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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

Dando seguimiento a uno
de los ejes rectores del Go-
bierno que preside la alcal-
desa Alma Laura Amparán
Cruz, de respaldar el desarro-
llo y bienestar de las familias
vulnerables de Altamira; la
Presidenta del sistema DIF
municipal, Alma Laura Her-
nández Amparán entregó si-
llas de ruedas y aparatos
funcionales a menores de
edad con discapacidad y adul-
tos mayores con problemas de
movilidad.
En un recorrido por diversos

sectores del municipio la titular
del organismo visitó en su do-
micilio a los beneficiarios, re-
frendando así su compromiso
de estar cerca de la ciudada-
nía y atender con total puntua-
lidad sus necesidades más
apremiantes. 
"Siempre estaré cuando me

necesiten, tengo el firme com-
promiso de respaldar a las
personas discapacitadas,
adultos mayores, jóvenes, ma-
dres adolescentes y con la en-
trega de las sillas de ruedas,
elevamos su calidad de vida,
estamos ocupados en atender
a todos los sectores de la  po-
blación", expresó Hernández
Amparán.
La señora Laura Arteaga, de

67 años de edad y reside en la
colonia Serapio Venegas fue
una de las personas beneficia-
das con la silla de ruedas, ex-
plicó que por un problema de
medula espinal no puede ca-
minar.
"Le agradezco mucho al sis-

tema DIF y su presidenta Alma
Laura Hernández Amparán,
ella está preocupada por quie-
nes menos tenemos y está de-
mostrando con resultados que
buscará que estemos siempre
mejor", citó.
El Sistema DIF Altamira y el

Republicano Ayuntamiento de-
muestran con hechos el tra-
bajo realizado que busca que
juntos, sociedad y gobierno
sean el Orgullo de Tamaulipas.

DIF Altamira Entrega Aparatos 
Funcionales a Familias Vulnerables 

Hay una frase que retrata la re-
alidad de nuestra política: “Un
país, al igual que una persona,
tiene dignidad y fuerza sólo en
proporción a lo que sabe”. Pero, si
esto no lo lleas a la práctica por
convencionalismos insanos, no es
digno y pierde la esencia de la re-
alidad.
Con todo y que la política es es-

cabrosa, “México creo en ti”, toda-
vía tengo confianza en nuestras
instituciones y en la palabra del
presidente Ernique Peña Nieto,
cuando en la pasada, XXII asam-
blea del PRI dijo: “hay quien le
apuesta al caudillismo, usando
táctics del pasado”.
En dicha asamblea priista, se

aprobó las candidaturas externas,
entre otros punto no menos im-
portantes. Hubo de inmediato la
reacción de los eruditos de la po-
lítica, sobre todo columnistas
prestigiosos que señalan, que le
está pavimentando las candidatu-
ras de Aurelio Nuño Mayer, Secre-
tario de Educación o a el
secretario de hacienda José Anto-
nio Meade Kuribreña.
Sin embargo, yo me quedo con

el comentario del columnista, Ri-
cardo Alemán, en su columna del
domingo 13 de agosto, cuando
dice que el PRI, le garó la partida
al PAN y al PRD, al entregarle el
partido a la sociedad civil, para
que nombre su candidato, a la
presidencia de la República. 
Creo en la veracidad de su co-

mentario, porque lo conozco y es
capaz de señalar si tapujos, a los
políticos deshonestos, entre ellos,
al dueño de MORENA, Andrés
Manuel López Obrador, de quien
dice entre otros señalamientos
que es un vividor de la política, no
ha trabajado duante mpas de una
década, ¿de que vive?, lo cues-
tiona. 
AUMENTAN A 9 LOS ASPI-

RANTES A LIDERAR EL PRI
Y ya pasada la asamblea nacio-

nal priistas, ahora sí se llevará a
cabo el proceso eleccionario del
presidente del CDE del tricolor en
Tamaulipas, ayer los aspirantes,
que ahora son 9 en lugar de 7
acudieron a la sede en Ciudad
Victoria a entregar su documenta-
ción.
Surgen dos aspirantes, que se

registraron ayer, lunes 14 de
agosto,  Emiliano Cruz Mireles y
Eduardo Terán. Quienes de última
hora decidieron presentarse y es-
peran que su registro sea apro-
bado por la comisión
dictaminadora.
Se suman a los mencionados,

Luis Enrique Arreola Vidal, Sergio
Guajardo Maldonado, Óscar
Luebbert Gutiérrez, Juan Alonso
Camarillo, Roberto González
Barba, Miguel Manzur Nader y
Alejandro Guevara Cobos, ya te-
nían planeado su registro y se han
preparado para ese evento..
Total que el Órgano Auxiliar de

la Comisión Nacional de Procesos
Internos recibió el formato de re-
gistro de nueve priistas que bus-
carán convencer a los consejeros
para presidir el Comité Directivo
Estatal del Partido Revolucionario
Institucional.
Asistieron a la instalación del

órgano auxiliar la presidente del
Comité Directivo Estatal del PRI
Aída Zulema Flores Peña; el se-
cretario general José Hernández
Cuesta y Lucino Cervantes Durán,
como presidente del Órgano Auxi-
liar, para el Estado de Tamaulipas,
recibió la documentación que pre-
sentaron los aspirantes.
El siguiente paso será la revi-

sión de los expedientes para emi-
tir el pre-dictamen sobre la validez
del registro. Una vez que con-
cluyó este proceso de análisis, el
Órgano Auxiliar de Tamaulipas en-
viará a la Comisión Nacional de
Procesos Internos los documen-
tos de los aspirantes que cumplie-
ron con los requisitos que se
establecían, para participar dentro
del proceso interno.
Según información enviada por

el PRI estatal la Comisión Nacio-
nal de Procesos Internos emitirá
el dictamen de validez el 18 de
agosto próximo y a partir de esa
fecha, podrán comenzar con labor
proselitista en los Comités Muni-
cipales para alcanzar el respaldo
de los Consejeros Políticos Esta-
tales del Partido Revolucionario
Institucional.
Ahora, usted apreciable lector,

que sigue el actuar de los partidos
y los políticos, que intuye los re-
sultados de este proceso para de-
signar al nuevo presidente del
CED del PRI en Tamaulipas. 
Y si pensó que el próximo diri-

gente del PRI en el Estado, está
entre Oscar Luebbert Gutiérrez o
Alejandro Guevara Cobos, uno
pos su larga trayectoria en el par-
tido, y el otro por las “lancas a
nivel nacional”.
Se la paso al costo, me dicen

unos priistas que acudieron a la
asamblea 22 en México, que es-
cucho a muchos de los delegados
asistentes al evento, que el bueno
sería Sergio Guajardo Malonado,
pero, claro su opinión es la que
cuenta. 

El PRI, ¿un partido ciudadano?, o…
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