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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

UNO DE LOS TEMAS que han venido
causando enorme preocupación en Mé-
xico, es el de las reformas estructurales,
porque desde la instrumentación de
estas y la evidente disposición del Pre-
sidente ENRIQUE PEÑA NIETO, de
poner el petróleo mexicano, existente en
aguas profundas del golfo de México,
“en manos de las empresas petroleras
extranjeras”, con esta lamentable pos-
tura “se corre el riesgo de perder la so-
beranía energética”, tal como lo funda y
sostiene la Senadora del PRD DOLO-
RES PADIERNA, la que subraya que,
este penoso escenario, sin duda gene-
rará también una peor crisis socio eco-
nómica, como la que de “Ipso facto” o
(de hecho) ya estamos padeciendo, por-
que hoy en día en toda la geografía na-
cional, tenemos gasolinas, diesel y
demás productos derivados del petróleo,
caros, es decir a precios ya práctica-
mente inalcanzables para las familias de
clase media y baja.
PERO VAYAMOS mas allá para decir-

les que, este evidente problema, ya
viene creando un terrible caos en las di-
versas regiones de México, porque mu-
chas empresas, que proceden del
extranjero, vienen sin duda a apoderarse
del petróleo que dicen “es de los mexi-
canos”, cuya cuestión en mi punto de
vista, “lastimará mas la economía nacio-
nal”, cuyo quebranto financiero ya se ha
venido reflejando, sin que esto, “le im-
porte en lo más mínimo a quien maneja
el país a su antojo”.
PUES en la versión y estudio de la

Senadora Padierna, se confirma que, “el
actual Gobierno Federal, ya ha conce-
sionado gran parte del Golfo de México,
a poco más de 30 empresas petroleras
a través de las obvias licitaciones”, de-
talle que es netamente preocupante,
pero lo grave de este escabroso tema,
es que no hay quien y menos ahora,
pueda frenar este agravio socio-finan-
ciero, consumado de manera cruel por
el Gobierno mexicano.
POR ELLO, la legisladora “del Sol Az-

teca” explica en torno de preocupación
que, “las concesiones ya van muy avan-
zadas”, esquema social que, natural-
mente, llevará al país a situaciones
realmente embarazosas, porque si hoy
a las familias del sector obrero y campe-
sino, incluso de las de colonias popula-
res y demás sectores vulnerables, muy
apenas les alcanza para el sostén de
sus hogares, de no lograrse los resulta-
dos de empleo por parte de las empre-
sas petroleras extranjeras, como lo ha
vaticinado voz en cuello el Presidente
Peña Nieto, tengan la plena certeza de
que, “los cinturones de pobreza ex-
trema” en nuestro querido México, ha-
brán de extenderse de manera
alarmante.
LO ANTERIOR, nos hace pensar que,

lejos de avanzar con solidez hacia una
mejor economía, “vamos caminando
como los cangrejos”, porque sépase y
entiéndase que los resultados halagado-
res de la reforma energética, no han te-
nido el más remoto eco y encono
favorable para los que menos tienen, y
eso no lo digo yo, si no los hechos que
se han venido reflejando en México de
manera caótica, cuyo detalle en mi opi-

nión, es la muestra tangible de la evi-
dente privatización del petróleo, con lo
que, se confirma la entrega de la riqueza
nacional a las empresas del extranjero
como se operaba en el pasado.
POR TAL MOTIVO, le comento que,

“por la criminal e incluso antipatriota de-
cisión del Presidente mexicano y la ne-
fasta postura de los actores del
escenario político nacional, el día 18 de
marzo de los venideros años, “ya no se
podrá recordar con gusto, la que fue
“Histórica Expropiación Petrolera”, con-
sumada esta con gran valor por el Pre-
sidente de México General LAZARO
CÁRDENAS DEL RÍO.
Y EN MÁS  de lo peor de este triste

esquema que los mexicanos ya estamos
enfrentando, queda claro que, “por lo es-
tipulado en los contratos que sostiene el
Gobierno de México con las empresas
petroleras extranjeras”, literalmente, se
están privatizando no solo los recursos
naturales, sino también las áreas del
Golfo de México, que incluyen puertos e
incluso las rutas marítimas y los litorales,
lo que nos lleva a un escenario incierto
en el ramo energético y con ello, se con-
firma que, “México está en riesgo de per-
der la soberanía energética”.
LA SENADORA Dolores Padierna en

