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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

TRAS LA terrible y dolorosa derrota
de OSCAR LUEBERT GUTIÉRREZ, fa-
llido aspirante a dirigir el PRI-Tamauli-
pas, “hay muchas caras tristes en
Reynosa”, por la razón de que, el ex al-
calde y ex senador, “ya no es bien visto
por la militancia y mucho menos por la
sociedad reynosense”, porque Luebert,
es de los políticos que, “siempre busca
los espacios públicos, para aprovechar
y consolidar sus intereses personales y
los de su reducido grupo político” y por
esta razón “la mayoría tricolor le dieron
la espalda”, por no convenir al proyecto
de recuperación del PRI en Tamaulipas.
AHORA BIEN el nuevo Presidente es-

tatal del tricolor SERGIO GUAJARDO
MALDONADO, en su primer rueda de
prensa sostenida allá en Victoria dijo
que, “en Reynosa, ya estamos operando
desde hace mucho”, tarea política que
en mi punto de vista es fundamental, y si
realmente los integrantes del Revolucio-
nario Institucional, desean consolidarse
con las familias de los diversos estratos
sociales de todos los rincones del es-
tado, por principio de cuentas, tendrán
que dedicarle tiempo a las amas de casa
y jefes de hogar, para que vuelvan a
creer y confiar en ellos, tarea que no es
tan fácil. 
Y SI EN EL PRI Estatal, para ayudar

a que, “Oscar Luebert Gutiérrez, “mitigue
o digiera bien la derrota” sufrida el pa-
sado sábado, le van a dar las candidatu-
ras a la Presidencia Municipal, así como
la de Diputado Federal y otorgarle a él,
el abanderamiento a Senador de la Re-
pública, esto creará sin duda un grave
clima de inconformidad e indignación y
eso por consiguiente, el nuevo líder
priista de Tamaulipas Sergio Guajardo
Maldonado, tendrá que valorarlo de ma-
nera sensata, cauta y metódica, para
que este organismo político, no caiga en
“los mismos baches” y eviten el hundi-
miento político.
Y AUNQUE el adagio reza que “del

dicho al hecho hay mucho trecho”, los
priistas “de verdadero hueso colorado”,
es decir los que en realidad “le tienen
amor a la camiseta” y no a la convenien-
cia, tendrán que analizar bien las cosas,
respecto a decisiones y con ello, evitar
los garrafales errores que han sumido al
PRI en el peor de los hoyancos, porque
no debe olvidarse que “en política de
todo se vale” y si el nuevo líder Priista
Sergio Guajardo Maldonado, le piensa
poner a Oscar Luebert TODO EN CHA-
ROLA DE PLATA, “como premio de con-
solación” o por simple negociación
contraída, tengan la plena certeza de
que, así como el pasado 5 de junio del
2016, a los del PRI, “LES SALIÓ EL
TIRO POR LA CULTA”, los de enfrente,
les volverán a dar una nueva aporreada
y los dejaran temblando como sucedió
cuando el hoy Gobernador de Tamauli-
pas FRANCISCO JAVIER GARCÍA CA-
BEZA DE VACA, triunfó de manera
abrumadora sobre Baltazar Hinojosa
Ochoa y “sacó al PRI del palacio de Go-
bierno”, por lo que este tema que, se an-
toja súper interesante tendrá que ser
ultra analizado, por la grey tricolor y en-
tiendan que, “el grupo de los luberianos”,
son un dañino cáncer para el PRI-Ta-

maulipas.
Y USTED amable lector me pregunta-

ría porque, y yo le responderé que, “si
Oscar Luebert recibe lo que le hayan
prometido entre esto “algunas candida-
turas”, primero que nada, este señor
buscará instalar a su respetable esposa
actual Diputada Federal MARÍA ES-
THER CAMARGO FÉLIX DE LUEBERT,
como abanderada del PRI a la Presiden-
cia Municipal y sino “el tiempo os dará la
razón”. Pero además si Luebert, es un-
gido como Candidato a Senador por Ta-
maulipas, como ya se rumora, “el PRI irá
sin duda, derecho a la derrota”, porque
Oscar, “AL SER MÁS DE LO MISMO” no
sería apoyado por los priistas y mucho
menos por el pueblo tamaulipeco, por-
que Luebert, ya fue senador y no hizo
nada por las familias. Sin olvidar que,
“LA GENTE QUIERE CARAS NUEVAS
y no los mismos dinosaurios de siem-
pre”, al menos esto que digo “es el sentir
de la sociedad en general”.
Y SI HAY “hay muchas caras tristes en

