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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

POR LA FORMA en que se ha venido
desarrollando la selección del Candidato
del PRI a la Presidencia Estatal Tricolor,
esto encierra todo un enigma al interior de
este partido político, porque el formato ins-
trumentado, en primer lugar ya ha herido
susceptibilidades, “al cortar de tajo” a los
que también “tienen su corazoncito” y de-
seaban participar en la contienda y hacer-
los a un lado tan cruelmente, como
ocurrió, esto en mi punto de vista, con-
duce al natural quebranto entre la militan-
cia, tema que ha puesto a pensar muy
profundamente a la dirigencia nacional del
Revolucionario Institucional, cuya cuestión
sin duda, tendrá que generar antes del 26
de agosto “a un candidato de unidad”. Y
con ello, finalmente sabremos “cuál de los
ahijados, será el ganador”. 
SIN EMBARGO, el evidente protocolo

político, refleja que, “el poder divino que
invade al tricolor”, se encierra en el interés
económico, eso nadie podrá dudarlo, por-
que claro está que el interés de fuerzas
ajenas al mismo PRI, son las que por ob-
viedad, están moviendo con suma facili-
dad a los consejeros, mismos que saben
la realidad de lo que está sucediendo en
el partido y si el alto mando del PRI, me
refiero a ENRIQUE OCHOA REZA, desea
saber la verdad, tendrá que escudriñar a
fondo este interesante tema, y natural-
mente someter a aspirantes y a todos de-
legados participantes a la confesión
política, pero tengan la plena certeza de
que, “ni así habrá de saberse la cruda re-
alidad política interna”, de este admirable
suceso.
POR LO PRONTO, los seis “ya desahu-

ciados aspirantes”, se han quedado en el
camino, tal vez conscientes de no haber
logrado reunir al número necesario de
consejeros, como lo establecen los esta-
tutos del Partido, pero estos, tienen la es-
peranza sino es que ya la promesa de
que, al término de la elección “no los van
a dejar fuera de la jugada o del engranaje
tricolor”, detalle que es parte de las estra-
tegias de los que aun andan en el ruedo.
Pero la interrogante es: “que es lo que hay
atrás de todo lo que al interior del PRI, ha
venido sucediendo”, esta pregunta todo
mundo se la hace y no ha habido res-
puesta alguna.
Y AUNQUE hay la hipótesis de que, ex

gobernadores como Egidio Torre Cantú,
Eugenio Hernández Flores y Manuel Ca-
vazos Lerma, “tienen metida la mano en
esta polémica elección partidista”, surge
también la sospecha, respecto a quién
más está participando en este evento con
un enorme peso político o financiero, por-
que eso es lo que refleja o vislumbra esta
elección, cuya cuestión tiene que definirse
antes del 26 del presente mes y para ello,
el delegado especial  del PRI en Tamauli-
pas ex gobernador oaxaqueño JOSÉ
MURAT CASAB, ya está anunciando que
a la contienda finalmente “se tendrá que
llegar con un candidato de unidad”.   

EL TEMA Tricolor, por obviedad se an-
toja interesante, porque “don dinero” como
amo y señor de cualquier tipo de evento
político o de la índole que sea, es el que
siempre impone su ley y por ello, está
claro que, quien traiga “la marmaja en sus
manos” es el que naturalmente está con-
venciendo a los consejeros y, “como nadie
se opondrá a cañonazos de lana”, repito
el que trae el poder financiero, es el que
sin duda, será ungido como el nuevo Pre-
sidente del PRI-Tamaulipas. 
PORQUE mismos priistas aducen que,

“es mentira que por voluntad de los con-
sejeros” se elegirá al nuevo líder estatal
del PRI, porque son tantísimos los intere-
ses políticos futuros que están de por
medio y como saben que, por el poder del
tricolor pueden consolidarse sus propósi-
tos políticos personales o de grupo, los in-
teresados a través de su gallo, “tienen que
echar toda la carne al asador” y desde
luego hacer uso y gala de todos los recur-
sos económicos y de cualquier tipo, para
salir avantes, detalle que ya se viene vis-
lumbrando por el dicho del delegado
MURAT CASAB. Salvo su mejor opinión.
LO QUE SI es seguro es que del trio de

