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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

PESE A QUE se dijo que el ex gober-
nador de Oaxaca es un hombre tenaz e
incesante, pero sobre todo con expe-
riencia y capacidad para dirimir diferen-
cias entre la militancia del PRI
Tamaulipas, podré comentarles que, “al
no haberse logrado acuerdos” en la XXII
Asamblea Nacional el PRI, para definir
“un candidato de unidad”, para que vaya
en pos de la Presidencia del PRI Estatal,
eso, naturalmente habla de que, no obs-
tante lo que se diga “los del PRI, conti-
núan enfrascados en la diferencia y la
confrontación” y por consiguiente, segui-
rán  teniendo quebrantado y obviamente
dividido al Revolucionario Institucional y
por tanto “la indecisión generada allá en
la metrópoli “es la primer pifia “del dele-
gado tricolor JOSÉ MURAT CASAB”, al
no pasar “la prueba de fuego”.

FUERON TRES HORAS de intensa
discusión entre los siete aspirantes a di-
rigir los destinos del partido Revolucio-
nario Institucional, y pese a todo lo que
se habló o se dijo sobre las buenas in-
tenciones de recuperar la confianza del
pueblo de Tamaulipas hacia el PRI; esto
naturalmente, quedó en la nada, porque
simple y llanamente, los prospectos a
suceder a la Lic. Aída Zulema Flores
Peña, “no quisieron dar su brazo a tor-
cer”.

PERO PORQUÉ, es la interrogante:
PORQUE SON muy fuertes los inte-

reses de los políticos de tener el poder
del PRI bajo su dominio, pero lo malo es
que, estos, no han entendido o no han
querido darse cuenta que esa fuerza po-
lítica, de la que tanto pregonan y de la
que se gozaba en el gremio tricolor, “ya
no es la misma de antaño”, porque los
priistas hoy en día, hasta están co-
rriendo el riesgo de perder la Presiden-
cia de la República en el inminente
2018.

TODO ELLO, porque los del PRI, se
han devaluado enormidades por las una
y mil trapacerías que en agravio de la
sociedad consumaron de manera vil y
artera los ex gobernadores de Tamauli-
pas EGIDIO TORRE CANTÚ, EUGENIO
HERNÁNDEZ FLORES, TOMÁS YA-
RRINGTON RUVALCABA y hasta MA-
NUEL CAVAZOS LERMA y por esta
razón, la gente ha dejado de creer y con-
fiar en ellos, pero “los aspirantes, a
como veo cómo andan”, piensan aun
que teniendo al PRI en sus manos, po-
drán hacer lo que les conviene y por
ende, los actores o protagonistas de
este escenario, “tienen que darle con
todo, es decir hasta donde tope”, al
menos así lo expresó allá en la ciudad
de México, uno de los aspirantes a la
Presidencia Estatal Tricolor.

EL PRI, desde hace tiempo “ha de-
jado de ser el partido invencible”, porque
hoy en día, la sociedad nacional y ta-
maulipeca, los trata “como cualquier hijo
de vecina” porque los protagonistas,
más que servir se han servido en grado
extremo o superlativo o con “el súper cu-
charon” y por esta causa, hay inconfor-
midad e indignación del contexto
ciudadano tamaulipeco, “hacia todo lo
que huela a PRI”.

Y SI ALLÁ en la XXII Asamblea Ordi-
naria del Revolucionario Institucional,
donde todo mundo y hasta el Presidente
de México ENRIQUE PEÑA NIETO, se

pavoneaban pregonando sobre la forta-
leza tricolor, esto, naturalmente, no son
otra cosa, “más que juego de palabras
que se lleva el viento”, porque hasta
entre ellos mismos “se dan hasta con la
cubeta” y decirles esto, “no es estar des-
cubriendo el hilo negro”, al contrario, es
la cruda realidad política que se sigue vi-
viendo internamente en las filas del mal
llamado tricolor, partido del que aducen
“hace mal en utilizar como estandarte,
los colores de nuestro lábaro patrio” por-
que hacer eso, es netamente ofensivo,
porque en el PRI, lejos de comulgar con
la honestidad, la trasparencia y con un
verdadero servicio para las familias del
país, hacen todo lo contrario y ejemplo
de ello, hay miles o millones de temas
que, “rayan en la inmundicia política”. Y
Por esta razón “el PRI, continúa a paso
firme hacia el precipicio político”.

