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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

EL EJERCICIO DE “una consulta a la base” o
bien “una elección abierta o “el dedazo” en las filas
del PRI da lo mismo, porque sencillamente “la
gente ya sabe quién es quién”, por cuyo detalle
vemos que, ancestros tricolores como OSCAR
LUEBERT GUTIÉRREZ, ahora que ya están pa-
sando a ser “emisarios políticos del pasado”, este
busca, naturalmente que, “la elección por la Presi-
dencia del Revolucionario Institucional en Tamau-
lipas, se desarrolle de tal forma que a él, este
ejercicio político obviamente le convenga y así
tener ventaja “sobre sus adversarios”, arguyendo
Luebert como mejor método “la consulta a la base”,
tema con el cual no comulgó cuando “por dedazo”,
fue seleccionado candidato a alcalde por Reynosa
y luego candidato a Senador por Tamaulipas. 

MUCHOS PRIISTAS aducen que, “Oscar Lue-
bert es más de lo mismo” y tienen razón, aunque
también debe reconocerse que tiene experiencia
en las lides políticas, por su influyentismo al interior
de su partido, como el tener el apoyo del ex Go-
bernador Eugenio Hernández Flores, pero Sergio
Guajardo Maldonado es también otro político
priista obsoleto o bien pasado de moda y peor tan-
tito, “porque este  sujeto de baja caterva moral, re-
presenta los mezquinos intereses del ex
gobernador ratero Egidio Torre Cantú”, quien
acaba de dejar las riendas del Gobierno de Tamau-
lipas y quien heredó “una estela de atrocidades”,
principalmente financieras, las que por cierto, aun
han venido lacerando a la sociedad tamaulipeca.

Y SI HABLAMOS del jovenazo Luis Enrique
Arreola, muchos pensaron que éste militante trico-
lor, podría ser “la opción” para dirigir por mejor sen-
dero el destino del priismo tamaulipeco, pero
resulta que, “todo mundo ya sabe que Luis Enri-
que, es Egidista”, o sea que proviene del mismo
establo del viejo que se hizo Gobernador y por ob-
viedad millonario, tras la muerte de su hermano el
inolvidable Dr. Rodolfo Torre Cantú, salvo que Arre-
ola, desmienta este fuerte rumor que lo perjudica,
por cuyo rumor, no dudo que éste pronto diga que,
“eso es solo fuego político de sus adversarios”

EN FIN, en las filas del PRI, ahora el señor Lue-
bert, cual vil pillo político de copete habla de querer
una elección democrática abierta y, “no de de-
dazo”, porque sabe que en este tenor la tiene per-
dida. Y sabe también que allá en la cúpula nacional
tricolor, él, no es el elegido. Mientras que, Sergio
Guajardo al estilo dependiente político, tiene la fe
de llegar a la dirigencia del quebrantado Revolu-
cionario Institucional, por obra y gracia “del padri-
nazgo que trae consigo”, a eso es lo que este
político vivales le apuesta. Pero en esencia, al
igual que Oscar, “no traen mucho que digamos en
la mochila para ofrecer a la militancia o a los pue-
blos del estado”. Porque ninguno de los dos repre-
senta intereses políticos sanos y con buenos
deseos de real servicio a la sociedad, porque
ambos buscan proyectos meramente personalistas
o de grupo.

POR EJEMPLO Oscar en Reynosa, busca la
proyección política de su respetable esposa María
Esther Camargo Félix, para que esta sea la candi-
data del PRI a la Presidencia Municipal, eso todo
mundo lo sabe y eso, es muy evidente, porque el
mismo Luebert, de manera indirecta en varios
actos, como el desarrollado en el salón polivalente,
ha promocionado este indicador entre lo que ellos
llaman “la clase política de Reynosa”, clase de
priistas de “alta alcurnia o de crema y nata”, pero
que son cartuchos súper quemados por haberse
hecho millonarios, no por su trabajo u oficio perso-
nal, sino con dinero público o dinero del pueblo,
entre los que comulgan individuos inmorales y ra-
teros como Everardo Villarreal Salinas y José Elías
Leal, tan solo por citar a un par de sinvergüenzas.