aspirantes, SERGIO GUAJARDO MAL-
DONADO, OSCAR LUEBERT GUTIÉ-
RREZ y ALEJANDRO GUEVARA
COBOS, saldrá el nuevo Presidente del
Comité Directivo Estatal del Partido Revo-
lucionario Institucional y quien resulte ser
el candidato de unidad o el ganador en
una consulta directa interna, eso arrojaría
o evidenciaría quien “de los padrinos polí-
ticos”, al final de la disputa tuvo más
fuerza o más poder político al interior del
PRI-Tamaulipas.
POR EJEMPLO, todo mundo en el es-

tado sabe que, a Sergio Guajardo Maldo-
nado lo ha venido patrocinando el
repudiado ex gobernador EGIDIO TORRE
CANTÚ, mientras que al reynosense
OSCAR LUEBERT GUTIÉRREZ, lo res-
palda EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES,
ex gobernador que prácticamente ya anda
en plan de prófugo de la justicia, porque
en Estados Unidos enfrenta líos de carác-
ter judicial y al Diputado Federal “con li-
cencia” ALEJANDRO GUEVARA COBOS,
lo apoya su amigo el Presidente de la Re-
pública Lic. ENRIQUE PEÑA NIETO, por
lo que, al final de esta interesante con-
tienda, repito y reitero, habremos de ver
“cuál de los mencionados padrinos pa-
drino pudo imponerse” para instalar “a su
ahijado” como presidente del Comité Di-
rectivo Estatal del PRI.
PERO DE QUE los tres aspirantes,

“son más de lo mismo en el PRI, de eso
no hay al menor duda.

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

DISPUTA ENTRE “PADRINOS Y

AHIJADOS DEL PRI”……!

DIALOGANDO
Por : Roberto Olvera Pérez

El gobernador del estado de los
vientos de cambio en Tamaulipas,
Francisco García Cabeza de Vaca,
en gira de trabajo por este municipio
se vio muy relajado, sonriente y con
otro estilo de gobernar a lado de su
señora esposa Mariana Gómez de
García Cabeza de Vaca, Presidenta
del DIF estatal. Ahí arrancó un pro-
yecto muy ambicioso por toda la enti-
dad de entregar a lo largo de su
sexenio mil comedores de bienestar
comunitario para la gente que más lo
necesita.
Aquí se dio el banderazo de cien

nuevos comedores que funcionarán
para antes que concluya este año,
donde ofrecerán gratuitamente ali-
mentos a 5 mil personas de zonas
marginadas indentificadas con caren-
cia alimentaria severa.
Prácticamente estos programas

alimenticios beneficiarán especial-
mente a las niñas y niños de escasos
recursos que van a la escuela, a las
mujeres embarazadas que requieren
de una mejor nutrición y también a los
adultos mayores. Este es el propósito
del programa estatal, dijo el ejecutivo
del estado.
La meta sexenal del gobierno del

estado, es establecer mil comedores
comunitarios que ofrecerán cien mil
comidas diarias, permitiendo abatir
en 28% el índice de pobreza alimen-
taria en la entidad.
Esto se hace en conjunto DIF es-

tatal que preside la señora Mariana
Gómez de García Cabeza de Vaca, la
Secretaría de Bienestar Social del go-
bierno del estado y los municipios y
se aterriza al gente más aislada, a
aquellos que nadie les pone atención
y mi gobierno no será la excepción
los va a apoyar con todo en este pro-
yecto que recién emprendemos.
También habló de apoyar el as-

pecto ganadero, la agricultura, la
pesca, entre otros más. Tan sólo en
este último dijo que para poder repo-
blar algunas especies en la presa Vi-
cente Guerrero, por lo pronto en este
año se va a meter tilapia, mojarra co-
quetona que ya se está produciendo
en Tamaulipas en Universidad del
Mar. El catán es lo que se está ha-
ciendo para poder apoyar a las fami-
lias y para ello les vamos a dotar de
créditos que si no tienen el aval, su
gobernador les garantizará esas sol-
vencias.
Así mismo reconoció el trabajo

que está haciendo el alcalde de Villa
de Casas y dijo que Arturo no está
solo, tiene el respaldo del gobierno
del estado y vamos a trabajar juntos
en programas, porque hay un propó-
sito y que es mejorar la calidad de
vida de las personas que habitan aquí
y mejorar la educación.
Y como queremos mejorar la edu-