Reynosa”, esto es precisamente por la
terrible debacle sufrida por Luebert Gu-
tiérrez el sábado anterior, al ser supe-
rado por amplio margen por SERGIO
GUAJARDO MALDONADO, quien
desde ahora dirige los destinos del
priismo tamaulipeco y si, el matamo-
rense “desea sacar del bache al PRI”,
como ya lo dijo en sus iniciales mensajes
luego de su triunfo, tendrá que hacer a
un lado todo lo que le cause daño o per-
juicio al partido de los tres colores.
PARA FINALIZAR les diré que, uno de

los palpables malos ejemplos en el PRI,
ha sido lo expresado el domingo pasado
por el sátrapa ex alcalde de Reynosa,
EVERARDO VILLARREAL SALINAS,
“sujeto de baja caterva moral”, quien
siendo uno de los causantes del daño
moral y político al tricolor, por haberse
hecho millonario con el dinero público o
del pueblo y haber dejado a Reynosa en
la vil desgracia social, exigía a grito a
abierto “que no vaya a querer el comité
directivo estatal del PRI, decidir por ellos
en la selección del candidato a dirigente
municipal tricolor en Reynosa”, eso que
hizo, Everardo, a mi juicio, es una clara
falta de respeto al nuevo líder del Revo-
lucionario 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

“CUÁNTAS CARAS
TRISTES”……!

DIALOGANDO
Por : Roberto Olvera Pérez

Nos dimos a la tarea de visitar el
pasado lunes a eso del mediodía
las instalaciones de la Comisión
Municipal de Agua Potable y Alcan-
tarillado (Comapa-Victoria), que se
ubica allá por el Blvrd. Praxedis Bal-
boa, No. 1300 Col. Miguel Hidalgo
y Costilla, sobre todo por el área de
cajas y los que hacen antesala para
consultar y verificar que lo descrito
en el recibo de pago este bien, por
lo que nos dimos cuenta que hay
muy buena atención para los usua-
rios de parte del personal que la-
bora ahí y producto de ello es la
instrucción que reciben de parte del
Gerente General de este organismo
Lic. Gustavo Rivera Rodríguez,
quien se preocupa por dar la mejor
atención al interesado, ya que es
compromiso del alcalde del munici-
pio, el C.P. Oscar Almaraz Smer.
Entrevistamos a algunos ciuda-

danos al azar, luego de que paga-
ran sus recibos de agua en las cajas
correspondientes y de un parámetro
del 1 al 10, fácil 8 coincidieron por
separado en manifestar que la aten-
ción en el servicio a la ciudadanía
victorense por parte del personal de
ese organismo, fue buena y en
otros casos excelente.
Hubo otros usuarios que al ser

atendidos por personal de este or-
ganismo, que fueron a regularizar
sus recibos para que pagaran me-
diante descuentos o bien en letras
o pagos parciales, también manifes-
taron lo mismo; muy buena atención
y esto no se había visto en otras ad-
ministraciones anteriores, por lo que
si usted visita la Comapa-Victoria,
se dará cuenta que lo que vimos ahí
es cierto.
Se ve más despejado el área y

se respira un ambiente de calidad
en el servicio a la ciudadanía victo-
rense, que es entre otras cosas,
uno de los objetivos que se ha tra-
zado esta administración desde que
inicio con este programa de buena
atención y por donde le busque que
tramite va hacer, va a encontrar una
solución inmediata acorde sus ne-
cesidades y estos recursos recau-
dados no son más que traducirlos
en obras y servicios en beneficio de
la propia ciudadanía, e incluso po-
demos afirmar que la Comapa-Vic-
toria, es ejemplo en este rubro ante
los demás organismos de los dife-
rentes Ayuntamientos de Tamauli-
pas.
Por cierto, en este espacio de vi-