su estudio, precisa que, las empresas
petroleras extranjeras que ya están ope-
rando en México, para sustraer de aguas
profundas el petróleo, son de la Unión
Americana, Italia, Francia, Reino Unido,
Rusia, China, Australia, además de Co-
lombia y Argentina, lo que nos lleva a
pensar que “los de fuera vienen a recu-
perar lo que, en el Gobierno del General
LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO perdie-
ron por la consumación de “la bien recor-
dada expropiación petrolera”. Pero eso
al nuevo Gobierno de la República diri-
gido por ENRIQUE PEÑA NIETO, le ha
sido ambiguo, ecuánime e indiferente,
temas que estarán ensombreciendo y
afectando de manera gravísima la eco-
nomía de los mexicanos, los que por ob-
viedad, “iremos de mal en peor”.
PORQUE NO DEBEMOS olvidar que,

el mayor potencial petrolero, se encuen-
tra en el Golfo de México, cuyo petróleo
crudo será extraído y manejado bajo los
esquemas administrativos y financieros
por las empresas de fuera, todo porque
ellos, aunque se diga lo contrario, han
venido poniendo condiciones “con
marca de alevosía y ventaja”, tolerado
esto por el gobierno de México, porque
tales empresas, no vendrían jamás a
nuestro país a invertir miles o millones
de dólares sin “llevarse la mejor de las
tajadas en las ganancias”, pero eso, la
verdad quien sabe cuando lo iremos a
ver, y menos Peña Nieto, “el autor de la
evidente privatización petrolera”, porque
simple y llanamente, él termina su go-
bierno el año venidero y quien lo suceda
allá en Los Pinos, es quien habrá de
saber la cruda realidad de este incierto
panorama del sector petrolero, del cual
se aduce con marcada certeza que esto
“se pone en riesgo y peligro la soberanía
energética nacional”.
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

“LA SOBERANÍA ENERGÉTICA
CORRE PELIGRO”

Tendencias
Por : Oscar Contreras Nava

El desbordado optimismo del re-
cién electo dirigente del PRI en Ta-
maulipas, Sergio Guajardo
Maldonado, contrasta con la belige-
rante posición que mantiene, desde
el día de su derrota, el líder moral
del PRI en Reynosa, Oscar Lueb-
bert Gutiérrez.
Y es que Guajardo Maldonado,

representante del Grupo Victoria en
el PRI estatal, anunció que luego de
viajar a la Ciudad de México se tras-
ladaría a Reynosa para hablar con
los priistas de esa ciudad y espere-
mos que lleve suficientes propues-
tas para ofrecerles y convencerlos
de su “transparente” triunfo.
Es decir, con los reynosenses el

representante de Geño y Egidio en
el PRI de Tamaulipas, que más bien
parece de Victoria, tendrá que ce-
derles todas las posiciones que le
correspondan al municipio y sus dis-
tritos electorales, ya que en este
momento, tratar de negociar con
Luebbert no es el más apropiado.
Y más cuando sigue amena-

zando que denunciará a quiénes ac-
tuaron en el pasado proceso interno
del PRI en su contra y a quienes
compraron el voto de los consejeros
priistas en 20, 30, 40, 50 y hasta los
100 mil pesos en el mero día de la
elección.
Luebbert anda que no lo calienta

ni el sol y esto de ir a verlo no más
para tirarle un rollo mareador, sobre
la unidad del PRI, su democracia,
los retos que tiene en el 2018 y lo
que pretenden hacer los victorenses
para tratar de mantener las diputa-
ciones federales, pues como que no
es muy recomendable en este mo-
mento, sino le llevan una buena
ofrenda.
Como una de las candidaturas al

senado, las tres diputaciones fede-
rales y la presidencia municipal, cre-
emos que si esto no se lo entregan
en charola de plata, pues van a
tener muchos problemas y especial-
mente los candidatos que traten de
imponer desde el centro del estado
sin su aprobación.
El caso es que antes el PRI de

