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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

LO QUE REALMENTE me
parce un tema político lacerante,
es que “las mismas lacras que le
han hecho harto daño al PRI,
amaguen y amenacen seguir do-
minando a su antojo este partido
político”, porque en los medios tri-
colores, se comenta de manera
incisiva que, el repudiado ex go-
bernador EGIDIO TORRE
CANTÚ, créalo o no, es quien
sigue manejando al Revoluciona-
rio Institucional, cuestión que ha
venido creando un clima de muy
marcada inconformidad e indigna-
ción entre la militancia, porque
debe entenderse y desde luego
comprenderse que el ex manda-
tario de Tamaulipas, sino tuvo el
sano y sincero deseo de servir a
los tamaulipecos, menos podrá
servirle al Partido que lo llevó al
mando principal del estado. Y si
EGIDIO fue Gobernador, fue gra-
cias a que el pueblo le tenía
enorme cariño a  su hermano el
extinto e inolvidable Doctor RO-
DOLFO TORRE CANTÚ, cuya
cuestión debe entenderlo y anali-
zarlo de manera profunda, allá en
México la cúpula nacional Priista,
que dirige ENRIQUE OCHOA
REZA.
LO ANTERIOR, es porque se

ha venido rumorando que SER-
GIO GUAJARDO MALDONADO
líder campesino, es a quien pro-
yecta EGIDIO TORRE imponer
como Presidente del Comité Esta-
tal del PRI, porque el malévolo su-
jeto de marras, pretende para la
siguiente ronda electoral del 2018,
ser abanderado del Tricolor a Se-
nador de la República, en su afán
por volver a tener fuero político y,
evitar en su momento la acción
penal que no dudamos surja en
su contra por los millonarios sa-
queos que, arbitrariamente con-
sumó en su gobierno, cuestión
que ya ha venido generando
enorme molestia entre la grey
priista, porque Egidio, es el princi-
pal causante del quebranto y hun-
dimiento político del PRI en
Tamaulipas.
POR LO ANTERIOR, les co-

mento que TORRE CANTÚ, aun-
que haga creer a varios de los
que son o han sido sus correligio-
narios y cómplices del perjuicio al
PRI, habrá de enfrentarlos en su
momento, porque EGIDIO, “con-
tra viento y marea”, buscará apro-
piarse de la candidatura del
partido que él, aún controla, para
naturalmente, obtener el abande-
ramiento a Senador propietario y
también se le ubique en la posi-
ción de primera minoría, sin que
le importe tener que sacar de la
jugada del 2018 al Diputado Fe-
deral EDGAR MELHEM SALINAS
y a OSCAR LUEBERT GUTIÉ-
RREZ y a todo aquel que se le

ponga enfrente, que al fin y al
cabo, “los que no tardan en ser
sus adversarios”, fíjense bien, “no
cuentan con los recursos que él
tiene para comprar allá en el CEN
del PRI el abanderamiento para el
cargo que detenta y con ello, pro-
tegerse por eso de la inmunidad
política, y aunque ustedes no lo
crean, esto lo habremos de ver en
el corto plazo.
PORQUE EGIDIO sabe que,

“de no lograr el propósito político
que se traza para el futuro inme-
diato, por obviedad correría el
riesgo de “tener que poner tierra
de por medio” o bien “pies en pol-
vorosa”, por la serie de atrocida-
des financieras que este consumó
por su desmedida ambición al di-
nero ajeno, junto a la gavilla de
bandidos que tuvo a su alrededor
en su sexenio y sabe que llegará
el momento en que, tendrá que
ser llamado a cuentas ante la au-
toridad judicial correspondiente,
por la serie de anomalías e irregu-
laridades que hay en sus informes
de Gobierno, con cuyas acciones
este señor agravió a los tamauli-
pecos, tema que por nada del
mundo podrá quedarse en el ol-
vido y sino “pal baile vamos”.
PERO la decisión para que el

nefasto EGIDIO TORRE sea o no
candidato a Senador por el PRI,
“la tiene en sus manos” el líder na-
cional tricolor ENRIQUE OCHOA
REZA, cuya “papa caliente” ten-
drá que analizarse muy bien allá
en las alturas, por lo que este
tema, en mi punto de vista, reque-
rirá de un buen consenso, para
que se tome la mejor decisión. Y
por lo pronto los también aspiran-
tes al Senado de la República
EDGAR MELHEM, BALTAZAR
HINOJOSA y hasta OSCAR LUE-
BERT, tendrán que estar muy al
pendiente de lo que haga el ex
gobernador, porque a Egidio, re-
pito, le importa lo suyo y, no lo de
sus allegados, los que repito, en
corto plazo serán sus adversarios.
EN CONSECUENCIA, si

vemos el panorama político priista
de Tamaulipas, los que andan en
el escenario o ruedo electoral
“son puras vividores y oportunis-
tas”, porque los mencionados,
“están convertidos en millonarios”,
gracias a los dineros de los pue-
blos que han gobernado o repre-
sentado y no por el oficio propio,
por jamás han ejercido su carrera
profesional o su oficio técnico-la-
boral, debido a que en la política,
los referidos “delincuentes de cue-
llo blanco”, han encontrado “su
mejor modus vivendi y operandi”.
Por hoy es todo y hasta ma-

ñana.
Para sugerencias y puntos e

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

LACRAS, AMAGAN SEGUIR 
DOMINANDO AL PRI…..!

