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DE ACUERDO a versiones de con-
notados priistas, en el tricolor para la
Presidencia Municipal, ERNESTO RO-
BINSON TERÁN, es quien debe ir una
vez mas por el principal escaño político
de Reynosa, porque simple y llana-
mente, es un político sencillo y afable y
del cual incluso se aduce “no ha per-
dido su identidad” ante la gente de
todos los sectores populares de esta su
ciudad natal, detalle que ha causado
enorme revuelo político entre la grey
política reynosense y entre la gente que
conoce “a Neto” ampliamente.
LO ANTERIOR, es un tema que nos

lleva a recordar la idéntica circunstancia
política que en sus tiempos vivieron en
el PRI los ex alcaldes HOMAR ZAMO-
RANO AYALA en Matamoros y el Dr.
SERAPIO CANTÚ BRRAGAN, aquí en
Reynosa, como en el PAN también su-
cedió cuando fue alcalde de este su
querido pueblo el hoy Gobernador de
Tamaulipas Lic. FRANCISCO JAVIER
GARCÍA CABEZA DE VACA, los que
tras haber sido derrocados en la pri-
mera, “en la siguiente ronda electoral
triunfaron abrumadoramente ante sus
adversarios”, eso en mi punto de vista
es un fiel reflejo del porqué “Neto” Ro-
binson, “tiene el boleto ganado” y por
consiguiente, deba ser el abanderado
tricolor en pos de la alcaldía reyno-
sense.
TAL EXPOSICIÓN, es lógico y natu-

ral que no sea del todo grata para algu-
nos en el PRI, “esos que siempre,
quieren ganarlas de todas, todas”, pero
hoy lo que vale y cuenta, creo, esta es
la mejor opción para que el PRI, vaya
en pos de una buena campaña e inten-
tar reivindicarse y triunfar y con ello, ob-
viamente recuperar la Presidencia
Municipal de Reynosa, al menos eso es
lo que señalan sin objeciones de nin-
guna especie, varios políticos que co-
nocen de esta clase de temas, por sus
experiencias vividas en escenarios po-
líticos como al que hoy aquí hacemos
alusión.
ADEMÁS, mismos tricolores señalan

y coinciden que, la derrota de Robinson
Terán, “fue más por el efecto Cabeza de
Vaca, que por “el raiting” o la populari-
dad de la hoy alcaldesa de Reynosa de
origen chihuahuense “MAKI” ESTHER
ORTIZ DOMÍNGUEZ”, de cuya cues-
tión no se tiene al menor duda, porque
mismos priistas, recuerdan y reconocen
haberse quedado asombrados cuando
a la media noche del 6 de junio del
2016, el Instituto Electoral anunciaba “el
triunfo de Maki del PAN y no el de Neto
del PRI”, como se esperaba, cuya cues-
tión dejó atónitos y perplejos a la mili-
tancia tricolor, “porque la verdad, nadie
esperaba ese resultado”.
POR ESO HOY, en las filas del PRI,

contra lo que haga diga o pretenda
hacer o proyectar el mal llamado “Jefe
de la clase política de Reynosa” Oscar
Luebert Gutiérrez, por lo de su propó-
sito de su respetable esposa María Es-
ther Camargo de Luebert, tienen los
priistas que sentarse y por supuesto
meditar muy bien este interesante
tema, porque para la gente de Rey-

nosa, y la mayoría en las filas del PRI,
es y debe ser NETO ROBINSON  el
candidato priista para la siguiente ronda
electoral para la Presidencia Municipal,
porque eso es lo que marca el manual
y la pauta en el redondel político “del ex
invencible”.
INCLUSO, “priistas de la vieja guar-

