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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

EL OLOR A PÓLVORA en el PRI, “no
es porque este partido político, este
convertido en un centro de acopio para
fuegos artificiales”, ni porque sea una
venduta de “cuetes del gato” o de los lla-
mados “cohetones”, sino porque está
plagado de “puros cartuchos quema-
dos” y decir esto, no es para ofenderlos
o quemarlos, porque si analizamos o
escudriñamos a detalle los datos políti-
cos históricos de cada uno de  los aspi-
rantes a la Presidencia Estatal del
Partido Revolucionario Institucional, la
mayoría, aclaro, de los que detentan la
titularidad priista en Tamaulipas, “son
personas con extraordinaria solvencia,
no solo moral, sino más viene econó-
mica”, porque tales políticos “son millo-
narios”, gracias a los beneficios
financieros logrados “en las trincheras
de alto rango o alto metraje”, a donde
llegaron (gracias al PRI) no, para servir,
porque eso es lo que menor hacen, sino
para servirse con el cucharon”.
PARA ELLO, hay que citar que “car-

tuchos quemados” como OSCAR LUE-
BERT GUTIÉRREZ, quien dice que sus
adversarios lo denostan, injurias, insul-
tan u ofenden, éste de la política, ha lo-
grado una vida económica muy
holgada, por ejemplo él vive en un sec-
tor exclusivo cercano a Sharryland en
Misión, Texas y no solo él, sino también
su respetable esposa, hoy como Dipu-
tada Federal ya va para tres años de
estar viviendo del erario público, como
Oscar cobró o le fue muy bien en los 6
años de Senador, después tres años
más de Diputado Federal, y otros seis
años más pegado a la ubre presupues-
tal, por haber sido dos veces alcalde de
Reynosa. Y como Luebert sabe que su
partido el PRI, ya no es Gobierno, busca
afanosamente volver a dirigirlo y “tener
el sartén por el mango” por la importan-
cia de la víspera electoral del 2018.
PERO ADEMÁS, al interior del PRI,

Luebert Gutiérrez, “no cuenta con el
cien por ciento de las preferencias”, y si
habla de tener a todos los priistas uni-
dos, eso naturalmente, sería la peor de
sus falacias, porque en esencia, un gran
porcentaje de los militantes del Revolu-
cionario Institucional, no comulgan con
sus ya muy conocidas estrategias o
posturas de ventaja y oportunismo”, por-
que hay indignados tricolores que adu-
cen y señalan que, cuando él, llega a los
espacios públicos, se olvida con una te-
rrible facilidad de los compromisos con-
traídos con la militancia y de igual
forma, lo hace con la sociedad de Rey-
nosa y la de Tamaulipas. Y eso la ver-
dad, “no se vale”. Eso por una parte.
Y POR LA OTRA, les podré comentar

que si hablamos del cenecista o ceno-
peista SERGIO GUAJARDO MALDO-
NADO, éste, sí anda entre los punteros
para asumir la Presidencia del PRI Ta-
maulipas, eso, es debido a que éste
“político de sietes suelas”, aparte de
que, “es otro más de los cartuchos que-
mados del PRI”, está siendo patroci-
nado de manera firme y solidaria por su
padrino “el corruptisimo ex Gobernador”
de Tamaulipas EGIDIO TORRE
CANTÚ, tema que idénticamente, ha

causado muy marcada inconformidad y
“un ardid político extremo” por la actitud
ventajosa de influyentismo de Egidio,
porque este, a cualquier precio” quiere
postularse como abanderado del PRI al
Senado de la República, cuyo tema, me
dicen ya es analizado de manera pro-
funda allá en la cúpula nacional, donde
apuntan que, ENRIQUE OCHOA REZA,
habrá de tener que dialogar muy a
fondo y con gran sensibilidad o equili-
brio político con los prospectos a suce-
der a la Lic. Aida Zulema Flores Peña.
EL RESTO de los aspirantes a dirigir

