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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

LO QUE YA es considerado como
“una huella imborrable” de fortaleci-
miento político hacia la esfinge del ta-
basqueño presidenciable ANDRÉS
MANUEL LÓEPZ OBARDOR, “el fa-
moso Peje”, fue la concentración de
muy connotados empresarios de Ta-
maulipas en el puerto de Tampico,
donde reconocidos hombres de nego-
cio y ex priistas estuvieron presentes,
lo que ha causado enorme asombro
en el escenario político nacional, por-
que esto, confirma “el gradual creci-
miento del equipo político de
MORENA”, tema que en la zona sur
del Estado, ha sido ampliamente co-
mentado por quienes se desenvuel-
ven en el ámbito político mexicano
rumbo al 2018.
Y FIJENSE BIEN que el punto de

encuentro, fue nada menos que la
casa del empresario FERNANDO
MAZUR NADER, a donde arribaron
un total de 130 empresarios de élite o
de muy alta envergadura comercial,
industrial y de muy variadas ramas,
cuya cuestión refleja, que LÓPEZ
OBRADOR, sigue día a día reco-
brando más y más  fuerza política,
pues al menos es lo que se ha venido
contemplando en todos los rumbos de
la geografía nacional y ahora, le ha to-
cado a Tamaulipas, hacer su aporta-
ción política en favor de quien por
tercera ocasión buscará la Presiden-
cia de la República, de la que dicen
“esta será la vencida”.
PARA ELLO, hay que señalar que

el éxito de este evento crucial político,
emprendido con enjundia, por parte
de la iniciativa privada de la zona co-
nurbada tamaulipeca, ha dejado ató-
nitos a propios y extraños, porque
simplemente, se ve como “el Peje
sigue creciendo”, a pesar de los con-
tundentes golpes bajos y zancadillas
de las que, AMLO ha sido objeto en
las últimas fechas, por parte de sus
adversarios.
AL ACTO político, convocado por

los empresarios del puerto Jaibo, hi-
cieron presencia figuras de la inicia-
tiva privada como Eduardo Vela Ruiz,
Gerardo Sánchez Schütz, Eduardo
Yánez, César Aguilar Silva, Abe Ame-
ricus, Jorge Tacea y Roberto Flores
Marón (Presidente del Club Libanés),
contándose incluso con la formidable
estancia de la familia Terán, Javier y
Alejandro Terán. 
RESALTANDO entre otros muchos

de los empresarios las figuras de Car-
los Sánchez Schütz Presidente del
casino Tampiqueño, Camilo y José
Luis Kuri, Sergio Govela, Rafael Va-
llejo, Carlos Delegado Arguelles,
Eduardo Vela Aragón, Jorge Ponce
García Presidente del Consejo Em-
presarial de Altamira,  y Leonardo Co-
rona Álvarez
PERO eso no fue todo, porque al

trascendental evento político, también
arribaron el dos veces alcalde de
Tampico FERNANDO AZCÁRRAGA
LÓPEZ, de quien se dijo llegando y

llegando, repartió abrazos a granel, tal
como si este señor “ya anduviera en
campaña MORENISTA”, cuya cues-
tión ya habremos de ver, porque la ac-
titud de Azcárraga, no fue otra más
que la de alguien que “ya trae ama-
rrado algo entre manos”. Y fíjense
bien que otro de los actores de esta
súper reunión empresarial, fue nada
menos que el ex secretario de  tu-
rismo en Tamaulipas y a la sazón Pre-
sidente Municipal de Mante JAVIER
VILLARREAL TERÁN prisita metido
de lleno al campo político Morenista.
TAMBIÉN HUBO la presencia del

regidor porteño de Movimiento Ciuda-
dano Néstor Luna Ortiz, éste ya decla-
rado como “Fan del peje”, además de
Pedro Zaleta ex Secretario del Ayun-
tamiento de Altamira del Gobierno pa-
sado reciente, conformándose mesas
de 13 personalidades que degustaron
de  muy variados platillos y bebidas
para los exquisitos paladares de los ri-
cachones reunidos en este tan intere-
sante acto político, que repito, ha
causado enorme revuelo a nivel esta-
tal y nacional, por haberse declarado
abiertamente, en favor de del presi-
denciable tabasqueño ANDRÉS MA-
NUEL LÓPEZ OBRADOR, de quien
diremos continúa levantando enrome
ámpula política, en muchos de los rin-
cones del territorio mexicano.
Y AUNQUE la mayoría de los em-

presarios y políticos presentes en esta
reunión de élite, aseguraron haber
sostenido una charla informal, para
según ellos, conocer y despejar dudas
sobre el proyecto económico de
AMLO, expuesto por el empresario
ALFONSO ROMO, esto confirma que
López Obrador, al estilo de don Miguel
de Cervantes Saavedra el talentoso
“Quijote de la Mancha”, sigue cabal-
gando a pasos agigantados en pos de
la Presidencia de México y convertirse
en el 2018 “en el nuevo huésped de
los Pinos”.
PARA CONCLUIR esta colabora-

ción, no debemos pasar por alto que,
adicional a esta inesperada y porque
no decirlo sorprendente reunión de
empresarios y políticos del PRI y de
demás partidos allá en Tampico, tam-
bién se reflejan en plan interesante,
las frecuentes reuniones de políticos
priistas de Reynosa y de otros muni-
cipios del norte del estado con Ri-
cardo Monreal, titular de la Delegación
Cuauhtémoc allá en la ciudad de Mé-
xico, quien es  fiel representante de
AMLO, en el equipo Morenista, de
cuyo trascendente tema, seguiremos
hablando por la importancia del creci-
miento político de quien “viento en
popa”, va que vuela hacia la tercera
elección que para él, ES LA VENCIDA
para salir airoso o de plano caer final-
mente “al espacio de la muerte sú-
bita”.
Por hoy es todo y hasta mañana.
Para sugerencias y puntos de vista

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

CONCENTRACIÓN DE EMRPESARIOS,
“ÉXITO DEL PEJE”……!