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

Nadie se explica por qué Adolfo
Cabal Ruiz, gerente general de la CO-
MAPA de Tampico, quiso contratar al
prestigiado despacho de Pepe Terán,
para despedir a 76 trabajadores de
esta paraestatal, si en su estructura
existe una coordinación de Recursos
Humanos y un departamento Jurídico,
que pueden encargarse de este tra-
bajo y no le costaría absolutamente
ningún peso. 
La cuestión es que Cabal Ruiz ha

declarado que la COMAPA de Tam-
pico no tiene recursos y con esto que
iba a hacer pues nos dice todo lo con-
trario. Y es que el despacho de Pepe
Terán es de los que cobran muy bien
porque sus servicios profesionales
son eficientes y cuando se trata de
presentar buenos resultados lo hacen. 
Pero bueno, es importante que al-

guien del gobierno estatal, que tenga
una visión más amplia de lo que sig-
nifica administrar esta COMAPA, se
haga cargo de las cuestiones adminis-
trativas y de los recursos humanos,
para evitar que el gerente Cabal siga
cometiendo errores que ponen en
duda lo que declara y luego con los
hechos, él mismo se desmiente. 
Cabe señalar que esta contratación

no se llevó a cabo, ya que hubo pro-
testas al interior de esta paraestatal
por la falta de criterio que tiene el ge-
rente, quien al final entró en razón,
porque no entendía que ese mismo
trabajo lo podían realizar el personal
a su cargo y retrocedió en esta deci-
sión y las pregunta serían:
¿Sabrá Cabal Ruiz que la CO-

MAPA es una empresa paraestatal y
no una empresa privada?
¿Tendrá conocimiento de la estruc-

tura burocrática que tiene a su cargo?
Pues parece que no y sí esto es

verdad, pues deberían de ponerle un
asesor que lo oriente en su trabajo y
no una serie de asesores que lo traten
de guiar para ver de qué manera des-
falca a la COMAPA de Tampico.
Después de esto, Adolfo Cabal

Ruiz estará en el ojo supervisor del
Consejo de Administración, de la Con-
traloría estatal y por supuesto de la
sociedad quien está esperando que
haga el primer negocio irregular, para
darlo a conocer públicamente y evi-
denciar su vulgar ambición de vol-
verse millonario como los anteriores
gerentes que han pasado por ese
lugar, a quienes por cierto nunca les
hicieron nada, porque le rendían
cuentas a un gobierno corrupto, im-
pune y omiso y en el gobierno de “Los
Vientos de Cambio” eso se terminó
para siempre. Así de simple.
Para finalizar, el gobierno de Pepe

Elías Leal sigue dando de qué hablar
y ahora le tocó el turno a Moisés Gar-
cía Flores, ex director del Instituto Re-
gional para la Cultura y las Artes de
Reynosa, ya que es acusado por omi-
tir el pago de impuestos al Servicios
de Administración Tributaria (SAT) por
casi 4 millones de pesos.
Así lo comentó José Luis Hernán-

dez, actual Director del IRCA quien
señaló que ellos no tienen facultad
para auditar y corresponde a la Con-
traloría municipal y a la Auditoria Su-
perior del estado hacer estos

procedimientos.
Esta irregularidad es muy seguro

que la haya conocido Elías Leal quien
también dejó de pagar los impuestos
de trabajadores municipales y no esto
no es nada extraño.
Lo que sí es insólito es que hasta el

momento nadie haya caído a la cárcel
por estas irregularidades que cada
vez se encuentra con más frecuencia
en Reynosa y por todo el estado como
en Tampico, Altamira y Madero, aun-
que también en Ciudad Victoria.
Y es que ahora el gobierno de Ta-

maulipas a través de la Contraloría
estatal investiga un fraude por 59 mi-
llones de pesos de la remodelación de
la Unidad Deportiva Marte R. Gómez
que debió concluir antes de que termi-
nara el gobierno de Egidio Torre
Cantú y no se hizo.
Este sería un peculado más que ha

sido descubierto y esperamos que al-
guien pague por lo que hicieron o al
menos que devuelvan la parte que se
llevaron, porque es muy seguro que
de los 59 millones faltantes ya dieron
el diezmo de la mochada que les pe-
dían. Ni más ni menos.
Apunte final. El diputado Edgar

Melhem Salinas también está muy
ofendido porque el gobierno de su
presidente Enrique Peña Nieto de-
signó al suegro del senador panista
Roberto Gil Zuarth como delegado de
la Secretaria de Comunicación y
Transporte en Tamaulipas y no a un
priista del estado.
Asegura que existen profesionistas

tamaulipecos capaces para estar en
esa posición y ahora recordamos que
él fue delegado de la SEDESOL y que
utilizó esta posición para llegar a la
Cámara de Diputados.
Así que es muy seguro que haya

gestionado para que algún destacado
priista llegara a esa delegación y no
se pudo lograr, no sabemos sí él es-
taba interesado para que llegara al-
guno de los suyos, ya ven que esta
delegación deja mucho dinero y es
posible que Melhem Salinas la haya
buscado para uno de los suyos y a
este no se le hizo.
Pero bueno, el diputado riobra-

vense no podrá quejarse, ya que
sigue en campaña por Matamoros
donde recorrió y entregó obras en tres
colonias acompañado por Chuchín de
la Garza Díaz del Guante, quien más
bien parece su coordinador de cam-
paña rumbo al senado y no el presi-
dente municipal de Matamoros.
¿Qué les parece?
oscarcontrerastamaulipeco.mx/

Una más de Cabal Ruiz

Tendencias
Por : Oscar Contreras Nava