POR TAL MOTIVO, si los aspirantes
a la Presidencia Estatal del PRI como:
Oscar Luebert Gutiérrez, Sergio Gua-
jardo Maldonado, Luis Enrique Arreola
Vidal, Juan Alonso Camarillo, Alejandro
Guevara Cobos, Roberto González
Barba y Miguel Manzur Nader, no se
ponen de acuerdo en declinar para defi-
nir “un candidato de unidad” antes del 26
de agosto, día de la convención de de-
legados, tengan la plena certeza de que
el PRI, sin temor a equivocarme, “que-
dará más quebrantado de lo que ya
está” o como dicen que los dejó el
trampa “de siete suelas” ex gobernador
EGIDIO TORRE CANTÚ, cuestión que
es seriamente lamentable, cuya indeci-
sión, repito y reitero, “es la infalible pifia”
del delegado especial del PRI JOSÉ
MURAT CASAB, de quién diremos “no
pudo o no ha podido hasta el momento
con el paquete”.

Y SI EL EVENTO de la XXII Conven-
ción Ordinaria del PRI allá en México, se
veía repleta o atiborrada de priistas, eso
fue gracias a la aportación económica
“para traslado”, que tuvieron que hacer
los estados del país, donde  aún hay go-
biernos del Tricolor, cuya convención por
esta razón costó muchísimo dinero jun-
tar a toda la gama de priistas convenen-
cieros que fueron a pasarse un buen día
de grilla, allá en la urbe metropolitana y
darse cuenta realmente cómo andan, al
menos como el caso Tamaulipas, donde
se contempla que, “los aspirantes a diri-
gir el tricolor en el estado, andan a la
greña” a pesar de que se retraten o se
tomen fotos juntos y digan que, “están
operando como si fueran hermanos”,
cuya manifestación es la peor de las
mentiras de los aspirantes tricolores ta-
maulipecos.

PARA FINALIZAR, les diré que hoy
lunes, se pondrá en marcha el proceso
interno para elegir al Presidente susti-
tuto de CDE del PRI en Tamaulipas,
“con el registro de aspirantes” al referido
escaño político. Y por ende la realización
de campañas, estará iniciando este pró-
ximo miércoles, para que a través de la
convención de delegados, estos, me-
diante el voto directo, elijan al nuevo di-
rigente estatal del Partido
Revolucionario Institucional.   

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

“NO DAN SU BRAZO A TORCER”

Tendencias
Por : Oscar Contreras Nava

Apostarle a la educación como
pilar de la transformación es buscar
el  desarrollo pleno, la igualdad de
oportunidades, es construir una for-
taleza para progresar y tener una
mejor sociedad y un mejor futuro. 

Por ello, el gobernador Francisco
García Cabeza de Vaca asegura
que “en Tamaulipas, nuestras forta-
lezas son mayores que nuestros
problemas” así lo expresó en su
mensaje a los directivos y alumnos
de la Universidad Tecnológica de
Matamoros, quienes lograron el
premio de la Asociación Nacional
de Universidades Tecnológicas por
su calidad educativa.

Los indicadores de empleo que
obtienen sus egresados hablan por
sí solos, ya que nueve de cada 10
tienen trabajo al terminar sus estu-
dios, por lo que esta institución, en
palabras de Raúl Martínez Hernán-
dez, presidente de la Asociación
Nacional de Universidades Tecno-
lógicas (ANUT), “representa un
símbolo de estabilidad y eficiencia”.

Es importante comentar que el
premio SEP-ANUT reconoce el im-
pulso a las mejores prácticas edu-
cativas, logros y avances que
obtienen las universidades tecnoló-
gicas y lo que busca demostrar es
que este tipo de educación es so-
cialmente útil, dinámica, pujante y
comprometida con la sociedad en
general.

Para Salvador Jara Guerrero,
subsecretario de Educación Supe-
rior del gobierno federal, este mo-
delo de educación tecnológica ha
sido exitoso, ya que de las casi cua-
tro mil instituciones de educación
superior que existen en los estados
del país, donde hay más de mil pú-
blicas, las que tienen mejores índi-
ces de empleabilidad son las
tecnológicas.

