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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

SI EL PRI-TAMAULIPAS, realmente desea re-
cuperar el terreno político perdido, tras “el no-
caut” sufrido el año pasado a manos del PAN y
del hoy Gobernador FRANCISCO JAVIER GAR-
CÍA CABEZA DE VACA, como lo reconoce y ad-
mite el priista ex alcalde de Reynosa y ex
senador Oscar Luebert Gutiérrez, los actores del
escenario tricolor, entre los que el mismo Luebert
se encuentra, tienen que someterse a un “auto-
análisis clínico-político” pero sin  que de por
medio haya “los mal llamados mezquinos intere-
ses del orden personal o de grupo”, porque de
eso, es de lo que está plagado del PRI y es, de
lo que la mayoría de la militancia tricolor ya está
“hasta el copete” como lo aducen las gentes del
rancho.
Y PARA ELLO, usted que me está haciendo

el favor de leerme, podrá preguntarme y con
mucha razón: “porque hasta el copete”. Y yo le
respondería: “Porque si vemos la lista de aspi-
rantes a dirigir el PRI; la mayoría, salvo su mejor
opinión”, son los mismos que toda la vida, desde
distintas trincheras o de espacios públicos, “han
estado pegados a las ubres presupuestales”,
porque simplemente, “no tienen otro oficio u al-
guna profesión de la cual vivir” y por consiguiente
en “la política, los priistas que hoy aspiran a diri-
gir al Revolucionario Institucional; a costa del es-
fuerzo que sea, “detentan apoderarse del poder
político tricolor”.
POR TAL MOTIVO, hay que señalar que entre

los prospectos a ungirse o alcanzar la Presiden-
cia del CDE del PRI están: Oscar Luebert Gutié-
rrez, éste identificado como “un cartucho
quemado de  muy altos vuelos”, del cual diré
lleva años y años pegado al presupuesto guber-
namental y “en su regreso viene con todo”, pues
eso es lo que se vislumbra sobre este personaje
y aunque él, por hoy no es funcionario, su es-
posa la respetable señora María Esther Camargo
de Luebert, si lo es, porque ostenta la etiqueta
de Diputada Federal, “con miras a ser una vez
más candidata, pero a Senadora por Tamauli-
pas”, como la ven?. Es pegunta? . 
Y POR ESTA RAZÓN, repito y reitero que,

Oscar Luebert Gutiérrez, representa “más de lo
mismo” y tal cuestión jamás podría negarla. Y
precisamente eso, “es lo que las nuevas genera-
ciones del PRI-Tamaulipas, ya no quieren, por-
que ellos desean oportunidades políticas como,
la que en su momento tuvieron el mismo Luebert
y toda la gama “de dinosaurios” que, se resisten
o se niegan a tener que dejar el mando tricolor,
en manos de nuevas caras.
AHORA BIEN, si hablamos de SERGIO GUA-

JARDO MALDONADO, este insensato, trucu-
lento, oportunista, ventajoso y bueno para nada,
hasta hace poco titular de Sedatu Federal en Ta-
maulipas, es otro de los que, junto a Oscar Lue-
bert Gutiérrez, está en la recta final por la
Presidencia del Priismo tamaulipeco, cuya posi-
ción de Guajardo Maldonado, ya ha venido ge-
nerando una clima de muy marcada indignación
entre la grey tricolor, porque sépase, entiéndase
y que quede bien claro que este sujeto “de baja
caterva moral”, es nada menos que “EL RECO-
MENDADO” del inmoral y presunto amante de lo
ajeno ex Gobernador EGIDIO TORRE CANTÚ.
Y saben por qué “el viejo del mostachón blanco
los cuerpea”, porque éste, o sea EGIDIO, natu-
ralmente, quiere ser candidato del PRI a Senador
de la República, cuya aspiración política sería in-

dudablemente, “un insulto o una imperdonable
ofensa más, no solo para los priistas, sino para
la sociedad tamaulipeca en general”.
EN CONSECUENCIA, podré comentarles