el PRI Estatal, entre estos el Diputado
Federal por Mante ALEJANDRO GUE-
VARA COBOS, LUIS ENRIQUE ARRE-
OLA, JUAN ALONSO CAMARILLO y
unos dos más que se me escapan de la
memoria, “también han hecho lo pro-
pio”, aunque no tan excedidos como los
dos primeros. Porque “los bien reco-
mendados” Oscar y Sergio, han tenido
posiciones políticas gracias al PRI, pero
en espacios públicos más modestos y
no de alto grado financiero, como las
posiciones maravillosas obtenidas por
los contrincantes Oscar Luebert Gutié-
rrez y Sergio Guajardo Maldonado. Y
quienes duden “del status monetario de
este par de políticos de mala reputa-
ción”,  que lo indaguen en el portal de
transparencia. Y se den cuenta del
“Modus Vivendi” del referido par de po-
líticos influyentes, gracias al amiguismo
y el cuatachismo.  
Y EJEMPLO literal de los conceptos

de corrupción e impunidad en el PRI;
como ya lo hemos dicho aquí, también
están los casos de los ex gobernadores
Priistas de mala nota, entre ellos el más
reciente EGIDIO TORRE CANTÚ, así
como EUGENIO HERNÁNDEZ FLO-
RES, de quien se dice “ya anda a salto
de mata” y además de TOMÁS YA-
RRINGTON RUVACLABA, este ya de-
tenido con miras a ser extraditado a
México o bien a los Estados Unidos,
una vez que su juicio sea terminado allá
en los Tribunales de Florencia, Italia, sin
olvidar al hoy Senador de la República
por primera minoría MANUEL CAVA-
ZOS LERMA, de quien diremos “tam-
poco canta mal las rancheras”, en los
temas de acciones ilegales. 
FINALMENTE, les comento que el

primero los ex gobernadores Egidio
Torre, cuenta con “Sendo Tejaban”,
construido en el Fraccionamiento “Ca-
llejones” en San Pedro Garza García,
Nuevo León, cuyo inmueble, por cierto
tiene un modesto costo de 340 millones
de pesos, vivienda que por obviedad,
este sujeto de baja caterva moral”, ni
con el salario de Gobernador durante
todo el sexenio, hubiera podido cons-
truirla, tema que la verdad, amerita una
minuciosa investigación. Porque Egidio,
desde cuando era regidor en Victoria y
alcalde sustituto en la misma capital
vivía en una casa modesta y, no como
la que hoy disfruta, gracias a los dineros
públicos. 
Y hasta mañana.
Para sugerencias y punto de vista en

general al email;
lupeernesto@yahoo.com.mx

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

EN EL PRI HUELE A PÓLVORA..!

PALACIO
Por : Mario A. Díaz

A PESAR de que su objetivo
era dialogar con dirigentes, mi-
litancia y mandatario estatal, el
presidente del Comité Ejecutivo
Nacional del PAN, RICARDO
ANAYA CORTES, aprovechó
su estancia en Tamaulipas para
despotricar en contra de uno de
los serios aspirantes a la diri-
gencia estatal del Partido Revo-
lucionario Institucional.
El representante nacional del

panismo asoció a OSCAR
LUEBBERT GUTIERREZ, exal-
calde de Reynosa y exsenador
de la república, con el crimen
organizado en esa petrolera y
norteña ciudad. Tal parece que
ANAYA CORTES atendió pre-
via consigna en la antesala de
la renovación de los cuadros tri-
colores y el proceso elecciona-
rio de julio del año próximo.
LUEBBERT GUTIERREZ y