Tendencias
Por : Oscar Contreras Nava

Hace unos días, Andrés Zorrilla
Moreno, presidente municipal de
Madero, reconoció el trabajo que
realizaron las dependencias y
grupos de voluntarios, que apo-
yaron el operativo de Semana
Santa 2017.
Este agradecimiento público

que les dio la autoridad municipal
fue porque Playa Miramar se
mantuvo limpia, presentable y se-
gura durante estas vacaciones y
los miles de turistas que la visita-
ron, se fueron complacidos de su
estancia en este lugar.
De tal manera, que el esfuerzo

realizado por todas estas depen-
dencias, organismos, escuelas y
ciudadanos voluntarios, tiene
ahora un reconocimiento mayor,
porque el gobierno de Ciudad
Madero ha sido invitado a partici-
par en el XII Encuentro Nacional
de Playas Limpias 2017.
Este encuentro se llevará a

cabo del 8 al 10 de junio en Bahía
de Banderas,  Nayarit y se ha dis-
tinguido a Playa Miramar con
esta invitación por cuatro razo-
nes:
Primera. Es la playa certificada

más extensa de México con mil
550 metros de longitud.
Segunda. Única certificada del

Golfo de México manteniendo el
máximo nivel de tres desde el
año 2010.
Tercero. Por tener más tiempo

la certificación de playa recrea-
tiva. 
Y cuarta. Por ser el destino de

playa más importante de Tamau-
lipas y el segundo destino a nivel
nacional por carretera, con más
de millón y medio de visitantes
durante el presente año 2017.
Cabe señalar que estas certifi-

caciones se otorgan al cumplir la
estricta norma NMXAASFSI2016
que emite la Secretaría del Medio
Ambiente y Recursos Naturales
(Semarnat), la cual exige lim-
pieza, señalamientos -claro y vi-
sibles- y sobre todo, por
mantener programas de conser-
vación de especies.
Estos datos son parte de la nu-

meralia que con mucho trabajo y
dedicación se han alcanzado,
pero por supuesto que a todo
esto se agregaría el reconoci-
miento que los maderenses le
dan a sus autoridades y en espe-
cial a su presidente municipal,
Andrés Zorrilla Moreno, quien es
el principal promotor turístico de
Playa Miramar y quien ha mante-
nido la atención para continuar
modernizando su infraestructura
vial y de servicios turísticos.
Es por ello, que Zorrilla Moreno

presentará en Bahía de Bande-
ras, Nayarit su estrategia para
tener una playa más atractiva,
limpia, segura y que cumpla, es-
pecialmente, con las normas na-
cionales e internacionales, para

seguir atrayendo el turismo y se
active el sector comercial y de
servicios turísticos que tanta falta
le hace a la economía de Tamau-
lipas y de los maderenses.
En fin, Playa Miramar es ahora

uno de los ejemplos de éxito que
tiene Tamaulipas donde la socie-
dad, el gobierno y los organismos
públicos y privados, se han unido
para hacer de la belleza natural
un paseo turístico, un negocio
sustentable y mejor proyecto
para las futuras generaciones.
Para finalizar, dicen que Pa-

loma Guillén Vicente será la diri-
gente del PRI en Tamaulipas,
pero no tiene virtudes para conci-
liar o convencer a los grupos y
políticos que están a punto de
salir del tricolor. Es más, aún no
conocemos su capacidad para
formar equipos de trabajo porque
casi siempre ha trabajado sola y
cuando tiene colaboradores muy
rápido la dejan, ya que no tiene
modos para tratar a la gente.
Pero ella no tiene la culpa,

nunca luchó para llegar a un
cargo público, tener una candida-
tura o que la sigan promoviendo
para llegar al PRI, todo le ha
ciado del cielo como si fuera ilu-
minada por los dioses del olimpo
y ya es tiempo que a ella y a otros
más que toda su vida han vivido
del PRI sin merecerlo, sean jubi-
lados.
Sin embargo, si lo que quiere

el PRI nacional es enterrar al
priismo en Tamaulipas, la deci-
sión de poner a Paloma Guillén
es la mejor, la más ideal, ya que
seguramente en unos cuántos
meses, dos o tres, habrá desapa-
recido por completo está organi-
zación y todo sus triunfos
quedarán para la historia. Así de
simple.
Apunte final. Ha trascendido

que la diputada federal, Elba Va-
lles Olvera, está que truena con-
tra el secretario de Bienestar
Social, Gerardo Peña Flores y el
subsecretario Álvaro Barrientos,
porque asegura que utilizaron a
Manuel “El Pájaro” Gómez, para
que boicoteara la rueda prensa
del ex gobernador Rafael Moreno
Valle y la presentación de su libro
en el Centro Cívico de Victoria.
Y si esto es así, pues Elba

anda un poco desorientada, por
lo que tiene que entrar en refle-
xionar y meditar muy bien lo que
piensa hacer en el futuro, porque
no se puede seguir peleando con
los colaboradores cercanos del
Jefe Político en el estado y si
confirma que Peña Flores y Ba-
rrientos efectivamente orquesta-
ron este boicot, pues ya no lo
diga más y actúe como el buen
entendedor que siempre lo hace
con inteligencia. Así de simple.
https://oscarcontrerastamauli-

peco.mx

Viaja Zorrilla a Nayarit

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