que, en la contienda por dirigir al PRI estatal, el
resto de los aspirantes que han alzado su voz en
pos de esta posición política, “habrán de que-
darse en el camino”, de cuyo tema, nadie tene-
mos la menor duda. Motivo por el cual gentes
como Juan Alonso Camarillo, Luis Enrique Arre-
ola Vidal, Ramiro Ramos Salinas, Manuel Muñoz
Cano y otros, tendrán que conformarse a que los
inviten a formar parte de alguna Secretaria en el
organismo político estatal, lo que para ellos,
como en el caso concreto de Ramiro Ramos,
sería ideal esta oportunidad, “porque al menos
estaría dentro de la jugada” y, con la opción a
tener una vez más “un hueso de roer”, como lo
tuvo en el sexenio Egidista.
EN ESENCIA, le diré que, “si el PRI en serio

busca consolidarse”, tendrá que analizar su po-
sición de manera profunda”, porque simple y lla-
namente, el Revolucionario Institucional, tras 86
años de liderazgo político en Tamaulipas, dejó
huellas imborrables de abandono y con ello, el
atraso social por el cual atraviesa el estado, cuya
cuestión es innegable, y aludir que esto es in-
cierto, “sería como pretender tapar el sol con un
dedo”. 
Y POR ESO, es importante que en el PRI se

auto analicen y a la vez admitan y reconozcan,
los garrafales errores que cometieron, porque
han dejado una sociedad tamaulipeca, extrema-
damente agraviada y eso no lo digo yo, “sino los
hechos que son parte de la truculenta historia de
afectación social que han dejado los del PRI”, por
lo menos en los sexenios de TOMÁS YARRING-
TON RUVALCABA, de EUGENIO HERNÁNDEZ
FLORES y el de EGIDIO TORRE CANTÚ, los
cuales “ya andan en situación judicial embara-
zosa”, porque Tomás ya está detenido en Floren-
cia, Italia, Eugenio ya anda “poniendo pies en
polvorosa”, porque es reclamado por la Justicia
norteamericana y ahora con “el escandaloso
tema del robo y saqueo de medicinas en el sec-
tor salud” del estado, ya puesto al descubierto,
no se duda que, “tengamos en el corto plazo,
nuevas sorpresas” que, conducirán natural-
mente, “hacia quien valido del poder político de
su hijo”, vendía medicinas a Gobiernos de Sud-
américa, lo que le reflejó un millonario negociazo
y eso, por obviedad, tendrá que ir saliendo a la
luz pública, ahora que “se ha destapado la clo-
aca”, en el sector salud de Tamaulipas.
PARA FINALIZAR, les comento que, “si el PRI

a pesar de la adversa situación política y social
generada por los pasados gobernantes, desea
reivindicarse”, tendrá por obviedad que remar
contra corriente y sacudirse a todos los que le
hacen daño, pero si “llegan a la dirigencia estatal,
dinosaurios que son más de lo mismo” como lo
he versado en esta colaboración, tengan la cer-
teza de que, “seguirán de picada”. Y si no “pal
baile vamos”.
Y POR TANTO, creo que hoy en el PRI-Ta-

maulipas,  deben recordar aquella bella frase que
reza que, “el precio de la grandeza, es la respon-
sabilidad”.
Por hoy es todo y hasta mañana.
Para sugerencias y puntos de vista en general

al email:
lupeernesto@yahoo.com.mx

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

PRI ANTE TRUCULENTA 
SITUACIÓN POLÍTICA……!

Sobran razones para asegu-
rar que la UNT es una de las
instituciones más sólidas, de
prestigio y respetables de Ta-
maulipas.
Esta Universidad reúne lo

mejor de la inteligencia de nues-
tra entidad y forma a los profe-
sionistas que están destinados
a dirigir el destino de nuestro
Estado en las próximas déca-
das.
La UNT ha crecido tanto que

ya rebasó más de 25 Campus
en la entidad, con sus 43 exten-
siones territoriales y allende las
fronteras, pues también está
asentada en el vecino Estado de
Nuevo León. Es una Universi-
dad cien por ciento mexicana
Tamaulipeca, que abrió sus
puertas en 1989 convirtiéndose
en el motor de transformación
social de nuestro Estado y se
quiere que esta institución con-
tinúe formando nuevos profesio-
nistas.
Y para demostrar el compro-

