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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

Tendencias
Por : Oscar Contreras Nava

CONQUE CALIDAD moral, prin-
cipios y valores sociales se pone a
opinar el Diputado Federal por Río
Bravo EDGAR MELHEM SALI-
NAS, al señalar éste que, “la
Alianza del PAN-PRD” es una
alianza partidista según él, “nacida
para morir”, porque “no ofrecen nin-
guna posibilidad de soluciones a
los problemas del país”, pero yo,
como todo mundo en el III Distrito
le preguntamos a este irresponsa-
ble e in sensato político mentiroso
y desvergonzado: “que solución o
soluciones él, ha ofrecido a las
miles de familias que creyeron y
votaron por él para ser diputado fe-
deral”?
A ESTA INTERROGANTE, creo

es a la que debe responder de ma-
nera pública como lo hace, este
señor Diputado Federal en su me-
nester propagandístico para ha-
cerse notar, ya que hoy en día,
anda en busca de un nuevo cargo
o una nueva curul en el Senado de
la República, sin haberle importado
a EDGAR MELHEM en lo más mí-
nimo haber dejado a las gentes hu-
mildes de colonias, ejidos y
ranchos en espera, porque en su
campaña para Diputado, prometió
regresar con ellas y atender sus
demandas y reclamos de toda la
vida y estas, se han quedado espe-
rándolo, postura que es una falta
de respeto a la sociedad, porque a
éste señor cuando las visitó, solo le
importaba el voto de la gente y no
ofrecer soluciones a sus proble-
mas.
SIN EMBARGO, el legislador rio-

bravense, que AHORA QUIERE o
pretende SER SENADOR DE LA
REPÚBLICA, en la declaración que
hace contra el PAN-PRD allá en
ciudad Victoria, “voz en cuello” y
con enorme alarde pregona que,
estos partidos son “como el agua y
el aceite” augurándoles un rotundo
fracaso, porque son de ideologías
opuestas, pero él, con o sin ideolo-
gías opuestas, “NO HA OFRECIDO
NADA a los pueblos del III Distrito”,
excepto los recursos del Fondo
Fronterizo, los que por cierto “ha
venido cacaraqueado más fuerte
que una gallina que ya puso el
huevo en el corral”, pero no en el
corral del “Rancho las palomas” de
su señor padre Moisés Melhem
Kuri.
EDGAR, el irresponsable Dipu-

tado Federal riobravense que “no
ha apoyado en nada a su querido
pueblo, Río Bravo” jamás regresará
con la gente pobre a cumplirles sus
promesas de campaña, porque
eso, para él ya es historia. Sin em-
bargo, en plan preponderante sos-
laya que, “el PAN-PRD son partidos
que históricamente han estado en
pugna”. Y que el PRD es un Insti-
tuto que va de picada, tema en el
que Melhem, “no está equivocado”,
pero él, si ha equivocado su posi-
ción de político, “al no atender a las
familias y mucho menos acordarse
de ellas”, a las que irá nuevamente
a buscar a sus casas para que le
den el voto y quién sabe si vuelvan
a brindárselo, porque la gente, afor-
tunadamente, hoy en día está muy

despierta y están convencidas de
que EDGAR irá solo va a pedirles
el voto y “jugarles el dedo en la
boca”, como es su costumbre. Por
lo que ante serio dilema, deberá
enfrentarse HOY el cruel y menti-
roso legislador por Río Bravo, EL
QUE YA ANDA EN CAMPAÑA para
ser Senador de la República.
Y LO QUE DE plano me causa

hilaridad (risa) es que, EDGAR
MELHEM asegure que, “no cree
que triunfe la coalición PAN-PRD,
de la que dijo nacieron para morir”,
cuestión que expresa, sin acor-
darse este Diputado Federal, “de la
santa leñiza electoral” que el PAN
(sin el PRD) le asestó el pasado 5
de junio del 2016 a su partido el
PRI, para sacarlo del Palacio de
Gobierno, allá en ciudad Victoria.
Triunfo que el pueblo de Tamauli-
pas, le brindó con su voto al hoy
Gobernador del Estado FRAN-
CISCO JAVIER GARCÍA CABEZA
DE VACA.
Y SI LA GENTE por el hartazgo

