
De pronto todo se nubló, la
política y los políticos perdie-
ron el rumbo en los laberintos
de la vaguedad, de un sis-
tema de partidos sin brújua,
que acabaron con la con-
fianza del pueblo, que decep-
cionados truenan contra las
instituciones establecidas. 
Ya se preparan para la con-

tienda electoral en Tamaulipas
del 2018, y no hay lista de po-
sibles candidatos, nadie tiene
los tamaños suficientes para
convencer a la decepcionada
ciudadanía que sus intencio-
nes son buenas y que los
bendficios llegarán. 
Es muy grave, que en son-

deos periodísticos, se desca-
lifique a la clase política, por el
hartazgo de falsedades, la
profesión de políticos, y más
aún de los partidos que repre-
sentan, está tan deteriorada
que prefieren ignorarla. 
Eb estis momentos es más

el interés por  los boxeadores
del momento (el canelo y

Chaves) que los señalamien-
tos de un personaje dedicado
a la política, que arroja lodo a
sus contrarios y se dice ser
una blanca palomita, que li-
dera un partido que es la pa-
nacea que “salve del
despeñadero” a México.
En Tamaulipas, en estos

momentos, nadie se atreve a
predecir ganadores en las
elecciones en 2018, la crisis
en todos los sentidos, política,
social y económica, tumba es-
tructuras consideradas las
más fuertes del momento. 
A propósito de partidos,

quiero decirles, apreciables
lectores, que en el seno del
PRI estatal, se maneja que
ahora sí, ya muy pronto, sal-
drá la tan ansiada convocato-
ria, que tiene a bien el CEN
otorgar a los desesperados ta-
maulipecos aspirantes a con-
vertirse en líderes de un
resquebrajado partido, y en
tan poco tiempo hacerlo resur-
gir. 

GRIS CELEBRACIÓN DEL
DÍA DEL TRABAJO
Cambiando de tema, en la

pasada celebración del “Día
del Trabajo”, pasó sin pena ni
gloria en nuestra querida enti-
dad, en el medio oficial la ce-
remonia no pasó en
discursos, más políticos que
afectivos, que loas a los líde-
res soñadores que ofrendaron
sus vidas en pro de la dignifi-
cación del obrero explotados
por los dueños del dinero. 
Los héroes de Cananea y

Río Blanco inmolados por el
régimen porfirista, o bien los
mártires de Chicago en los
Estados Unidos, ni se acorda-
ron, las marchas y protestas
fue en contra de las institucio-
nes establecidas por motivos
nimios con banderas pastidis-
tas. 
ENRARECE LA DEMORA

DE CAMBIO, EN LIDE-
RAZGO PRIISTA
Se habla de que ahora sí, el

CEN del PRI lanzará en breve

la ansiada convocatoria, para
quienes aspiran a ser líderes
estatales del tricolor en Ta-
maulipas, aunque se antoja
que dicha demora en recom-
poner el partido a través de su
nuevo liderazgo se considera
tardía. 
Veremos de que están he-

chos, gentes como Enrique
Cárdenas del Avellano, Edgar
Melhen o bien Alejandro Gue-
vara Cobos, que por cierto, ya
están “calladitos”. El único
que saltó a la palestra es el
cachorro del ex gobernador
Enrique Cárdenas Gonzáez. 
Lo cierto, que estoy de

acuerdo con los colegas que
señalan, que el nuevo diri-
gente designado, que en tér-
minos beisboleres se diría que
es “el bateador designado”,
sea el que saque adelante al
partido tricolor o de plano lo
hunde, o pega el jonrón de
cuatro esquinas o se poncha,
hundiendo al partido en la ig-
nominia. 
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