miso de esta institución educa-
tiva con los tamaulipecos,
especialmente con las comuni-
dades más apartadas, loable es
la labor del Rector General, el
MBA. Francisco Chavira Martí-
nez, para acercarles la UNT a
donde más lo necesitan, como
se hizo recientemente en el ex
viejo IV distrito o como muchos
lo conocen el altiplano tamauli-
peco, ya que en Miquihuana,
después de 168 años se tiene
un nuevo Campus que dará ca-
bida a cientos de jóvenes en
busca de una mejor oportuni-
dad, vía su preparación acadé-
mica; lo que esto significa un
enorme ahorro económico para
cientos de padres de familia,
pues ya no tendrán que mandar
a sus hijos a estudiar a otras
ciudades como Victoria, Tam-
pico, Matamoros, Reynosa e in-
cluso a Estados vecinos como
Nuevo León, Veracruz o San
Luis Potosí.
Así como este municipio se-

miárido que ya cuenta con una
nueva institución educativa de
nivel Medio Superior y Superior,
también Ocampo goza de ese
privilegio después de más de
260 años donde no contaban
con esta opción de estudios y
hoy es una realidad.
Con estas acciones Chavira

Martínez, Rector General de
UNT, regresa parte de esos es-
fuerzos que él en su época de
estudiante tuvo que realizar
para abrirse un futuro que hoy
comparte con sus hermanos ta-
maulipecos; especialmente con
los más necesitados. Esto tene-
mos que reconocerle como di-
rían muchos por ahí, aquí y en
china, pues tuvo el valor y la vi-
sión de llevar a cabo este pro-
yecto educativo y hoy lo hace
“Cerca de Ti”.
De igual forma estas accio-

nes representan un grandioso
apoyo a la política educativa de

quien hoy gobierna Tamaulipas,
pues hay que destacar que
Francisco García Cabeza de
Vaca, tiene un gran compromiso
con la educación de nuestro Es-
tado y vale la pena que otras
instituciones públicas y privadas
hagan lo mismo; es por el bien
de nuestra niñez, de nuestros
jóvenes, por abrirles un hori-
zonte que les genere en el fu-
turo inmediato mejores
condiciones, no sólo de bienes-
tar para ellos y sus familias, sino
de oportunidades en el campo
laboral que a la postre represen-
tan una mejor condición de vida
para una comunidad, un munici-
pio y porque no decirlo para
nuestro Estado.
La experiencia de la Universi-

dad del Norte de Tamaulipas
está fuera de toda duda, pues
con sus 28 años de servir a Ta-
maulipas y a los tamaulipecos
(1989-2017), es hoy una institu-
ción hacedora o formadora de
hombres y mujeres de bien.
Bien por el Rector Chavira Mar-
tínez.
NOTAS CORTAS
1.- Más de educación: Miles

de estudiantes tamaulipecos es-
peran con ansias para este mes
de julio la entrega del último pa-
quete de becas escolares del
gobierno del Estado, recursos
que habrán de entregarse antes
de que finalice el presente ciclo
lectivo y se entregará directa-
mente por nuestro gobernador
del estado Francisco García Ca-
beza de Vaca.
Esto representa un fuerte

apoyo para la economía familiar,
pues los padres de familia po-
drán comprar a sus hijos unifor-
mes y útiles escolares. Bien por
el número uno de Tamaulipas, el
mandatario estatal de los vien-
tos cambio, que con hechos re-
presenta que la educación sigue
siendo una de sus prioridades
de su gobierno.
2.- Y sin salirnos del tema

educativo, no hay que olvidar
que todas estas acciones están
siendo ejecutadas al pie de la
letra por el responsable del área
educativa en nuestro Estado,
Dr. Héctor Escobar Salazar,
quien sabe que tiene todas las
confianzas del mandatario esta-
tal y no se equivocó, pues de-
signó al mejor perfil para
encabezar dicha dependencia
porque es un político que sabe
que en la educación está la
base del desarrollo; además
mantiene un dialogo perma-
nente con la parte sindical al
frente su dirigente, el Secretario
General de la Sección 30 del
SNTE, Profr. Rigoberto García
Vázquez, donde ambas partes
oficial-sindical, contribuyen por
la calidad de la educación en Ta-
maulipas.

Por hoy es todo, en la pró-
xima seguiremos dialogando del
acontecer político tamaulipeco.
robertoolvera-mt@hotmail.com

“La Universidad del 
Norte de Tamaulipas”

DIALOGANDO
Por : Roberto Olvera Pérez


