
5OPINIÓN Martes 9 de Mayo de 2017
DIARIO Y SEMANARIO DE OPINIÓN INDEPENDIENTE

TAMAULIPAS Y VERACRUZ

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

GUSTAVO CÁRDENAS PONE EJEMPLO “Al 
DIPUTADO CHUPARROSA” EDGAR MELHEM 

COMO UNA MUESTRA más
de que, “EL Diputado Chupa-
rrosa” EDGARDO MELHEM SA-
LINAS (Aspirante a Senador) y
Presidente de la Bancada Parla-
mentaria de los Diputados del
PRI en el Congreso de la Unión
y la Legisladora Federal por el
Ier. Distrito con cabecera en
Nuevo, Laredo YAHLEEL AB-
DALÁ CARMONA, “no les im-
porta atender en lo más mínimo
las demandas populares de las
familias de las colonias de aquel
puerto fronterizo”, como idéntica-
mente sucede en los 8 Distritos
de Tamaulipas, el pasado fin de
semana, la gente que creyó en el
PRI y votó por sus candidatos,
tuvieron la fortuna de recibir la in-
esperada visita del también Dipu-
tado Federal pero del Partido
naranja (Movimiento Ciudadano)
GUSTAVO CÁRDENAS GUTIE-
RREZ.

LA PRESENCIA DE GUS-
TAVO allá en los sectores popu-
lares de Nuevo Laredo, fue para
agradecer a las familias el apoyo
que le tributaron en la pasada
contienda electoral, en la que, a
pesar de no haber tenido éxito, el
político matamorense, avecinado
en ciudad Victoria, atentamente
escuchó las una y mil demandas
que le plantearon ciudadanos de
varias colonias, adquiriendo Cár-
denas Gutiérrez el compromiso
“de ir a tocar puertas” a las diver-
sas instancias de Gobierno, con
el fin de convertir en tangible re-
alidad las más apremiantes ne-
cesidades de la gente, las que
pese al paso del tiempo, no han
sido atendidas por los referidos
Diputados Federales Priistas
MELHEM Y ABDALÁ, los que en
campaña, (cada quien en su dis-
trito) prometieron trabajar por
ellos, pero hasta hoy en día,
“nadie los encuentra por ninguna
parte”, con lo cual se plasma el
desinterés de estos por servir a
la gente que les dieron el voto,
para ellos, tener un curul en el
Congreso, cuya postura, ha de-
cepcionada a las familias incon-
formes de esta ciudad y de
Tamaulipas.

GUSTAVO CÁRDENAS, apro-
vechando el receso legislativo,
obró por visitar en Nuevo Laredo
a la militancia de MC, convi-
viendo con ellos en medio de una
charla amena, departiendo in-
cluso el pan y la sal con las miles
de gentes que le tienen fe y con-
fianza, logrando también el legis-
lador del “Partido Naranja”,
entrevistarse para saludar de
mano a simpatizantes, empresa-
rios, ganaderos y por obviedad a
periodistas de aquella localidad,
a quienes les comentó que en
una próxima contienda en Nuevo
Laredo, “la gente estará de su
lado”, por cuya cuestión en mi
punto de vista, Gustavo, ha de-
jado “la daga bien clavada” res-
pecto a que, “podría dar la
sorpresa e investirse como can-
didato al Senador de la Repú-
blica”, pero el muy frívolo, pero
carismático político, aunque esto
no lo confirmó, tal posibilidad, no
está descartada.

EN SU RECORRIDO por las
colonias de aquel puerto fronte-

rizo, el Diputado Federal y ex Al-
calde de ciudad Victoria Gustavo
Cárdenas Gutiérrez, estuvo en la
palapa de “la colonia los artistas”,
lugar donde muy atento escuchó
las demandas de la gente, solici-
tándole éstas su intervención, a
fin de que gestione “la construc-
ción de  una escuela primaria y
un parque para recreación y sano
esparcimiento”.

ENSEGUIDA, el también Co-
ordinador Estatal de Movimiento
Ciudadano, Cárdenas Gutiérrez,
visitó la colonia Primavera,
donde comió y disfrutó alimentos
con la gente, las que, le plantea-
ron gestionar ante el Sector
Salud de la ciudad de México, la
construcción de una clínica, por-
que la atención médica más cer-
cana, la tienen a por los menos
10 kilómetros de distancia. Y este
tema YAHEEL ABDALÁ y ser la
Diputada de Laredo Jamás lo
atendió. Y entre otras de las reu-
niones con la gente, el Diputado
Federal visitó la colonia Reser-
vas Territoriales, donde las fami-
lias le solicitaron la gestión para
que se pavimente la entrada a
esa colonia, además de solici-
tarle también el arreglo de las
lámparas de ese amplio e impor-
tante sector popular.