de los malos Gobiernos del PRI, “le
dieron la espalda a este partido po-
lítico”, EDGAR, me parece que
eso, no lo ha pre-concebido, tema
que el irresponsable Diputado Fe-
deral, no debe descartar, porque el
contexto ciudadano, “está harto de
la mentira, la burla y el engaño”
consumado por MELHEM SALI-
NAS, conceptos que han venido
agraviando a las humildes familias,
a las que Edgar tiene plenamente
en el olvido y “esta factura política”,
el pueblo tamaulipeco podrá co-
brársela sin duda en la siguiente
ronda electoral, como cuando per-
dió la Presidencia Municipal de Río
Bravo, en donde quedó claro que,
“NI EN SU PUEBLO LO QUIEREN,
POR SER UN LETAL MENTI-
ROSO”.
PARA FINALIZAR, les comento

que, “la sociedad merece respeto,
pero Edgar no respeta a esa socie-
dad que ha creído en él”. Porque
este nefasto político, al igual que,
“un irresponsable padre de familia”,
DEJA A SUS HIJOS EN EL OL-
VIDO y esa postura, la población,
no habrá de olvidarla cuando acu-
dan a las urnas y vean en la boleta
al Letal Mentiroso Diputado Federal
EDGAR MELHEM SALINAS, el
que con tiempo, ya busca un
nuevo espacio político donde estar
cobrando sin que los pueblos de
Tamaulipas y de Río Bravo le im-
porten en lo más mínimo.
Por hoy es todo y hasta mañana.
Para sugerencias y puntos de

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

“NI EN SU PUEBLO LO QUIEREN POR 
SER LETAL MENTIROSO”

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

El gerente de la COMAPA de Tampico,
Adolfo Cabal Ruiz, asegura que las finan-
zas de esta empresa paraestatal están en
quiebra y busca incorporar a la iniciativa
privada al mantenimiento que realizan por
toda la ciudad, para ser más eficientes.
Esto es una buena idea, ya que se po-

dría tener una mayor eficiencia, rapidez y
responsabilidad con los trabajos que se
realicen, ya ven que luego es común ob-
servar las numerosas fugas y baches que
dejan los trabajadores de la COMAPA y
muy poco se puede hacer para obligarlos
a que hagan bien sus reparaciones. 
Sin embargo, no sabemos sí la inde-

pendencia con que se manejan las CO-
MAPAS en todo el estado, les permita a
los empresarios trabajar libremente den-
tro de estas paraestatales y si esto mismo
pudiera generar problemas con el sindi-
cato.
Y es que las COMAPAS son empresas

del gobierno que tienen leyes y reglamen-
tos muy estrictos y bien definidos que se
deben cumplir, de tal manera que el ge-
rente Cabal Ruiz no se manda sólo y
debe esperar una decisión superior antes
de ponerlos a trabajar. 
Lo que sucede es que Cabal está des-

esperado porque no avanzan los mante-
nimientos por toda la ciudad y asegura
que se gasta más de un millón de pesos
mensuales en la reparación de las bom-
bas y maquinaria que se utiliza.
Cabe señalar que este equipo tiene

más de 60 años de servicio, está caduco
e inservible y creemos que ante esta rea-
lidad existen muchas posibilidades de que
le acepten su propuesta.
Pero esto sólo podría suceder si cum-

ple con lo que establece la ley y el Con-
sejo de Administración de la COMAPA lo
autoriza. De igual manera, sí convoca a
concurso la participación de las empresas
y transparenta la asignación de sus traba-
jos.
Por supuesto que también tendría que

presentar un comparativo de lo que le
costaría a la COMAPA Tampico la inter-
vención de los empresarios, lo que se pu-
diera ahorrar y dé a conocer
públicamente quiénes serían las empre-
sas participantes.
Tenemos muy claro que la participación

de la iniciativa privada en los servicios
que le corresponden a los gobiernos, en
sus tres niveles, se ha vuelto una reali-
dad, pero su participación tiene que darse
en el marco de la legalidad, la transparen-
cia, honestidad y el combate a la corrup-
ción, ya que no se puede ser juez y parte.
Con esto queremos decir que si la pro-