Tamaulipas tenían el control del go-
bierno estatal, para amenazar o ne-
gociar con los derrotados u
opositores que surgían al interior de
sus filas y les podían ofrecer posi-
ciones en la administración estatal,
en los gobierno municipales que te-
nían bajo su poder, así como tam-
bién les daban obras, los volvían
proveedores o les daban impunidad
para que actuar con libertad po-
niendo o haciendo negocios.
Sin embargo, ahora que no tienen

esos instrumentos para hacer arre-
glos o negociaciones, pues no tie-
nen otra más que ceder las
dirigencias municipales y por su-
puesto que las candidaturas, digo, si
es que quieren al menos, hacer un
buen papel en la próxima elección.
Así que el Grupo Victoria pudo

haber ganado el PRI estatal, pero si
no tienen suficientes recursos para
operar, negociar o hacer arreglos
con los Jefes de los grupos políticos
en el estado, lo mejor es que sigan
haciendo la faramalla de que van
bien y seguirán mejorando su ca-

mino hacia el 2018, cuando nueva-
mente caigan en el despeñadero y
sean derrotados por el PAN en todo
el estado.
¿O acaso ustedes creen que

Geño y Egidio invertirán su dinero
en el PRI de Tamaulipas para ha-
cerlo renacer y volverlo un partido
ganador?
No lo creemos. Pero eso muy

pronto vamos a verlo cuando inicie
el proceso electoral y sabremos
hasta donde llegará el Grupo Victo-
ria con la concesión del PRI de Ta-
maulipas que les cedió el Nuevo
PRI de Peña Nieto. ¿Qué les pa-
rece?
Para finalizar, en la pasada gira

de trabajo que el gobernador Fran-
cisco García Cabeza de Vaca rea-
lizó por Reynosa, instruyó a Víctor
Manuel Sáenz Martínez, para coor-
dine los trabajos que se llevarán a
cabo la próxima semana en Rey-
nosa cuando se ponga en marcha el
“Plan de Intervención Integral” que
contempla un sin número de accio-
nes que llevaran a cabo todas las
secretarias del gobierno de Tamau-
lipas con el objetivo de poner orden,
regresar la paz y Estado de Derecho
a los tamaulipecos.
Para quienes conocen al gober-

nador esto causó cierta sorpresa, ya
que el Jefe de la Oficina del gober-
nador tendrá bajo su mando todas
las acciones que se realicen y al
comprometerlo públicamente nos
dicen que ya lo subió al escenario
político, pero el mandatario le dijo,
palabras más palabras menos esto: 
“Quiero aprovechar la presencia

del Jefe de Gabinete, Víctor Manuel
Sáenz, para instruirle que los próxi-
mos días estaremos regresando,
aquí a Reynosa, estaremos regre-
sando para implementar un pro-
grama, que consiste en un sin
número de acciones que van enca-
minadas a reestablecer el orden, la
paz y el Estado de Derecho y vamos
a sacar adelante a Reynosa.
Así es que Víctor Sáenz, ahí te

encargo mi tierra, sabes bien el
enorme compromiso que tengo con
mi gente, con las familias de Rey-
nosa, que depositaron su confianza
en nosotros y les reitero que no les
vamos a fallar, vamos a sacar ade-
lante a Reynosa”.
Sin duda que Sáenz Martínez no

le va a fallar, eso se sabe porque es
un colaborador eficiente y cumple
con las instrucciones que le dan,
aunque a veces tenga que pagar
por ello, pero mientras tanto dicen
los conocedores de la política que el
gobernador, bien pudiera llevarlo a
una candidatura en Reynosa y es
posible que lo apoye para que sea
candidato a la diputación federal o si
se cae el gallo para la municipal, en-
traría al quite.
Pero los observadores de la polí-

tica también aseguran que podría
darle un ascenso dentro del go-
bierno estatal y mientras más se
acerca el proceso electoral, eso se
irá viendo con más claridad, mien-
tras tanto su compromiso es Rey-
nosa y no puede fallar. Así de
simple.
oscarcontrerastamaulipeco.mx

Va Guajardo a Reynosa


