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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

TODO PARECE indicar que, “el agre-
sivo, fanfarrón y pedante, pero querido
e influyente ex diputado perredista
JORGE VALDES VARGAS en épocas
de CANTUROSAS en Nuevo Laredo y
de EGIDIO TORRE en Tamaulipas, “al
carecer hoy de fuero político” y ya no
tener el cobijo del ex alcalde Neolare-
dense, “ni la mano santa salvadora” del
repudiado ex gobernador de Tamauli-
pas, afirman que, éste, “ahora si tendrá
que pisar “el bote” o ergástula de al-
guna de las prisiones del estado” y na-
turalmente, “quedar tras las rejas”,
porque sencillamente, el Ministerio Pú-
blico o el Juez de la causa, tienen la in-
eludible obligación de hacer cumplir la
ley y proceder contra el agresivo sujeto,
a quien la autoridad judicial, deberá tra-
tar “como cualquier hijo de vecina”, por-
que ya no habrá quién impida la acción
penal contra este sujeto “de baja ca-
terva moral”.
Y COMO todo mundo recordará,

hace tres años JORGE VALDES, valido
del poder político del cual gozaba a sus
anchas, en una colonia allá en Nuevo
Laredo, agredió de manera inmiseri-
corde a don Fernando Martínez Rodrí-
guez, “La Mayra”, a quien el sujeto de
marras, no solo ofendió dirigiéndole
una serie de adjetivos calificativos, sino
también “una sarta de palabras altiso-
nantes”, además de haberlo agredido
brutalmente, al asestarle tremenda bo-
fetada, amenazándolo incluso “con me-
terlo a la cárcel” sino le paraba a sus
actos de protesta contra su jefe político
inmediato, Carlos Canturosas Villarreal,
de quien diré “no está exento de este
tremendo escándalo, que ya ha venido
tomando enorme revuelo político”. 
POR TAL MOTIVO, creo que don

Fernando “la Mayra”, asesorado por su
abogado, en la acción penal contra el
ex diputado local perredista, haciendo
uso de sus derechos como todo ciuda-
dano, exigirá al juez penal actuar y
hacer cumplir la ley, en cuya cuestión
se dijo, “ya no habrá reversa”, porque
don Fernando, hoy más que nunca,
está exigiendo justicia y está en su de-
recho y la autoridad judicial, tendrá que
cumplir la demanda o el reclamo del
ofendido Martínez Rodríguez, quien por
las amenazas de Valdés y del ex al-
calde Canturosas Villarreal, se vio obli-
gado a huir de Nuevo Laredo.
HAY QUE SEÑALAR que, “este po-

lémico caso”, ha venido llamando pode-
rosamente la atención entre la grey
política tamaulipeca por dos cosas: La
Primera, porque de por medio está la fi-
gura del fantoche y pomadoso ex al-
calde Carlos Canturosas Villarreal,
quién como aspirante a Gobernador de
Tamaulipas fracasó rotundamente a
pesar de haber recurrido a toda la clase
de patrañas y trapacerías políticas. Y

segundo porque hoy la autoridad Judi-
cial de Nuevo Laredo, está obligada a
hacer cumplir la ley y por tanto, no hay
duda alguna de que, al potencial ma-
landrín político Jorge Valdés Vargas,
“podrá la gente verlo en chirona”. Y no
porque nosotros queramos, sino por
sus propios actos.
LO CIERTO es que, hoy el ex dipu-

tado local del PRD Jorge Valdés Var-
gas, “está ante serio dilema judicial”,
del cual difícilmente habrá de salvarse,
porque sépase y entiéndase que los im-
partidores de Justicia, tienen que ha-
cerla cumplir, salvo que el responsable
de hacer cumplir la ley, se preste a tur-
bias maniobras legaloides, detalle que
la sociedad estará observando muy de
cerca, porque el nefasto Valdés Vargas,
ha ofendido a muchísima gente allá en
Nuevo Laredo y toda esa comunidad
que lo repudia, por obviedad estará
muy al pendiente de la acción penal en
su contra. 
PERO ADEMÁS, don Fernando Mar-

tínez Rodríguez “la Mayra”, teniendo de
asesor al abogado FRANCISCO CHA-
VIRA MARTÍNEZ y otros, no cesará en
su proceder legal contra el ex diputado
Jorge Valdés, a fin de que, “éste sea
sentado en el banquillo de los acusa-
dos” y sea puesto tras las rejas por los
delitos que se le imputan, delitos que
en base a lo que establece la ley, al-
canza el beneficio de la libertad bajo
caución, detalle que obligaría al acu-
sado JORGE VALDÉS VARGAS, a
tener que pasar semanalmente al juz-
gado “a firmar el libro de presuntos de-
lincuentes pendientes con  la justicia”.
PARA CONCLUIR, les comento que

si el controvertido y gangoso ex dipu-
tado “del Sol Azteca”, Valdés Vargas,
cree estar salvado de ir a la cárcel, está
rotundamente equivocado, porque
Jorge, deberá recordar que, “el que la
hace la tiene que pagar” y esto sin duda
pronto habremos de verlo y más porque
don Fernando Martínez Rodríguez, “La
Mayra”, está más firme que nunca “en
exigir se le haga justicia”. Y por ende,
el Juez o los juzgadores son los que
sobre este interesante particular tienen
la palabra.
Por hoy es todo y hasta mañana.
Para sugerencias y puntos de vista

en general al email:
lupeernesto@yahoo.com.mx
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“A CHIRONA”, EL EX DIPUTADO
JORGE VALDES?