CON RESPECTO a los gana-
deros, el Legislador naranja, les
expresó su apoyo a los propieta-
rio de ranchos cinegéticos no
solo de Nuevo Laredo, sino de
todo Tamaulipas, los que por su
parte manifestaron verse amena-
zados por una iniciativa que se
dijo desaparecería las UMAS
(Unidades de Manejos Sustenta-
bles) y esto por consiguiente,
provocaría que, “los hoteleros  y
el comercio”, dejarán de percibir
alrededor de 10 millones de dó-
lares por temporada e incluso
hasta se perderían poco más de
cinco mil empleos directos, cuyo
tema, dijeron los ganaderos, los
tiene altamente preocupados. A
esto, Gustavo expresó intervenir
lo más pronto posible con tal de
tenerles en el corto plazo la justa
respuesta.

EN ESE ACTO, el Presidente
de la Asociación Regional Gana-
dera de Tamaulipas, JOSÉ LUIS
GUTIÉRREZ, de manera enfá-
tica agradeció al Diputado Fede-
ral Gustavo Cárdenas Gutiérrez,
su interés por apoyar a los due-
ños de UMAS en Tamaulipas,
“PERO MUY ESPECIALMENTE,
POR DEFENDER EL TURISMO
CINEGÉTICO”.

CON ESTA CLASE de accio-
nes, se plasma el sano y digno
interés del Diputado Federal
Gustavo Cárdenas. por servir a
las diversas regiones de Tamau-
lipas, cuya cuestión, repito, me
hace pensar que el Coordinador

Estatal de Movimiento Ciuda-
dano, sería sin duda un formida-
ble adversario de alto riesgo y
peligro para el priista riobravense
también Diputado Federal
EDGAR MELHEM SALINAS, el
que, lejos de atender las deman-
das populares de la gente, como
lo hizo Gustavo Cárdenas en
Nuevo Laredo, Melhem “CUAL
VIL CHUPARROSA, ANDA DE
FLOR EN FLOR” para engullirse
la miel, pero las familias “lo harán
tragarse la amarga hiel por men-
tiroso y miserable”, porque adu-
cen que eso es, lo que este señor
se merece, porque Melhem, evi-
dentemente dejó al olvido a las
familias de su Distrito III donde
ganó la Diputación Federal y a
donde el mal agradecido no ha
vuelto para nada. Y pese a ello,
YA SE DECLARÓ LISTO en los
medios de comunicación PARA
SER SENADOR DE LA REPÚ-
BLICA.

Ud. Mi amable lector como la
ve, o qué opina de Edgar Mel-
hem Salinas?.

AHORA BIEN, allá por la capi-
tal del estado, nos hacen saber
que quien anda “elevando oracio-
nes a todos los dioses” y “hasta
poniendo changuitos” para que
GUSTAVO CÁRDENAS, sea un-
gido como candidato a Senador
por MV y no voltee para intentar
repetir en la alcaldía de Ciudad
Victoria, es el actual edil OSACR
ALMARAZ SMER, porque si
Oscar, desea reelegirse como
Presidente Municipal victorense,
quien a mi juicio bien merecido
tiene el espacio en las filas del
PRI, sabe que el único adversa-
rio de peligro para él, sería indu-
dablemente Gustavo Cárdenas
Gutiérrez, cuyo tema ya estare-
mos ampliando porque se antoja
interesante.

PERO EN FIN, veremos que
habrá de suceder para las con-
tiendas del inminente 2018, cuya
elección para mí y millones de
gente en México,  será un evento
electoral histórico e incluso pre-
ponderante. Pero de lo que si po-
demos estar seguros es que,
“mucha de la gente que ha sido
olvidada y engañada por Diputa-
dos Federales, como “El chupa-
rrosa” EDGAR MELHEM
SALINAS y los sietes restantes
de elección popular, tendrán obli-
gadamente que voltear a ver me-
jores opciones políticas, porque
mentirosos como Melhem y So-
cios, ya no los quieren porque
esa clase de políticos, “AL ES-
TILO DE LA VIEJA USANZA,
SON MAS DE LO MISMO”.