sita por las instalaciones de la Co-
mapa-Victoria, aprovechamos la
oportunidad para reportar una fuga
de agua que se suscitaba en una de
las calles principales de la colonia
Ampliación López Mateos, Tercer
Sector, para ser más precisos por la
calle Normal Rural de San José de
las Flores, entre UAT y UNAM, e in-
mediatamente se dieron a la tarea
personal de este organismo a repa-
rar el daño que estaba ocasionando
un foco de infección y se atendió de
inmediato, por lo que se ve la buena
disposición de la empresa y por su-
puesto, del Gerente General Lic.

Gustavo Rivera Rodríguez. 
NOTAS CORTAS
1.- El tiempo se fue volando y ya

están por rendirse los informes de
los alcaldes y alcaldesas electos en
Junio del año pasado de los 43 mu-
nicipios del estado y los que más se
apresuran a salir bien son los panis-
tas, hoy en el poder, pues bien
saben que lo mejor está por venir, el
2018.
Han transcurrido ya 15 meses de

los cuales 12 han sido de gobierno,
la muestra es Nuevo Laredo, en
donde Enrique Rivas Cuellar, ren-
dirá cuentas de su gestión este pró-
ximo domingo 3 de Septiembre. Ahí
se verán todas las acciones que el
gobierno del estado ha realizado en
esa ciudad fronteriza, muchas de
ellas fueron gestionadas por los gru-
pos sociales de la sociedad civil que
ha encabezado la Señora Rosalía
Edith Zaldívar de Rosas Quintanilla,
titular de la Secretaria de Bienestar
Social del Gobierno del estado en el
municipio. No olviden el apellido
Rosas, pues tiene futuro político. 
Por tal motivo, la titular de esta

dependencia estatal en el municipio
ha difundido algunos logros de esta
administración del Presidente Rivas
Cuellar, sobre todo en materia de
desarrollo social, infraestructura, tu-
rismo, salud y educación, entre
otros más. 
2.- Los cambios siempre deben

ser para mejorar y que mejor ejem-
plo en la Secretaria de Educación
de Tamaulipas, donde despacha ati-
nadamente el joven Secretario Dr.
Héctor Escobar Salazar, respon-
diéndole con creces al número uno
de Tamaulipas, me refiero al Señor
gobernador del estado Francisco
García Cabeza de Vaca, pero para
lograr avanzar como el área educa-
tiva lo necesita, se requiere de un
trabajo en equipo y quienes no pue-
den sumarse a esta tarea, pues
simple y sencillamente se tendrán
que irse a otras áreas.
Afortunadamente en la SET hay

personal suficiente y con vasta ex-
periencia, para que la maquinaria
administrativa siga trabajando sin
mayores problemas, esencialmente
en el rubro del personal.
3.- 26 de Agosto del 2017 no se

olvida: De acuerdo a la votación
emitida el pasado sábado para ele-
gir al nuevo dirigente estatal priista
en Tamaulipas, mediante Consejo
Político Estatal del PRI, todo hace
indicar que la mayoría de los muni-
cipios, sus consejeros, se volcaran
a favor para que Sergio Guajardo
Maldonado, se convirtiera en el fla-
mante líder del tricolor en la entidad.
Por tal motivo, uno de ellos, el di-

rigente del Comité Directivo Munici-
pal de la CNOP en Nuevo Laredo,
Benjamín García Marín, afirmó:
“Hoy la democracia triunfó y quedó
claro que la UNIDAD será el factor
determinante rumbo al éxito”.
Por hoy es todo, en la próxima

seguiremos dialogando del aconte-
cer político tamaulipeco. robertool-
vera-mt@hotmail.com

Buena atención en
la Comapa-Victoria


