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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

SI EL PRI DESEA recuperar el terreno
perdido en Tamaulipas y en varios estados
más de la Republica, creo que será difícil
que este importante objetivo lo vayan a lo-
grar, porque el tricolor, lejos de incorporar a
políticos limpios, es decir, con hojas de buen
servicio en espacios públicos, donde han
ejercido su trabajo, “están contratando a
contumaces delincuentes políticos, identifi-
cados como cartuchos quemados”, man-
chados por la corrupción y la impunidad y
prueba de ello, es la nominación del ex al-
calde de Río Bravo, ROBERTO BENET
RAMOS, como Delegado Especial del PRI
en Reynosa, nombramiento que segura-
mente le fue conseguido “por su cuñado”, el
también importamadrista político Diputado
Federal por el III Distrito EDGARDO MEL-
HEM SALINAS, quien pese a haber enga-
ñado al electorado, cuando fue a pedirles el
voto, hoy ya se anuncia pomposamente
como aspirante del PRI a Senador por Ta-
maulipas. Cuya cuestión en mi punto de
vista: es tanto “como echarle más leña a la
lumbre”. O no? 

EN FIN, LA NOMINACIÓN de BENET
como delegado especial priista en Reynosa,
a juicio de propios y extraños en el PRI; es
un insulto a la familia tricolor y a la sociedad
de Reynosa y Río Bravo, cuya ofensa, sin
duda habrá de seguir cobrando facturas a
este partido político, porque han sido tantos
los agravios consumados por individuos in-
morales y sinvergüenzas como son los ex
alcaldes ROBERTO BENET, EVERARDO
VILLARREAL, JOSÉ ELÍAS LEAL y otros
que malignamente, se robaron el dinero pú-
blico, “dejando a sus pueblos en el más
complejo de los atrasos”.

POR OPINIÓN de priistas de Reynosa,
los que inconformes e indignados por la no-
minación del sátrapa político riobravense
ROBERTO “El raterazo” BENET RAMOS
como delegado especial del PRI; habrá de
generar funestas consecuencias políticas, al
considerar esta nominación como una deci-
sión burda, atroz e insultante, porque afir-
maron que “en Reynosa, hay buenos
priistas que nunca han sido tomados en
cuenta”, los que harían un mejor papel de
operación política que, el que pueda hacer
“el ladronzuelo designado”. Y creo que en
esto, hay muy justificada razón porque
“BENET, está extremamente identificado
como “un ladrón de siete suelas”. Por todo
lo que robó cuando fue Presidente Munici-
pal de Río Bravo, Tamaulipas.

PARA ELLO, les diré que este garrafal
error político del alto mando del PRI en Mé-
xico o en el Estado, refleja “la obvia deses-
peración del Diputado Federal Edgardo
Melhem, por instalar a gente de su con-
fianza y equipo para que una vez que su
Partido “lo designe como candidato a Sena-
dor”, como él ya lo dijo, tener quien  le haga
la talacha en cada uno de los pueblos de la
entidad tamaulipeca, cuya cuestión nos
lleva a la reflexión de que “el PRI, más que
avanzar continuará, bajo muy lamentable
retroceso político y sino “pues el tiempo os
dar la razón”.

POR PRINCIPIO de cuentas, “el PRI,
hoy en día no anda en caballo de hacienda”
al contrario, se encuentra bajo un evidente
marco de desequilibrio político, porque al
analizar de manera profunda este intere-
sante tema, todo mundo ve como “los po-
tenciales delincuentes políticos en este

partido”, siguen predominando y el tangible
ejemplo de ello son “LOS CUÑADOS RO-
BETO BENET Y EDGARDO MELHEM”, in-
dividuos irresponsables, inhumanos e
importamadristas porque el primero de
estos: tiene como etiqueta la mancha de la
corrupción, al haberse robado el dinero del
pueblo de Río Bravo, cuando fue Presidente
Municipal y EDGAR, como Diputado Fede-
ral (dos veces), no ha hecho el más mínimo
intento por servir con seriedad, verdad y
respeto a la gente del III Distrito a la que ha
dejado abandonada o en el olvido y a la que
en plan de burla dice representar en el Con-
greso de la Unión, dedicándose MELHEM
“a seguir amasando fortuna” y por eso este
sujeto de baja caterva moral es UNO MÁS
DE LOS MILLONARIOS DIPUTADOS FE-
DERALES que tiene Tamaulipas y pese a
ello, “quiere ser senador de la República”.

