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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

DE PRIMERA… 
LA DAMA DE LA NOTICIA  

Por : Arabela Garcia 

Con nueve aspirantes a
dirigir el PRI en Tamaulipas
se abre una nueva historia
en el estado, esperando
que el descalabro político
que sufrieron el año pa-
sado  sirva para que ahora
si se pongan las pilas y den
entrada a nuevos valores
pero sobre todo a los valo-
res éticos  que deben apli-
carse en este novedoso
estilo que intentan aplicar
de selección de persona-
jes.
La Comisión Nacional de

Procesos Internos del Par-
tido Revolucionario Institu-
cional inició con el registro
de aspirantes a la dirigen-
cia del CDE de este par-
tido. 
ALEJANDRO COBOS,

se levantó temprano y acu-
dió a hacer lo propio aun-
que en este aspecto podría
caber el dicho  “el que ma-
druga Dios lo ayuda”, obvio
no, pero habla de su in-
tento de llegar primero, sin
embargo igual lo hicieron el
resto, ROBERTO GONZA-
LEZ  BARBA  MIGUEL
MANZUR, SERGIO GUA-
JARDO MALDONADO,
LUIS ENRIQUE ARREOLA
Y JUAN ALONSO CAMA-
RILLO.
Mientras que OSCAR

LUEBBERT, llego tranquilo
y confiado de que podría
ser el ganador claro siem-
pre y cuando se hagan las
cosas de manera correcta.
Sera que ahora si el PRI

desea recuperar Tamauli-
pas;  a un año de gobierno
panista y de acuerdo a las
evaluaciones nacionales
seria PAN comido con las
pocas ganas de trabajo
que se les ven  los funcio-
narios del partido azul, al

tiempo, tiempo como dice
la canción y lo mejor es es-
perar.
Los priistas esperan un

cambio de parte de la cú-
pula priista, lo cual servirá
para tomar decisiones en lo
próximo cercano ya que a
un mes de que empiece la
agenda política todavía
existen muchos cuestiona-
mientos de quien está me-
tiendo la nariz en el
proceso de dirigente del
PRI en Tamaulipas,  ex go-
bernadores y ex funciona-
rios nefastos que
permitieron la entrada de
un nuevo partido, eso dicen
los tricolores de corazón.
Mientras tanto en el par-

tido azul siguen las pugnas
internas y es que tanto
CESAR AUGUSTO VE-
RASTEGUI OSTOS, como
GERARDO PENA se creen
merecedores de la senadu-
ría, lo bueno para el se-
gundo es que es uno de los
cinco amigos del goberna-
dor, pero también es cierto
que no ha dado ni el largo
ni el ancho en su quehacer
en la Secretaria que le  re-
galo su amigo.
Si su trabajo es andar de

“chulo “que bien pero para
ganar votos se requieren
dos cosas, dinero y ami-
gos; querrá el gobernador
quemar su carta con una
senaduría para el Chulo de
Peña o quizá el TRUCO
con el saber,  que sabe,  no
solamente la  pida sino la
exija, ya veremos pronto¡¡¡.
Y ya que andamos con

los temas de elecciones,
nos vamos a las reeleccio-
nes de pocas alcaldías
como sería el caso del PRI,
dos de las más importantes
Ciudad Victoria y Matamo-

ros, la primera ciudad men-
cionada con poco interés
de OSCAR ALMARAZ
SMER de hacerlo, aunque
él siempre le apuesta a los
políticos maquiavélicos
victorenses y la segunda
en la frontera donde
JESUS DE LA GARZA, ha
hecho un buen trabajo lás-
tima que nadie ha capitali-
zado su desempeño,
menos el área donde se
debe, así que fácil no será
.
Mientras que en Tampico

con MAGDALENA PE-
RAZA, que es moneda de
doble cara, nada se sabe
¡¡¡.
Muy pronto le diremos

quién es la persona culpa-
ble de la imagen del gober-
nador en Tamaulipas y  por
qué los medios de comuni-
cación son mal queridos
por el propio gobierno Ta-
maulipeco; culpable porque
la verdad es que su popu-
laridad esta más baja que
las temperaturas de Ca-
nadá bajo cero.
La liberación de canda-

dos para la selección  de
candidato del PRI a la Pre-
sidencia de la Republica en
el 2018 fue adoc para
poder eliminar al más
fuerte contendiente que ha
venido convenciendo a las
masas de que México
puede tener un mejor líder.
El temor de los priistas se

llama ANDRES MANUEL
LOPEZ OBRADOR,  y en
este contexto político en la
asamblea se dejó apertura
para que pueda entrar un
personaje externo que
pueda contrarrestar cual-
quier adversidad que pu-
dieran tener.
Utilizando  el  sinónimo

de “POPULISMO AUTORI-
TARIO”, al hacer referencia
a  ANDRES MANUEL
LOPEZ OBRADOR,  el ac-
tual dirigente del PRI, EN-
RIQUE OCHOA,  acepta
que el futuro candidato de
MORENA es el mejor posi-
cionado políticamente.
Por su parte, el dirigente

del PAN en Tamaulipas,
KIKO ELIZONDO, dijo que
será en los primeras sema-
nas del 2018 cuando se dé
a conocer quiénes serán
los candidatos del PAN que
contenderán en el próximo
proceso electoral, es decir
durante el 2017 no hay
nada para nadie en cuanto
a los panistas.
Allá por las tierras  de MI-

GUEL ANGEL OSORIO
CHONG, se dice que el ex
gobernador hizo muchas
cosas buenas por su es-
tado, sin embargo con los
votos de los pachuquenses
no gana y menos con tan
mala evaluación en el tema
de seguridad a nivel nacio-
nal, así que fuera    aspira-
ciones.
Mientras que quien go-

bierna el estado de Hidalgo
hoy,  OMAR FAYAD, no
dejan de hablar de sus gus-
tos personales y fiestas ex-
travagantes, todo por allá
donde se gobierna igual o
peor que en Tamaulipas.
La primera dama VICTO-

RIA RUFFO, sumisa al
poder igual que otras actri-
ces, ANGELICA RIVERA,
ANAHI entre otras del
mismo gremio artístico.
Un gusto volver a conec-

tarnos después de unos
días de vacaciones.
Sugerencias y comenta-

rios arabelagarcia01@hot-
mal.com
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