Y COMO Oscar Luebert, ve que el alto mando
del PRI nacional ENRIQUE OCHOA REZA, “ni
manda delegado”, ni da luz verde para nada sobre
la asamblea o reunión priista a desarrollarse para
luego ir a la convención nacional del PRI, esto con-

firma dos cosas, la primera que Luebert anda des-
esperado, porque, “se le puede ir de sus manos el
poder político de su partido” y segundo es que
Ochoa Reza, finalmente, busca el mejor ejercicio
político electoral o selectivo interno para que a su
partido en Tamaulipas, llegue “la mejor carta” a la
dirigencia estatal tricolor, es decir un político o em-
presarios priista sano y no tan quemado como el
ex dos veces alcalde de Reynosa y ex senador de
la República Oscar Luebert Gutiérrez, del que
dicen “ya debe ceder el espacio y, esto de pie a
que arriben a la jerarquía tricolor nuevas caras”,
cuya cuestión “para muchos priistas sería lo ideal”.

DE SERGIO Guajardo Maldonado, éste, a todas
luces, de llegar a la Presidencia del CDE del PRI;
no sería más que, “una marioneta o un mono”, ma-
nejable al antojo del ex gobernador Egidio Torre,
por el deseo y propósito de este señor de ser can-
didato a Senador de la República, lo que de suce-
der, vendría a ofender aún más al contexto
ciudadano tamaulipeco, porque debe entenderse
que, gentes como Egidio, Everardo Villarreal, Pepe
Elías y otros muchos priistas mas rateros y bandi-
dos, ya deben desaparecer del escenario tricolor y
no se les permita más intromisiones en este partido
político, porque de suceder eso, tengan la plena
certeza de que el priismo, seguirá mas de capa
caída y consecuentemente se iría aún más hacia
el precipicio político.

AHORA BIEN, si hablamos de Alejandro Gue-
vara Cobos, éste es Diputado Federal y solo la
grey priista y ciudadana de aquella región de
Mante, es la que sabe si éste, por su calidad de re-
presentante de ellos en el Congreso de la Unión,
les ha respondido con atingencia y perseverancia
o bien los tiene olvidados, digo esto porque a cien-
cia cierta, “no todos los Legisladores Federales de
Tamaulipas, han respondido a la gente o a las fa-
milias que representan allá en San Lázaro”. Pues
poco o nada se dice de este político allá por su tie-
rra. Sin embargo Alejandro, podría ser el favore-
cido, pero para que llegue o le den luz verde allá
en la capital, unos dicen que sería difícil, pero otros
aducen que siendo amigo del Presidente Enrique
Peña Nieto, podría ser el elegido o el afortunado,
para ir en pos de la dirigencia del PRI en Tamauli-
pas.

Y SI HABLAMOS del riobravense JUAN
ALONSO CAMARILLO, éste, bueno ha tenido “al-
gunas carteras” en las filas del PRI, fue Oficial
Mayor en el Congreso del Estado, fue Notario Pú-
blico y pre candidato a alcalde por su pueblo Río
Bravo, sin fortuna, del que incluso se menciona
entre el priismo estatal que, “es el menos que-
mado”, pero sus adversarios, naturalmente, no le
auguran que pueda con el paquete, pero si él ya
fue Secretario General de mismo PRI estatal,
miente quien diga que no puede con el cargo, por-
que Juan Alonso en esto, tiene experiencia. Al
menos es la observación que hacemos sobre este
interesante tema. Pero de que “sea palomeado”
quien sabe, porque “obviamente los dinosaurios
políticos priistas” quieren todo para ellos y “seguir
teniendo el sartén por el mango”, ese es y seria el
problema no de  Juan Alonso, sino también de los
demás aspirantes que andan en pos de lograr la
posición cumbre priista en el estado de Tamauli-
pas.

PERO también hay quienes se preguntan:
ACASO, SERÍA el matamorense MARCO BER-
NAL “EL tercero en discordia”?. 

Aunque este parece haberse aliado ya con Lue-
bert Gutiérrez. Lo que está por verse, porque re-
cordemos que en política de todo se vale o no?.

PERO FINALMENTE, veremos si allá en la cú-
pula nacional del PRI, se decide para Tamaulipas
“consulta a la base o de elección abierta o, “se de-
fine el tradicional dedazo”. A que le apuestan, esa
es la interrogante?

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

DEDAZO O CONSULTA EN EL PRI, DA LO MISMO. LA
GENTE YA SABEN QUIEN ES QUIEN….!

Después de darle muchas
vueltas al caso Tamaulipas
los que definen la política en
el país, decidieron por fin que
sea la diputada federal, Pa-
loma Guillén Vicente, quien
lleve la voz cantante en las
decisiones que se tomarán en
los próximos días en el es-
tado, tal es el cambio en la di-
rigencia del PRI estatal y en
algunas delegaciones federa-
les.

