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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

Siete Días 
Por : Benito García Islas 

TODO PARECE INDICAR que, el
otrora fuerte Partido Revolucionario
Institucional (PRI), hoy en día se en-
cuentra ante muy serio dilema polí-
tico, porque “la unidad que tanto
pregonan” los actores del escenario
tricolor, no se ha visto hasta el mo-
mento, porque obviamente, cada
uno de los aspirantes a dirigir este
partido en Tamaulipas, tienden a
hacer lo propio y por supuesto hacer
uso y gala de las mejores herramien-
tas y estrategias, con el fin de poder
destacar y trascender y, con ello, ha-
cerle ver al alto mando priista en Mé-
xico, quién es quien y quién de todos
es el menos malo”.
ESA, es la precepción política que

en los últimos días ha venido predo-
minando en el estado, porque a
pesar de que los aspirantes “salen
en la foto como buenos hermanos”,
la realidad política que irradia atrás
de ellos, es el interés personal por
agenciarse el poder público y desde
luego aprovecharlo, como cada uno
de ellos lo han sabido hacer muy
bien, desde las trincheras, donde
han tenido la oportunidad de servir,
pero desgraciadamente, diría yo, la
mayoría de los crueles políticos que
hemos venido padeciendo “obran
por el bien propio y no por el colec-
tivo”.  
PARA ELLO, hay que señalar que

cada uno de los aspirantes a dirigir
el PRI Tamaulipas, al estilo de “la
vieja usanza”, han buscado el res-
paldo y cobijo de los mejores padri-
nos, eso ha sido evidente, porque
cada uno de los prospectos a dirigir
este organismo político, “saben que
no hay de otra manera” para intentar
lograr el objetivo y así poder llegar a
suceder a la Lic. AIDA ZULEMA
FLORES PEÑA.
Y AUNQUE, todo mundo entre la

grey tricolor tamaulipeca sabe quién
apadrina a quien, los espectadores
del Revolucionario Institucional, na-
turalmente, se encuentran ante la in-
decisión “de a quién irle, por el
fundado temor a equivocarse”, cues-
tión por la que, “los aspirantes a la
Presidencia del PRI Tamaulipas, se
aprovechan de la incertidumbre, por-
que alzan la voz, hacen muecas y
aducen una serie de incongruencias
que, la verdad causan hilaridad
(risa)”, porque todos los que andan
en el redondel político, “son más de
lo mismo”. Pero estos, por el juego
electoral interno, tienen que intentar
demostrar quien tiene más poder,
cuyo poder es invisible, porque en la
entidad, “hoy el PRI ya no es go-
bierno”.
SIN EMBARGO, nadie en el es-

tado desconoce que EGIDIO
TORRE CANTÚ, como ya lo hemos
dicho aquí, quiere que a la Presiden-
cia del CDE del PRI,  llegue su ahi-

jado político SERGIO GUAJARDO
MALDONADO, por su interés de in-
tentar ser Candidato PRIISTA a Se-
nador por Tamaulipas, lo que de
suceder, sin excepciones, sería una
terrible ofensa más para las familias
tamaulipecas.
Y SI NOS REFERIMOS al reyno-

sense ex alcalde OSCAR LUEBERT
GUTIÉRREZ, de éste, dicen “es ahi-
jado” del también ex gobernador ya
en plan de prófugo de la justicia EU-
GENIO “EL GEÑO” HERNÁNDEZ
FLORES, apuntándose que Oscar,
aunque tenga el firme propósito de
llegar a la dirigencia estatal tricolor,
difícilmente, podrá lograr su objetivo,
porque simple y llanamente, los po-
deres de EGIDIO y de PEÑA NIETO,
le impedirán que cristalice su obje-
tivo político.
LO ANTERIOR, es porque si ana-

lizamos detenidamente el tema trico-
lor de Tamaulipas, podremos darnos
cuenta que, el mantense Diputado
Federal por aquella región, “ha soli-
citado licencia al Congreso”, licencia
que le fue concedida y eso por tanto,
nos hace pensar que, su amigo y pa-
drino ENRIQUE PEÑA NIETO, será
el artífice de su ungimiento como
candidato y luego como Presidente
del PRI estatal, al menos eso es lo
que se vislumbra en este escenario
y por ello, creo que Sergio Guajardo
Maldonado y Oscar Luebert Gutié-
rrez, “tendrán que esperar mejores
tiempos”, cuya cuestión estaremos
viendo una vez que llegue el mo-
mento de la verdad, para saber
quién será, el nuevo Presidente del
PRI en Tamaulipas.
AHORA BIEN, hay que destacar

que el Presidente de la República
Lic. ENRIQUE PEÑA NIETO, por su
interés de mantener de su lado el
poder político gubernamental, tiene
que buscar a sus mejores aliados y
aliadas y de esta forma el año veni-
dero 2018, al final de la elección pre-
sidencial, espera que, “la gente de
su equipo salgan con la mano en
alto”, tema que se vislumbra difícil,
porque los oponentes del PRI que
son el PAN; MORENA y demás par-
tidos políticos, también hacen lo pro-
pio, para naturalmente, “llevar agua
a sus molinos”, al menos así lo con-
sideran políticos de muy altos vue-
los.
PARA CONCLUIR, está claro que

por la solicitud de licencia del Dipu-
tado Federal ALEJANDRO GUE-
VARA COBOS, éste será el que,
habrá de dirigir al Revolucionario Ins-
titucional, para el ejercicio electoral
del año venidero 2018 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