puesta de Adolfo Cabal Ruiz avanza y es
aceptada, la iniciativa privada se integrará
a los trabajos que realiza la COMAPA
Tampico y es posible sus servicios de dis-
tribución de agua potable y de recolección
del drenaje sean más eficientes. 
Pero va a ser muy importante que el

gerente Cabal Ruiz no contrate los servi-
cios de la empresa familiar, la cual se de-
dica a la venta, compra, instalación y
reparación de bombas, porque estaría
provocando un conflicto de intereses y
sería denunciado ante la Contraloría es-
tatal y el Consejo de Administración po-
dría despedirlo de manera inmediata por
corrupto. ¿Verdad?
Sí la COMAPA de Tampico está en

quiebra, como lo asegura su gerente, es
mejor que se tomen medidas para evitar
los gastos superfluos, se aplique un pro-
grama de austeridad y se establezca un
plan racional en el gasto corriente.
Y con el sindicato y el personal de con-

fianza, se aplique un paquete de incenti-
vos para eficientar sus servicios
profesionales y de atención al público,
creemos que este es el camino a seguir
antes de abrirles la puerta de la COMAPA
de Tampico a los empresarios. ¿Cómo la
ven?
Para finalizar, que el ex presidente mu-

nicipal de Reynosa, Everardo Villareal Sa-
linas, quiere volver a la política y
aseguran que buscará la candidatura del
PRI a la diputación federal y sería muy
bueno que lo hiciera.
A los reynosenses no se les olvida que

dejó esta ciudad casi destruida, llena de
baches, fugas de agua y drenaje, y por
supuesto saqueada por sus amigos y fa-
milia, a quien concedió contratos de toda
índole.
El caso es que busca ser candidato a

diputado y si tiene dinero, pues deberían
dejarlo llegar para que reactive al priismo
que está casi muerto en esta ciudad y ya
veremos hasta donde llega en esta nueva
aventura que busca y es seguro que le
cueste un buen de recursos, ya que no
estará el gobierno estatal para financiar
sus actividades.
Para finalizar, Armando López Flores

es otro de los ex presidentes municipales
que pudieran ir muy pronto a la cárcel si
el gobierno de Los Vientos de Cambio le
quita la impunidad que actualmente goza.
Lo que sucede es que López Flores le

fue detectado un peculado por informar
que hizo 18 obras que dan un poco más
de 30 millones de pesos y cuando los au-
ditores las fueron a buscar, se dieron
cuenta que el señor nunca las hizo.
Así que muy pronto sabremos en que

para todo este asunto, porque así como
él también está en la lista negra de la Pro-
curaduría Estatal, Esdras Romero Vega y
Gustavo Torres Salinas y solo falta que
les den la orden de apresarlos para que
caigan en la cárcel.
Las pruebas existen, la voluntad de ac-

tuar contra ellos está en entredicho, pero
esperemos que muy pronto se decidan y
ojalá los pongan tras las rejas y sus apre-
hensiones sirvan de ejemplo para las fu-
turas generaciones. 
Apunte final. El diputado federal, Gus-

tavo Cárdenas Gutiérrez, se reunión con
Alfonso Sarabia, director general de Ae-
ropuertos y Servicios Aeroportuarios de la
SCT con la intención de revisar las tarifas
aéreas de las líneas que van a Nuevo La-
redo, Reynosa, Matamoros y Victoria. 
Esta es una excelente iniciativa del le-

gislador de Movimiento Ciudadano, ya
que existen cientos de viajeros que van y
vienen a la Ciudad de México y tienen
que pagar, por necesidad, las altas tarifas
que cobran abusivamente las líneas aé-
reas.
Ojalá que haya tenido éxito, porque sa-

bemos de antemano crecerá el número
de viajeros y eso le conviene a Tamauli-
pas, porque tendrá un intercambio comer-
cial y turístico más amplio y eso lo vuelve
más competitivo. Ni más ni menos.
https://oscarcontrerastamaulipeco.mx

COMAPA Tampico en… ¿quiebra?


