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No podemos dejar de comen-
tar, ni eludir, que quien milita en
un partido político termina por
amarlo, respetarlo y llevarlo al
frente de sus convicciones y de
sus hechos diarios; así conoce-
mos a priistas apasionados que
toda su vida llevaron las bande-
ras de ese partido a mítines, a las
plazas públicas y a los debates
sobre distintos problemas de Ta-
maulipas.
Sin embargo, es muy triste ver

que hay también además de los
priistas convencidos que siempre
fueron leales a sus colores, a sus
principios e ideas, existen del
mismo modo traidores al PRI que
al ver que esa veta está agotada
y que no se podrá sacar nada de
ahí se despiden mañosamente,
simulando checar una tarjeta de
presencia avisando un retiro de
su militancia sin haber iniciado
por años una verdadera jornada
de trabajo en bien de ese instituto
político.
Tal es el caso de Felipe Garza

Narváez, que en días pasados se
asomó y entró a las oficinas del
PRI Estatal en los momentos en
que no estaban presentes ni la
Presidenta, ni el Secretario Ge-
neral; mas bien no había autori-
dades y fue a dejar su renuncia
frente a la primera Secretaria que
encontró en el edificio (Jovita), lo
que ya de por sí es una falta de
respeto al partido; nomás faltaba
que dejara el documento a Cu-
quita la de las gorditas, a la que
al parecer tiene una cuenta pen-
diente de antaño.
Avisar por encimita no es avi-

sar, es simular un retiro cuando
se trata de un priista que ha ocu-
pado todos los cargos importan-
tes en la dirigencia estatal de
este partido, así como también
en la dirigencia estatal del sector
popular (CNOP).
No tuvo el menor empacho de

decir ya me voy por escrito y de-
jarlo en manos del personal ad-
ministrativo del partido eso no se
vale, eso es mostrar que no tiene
el carácter, ni la seguridad perso-
nal para decirlo de frente a quien
ahora dirige al partido en Tamau-
lipas, Aida Zulema Flores Peña.
Como la Biblia dice: por sus he-
chos los conoceréis.
No conocemos el texto de la

carta, sin embargo podemos afir-
mar que no habla bien de alguien
que recibió tanto apoyo como
Garza Narváez, para que ahora
después de más de 25 años deje
a melón y se vaya con sandía;
eso es de niños y sabemos que
Felipillo, ya está en su quinta o
sexta década para no dedicarle
más tiempo bueno o algo malo y
que no merece mayor importan-
cia, decimos en el irónico la fi-
chita conocida Garza Narváez,

se despide del PRI como lo que
fue un vividor, aprovechado y ma-
lagradecido con el partido que lo
apoyó toda su vida que por cierto
no es corta.
Esperamos que tome nota

Aida Zulema Flores Peña y tam-
bién el Partido MORENA de An-
drés Manuel López Obrador, a
quien seguramente quiere enga-
ñar como lo hizo en el PRI por
tanto tiempo.
NOTAS CORTAS
1.- Muy activo anda última-

mente el Coordinador de los le-
gisladores federales de
Tamaulipas por el PRI en el Con-
greso de la Unión, Edgar Melhem
Salinas, pues así asiste a even-
tos en la zona conurbada de
Tampico, Madero y Altamira,
como en su natal Río Bravo fes-
tejando a los maestros y más re-
cientemente se le vio cabalgando
al lado de la alcaldesa de Miqui-
huana Lupita Rodríguez Gámez,
en los festejos del 168 Aniversa-
rio de su fundación que fue el pa-
sado domingo. Ahí también
estuvo su compañero de ban-
cada, el mantense Alejandro
Guevara Cobos, que dio muestra
de ser un buen jinete al más viejo
estilo oeste.
2.- Por cierto, Alejandro Gue-

vara Cobos, al asistir a las fiestas
con motivo del 168 Aniversario de
la Fundación de esta Villa, hoy
Miquihuana, señaló que las tradi-
ciones nos unen y fortalecen
como sociedad para construir
todos juntos el Tamaulipas pros-
pero que todos queremos.
En su discurso el legislador fe-

deral, reiteró su compromiso de
trabajar desde la Cámara de Di-
putados por los municipios del al-
tiplano tamaulipeco, para que
reciban atención prioritaria en
presupuesto federal por los ele-
vados índices de marginación so-
cial que tienen en comparación
con el resto de la entidad.
3.- En Tamaulipas la CTM anda

de cabeza como los avestruces,
ni se asoman ni dan color. Es
más en el proceso electoral re-
ciente no contribuyeron en nada
y ni aportaron votos a su partido,
mucho menos a su candidato.
Dicen que desde que falleció

Don Fidel Velázquez Sánchez,
andan tristes y más aún desde
que murió a los 102 años quien
fuera su primer dirigente nacional
obrero Don Leobardo Flores
Ayala. Por ello, Edmundo García
Román no se aparece por nada y
ni quiere saber nada de este de-
valuado sindicato al que por
cierto lo ha exprimido a manos
llenas.
Por hoy es todo, en la próxima

seguiremos dialogando del acon-
tecer político tamaulipeco. rober-
toolvera-mt@hotmail.com

La secretaria de Salud de Ta-
maulipas, Gloria Molina Gam-
boa hizo un llamado a los
padres de familia para que ante
cualquier cuadro diarreico en
menores de edad, deshidrata-
ciones o insolación acudan de
inmediato a su médico.
La funcionaria estatal advirtió

que la atención médica tardía
puede derivar en complicacio-
nes graves, por lo que insistió
en acudir a su centro de salud
ante los primeros síntomas.
Y es que las temperaturas

extremas que se registran en la
entidad, están  asociadas a en-
fermedades diarreicas, intoxi-
caciones alimentarias,
deshidrataciones, lesiones tér-
micas, insolación y golpe de
calor.
Molina Gamboa reveló que

durante la semana anterior se
registraron un promedio de 4
mil casos de enfermedades
diarreicas en todo el estado, de
ahí la importancia de seguir las
medidas preventivas.
A este respecto, destacó la

importancia de lavarse las
manos correcta y frecuente-

mente, evitar exponerse al sol
principalmente entre  las 11 a
las 17 horas, incrementar el
consumo de agua potable, uti-
lizar ropa de colores claros, li-
gera y holgada así como
artículos que permiten proteger
del sol como sombreros o som-
brillas. 
Las enfermedades por calor

se presentan cuando se regis-
tran temperaturas ambientales
mayores a 32 grados y una hu-
medad relativa mayor al 60 por
ciento; las personas más sus-
ceptibles son los menores de
edad, adultos mayores, muje-
res embarazadas, adolescen-
tes y personas obesas.
Finalmente, la titular de la

Secretaría de Salud, mencionó
que a través del programa
Temporada de Calor que inició
el pasado mes de abril y con-
cluye hasta finales de septiem-
bre, se intensifican las acciones
de difusión y promoción, capa-
citación al personal, distribu-
ción de Vida Suero Oral y
orientación entre padres de fa-
milia sobre señales y signos de
alarma.  

Exhorta Salud a Protegerse 
de Altas Temperaturas

Priistas y Traidores al PRI

Acudir a su médico ante los primeros síntomas de enferme-
dades diarreicas, pide Gloria Molina


