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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

MAS QUE DIRIGIR el PRI-Tamauli-
pas a los Diputados Federales por
Mante y Río Bravo ALEJANDRO GUE-
VARA COBOS y EDGAR MELHEM
SALINAS, les importa más ir en pos de
un escaño en el Senado de la Repú-
blica, porque el arribo a esta curul, na-
turalmente, les representará más
beneficios económicos y fuero político
y “al frente del Tricolor, solo tendrían
problemas y más los de carácter finan-
ciero”, porque hoy que el PRI, ya no es
Gobierno, de plano “dirigir este partido
aunque les ha dado mucho, ya no les
conviene”, porque simplemente, este
escaño político, por los siguientes seis
años del gobierno panista, no repre-
senta para ellos una fuente preponde-
rante de ingresos, este, es el pensar al
menos del riobravense legislador Fede-
ral Melhem Salinas, el que, sabiendo
que Guevara Cobos, tiene enorme cer-
canía con el mandamás mexicano EN-
RIQUE PEÑA NIETO, teme ser
desbancado por el mantense y por ello,
“acá entre nos”, el abusadillo de Edgar,
está dejando como tercer carta en dis-
cordia bajo la mesa, buscar tambhién
ser candidato del PRI a la Presidencia
Municipal de su pueblo Río Bravo,
donde ya una vez fue arteramente va-
puleado por el extinto e inolvidable ex
alcalde Lic. JUAN ANTONIO GUA-
JARDO ANZALDUA.
SIN EMBARGO, les comento que, la

apreciación política que con acierto
hace el colega Marcelino García Con-
treras, me parece sensata, cauta y me-
tódica al señalar éste que, para el
senado de la República, HABRÁ UN
CHOQUE DE TRENES”, aunque de
trenes de segunda mano porque “ya
están muy devaluados”, cuya cuestión
refleja una marcada desesperación
entre la grey política priista, porque hoy
que los tricolores andan solos y sin
saber qué hacer, porque no tienen la
certeza de lo que allá en las altas esfe-
ras tricolores, se vaya a acordar para la
selección de candidatos al Senado, al-
caldías y Diputaciones Federales,
“Guevara y Melhem”, ya andan ha-
ciendo lo propio, PERO COMO SIEM-
PRE “EN PLAN DE MISERABLES”.
Esto a pesar de que “son Diputados
Federales Millonarios”.
Y SI HABLAMOS de que, “hacia la

recta final por el Senado se perfilan
aparte de GUEVARA y MELHEM, tam-
bién está la atroz esfinge priista del ex
acalde de Reynosa OSCAR LUEBERT
GUTIERREZ, porque nos aseguran
que éste, una vez más buscará ser Se-
nador de la República, pero bajo la si-
glas de MORENA y al amparo del
presidencial político tabasqueño AN-
DRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR,
será cierto esto o no,  pero ese ha sido
el rumor que en los últimos días, “ha
corrido como fuego en reguero de pól-
vora”, cuyo detalle también confirma
que, “toda una gama de traidores trico-

lores, ya se entrevistan de manera
constante con RICARDO MONRREAL
actual titular de la Delegación Cuauh-
témoc, allá en la urbe metropolitana de
México, en busca de incorporarse al
Movimiento de Regeneración Nacional,
sabedores que en el PRI en Tamauli-
pas, por la vapuleada que “les asestó
la ola azul”, por seis años no tendrán
esperanza de nada bueno que puedan
tener en sus manos.
LO ANTERIOR, me hace pensar