dia” aducen que, “Neto Robinson, hasta
hoy en día”, sigue teniendo formidable
aceptación política entre la gente en
todos los rumbos de Reynosa, y eso ha
quedado probado, pero como él, por
ser institucional y por respeto a su par-
tido, se ha mantenido callado, pero sin
desatender su convicción de seguir sir-
viendo y continuar teniendo comunica-
ción directa con la gente de los diversos
estratos sociales, cuya cuestión es en
esencia, la parte fundamental que debe
tener un candidato a un cargo de elec-
ción popular.
Y SI EN EL PRI, proyectan hacer un

buen papel, repito, para reivindicarse e
intentar recuperar la Presidencia Muni-
cipal de Reynosa, tendrán que analizar
muy bien  este interesante mensaje po-
lítico que ya corre “como fuego en re-
guero de pólvora” entre la militancia
Priista, pero además entre la gente de
las colonias, ejidos y ranchos que co-
mulgan abiertamente con ROBINSON
TERÁN, a quien desde ahora reco-
miendan que “nomás no la vaya a regar
trayendo consigo o a su lado, al repu-
diado ex alcalde EVERARDO VILLA-
RREAL SALINAS, individuo de baja
caterva moral, por tener éste, una pé-
sima reputación política ante el pueblo
de Reynosa.
Y PESE A QUE en el PRI hoy se pro-

yecta “en plan ríspido” la elección del
nuevo Presidente Estatal Tricolor y en-
seguida la de los dirigentes municipa-
les, creo que a opciones políticas como
a la que hacemos referencia nada afec-
taría, porque los hechos son los que en-
marcan realidades y ante circunstancia,
los nuevos directivos del PRI, estatal y
municipal, tendrán la ineludible obliga-
ción de analizar de manera profunda
casos como el de NETO ROBINSON
aquí en Reynosa, como de igual forma
habrá de suceder en otras partes del
estado, porque sépase y entiéndase
que “la imposiciones” al estilo vieja
usanza, son de quebranto y perjuicio y,
por consiguiente, esto tendrá que refle-
xionarse con amplia madurez política.
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

NETO ROBINSON, MERECE IR POR ALCALDIA..!

Tendencias
Por : Oscar Contreras Nava

Aunque todos saben que el
CEN del PRI ya dio línea sobre
quién será el próximo dirigente en
Tamaulipas, los nueve priistas que
se registraron lo hicieron porque
su partido es muy seguro que
“algo” les dará en la elección de
2018.
Es más, los dos priistas que se

registraron de último momento se
los sacaron de la manga y lo hicie-
ron por si Oscar Lubbert o alguno
de los aspirantes hacían berrinche
y no seguía con la farsa, pero no,
el reynosense aguantó el castigo
y sigue dentro de la comedia.
Al final de cuentas Luebbert

sabe que el PRI le pagará hoy o
mañana por mantenerse dentro
de la comedia y hasta pudiera
salir ganando con la candidatura
para su esposa al Senado de la
República, si es que Paloma Gui-
llén no le entra y él, pudiera ser
por tercera ocasión candidato a la
presidencia municipal.
El caso es que a la mayoría de

los priistas que se registraron les
tocará alguna candidatura en la
próxima elección y eso es lo que
realmente buscaban, porque
como bien se sabe, pocos son los
priistas que estarían dispuestos a
reconstruir su partido sin buscar
una posición electoral.
Y lo que busca el CEN del trico-

lor es que los dirigentes en los es-
tados se dediquen
exclusivamente para trabajar y
sacar adelante la elección presi-
dencial, pero en especial a los
candidatos al senado y a la Cá-
mara de Diputados, ya que real-
mente esas son las posiciones
electorales que realmente le inte-
resan ganar al presidente Enrique
Peña Nieto y al CEN del tricolor.
Lo que sucede es que si el PRI

no gana la elección presidencial,
como así lo indican todas las en-
cuestas, debe tratar de obtener el
mayor número de legisladores,
para que desde ahí, el grupo en el
poder controle al presidente que
salga como triunfador y a su go-
bierno.
Quieren mantener el rumbo de

la política económica, continuar
avanzando con las reformas es-
tructurales y saben que desde el
Congreso de la Unión esto lo pue-
den lograr, como lo hicieron en el
sexenio del panista Felipe Calde-
rón Hinojosa.
Así que todo está listo para que