Por hoy es todo y hasta ma-
ñana.

Para sugerencias y puntos de
vista en general al email:

lupeernesto@yahoo.com.mx

Tras señalar que “hoy en
Tamaulipas tenemos un DIF
más sensible y humano”,
porque en este nuevo go-
bierno, hay el firme deseo
para que las familias, ten-
gan una mejor calidad de
vida, Mariana Gómez de
García Cabeza de Vaca,
Presidenta Estatal del noble
organismo destacó que,
“nada va a detener el Pro-
greso de Reynosa, ni el de
Tamaulipas”, porque en mi
peregrinar por todo el es-
tado, una servidora y mi es-
poso el gobernador
Francisco Javier García Ca-
beza de Vaca, instrumenta-
remos jornadas
asistenciales, en las que,
habrá la participación de las
diversas secretarias.
Apuntando la primera

dama del estado que, “la in-
tervención de las secreta-
rias, es para que los
responsables de cada una
de estas oficinas de go-
bierno, obren en conse-
cuencia y al momento
atiendan los puntos básicos
que la gente o las familias
demanden, porque de esta
manera, dijo la señora Ma-
riana, “estaremos ofre-
ciendo a las diversas
comunidades respuestas
inmediatas y no dejaremos
a la deriva las necesidades
de la gente de bajos recur-
sos económicos”, principal-
mente.
Enseguida, la primera

dama del estado ante las
familias de la colonia
Lomas del Pedregal des-
tacó que, “ni ella, ni el go-
bernador Francisco García
Cabeza de Vaca, van a
dejar sola a la población,
frente a los hechos violen-
tos, que se han venido re-
gistrando aquí en
Reynosa”, asegurando
mantenerse presentes en
esta población fronteriza,
que es la tierra del manda-
tario tamaulipeco.
A la vez, la Presidenta del

DIF-Tamaulipas, Mariana
Gómez de García Cabeza
de Vaca, agradeció a las fa-
milias del importante núcleo
poblacional su asistencia al
evento, a pesar de la com-
pleja situación que se pre-
sentó la madrugada de ese
día, señalando que, “mi es-
poso y una servidora segui-
remos aquí en Reynosa,
trabajando a cabalidad para
que, “las brigadas asisten-
ciales”, se sigan desarro-
llando para bien de los

niños, los jóvenes y para las
familias en general”.
Luego recalcó que,

“estoy segura que unidos
DIF del estado y ustedes,
vamos a salir adelante en
cada uno de los proyectos y
retos que nos tracemos,”
porque el sano y digno pro-
pósito de este nuevo Go-
bierno, es que Tamaulipas
logre los mejores propósitos
de bienestar social para las
familias y la problemática
que afecta a la población,
“la vayamos dejando en el
pretérito”.
Subrayó que, “mi esposo

Francisco y yo, sabemos
con plenitud lo que le duele
a Reynosa, pero a pesar de
las complejidades sociales
o de violencia, nada de eso,
va a detener las valiosa
tarea para ofrecer la tran-
quilidad que merecen las
familias de esta pujante co-
munidad fronteriza. Y tam-
bién les quiero decir que,
“nuestro compromiso en
esta ciudad es más fuerte
que nunca”, porque tratán-
dose de atender y cuidar a
las familias reynosenses,
repito, “nada nos va a dete-
ner” y por ello, hoy agra-
dezco a todos ustedes de
esta colonia Lomas del Pe-
dregal su presencia, “por-
que ustedes me hacen
sentir como en mi casa”,
enmarcó.
La esposa del goberna-

dor señora Mariana Gómez
García de Cabeza de Vaca
enfatizó que, “quiero dejar-
les claro que hoy en Tamau-
lipas tenemos un DIF más
sensible y humano”, para
ofrecer más de cerca los
servicios que el gobierno y
el DIF estatal brindan a las
familias más vulnerables y
con ello Reynosa y Tamau-
lipas, estén más fuertes que
nunca, finalizó la primera
dama tamaulipeca.

HOY TENEMOS UN DIF MÁS 

SENSIBLE Y HUMANO: MARIANA
- NADA DETENDRÁ EL PROGRESO DE 

REYNOSA Y TAMAULIPAS.
- “UN GOBIERNO CERCA DE TI, NO TENDRA

LÍMITANTES”, DIJO.