Tendencias
Por : Oscar Contreras Nava

El priista Oscar Luebbert Gu-
tiérrez, aspirante a dirigir el PRI
estatal, denunció que varias se-
cretarias del gobierno estatal
están injiriendo en la elección
interna de su partido con prác-
ticas intimidatorias y asegura
que esto pudiera ser un mal
presagio de lo que viene.
No pues sí. Con esto nos

deja muy claro Luebbert que se
está preparando para hacer el
gran berrinche para cuando le
digan que ha salido perdedor y
no le darán nada de candidatu-
ras, porque no alcanzó el apoyo
de la mayoría de los consejeros
estatal.
Así que en los próximos días

estaremos preparados para ver
el gran show que armará para
que el CEN del PRI voltee a
ver, ya que allá ni siquiera
saben quién es y mucho menos
saben, que es un experto en
chantaje político.
Es decir, Luebbert tiene bien

medidos los tiempos de cuando
empezar a presionar para que
le hagan caso y luego le lancen
una propuesta, ya que sabe
muy bien que no será el diri-
gente del PRI en Tamaulipas.
Por ello, busca inducir a los

consejeros priistas del “peligro”
que corren si no le dan su
apoyo y les pide que no se
dejen coaccionar, intimidar o
vender su voto al gobierno es-
tatal. 
¿Qué les parece?
Por otra parte, el geñista Ser-

gio Guajardo Maldonado ha-
ciéndole comparsa a Oscar
Luebbert Gutiérrez para hacer
escándalos, envió a su repre-
sentante el otro geñista, Geño
Benavides, para que le hiciera
una protesta a Lucino Cervan-
tes, referee de la elección in-
terna, sobre las firmas de
apoyo que le han dado los con-
sejeros al reynosense y ase-
gura que son irregulares lo cual
quiere decir que son falsas. 
¿Qué tal? No pues sí, ahora

Luebbert y Guajardo nos salen
con que son muy democráticos,
transparentes y que son blan-
cas palomas y buscan que los
consejeros estatales voten de
manera económica y no se elija
al dirigente estatal por designa-
ción.
Acaso se les olvida que esto

de elegir por designación a los
dirigentes y candidatos, es lo
más tradicional que hay en el
PRI y que siempre lo han hecho
para evitarse la molestia de
ejercer la democracia, ya que
luego esto les da muchos pro-
blemas. 
No cabe duda que Luebbert

y Guajardo han empezado con
el gran show que busca escan-
dalizar el proceso interno del

PRI para elegir al próximo diri-
gente estatal y su objetivo es
tumbar la designación del diri-
gente estatal que haga el CEN
del PRI desde el centro del
país.
Esperemos que la Comisión

de Honor y Justicia este to-
mando nota de lo que estas dos
sombras del pasado –Luebbert
y Guajardo- están haciendo
para fracturar al PRI de Tamau-
lipas con sus protestas y patas
de ahogado, porque saben en
el fondo que no serán ellos los
elegidos. Así de simple. 
Para finalizar, el diputado

Ciro Hernández Arteaga rindió
su primer informe de labores le-
gislativas en el auditorio del Ins-
tituto Tecnológico de Estudios
Superiores de Monterrey y fue
un evento con buena convoca-
toria, por lo que las especula-
ciones empezaron a surgir en
cuanto a que el legislador pu-
diera saltar a la candidatura del
PAN a la presidencia municipal.
Pero esto no lo creemos, ya

que los candidatos que repeti-
rán están casi palomeados y
solo falta que les avisen y Alma
Laura es uno de ellos, su labor
al frente de la administración
municipal destaca por su per-
manente contacto con la gente
y la respuesta –casi inmediata-
a sus demandas.
Así que ha cumplido con lo

que el gobernador Francisco
García Cabeza de Vaca les ha
pedido a los alcaldes y funcio-
narios panista, de tal manera
que no hay porque cambiar lo
que está funcionando bien. 
Que Ciro Hernández haya te-

nido un informe bien organi-
zado, con buena logística e
invitados de primer nivel como
el diputado Carlos García, pre-
sidente del Congreso, las alcal-
desas de Tampico, Magdalena
Peraza Guerra y la de Altamira,
Alma Laura Amparán, no signi-
fica que busque ser candidato
a la alcaldía altamirense en
esta próxima elección. 
Apunte final. El promotor cul-

tural maderense, Adrián Ose-
guera Kernion, ha tenido tanto
éxito con la presentación de
historiadores en su afán por
conseguir la presidencia de la
Casa de Cultura de Madero,
que en breve algunos poetas,
novelistas y cuentistas, del sur
del estado le harán llegar un
proyecto editorial para saber si
pueden contar con su apoyo y
nombrarlo oficialmente su me-
cenas. No cabe duda que es un
empresario generoso y eso de
la promoción cultura y financia-
miento a escritores le ha dejado
muy buenas opiniones.
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Inició el show de Luebbert