que, si ENRIQUE OCHOA REZA, del
defraudador ex director de la CFE y ac-
tual líder nacional del PRI, sigue de-
jando a la deriva o “al ahí se va” al
Comité Directivo Estatal que dirige la
Lic. AIDA ZULEMA FLORES PEÑA,
pueden tener la certeza de que, una
gran cantidad de priistas, al verse des-
cobijados o desprotegidos, se verán en
la imperiosa necesidad de “brincarse la
barda”, porque en su establo se están
dejando las cosas para el último y en
esto, los que al igual que OSCAR LUE-
BERT GUTIÉRREZ, pensando de “Ipso
Facto”, tienen obligadamente que bus-
car en una u otra trinchera, el espacio
político que les hará falta, porque al no
tener otro oficio más que estar pegados
a las ubres presupuestales, “saben que
no tendrían ingresos económicos” y
eso, naturalmente, los llevaría a conse-
cuencias financieras funestas, debido
al tren de vida que desde siempre han
llevado, gracias al dinero público.
POR TAL MOTIVO, les diré también

que la muy marcada indiferencia polí-
tica con la que, en las últimas fechas se
ha conducido el PRI Nacional, a juicio
propio y de analistas políticos de la
urbe capitalina, eso, “es o puede ser el
claro reflejo de abandono financiero”,
adoptado por el primer priista de Mé-
xico Enrique Peña Nieto, porque han
sido tantos y tantos los descalabros po-
líticos de su partido, de tal forma que
“el que invierte la lana ya no quiere sol-
tarla” al menos eso es lo que se con-
templa en el escenario político
mexicano y tamaulipeco.
POR ELLO, políticos priistas como

los Diputados Federales Alejandro
Guevara Cobos y Edgar Melhem Sali-
nas, que saben que terminando su pe-
riodo de legisladores, “donde por cierto
no han dado buenos resultados a sus
representados”, porque son “unos ver-
daderos o contumaces  azadones”, ya
andan a todo galope buscando, como
brillantes oportunistas, donde encontrar
su nueva chamba, porque de quedarse
sin escaño político, que es “el Modus
Vivendi y Operandi” de ellos,  ya no ten-
drían donde cobrar mensualmente las
millonarias ganancias a las que están
acostumbrados y eso para ello, sin
duda “SERÍA LA MUERTE SÚBITA”.
Por hoy es todo y hasta mañana.
Para sugerencias y ´puntos de vista

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

“CHOQUE DE TRENES EN POS DEL SENADO DE LA REPÚBLICA”
ALEX, EDGAR Y LUEBERT SE PERFILAN A LA RECTA FINAL….!

Tendencias
Por : Oscar Contreras Nava

La asistencia de Alfonso “Poncho”
Sánchez Garza a la presentación del
libro del ex gobernador panista, Ra-
fael Moreno Valle, ha descubierto el
verdadero rostro de muchos priistas
del estado que como él, fueron de-
signados candidatos del PRI cuando
realmente sus intereses políticos
siempre habían estado con el PAN.
En el caso de Poncho no es de

extrañarse, su familia es de recono-
cido  abolengo panista y siendo un
presidente municipal priista apoyó a
distinguidos militantes del PAN en
cargos administrativos y como nadie
le dijo nada e hizo lo que quería,
después ayudo a que Lety Salazar
Vázquez ganará la alcaldía, quien
luego le correspondió su ayuda con
favores y puestos para algunos de
sus amigos, socios y cómplices.
Así de ese nivel son los principios

con que Poncho Sánchez se maneja
en el panorama político y por misma
razón, ahora apoya a Morena quien
con esto se confirma que se está lle-
vando la mugre que el PRI está de-
jando regada por todo el estado. 
Es por ello que en la pasada

asamblea municipal priista, algunos
militantes le gritaron traidor y aun-
que nos dicen que sólo se sonrojó,
ni siquiera se inmutó, hizo como que
no prestaba atención y siguió sen-
tado porque su desfachatez, desho-
nestidad y vulgar ambición no tiene
límites.
De tal manera, que cuando le pre-

guntaron sobre su presencia en el
evento del aspirante panista a la
candidatura presidencial, Poncho
Sánchez, dijo que había asistido por
invitación de sus amigos, Ramón
Antonio Sampayo y Jorge Almanza,
quienes son reconocidos panistas
de Matamoros.
Sin embargo, no es de extra-