SERGIO GUAJARDO MALDO-
NADO son los prospectos con
mayores posibilidades de re-
presentar al priísmo cuerudo y
quienes, obviamente, encabe-
zan el hándicap del partido
exinvencible. Mientras el pri-
mero intenta liderar una nueva
corriente al interior de ese insti-
tuto político, el segundo, en
cambio, es visto como la conti-
nuidad del poder partidista del
exgobernador EGIDIO TORRE
CANTU.
El caso es que tirios y troya-

nos mostraron extrañeza por el
comportamiento crítico y acu-
satorio de RICARDO ANAYA
CORTES al referirse a OSCAR
LUEBBERT GUTIERREZ. Con
todo y que AIDA ZULEMA FLO-
RES, presidenta interina del
CDE del PRI, salió en defensa
de su representado, el dardo
político causó el efecto dese-
ado.
Por supuesto que fue más

que notorio que ANAYA COR-
TES no abordó el tema relacio-
nado con el clima de violencia
que se vive actualmente en
gran parte del territorio tamau-
lipeco. Tampoco hizo alusión a
la crisis interna que vive el Par-
tido Acción Nacional como con-
secuencia de la lucha por el
poder de los distintos grupos
surgidos de los “vientos del
cambio”.
Sea como fuere, lo cierto es

que el también aspirante a la
candidatura albiazul a la presi-
dencia de la república propinó
tremendo “descontón”, lo
mismo al tricolor que a uno de
los dos más fuertes aspirantes
a dirigir a los priístas en la es-
quina noreste mexicana.
Al margen de la severa crí-

tica, efectivamente, la leyenda
urbana da cuenta de sucesos
extraños y violentos que ante-
cedieron a la elección para al-
calde de ciudad Reynosa en
donde participaron OSCAR
LUEBBERT GUTIERREZ, por
el PRI, y GERARDO FLORES
PEÑA, ahora secretario de
Bienestar Social estatal, por el
PAN. El pasaje electoral tam-
bién revela que FLORES PEÑA
fue secuestrado, golpeado y
obligado a no impugnar el
triunfo de su rival tricolor.
Como la vida y la política es

una rueda de la fortuna, como
asegura un dicho popular, po-
dría ser el preámbulo de accio-
nes políticas de la primera
alternancia partidista en Ta-
maulipas.
Ha trascendido que el secre-

tario estatal de Bienestar Social
pronto renunciará a su cargo
para asumir la estafeta panista
en la competencia por la alcal-
día reynosense en 2018, al tér-
mino de la administración
municipal de dos años de la ac-
tual alcaldesa MAKI ORTIZ.
Desde esa perspectiva y

dadas las nuevas condiciones
políticas en la entidad, se da
como un hecho que GERARDO
FLORES hará realidad su
sueño de presidir el ayunta-
miento en aquella petrolera po-
blación.
De ahí que es altamente pro-

bable que la andanada de RI-
CARDO ANAYA a OSCAR
LUEBBERT tenga su origen y
sustento en competencias elec-
toreras.
Cierto o falso, de lo que no

existe duda es que el dirigente
nacional del panismo visitó Ta-
maulipas, intercambió impresio-
nes con el gobernador
FRANCISCO JAVIER GARCIA
CABEZA DE VACA y se reunió
con la militancia y dirigencia es-
tatal que preside FRANCISCO
“KIKO” ELIZONDO.
Y hasta la próxima.
mariodiaz27@prodigy.net.mx
También lea y escuche PA-

LACIO en:
www.eldiariodematamoros.co

m
http://elgraficotam.com.mx,  
www.meridianohoy.com, 
www.eldiariodebate.info, 
www.enlineadirecta.info, 
www.fapermex.mx, 
www.tamaulipasenlared.com, 
www.elfarodemexico.com,  
www.elbuhodetamaulipas.co

m y Libertas Radio en el 89.5
de Frecuencia Modulada a las
7:30 A.M. en su primera edición
de noticias.

¿“Descontón” de Anaya?
- Líder nacional del PAN se le fue a la yugular a Luebbert
- Comienza a cobrar afrentas la causa albiazul en Tamaulipas
- Prepara su renuncia el secretario estatal de Bienestar Social