A JUICIO propio y en opinión de políticos
de gran solvencia moral y de muy alta en-
vergadura política de Reynosa, Río Bravo y
de la región del III Distrito, “el PRI más que
buscar recuperarse o recuperar el terreno
perdido, tras la paliza que les dio el hoy Go-
bernador de Tamaulipas FRANCISCO JA-
VIER GARCÍA CABEZA DE VACA al
derrotar a BALTAZAR HINOJOSA OCHOA,
otro que como Diputado Federal no pudo
servir a los agricultores y campesinos
cuando estuvo en ASERCA, “en el PRI, sin
temor a equivocarme, continuarán de capa
caída”. 

PUES HABER designado como Dele-
gado Especial del PRI en Reynosa a un po-
lítico inmoral, sátrapa y ratero como lo es
ROBERTO BENET RAMOS, (ratero, porque
no dejó informe financiero alguno cuando
fue alcalde de Rio Bravo), esto ha gene-
rado, aparte de la clara indignación política
de los priistas de Reynosa, también ya ge-
nera la huida de infinidad de priistas hacia
otros horizontes políticos, donde poder
tener cabida y oportunidad de participación,
pero más que eso, la gente o el electorado,
se ha convencido de que el PRI, “ya no es
la oferta política para los pueblos”, como
ellos lo pregonaban en antaño, porque  des-
graciadamente, “el PRI refugia a la peor ca-
laña de servidores públicos” y por este
lamentable motivo, habrá el electorado de
reflexionar muy bien su voto, para la si-
guiente ronda  electoral del 2018 en México
y Tamaulipas.

REZA EL ADAGIO que, “todavía vez le
tempestad y no te hincas”, esto es precisa-
mente lo que sucede al interior del ex inven-
cible Partido Revolucionario Institucional,
porque si acaban de perder la Gubernatura
del Estado y aparte haber perdido la mayo-
ría de las Presidencias Municipales y Dipu-
taciones Locales, porque incluso en el
Congreso de Tamaulipas “el PRI ya no es
mayoría”. Y hoy haber designado como de-
legado especial del PRI en Reynosa a un
potencial malandrín político como lo es el
trampísima ex alcalde de Rio Bravo RO-
EBRTO BENET RAMOS y aparte el PRI,
pretender imponer como candidato a Sena-
dor a su cuñado EDGARDO MELHEM SA-
LINAS, esto habla de que el PRI, hoy en día
se ve ante un futuro político incierto.

Y sino “Pal baile vamos”.
Por hoy es todo y hasta mañana.
Para sugerencias y puntos de vista en

general al email:
lupeernesto@yahoo.com.mx

PRI RETROCEDE…. “LOS CUÑADOS, MAS
LEÑA A LA LUMBRE”……!

El sucio triunfo electoral de Al-
fredo Del Mazo demuestra que el
gobierno de Peña Nieto estaba más
interesado que el PRI ganara el Es-
tado de México, que en Coahuila,
Nayarit y las presidencias municipa-
les de Veracruz.

Es por esta razón que Morena, el
partido de Andrés Manuel López
Obrador,  resultó uno de los gana-
dores de esta contienda electoral,
porque ahora tendrá un nuevo pre-
texto para seguir haciendo cam-
paña por todo el país y será muy
difícil que alguna institución electo-
ral lo detenga.

De igual manera, el PAN utilizará
el proceso electoral mexiquense
para señalar todas las irregularida-
des y los abusos que hicieron los
priistas de Peña Nieto, para hacer
ganar a su primo y será otra ban-
dera más que tendrán a su favor
para posicionarse del mercado elec-
toral en el país.

Sin embargo, la derrota de Jose-
fina Vázquez también servirá para
que Margarita Zavala ataque sin
piedad al dirigente Ricardo Anaya,
su principal adversario en la lucha
por la candidatura a la presidencia
de la República.

Por lo pronto, la esposa de Felipe
Calderón le escribió en su columna
del periódico Universal:

“Ricardo Anaya es responsable
director de la derrota del PAN en el
Edomex. Él sacrificó las posibilida-
des de éxito del partido pensando
sólo en sí mismo y en sus ambicio-
nes… Lo sucedido en Edomex es
consecuencia de la estrategia de la
dirigencia del PAN. No hubo estruc-
tura que respaldara a Josefina, tam-
poco recursos, porque no se han
construido en estos años”.

