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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

EL afán protagónico del regidor
panista ANTONIO AMARO CHA-
CON, presidente de la Comisión
de Seguridad, lo está llevando a
un plano negativo que ha mere-
cido la crítica de sus propios com-
pañeros en el cabildo
matamorense que preside el licen-
ciado JESUS DE LA GARZA DIAZ
DEL GUANTE.
En efecto, el jueves 27 de junio

el edil fue detenido por agentes
viales luego de pasarse un cén-
trico semáforo que mantenía la luz
roja en señal de alto total. El hecho
se registró a las 22:47 horas de
ese día, luego de que presunta-
mente el regidor plurinominal con-
ducía en estado de ebriedad.
De acuerdo al parte vial,

AMARO CHACON advirtió a los
patrulleros que podría perjudicar-
los en sus trabajos si insistían en
elaborar la boleta de infracción co-
rrespondiente. La amenaza no
surtió efecto y el regidor hubo de
entregar su licencia de manejo en
garantía para cumplir con esa san-
ción administrativa.
No obstante, en contra del regla-

mento, los policías viales omitieron
anotar la presunción de ebriedad
del conductor e hicieron caso
omiso al hecho de que la licencia
de manejo que entregó tenía fecha
de vencimiento en el mes de mayo
del año en curso.
En represalia, ANTONIO

AMARO denunció ante el cuerpo
edilicio lo que él considera un
abuso, dizque porque la infracción
la levantó un “agente pirata”. Ob-
viamente, la aseveración del edil
no agradó a los integrantes de ese
cuerpo colegiado, provocando la
natural crítica por su mal proceder
al no respetar el reglamento vial a
pesar de la autoridad que repre-
senta y la comisión que tiene a su
cargo.
El secretario del Ayuntamiento,

ABELARDO MARTINEZ ESCAMI-
LLA, fue claro al manifestar que el
agente vial que levantó la infrac-
ción está debidamente acreditado
por la Secretaría de Seguridad Pú-
blica Estatal, por lo que carece de
sustento el dicho del represen-
tante del PAN en el actual cabildo.
Su natural antipatía, su escaso

oficio político y el protagonismo
que lo invade no tan sólo lo hacen
ver mal como representante popu-
lar sino que, además, no aporta
ningún beneficio al instituto político

que lo llevó a ser integrante de ese
cuerpo colegiado.
En la pasada administración

municipal panista, ANTONIO
AMARO CHACON se desempeñó
como director del departamento
Jurídico y hubo de enfrentar esce-
nas nada agradables derivadas de
una relación extramarital. Asi-
mismo, su aire de “perdonavidas”
le consiguió un par de cachetadas
“guajoloteras” que le propinó un
sujeto, cuando osó “quemar llanta”
frente a los tripulantes de un vehí-
culo de esos que el vulgo llama
“paletosos”.
Eso de servidores públicos que

exhiben una necesidad extrema
de protagonismo trae a la memoria
el peliculesco traslado al penal de
un presunto homicida, por parte de
agentes de la Policía Investiga-
dora.
Esposado de pies y manos así

como con el rostro cubierto con la
playera que vestía, el detenido
salió de la oficina policial escoltado
por cuatro agentes fuertemente ar-
mados con sus rostros cubiertos. 
Al margen de la responsabilidad

del presunto homicida, sus custo-
dios asemejaban todo menos ser
policías investigadores.
Sería conveniente que el ins-

pector General de la Policía Inves-
tigadora, HUGO CUATLI
FUENTES PEREZ, girara órdenes
al personal a su cargo para que, al
menos, los agentes porten uni-
forme e insignias que los identifi-
quen, para evitar que un traslado
policial se confunda con un se-
cuestro por parte del crimen orga-
nizado.
Por lo visto el protagonismo y

las payasadas fueron la moda de
la semana pasada.
Ni hablar.
Y hasta la próxima.
mariodiaz27@prodigy.net.mx

También lea y escuche PALA-
CIO en:
www.eldiariodematamoros.com, 
http://elgraficotam.com.mx,  
www.meridianohoy.com, 
www.eldiariodebate.info, 
www.enlineadirecta.info, 
www.fapermex.mx, 
www.tamaulipasenlared.com, 
www.elfarodemexico.com,  
www.elbuhodetamaulipas.com y

Libertas Radio en el 89.5 de Fre-
cuencia Modulada a las 7:30 A.M.
en su primera edición de noticias.

¿Protagonismo y Payasadas?