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

QUIEN DE TODOS ES EL 

MENOS MALO EN EL PRI…? Hay un dicho que dice:
“cuando el barco se hunde
las ratas huyen”, esto es en
declaraciones del diputado
Humberto Rangel Vallejo,
del Partido Verde Ecologista
de México, quien dijo sin
ningún rubor, que evitarán
alianza con el PRI por no
verle futuro-
“El padre conscripto” (di-

putado), dijo que su partido
buscará una alianza en Ta-
maulipas con el PAN. “Aún
no es tiempo de alianzas
pero no las descartamos
con ningún partido, incluso
estamos meditando la posi-
bilidad de ir solos y demos-
trar que somos un partido
fuerte”, (¿).
Y por si tenían dudas los

priistas, “le echó mas leña a
la hoguera”, Rangel Vallejo,
le tundió bien y bonito al as-
pirante a la dirigenca estatal
del PRI, Oscar Luebbert Gu-
tiérrez, “Es un gran pro-
blema que tenga
acusaciones de carácter
penal”, acotó.
APRUEBAN LICENCIA

DE ALEJNDRO GUEVARA
COBOS 
El pleno de la Comisión

Permanente del H. Con-
greso de la Unión encabe-
zada por el Senador Pablo
Escudero aprobó licencia al
Diputado Federal Alejandro
Guevara Cobos que busca
la dirigencia interina del Par-
tido Revolucionario Institu-
cional.
Dicho sea de paso, se

pone interesante la lucha
por el liderazgo estatal
priista en Tamaulipas, vere-
mos hasta donde alcanza la
democracia en el tricolor, el
diputado federal mantense,
presume ser amigo del pre-
sidente Enrique Peña Nieto. 
El Legislador con licencia

en entrevista dijo que lo más
importante para él, es ir en
unidad al Consejo Político
Estatal para atender la con-
vocatoria de cambio en la
Presidencia del Comité Di-
rectivo Estatal del PRI.
“Siempre voy a privilegiar

la unidad, solicite licencia el
día de hoy y fue aprobada,
siempre impulsaré la unidad
al interior, si los de enfrente
nos quieren ver divididos no
lo van a lograr.

Sin duda privilegio la ho-
nestidad, el respeto y la in-
tegración como factores
principales para ir por la
confianza ciudadana que
perdimos el año pasado”,
dijo en entrevista Guevara
Cobos.
FONATUR COADYUVA

CON EL DESARROLLO EN
TAMAULIPAS
Según los diferentes son-

deos ralizados por la Secre-
taía de Turismo del país, los
índices de incremento al tu-
rismo, son halagadores, por
el impulso del nuevo go-
bierno panista encabezado
por Francisco García Ca-
beza de Vaca. Se sabe que
el Fonatur está trabajando
de la mano con el gobierno
estatal. 
Para el desarrollo de un

parque público en la playa
de Miramar y también im-
pulsa un proyecto para me-
jorar la imagen urbana en el
Centro Histórico de Tam-
pico. Entre más paseantes,
más desarrollo. Entre más
visitantes, más crecimiento.
Entre más vacacionistas,
mejor calidad de vida para
los tamaulipecos señala el
gobernador.
INICIA PRI NACIONAL

MESAS DE TRABAJO
Rumbo a la XXII asam-

blea, los priistas del CEN,
inician sus mesas de trabajo
para buscar recuperar ren-
tabilidad electoral después
de perder 4.7 millones de
votos y 11 gubernaturas en
los últimos cinco años. 
Así como 68 alcaldías tan

sólo en los pasados comi-
cios del 4 de junio, el PRI
emprenderá los trabajos de
la XXII Asamblea Nacional
en la que definirá la ruta a
seguir para recuperar la ren-
tabilidad electoral y tratar de
conservar la Presidencia en
2018.
Hoy y mañana, los priistas

inician los trabajos de las
cinco mesas temáticas, en
las que pretenden hacer al-
gunos ajustes para hacer
frente al escenario electoral
del año próximo, en el que
además de la contienda fe-
deral, se disputarán ocho
gubernaturas y la jefatura de
gobierno de la Ciudad de
México.

Cuando el Barco se Hunde…