De tal manera, que ahora por
gestiones del gobernador García
Cabeza de Vaca las cinco universi-
dades tecnológicas y tres politécni-
cas que existen en Tamaulipas,
iniciaran programas académicos en
inglés, para que los alumnos de
estas instituciones salgan mejor
preparados, porque -como bien lo
ha dicho- no saber inglés implica
estar excluido de la sociedad global
del conocimiento.

Lo que busca el mandatario es-
tatal es que los egresados de estas
universidades sepan hablar, traba-
jar y enseñar en inglés, para sean
profesionistas competitivos y com-
prometidos con el desarrollo regio-
nal, porque “tenemos que estar
preparados para el progreso”, como
le ha dicho a los empresarios del
estado, ya que las inversiones del
sector energético que llegarán a Ta-
maulipas en los próximos años, van
a requerir de mano de obra califi-
cada que sepa hablar inglés y con
suficientes conocimientos sobre el
tema.

Es por esta razón que el gober-
nador ha expresado:

“En el tiempo de todos, la inte-
gración de esfuerzos en favor de la
educación y la juventud, es factor
esencial para alcanzar el progreso,

la seguridad y la equidad, que jus-
tamente demandan las familias ta-
maulipecas” y este premio que
recibió la Universidad Tecnológica
de Matamoros, confirma que el pro-
yecto para recuperar la grandeza
de Tamaulipas marcha bien y va por
buen camino. Ni más ni menos.

Cambiando de tema. La unidad
del PRI de Tamaulipas que tanto
cacaraquean los siete gallos aspi-
rantes que buscan la dirigencia es-
tatal, no se reflejó en el posible
acuerdo que pudiera evitar una
convención de delegados de donde
saldrá el priista que sea elegido.

Claro que este tipo de conven-
ciones de delegados son manipula-
das para hacer ganar al elegido por
la cúpula del PRI y si esto será así,
es seguro que salga el diputado
Alejandro Guevara Cobos, quien
tiene el apoyo de la dirigencia na-
cional.

Cabe comentar que el delegado
especial, José Murat es su amigo,
ya que fue el coordinador de la
campaña de Roberto Madrazo Pin-
tado cuando buscó la candidatura a
la presidencia de la República y
Guevara Cobos era el secretario
particular del tabasqueño.

Así que Murat no tendrá porqué
batallar para elegir al próximo diri-
gente priista, desde que fue nom-
brado, es seguro que esta haya
sido la instrucción y por esta misma
razón es que no se han puesto de
acuerdo. ¿O sí?

Pero bueno, si Luebbert Gutié-
rrez no llega a la presidencia del
PRI estatal es seguro que su es-
posa, la diputada María Esther Ca-
margo, sea la candidata al Senado
de la República y comprobaremos
que realmente eso era lo que bus-
caba.

De los demás priistas que se
apuntaron, sólo Miguel Manzur y
Sergio Guajardo, tendrán posibili-
dades de llegar a una candidatura
a la diputación federal, porque tie-
nen el respaldo de grupos políticos
que aún siguen vigentes y Guevara
Cobos es seguro que logre la can-
didatura al Senado. Ya lo verán… 

Apunte final. La diputada priista,
María Esther Camargo de Lueb-
bert, asistió a la premiación de la
Universidad Tecnológica de Mata-
moros y aprovechó el momento
para defender a su esposo Oscar
Luebbert Gutiérrez por las publica-
ciones que lo señalan por tener vín-
culos con la delincuencia
organizada.

Sin duda que fue una falta de
respeto, ya que el evento era del
tema educativo y no tenía que ver
con la política, pero bueno, es se-
guro que ya no se volverá a come-
ter este error.

Este fue un descuido de los que
hicieron las invitaciones al evento y
ojalá que este ejemplo sirva para
que los demás secretarios y funcio-
narios del gobierno estatal, tengan
mucho cuidado a la hora de hacer
la lista de invitados y en especial, a
los que sientan en el presídium. 

https://oscarcontrerastamauli-
peco.mx/

Recuperar la Grandeza 
con Educación