cación, me alegra saber que han
hecho grandes esfuerzos y que utili-
zan esas vans y que los llevaban en
ellas le adaptaron sillas y por ello yo
me sumo a este gran esfuerzo y mi
esposa Mariana en los próximos días
va a traer un microbusito bien heche-
cito para que se puedan llevar a todos
los niños y niñas a la cabecera muni-
cipal y reiterarles que no están solos.
Hemos atravesado el problema de

inseguridad y yo no engañe a nadie,
dijo García Cabeza de Vaca y les dije
que esto va a tomar tiempo pero
tengo voluntad política de atacar la in-
seguridad.
Una vez concluido el evento cen-

tral de estos apoyos y anuncios, el
gobernador del Estado afirmó que se

pondrá una base de la Marina Ar-
mada de México en la Presa Vicente
Guerrero, a fin de salvaguardar esa
zona y los municipios aledaños y de
esta manera se reactivara el turismo
a través de la pesca.
En entrevista luego de poner en

marcha en Villa de Casas “El Come-
dor de Bienestar Comunitario”, el eje-
cutivo dijo que la Armada de la Marina
dará vigilancia en aguas interiores y
es que a partir del pasado primero de
julio, se dieron nuevas disposiciones
de la Marina de México, quien es la
que controla las capitanías de puerto
y estas son aguas interiores donde se
puede establecer.
Y en ese sentido se hizo un

acuerdo entre el gobierno de Tamau-
lipas y la Marina Armada, para la vi-
gilancia en toda esta zona de la presa
Vicente Guerrero, lo que sin duda se
traducirá en bienestar para la ciuda-
danía ya que habrá mejor economía
y se impulsará el turismo.
Por lo tanto, el gobernador destacó

que ya se está “dialogando” con algu-
nos propietarios de campos cinegéti-
cos´, que operaban en esta zona que
era muy visitada por turistas america-
nos para trabajar en conjunto con
nuevos proyectos y contar con más
visitantes como se hacía anterior-
mente.
Reiteró, que con la nueva base

naval se tendrá más seguridad y más
confianza, ya que habrá mayor vigi-
lancia.
Por otra parte y para concluir, el

jefe del ejecutivo mencionó que pró-
ximamente se darán buenas noticias
para Tamaulipas en el rubro energé-
tico, ya que recientemente se entre-
vistó con autoridades de Petróleos
Mexicanos en la ciudad de México y
se hizo un acuerdo en donde segura-
mente se potencializarán muchas de
las actividades que se estarán des-
arrollando en esta materia y en donde
el propósito fundamental es benefi-
ciar a las empresas locales.
El gobernador del estado en esta

gira de trabajo se hizo acompañar de
su señora esposa, los Secretarios de
Bienestar Social, Desarrollo Rural,
Pesca, Salud, el Alcalde anfitrión del
municipio Arturo Barrón Perales y es-
posa Daniela Galván de Barrón, entre
otras personalidades más.

NOTAS CORTAS
1.- La Secretaría de Educación de

Tamaulipas iniciará este lunes el
nuevo ciclo escolar 2017-2018 en el
municipio de Nuevo Laredo, por el
gobernador del Estado Francisco
García Cabeza de Vaca.
En este contexto el titular del ramo

Dr. Héctor Escobar Salazar, pidió al
Instituto Tamaulipeco de Infraestruc-
tura Física Educativa, priorizar las
obras que se requiere en los diferen-
tes plantes de los 43 municipios. 
Así mismo mencionó que se está

haciendo un recorrido por las más de
seis mil escuelas de nivel básico para
ver las condiciones físicas, al mismo
tiempo que se les pide a los directivos
que señalen las necesidades más
apremiantes para trabajar en ese
sentido junto con el ITIFE.
2.- ¿Quién será el nuevo rector de

la UAT para el periodo 2018-2021
que relevará en su momento a Enri-
que Etienne Pérez del Río? Dicen
que viene de Reynosa.
Por hoy es todo, en la próxima se-

guiremos dialogando del acontecer
político tamaulipeco. robertoolvera-
mt@hotmail.com

Cabeza de Vaca en Villa de Casas