ñarse, Sánchez Garza no le tiene
respeto al PRI y a su militancia, por-
que se vinculó a este partido político
por los intereses que se manejan en
la política y la relación que la familia
de su esposa tiene con el poder. 
Es por ello que Sánchez Garza no

tiene escrúpulos ni conoce el res-
peto que le debe al PRI, ya que todo
lo que ha sido en la vida política se
lo debe y ahora que se encuentra en
la derrota, busca abandonar el barco
hundido como las ratas al sentirse
perdidas y sin adonde ir.  
Lo más grave del asunto es que

el presidente municipal, Jesús “Chu-
chín” de la Garza Díaz del Guante,
al darse cuenta de lo sucedido a
Poncho Sánchez, publicó en su
cuenta de Facebook:
“No podemos permitir que haya fi-

suras en nuestro partido, ni a nivel
nacional, ni a nivel estatal, ni mucho
menos a nivel municipal”.
¿Qué tal? Esto confirma que la

cúpula del PRI en Matamoros ca-
mina en un sentido muy diferente al
de la militancia, pero esto también
sucede en todos los municipios de
Tamaulipas y es lo que llevó al trico-

lor a sufrir la derrota el pasado pro-
ceso electoral.
Esto ratifica que Chuchín de-

fiende a Poncho pero no está fuera
de lugar, ya que el presidente muni-
cipal de Matamoros tiene una gran
simpatía por el PAN y es posible que
en la próxima elección se deje
ganar, si es que antes no reaccionan
los verdaderos priistas e imponen a
otro candidato que realmente quiera
a su partido.
En fin, el PRI en Tamaulipas vive

momentos cruciales y su militancia
está descubriendo, con cierta sor-
presa, que sus distinguidos militan-
tes son priistas empanizados, que
sólo utilizaron a su partido para en-
riquecerse a costa del gobierno y al
amparo de la impunidad.
Que se olvidaron de su partido y

que nunca respetaron a la militancia,
porque siempre hicieron lo que qui-
sieron con ella, y aun lo siguen ha-
ciendo. 
Si en el PRI se busca un cambio

real, tiene que poner en práctica la
consulta a las bases, a la participa-
ción democrática de sus militantes,
quienes ya están hartos de ver que
siempre son los mismos los que
ocupan las candidaturas y a su par-
tido, únicamente lo utilizan para
mantener los privilegios que les
ofrece el estar en el poder.
Es tiempo de cambiar, es tiempo

de que la cúpula en el poder del PRI,
si es que aún existe, se someta a la
autocrítica y ya no se sigan auto-en-
gañando, porque de nada les servirá
si al final de cuentas se alejan cada
vez más de quienes realmente los
han puesto donde están, que es la
militancia y a ellos se deben, aunque
no quieran reconocerlo.
Apunte final. Será muy intere-

sante conocer quién le recomendó a
Rafael Moreno Valle que contratara
a Juan Manuel López Gijón para que
lo acompañará en su gira por Ta-
maulipas, ya que fue vinculado pre-
suntamente por el asesinato de
Salvador Haro Muñoz, Jefe de Inte-
ligencia de la Secretaria de Seguri-
dad de Tamaulipas.
Ojala que se descubra y sé de a

conocer, ya que en el gobierno de
los Vientos de Cambio el goberna-
dor Francisco García Cabeza de
Vaca ha dicho que en su administra-
ción no habrá borrón y cuenta nueva
y el que la hizo la pagará y está es
una oportunidad para que lo de-
muestre.
Esta es la segunda ocasión que a

López Gijón se le ha visto cerca de
Moreno Valle, la primera vez lo
acompañó en la cabalgata que se
realizó en Aldama y fue cuando se le
vio cerca de la diputada Elba Valles,
pero lo mejor es que se investigue a
fondo, porque este asunto no puede
seguir sin aclararse, ya que en la so-
ciedad genera una gran sospecha.
Ni más ni menos.
https://oscarcontrerastamauli-

peco.mx

Confirma Poncho Traición al PRI

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