Por otra parte, al iniciar Margarita
su texto acusa a Ricardo Anaya de
estar vinculado al gobierno de Peña
Nieto, de pactar con otros partidos
sin la aprobación de la militancia y
señala que bajo su dirigencia “se
han intensificado prácticas que des-
preciamos del PRI”.

Esto nos demuestra que la lucha
por la candidatura del PAN a la pre-
sidencia de la República, pudiera
provocar una gran fractura entre los
panistas antes de empezar el pro-
ceso rumbo al 2018, por esto deben
ponerse de acuerdo, conciliar y ne-
gociar al interior, porque esta gran
oportunidad que tienen para volver
a Los Pinos, la pudiera echar a per-
der por la competencia (ambición)
de Margarita Zavala y Ricardo
Anaya.

Pero volviendo al proceso mexi-
quense, otro ganador de esta elec-
ción ha sido el PRD, quien
demostró que al elegir un buen can-
didato, puede ser un partido compe-
titivo, pero con candidatos como
Juan Zepeda, quien demostró que
este partido puede volver a ser un
actor principal en el escenario de la
política nacional.

En fin, las elecciones del Estado
de México serán un referente para
el 2018, salieron a votar más de 50
por ciento de los 11 millones de
electores, lo cual indica que los ciu-

dadanos están buscando quién los
represente y esto es una buena
señal para que los partidos, como
Movimiento Ciudadano, quien no
participó en esta elección, hagan
bien su trabajo, porque se está
abriendo la oportunidad para que
surjan nuevos actores y los políticos
honestos y con trayectoria en la
lucha democrática, vuelvan a la
competencia, de tal manera que re-
activen el interés por la participación
democrática, porque no hay tiempo
que perder, el 2018 está a la vuelta
de la esquina. 

Para finalizar, si la presidenta mu-
nicipal de Reynosa, Maki Ortiz Do-
mínguez, logra que las autoridades
citen a Pepe Elías Leal para que
aclare el asunto de la evasión de
impuestos por 29 millones de pesos
que cobró y no entregó al Sistema
de Administración Tributaria (SAT),
entonces, es muy probable que
también lo hagan con los demás
presidentes municipales que están
señalados como son:

Juan Andrés Díaz Cruz de Tula;
Mario Neri Castilla de Madero; Gus-
tavo Torres Salinas de Tampico y Ar-
mando López Flores de Altamira.

Todos ellos han sido denunciados
por desviar recursos, cometer pecu-
lado o presentar obras inconclusas,
pero hasta el momento aunque han
sido presentadas pruebas, no les
han hecho absolutamente nada y
esto es algo extraño, porque la im-
punidad en el gobierno de Los Vien-
tos de Cambio no existe.

Así que este asunto de Pepe
Elías en Reynosa podría ser el ini-
cio de una limpia de alcaldes co-
rruptos, que estando al frente de la
comuna utilizaron su posición para
enriquecerse con el dinero del pue-
blo y engañaron a la sociedad con
sus promesas de campaña y sus
planes de gobierno.

El caso es que aún no se sabe
cómo van esas investigaciones y sí
las autoridades judiciales ya habrán
terminado, aunque ya llevan varios
meses con estos asuntos y es con-
veniente que alguien informe sobre
la situación que guardan estos
casos, para que no sigan causando
sospecha de un posible arreglo en
lo oscurito. ¿Será?

Apunte final. Increíble pero cierto,
en Veracruz la coalición PAN-PRD
obtuvo el mayor número de votos
en 113 municipios, seguido del PRI
en 35 municipios, Nueva Alianza, en
18, Morena, en 17; Movimiento Ciu-
dadano, en nueve, Encuentro So-
cial, en cinco; Partido del Trabajo,
en cinco y el Partido Verde Ecolo-
gista de México, en cuatro munici-
pios, de acuerdo con el programa
de resultados Electorales Prelimina-
res (PREP).

Esto nos indica que sí lograron
este triunfo, muy bien lo pueden
hacer en la elección presidencial,
aunque aquí en Tamaulipas, el PRD
en lugar de ayudar a los panistas,
los perjudica, ya que la gente que
tienen cabe en Atos y hasta les
sobra espacio. ¿Cómo la ven?

https://oscarcontrerastamauli-
peco.mx

Confirmó Del Mazo al PRI de Siempre
T E C L A Z O S
Por : Guadalupe E. González

Tendencias
Por : Oscar Contreras Nava