Esto lo confirma la llegada
de Sergio Villarreal Bricston a
la delegación de la Secretaría
de Desarrollo Agrario, Territo-
rial y Urbano (SEDATU) y lo
reconfirmará el arribo Jorge
Méndez Guillén, hijo de la di-
putada, quien por cierto es
Jefe de Adquisiciones del
Ayuntamiento de Tampico y
es señalado por corrupto,
pero como su mami es súper
poderosa y lo defiende con su
escudo protector, pues nadie
le hace nada y mucho menos
se lo dicen. 

Pero bueno, el caso es que
cuando muchos creímos que
Geño Hernández Flores o
Egidio Torre Cantú habían in-
fluido para que Villarreal
Bricston, llegara a la delega-
ción de la SEDATU, pero re-
sultó que esto no fue así, ya
que los ex gobernadores
están más entretenidos con
los temas de corrupción, im-
punidad y saqueo, que cada
día les descubren, que bus-
cándole trabajo a su gente o
planeando el futuro político
del estado.

Ahora sabemos que Sergio
Guajardo Maldonado no será
dirigente estatal del PRI y
mucho menos candidato a di-
putado federal o a la presi-
dencia municipal por Victoria
y es que al cambiar la voz
cantante en las decisiones
priistas en el estado, desde
luego que cambiarán los
nombres de quienes pudieran
encabezar las fórmulas a
estas candidaturas y por su-
puesto al Senado de la Repú-
blica.

Lo que sucede es que el
secretario de Gobernación,
Miguel Ángel Osorio Chong,
tiene muchas posibilidades
de ser el candidato del PRI a
la presidencia de la República
y como la diputada Paloma
Guillén es de su gente, pues
empiezan a ubicar a quienes
le podrían ayudar desde las
delegaciones federales y en
las dirigencias del PRI en los
estados.

Desde luego que esto sólo
podría cambiar si Aurelio
Nuño Mayer es el candidato a
la presidencia de la República
por el tricolor, porque desde
luego que haría a un lado a la
gente de Osorio Chong de las
decisiones que se podrían
tomar en el PRI y a Paloma
Guillén con esto se le acaba-
ría el vuelo que trae en la al-

turas.
Cabe señalar que Guillén

Vicente, así como el senador
trotamundos, Manuel Cava-
zos Lerma y el diputado Bal-
tazar Hinojosa Ochoa, apoya
a Oscar Luebbert Gutiérrez
para que sea el dirigente del
PRI en Tamaulipas y no se
podía esperar que fuera de
otra manera, ya que con el
“establishment” o mejor dicho
con “los mismos de siempre”
a la diputada tampiqueña le
ha ido muy bien, tanto que
ahora promueve a su hijo
para que dé sus primero
pasos en la burocracia fede-
ral.

Con esto nos damos
cuenta que el PRI de Tamau-
lipas continuará siendo el
mismo, seguirá controlado
por la casta divina que surgió
hace 24 años y dominó el
poder estatal hasta que lo
perdió por su ambición y no
habrá cambio alguno que los
haga diferentes, son lo mismo
y el PRI seguirá, con ellos al
frente, cosechando más fra-
casados. Ni más ni menos.

¡Ah! Por cierto, habrá que
ver si los diputados federales
del PRI que comanda Edgar
Melhem Salinas no preparan
un punto de acuerdo para
protestar por la falta de expe-
riencia que tiene Sergio Villa-
rreal Bricston para eso de la
burocracia, ya que al go-
bierno federal no se llega a
aprender, a menos de que
tenga el nivel político de Vide-
garay y ya que veremos que
dicen cuando el hijo de la di-
putada Guillén llegue a la
Profeco, quien también nunca
ha trabajado en el gobierno
federal.

Apunte final. El dirigente de
Morena en Tamaulipas, Anto-
nio Leal Doria,  acaba de dar-
les un respiro a los ex priistas
y ciudadanos que son simpa-
tizantes de Andrés López
Obrador, ya que asegura que
estos serán incluidos en los
trabajos que realice Morena
en el estado y especialmente
en las candidaturas.

Esperamos que mañana
Héctor Martín “El Guasón”
Garza, amigo, brazo derecho
y representante personal de
AMLO en Tamaulipas, no
vaya a salir con otro comen-
tario que contradiga lo que
Leal Doria asegura.

El caso es que la incorpo-
ración de ex priistas y ex pa-
nistas le preocupan mucho al
“Guasón”, porque lo pudieran
dejar sin su candidatura al
Senado de la República y
esto sería una derrota para su
carrera política dentro de las
filas de Morena, pero ya vere-
mos qué pasa porque esto
apenas comienza y se va
poner muy interesante… ya lo
verán.

https://oscarcontrerasta-
maulipeco.mx/

Vuela Paloma muy Alto

Tendencias
Por : Oscar Contreras Nava