PALACIO
Por : Mario A. Díaz

Tendencias
Por : Oscar Contreras Nava

Si los partidos políticos fue-
ran organismos privados y no
tuvieran nada que ver con la
sociedad, es muy seguro que
nadie opinaría sobre el origen
de sus militantes y lo que
hacen para conseguir el poder.
Sin embargo, son organis-

mos públicos que se deben a
la sociedad, que viven de los
impuestos que pagan los ciu-
dadanos y son, de acuerdo al
régimen democrático en que
vivimos, entidades que deben
transparentar el manejo que
tienen al interior de su organi-
zación.
Es por ello que después de

elaborar sus Documentos Bá-
sicos como la Plataforma Elec-
toral, Declaración de
Principios, Programa de Ac-
ción, Estatutos, etcétera, los
presentan ante el Instituto Na-
cional Electoral para que se
analicen y sean aprobados por
el Pleno del Consejo Nacional
Electoral y luego se registren y
sean dados a conocer a la so-
ciedad.
Por ello, que Sergio Gua-

jardo Maldonado se ofenda
porque Ricardo Anaya Cortés
criticó a Oscar Luebbert por
ser sospechoso de tener vín-
culos con la delincuencia orga-
nizada, nos parece
inconcebible, intolerante y an-
tidemocrático.
Anaya con eso no interviene

en la vida interior del PRI y
tiene todo el derecho de cues-
tionar a quien se le pegue la
gana, así como también él lo
hace, pero debemos entender
que Guajardo lo hace de ma-
nera solidaria con su compa-
ñero de partido y busca enviar
un mensaje a los tamaulipecos
para sepan que los aspirantes
priistas a la dirigencia estatal,
están más unidos que nunca,
que defiende a Luebbert ante
lo dicho por Anaya sin impor-
tarle que lo critique y lo que
digan sus detractores y la pre-
gunta sería:
¿Meterá Sergio Guajardo

las manos al fuego por Lueb-
bert ante un posible arresto de
la PGR, la DEA o FBI?
Por lo que vemos, sí. Así es,

y esto es como agarrar la ban-
dera del priismo y lanzarse al
suicidio tal y como lo hizo Juan
Escutia, uno de los niños hé-
roes que pelearon en la Batalla
de Chapultepec en 1847,
quien se envolvió en la ban-
dera nacional para evitar que

los norteamericanos la toma-
ran, sin saber que con ese acto
de patriotismo lo único que ga-
naba era su muerte, porque los
gringos se la llevaron y la pu-
sieron como trofeo de guerra
en la Academia Militar de West
Point y en esas mismas anda
Guajardo Maldonado. ¿O no?
En fin, lo más importante de

todo es que si Oscar Luebbert
Gutiérrez no tenía defensor
público, pues ahora lo tiene y
en caso de llegar a la dirigen-
cia estatal del PRI, debe co-
rresponderle con al menos una
secretaria de su partido, por-
que eso de andarlo defen-
diendo, claro que va a tener un
alto costo en el futuro y esta-
mos seguros que no lo harán
candidato a la diputación, ya
que no forma parte de la casta
divida del PRI tamaulipeco y
por lo tanto no tiene derecho
divino.
Para finalizar, el ex secreta-

rio del Ayuntamiento de Ma-
dero, Juan Torres Sáenz,
platico sobre su caso con el di-
rigente nacional del PAN, Ri-
cardo Anaya Cortés y aunque
nunca se supo, bien a bien, lo
que le dijo, el panista made-
rense estaba feliz y no cabía
de contento.
¿Qué le habrán dicho? Esa

es la incógnita que habremos
de despejar en los próximos
días, porque pudieran activarlo
con algún cargo público o de
elección, a pesar de sus ene-
migos que lo desbancaron.
Esa es la ventaja de ser pa-

nista de toda la vida y asumir
los riesgos de jugarla con los
nuevos en el PAN, a quiénes
no les importa pisar los callos
del poder, siempre y cuando se
cumplan sus objetivos. ¿Cómo
la ven?
Apunte final. Que el doctor

Norberto Treviño García
Manzo está preparando la de-
fensa de su labor cuando fue
secretario de Salud en el sexe-
nio de Egidio Torre Cantú, des-
pués de que se encontraron
algunas irregularidades que te-
nían que ver con las compen-
saciones, medicinas,
otorgamiento de plazas y otros
peculados y desvíos más, pero
no sabemos para que se mo-
lesta tanto, si aquí tiene a Na-
zario “El Pollo” Assad
Montelongo, quien de esto
sabe mucho. ¿Verdad? 
oscarcontrerastamaul i -

peco.mx

Defiende Guajardo a Luebbert

- Infraccionan a regidor por pasarse un semáforo en rojo
- Asegura que el patrullero vial es un “agente pirata”
- Puras payasadas de agentes de la Policía Investigadora