Alejandro Guevara Cobos llegue
a la dirigencia de PRI estatal, es
el único de los priistas tamaulipe-
cos que buscaron la dirigencia y
que está más cercano a los que
están en el poder y por supuesto,
que su petición de licencia a la
Cámara de Diputados así lo de-
muestra.
Su llegada al PRI tamaulipeco

será un dedazos más que se im-
pone desde el CEN del PRI y esto
le pesará mucho a su partido, por-
que existe una cierta aberración a
este tipo de imposiciones que lle-
gan desde el centro del país, pero
esperamos que el mantense jue-
gue bien con “el paquetito” que le
dieron y le den suficientes recur-
sos para que esté en todos lados,

a todas horas y con toda la gente.
El PRI sigue sin comprender

que la militancia, sus simpatizan-
tes y la ciudadanía, ya no creen
las farsas que nos presentan para
aparentar una supuesta democra-
cia y sólo volverían a rescatar un
poco de credibilidad sí abrieran
sus procesos internos, para que
sus militantes votaran por sus di-
rigentes. 
En fin, ojalá que Alejandro Gue-

vara Cobos pueda conjuntar un
equipo de priistas que le ayuden
a trabajar con responsabilidad por
su partido, para que le hagan con-
trapeso al PAN en el gobierno,
para que critiquen con argumen-
tos bien sustentados, porque eso
necesario para el bien de Tamau-
lipas, su salud democrática y la
política. Ni más ni menos.
Para finalizar, el delegado del

IMSS en Tamaulipas, doctor Ro-
berto Hernández Báez, promueve
con mucho entusiasmo la Se-
gunda Edición de la “Carrera-Ca-
minata Ola Rosa Contra el Cáncer
de Mama” que se llevará a cabo
el domingo ocho de octubre, para
concientizar a las mujeres tamau-
lipecas sobre esta grave enferme-
dad. 
Al respecto, el doctor Hernán-

dez Báez, informó que en coordi-
nación con las damas promotoras
voluntarias y la Sección X del
SNTSS, “éste magno evento de
promoción al combate del cáncer
de mama se realizará simultánea-
mente en seis ciudades de estado
como Nuevo Laredo, Reynosa,
Matamoros, Victoria, El Mante y
Madero e iniciará a partir de las
ocho de la mañana, teniendo éste
2017 la sede principal de la ca-
rrera en Ciudad Mante.
Por cierto, El IMSS- Tamaulipas

continúa difundiendo información
en torno a la prevención y control
del sobrepeso, obesidad, diabe-
tes, hipertensión arterial, enferme-
dades cardiovasculares,
osteoporosis y algunos tipos de
cáncer que son enfermedades
crónicas que se pueden prevenir
y controlar con una alimentación
saludable, consumo de agua sim-
ple potable y práctica de actividad
física diaria. Así de simple.
Apunte final, el dirigente del

PRI nacional, Enrique Ochoa
Reza, definió las virtudes que
debe tener quien represente al
PRI en 2018 y señaló que este
deberá contar con trayectoria muy
positiva, experimentada y pro-
bada en el ejercicio de la adminis-
tración pública; honestidad
comprobada y un proyecto con-
vincente e inteligente a la ciuda-
danía.
Pero estableció que cualquier

militante, simpatizante o ciuda-
dano puede representar al tricolor
en 2018, sin restricciones, siem-
pre y cuando goce de “buena
fama pública” y saben quién
puede ser de los que están en el
gabinete de Peña Nieto, pues solo
tres: el doctor José Ramón Narro
Robles, José Antonio Meade Ku-
ribreña y Aurelio Nuño Mayer. Ni
más ni menos.
oscarcontrerastamaulipeco.mx/

Inició el Circo Priista


