Elba Esther Gor-
dillo podría vengarse del presi-
dente Enrique Peña Nieto, el
día de la elección en el Estado
de México, ya que anunció su
alianza con Andrés Manuel
López Obrador y esto podría
ser su tumba política o su re-
torno al escenario nacional. 
Y es que los especialistas

aseguran que este proceso se
definirá hasta el día de la vota-
ción y los maestros son exper-
tos en la operación electoral.
Así lo han demostrado en un
sin número de elecciones por
todo el país, pero el asunto es
que los dejen trabajar.
Si lo hacen, el PRI puede

perder con Morena, pero si los
bloquean o simplemente los
maestros no le hacen caso a
los enviados de La Gordillo po-
dría ser derrotada. 
El asunto es que la maestra

Gordillo cometió el grave error
al anunciar su alianza con
AMLO y esto ha puesto en
alerta a los priistas de Peña
Nieto, quienes de inmediato se
han puesto a trabajar muy de
cerca con el sindicato nacional
de maestros.
Por está razón, la maestra

también llamada “Doña Perpe-
túa” es posible que pierda y así
se dará cuenta que su influen-
cia con el magisterio mexi-
quense terminó y con ello, sus
posibilidades de vengarse del
presidente Peña Nieto por ha-
berla metido a la cárcel.
De igual forma terminaría su

sueño de volver al escenario de
la política nacional por la puerta
grande.
En fin, con el anuncio que

hizo la maestra Gordillo sobre
su alianza con AMLO se rea-
firma lo dicho siempre por uno
de los priistas tamaulipecos con
más agudeza política, para
nombrar a las cosas por su
nombre, como lo es el distin-
guido reynosense, Manuel "El
Meme" Garza González quien
ha dicho: "Sólo los pendejos
dicen lo que van hacer".
Y esto mismo también con-

firma que Andrés Manuel López
Obrador continúa amonto-
nando la mugre más apestosa
que ha dejado el PRI regada
por todo el país y que pudiera
crear una nueva epidemia de
oportunismo, impunidad y co-
rrupción, con lo que se dañaría
mucho más al país y a las futu-
ras generaciones. Ni más ni
menos.
Para finalizar, el gobernador

Francisco García Cabeza de
Vaca dio a conocer que se ajus-
tara la estrategia de seguridad
para dar una mayor rapidez y
eficacia en las respuestas de
atención con los elementos de
seguridad.
Por ello, los municipios serán

divididos y se dará prioridad a
los sectores con mayores  inci-
dencias, lo que se busca es re-
accionar en tres minutos ante
una eventualidad o situación de
riesgo para la sociedad.
Aunque también, el mandata-

rio estatal comentó que al divi-
dir las ciudades en varios
sectores se pondrán empren-
der acciones viables para recu-
perar el tejido social y evitar
que los niños y jóvenes caigan
en manos de la delincuencia or-
ganizada.
Una acción que destacada es

el llamado del gobernador a las
dependencias federales como
Aduanas, Pemex, CFE, Ha-
cienda y Migración, para que
colaboren en el combate a la
estructura financiera que tienen
los grupos delictivos en la enti-
dad. 
Finalmente, estos ajustes a la

estrategia son un gran avance
en el Plan de Seguridad para
Tamaulipas, porque se van cer-
cando los márgenes de movili-
dad que tiene la delincuencia,
se atiende a la ciudadanía con
una mayor prontitud y a la vez
se va construyendo la cohesión
de la sociedad y por esta razón,
es seguro que pronto veamos
mayores resultados.
Apunte final. “Un Gobierno

Cerca de Ti” estará hoy en Tam-
pico en la Laguna del Carpin-
tero a partir de las 9:00 horas
en adelante. Lo encabeza el
Sistema DIF Tamaulipas que
preside la señora Mariana
Gómez de García Cabeza de
Vaca quien es acompaña por
ocho secretarios, directores ge-
nerales y los presidentes muni-
cipales. 
Este programa social refleja

la visión y el interés que el go-
bernador Francisco García Ca-
beza de Vaca y su esposa
Mariana, tiene al llevarles a
todos los tamaulipecos el go-
bierno estatal hasta sus munici-
pios, ya que ahí mismo pueden
obtener diversos apoyos, servi-
cios y la asistencia social que
necesitan para tener una mejor
calidad de vida y un mejor fu-
turo para sus hijos.
http://oscarcontrerastamauli-

peco.mx

La Venganza de La Gordillo

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

“EDGAR, NI A SU PUEBLO, HA ATENDIDO DE
CORAZÓN”….!


