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ALGO QUE me parece inaceptable e
incluso inconcebible es que, el ex al-
calde de Reynosa, OSCAR LUEBERT
GUTIÉRREZ, siga dolido y resentido y
no se resigne al resultado final de la
contienda en la que perdió frente al hoy
líder tricolor en Tamaulipas matamo-
rense SERGIO GUAJARDO MALDO-
NADO, fatal derrota que a Oscar “le ha
dejado muy mal sabor de boca”. Pero
además lo extraño del experimentado
político reynosense, es que éste, “cual
niño de kínder”, siga derramando lágri-
mas por todo el estado y hasta en la di-
rigencia nacional del PRI, a donde por
cierto fue a quejarse “de las triquiñuelas
que dice le hicieron”, pero la gente del
líder nacional priista ENRIQUE OCHOA
REZA, “lo regresaron por donde llegó,
porque el que ganó, ganó y como él
perdió, tiene que entender y por su-
puesto razonar y comprender que en
una contienda siempre hay un ganador
y un perdedor y él, fue derrotado.

Y SI OSCAR hubiese sido el gana-
dor, tengan la plena certeza de que ya
anduviera con bombo y platillo, “lan-
zando las campanas al vuelo”, pero
como “el tiro le salió por la culata”,
abiertamente anda despotricando con-
tra su propio partido, el PRI; partido que
le ha dado mucho a ganar, al grado de
tener empresas de muy alto rango en
la Unión Americana y, tener “un cantón”
extra residencial y a todo lujo en un
sector exclusivo en el valle de Texas,
de quien sabe que tantos miles de dó-
lares.

LO CIERTO es que, en el PRI hubo
una contienda electoral interna por la
Presidencia Estatal de este partido y el
ganador fue Sergio Guajardo Maldo-
nado, pero Oscar Luebert, se resiste a
admitir el resultado cuando en plan
sensato, creo que él, “ya debería darle
vuelta a la página”, y ver que puede lo-
grar en el plan de agandalle, como es
su peculiar estilo, pero si anda ha-
ciendo ruido a pesar de haber sido de-
rrotado, esto me hace pensar que, el
proceder del inconforme, es la burda
pero obvia estrategia, para que, natu-
ralmente, “no lo dejen fuera de la ju-
gado electoral el 2018” y él, o su
esposa sean ungidos como abandera-
dos priistas al Senado de la República
o bien su mujer MARÍA ESTHER CA-
MARGO DE LUEBERT, sea la candi-
data del PRI  a la alcaldía de Reynosa
y sino “pal baile vamos”.

Y SI NO LE HAN ofrecido ninguna
posición política a Luebert Gutiérrez, es
porque él, ya ha tenido muchas oportu-
nidades y las oportunidades o candida-
turas de hoy rumbo al 2018, “ya las
merecen otros priistas de hueso colo-
rado” que tienen años de estar en la fila
y como Oscar, “ya es emisario del pa-
sado”, tendrá que aceptar bajo la obli-
gada comprensión de que, su ciclo está
al borde de su final y si a él , ENRIQUE
OCHOA REZA o el propio Sergio Gua-
jardo Maldonado, como premio de con-
solación “le dan lo que otros merecen”,
el PRI podría estar ante el riesgo de

perder mucho más, porque muchísima
gente se iría del partido “en plan de
desbandada”, porque las nuevas gene-
raciones de políticos tricolores, ya no
están dispuestos a seguir  permitiendo
que los mantengan sin ser tomados en
cuenta, es decir en “Stand bye”, esa es
la cruda verdad que prevalece en el
Partido Revolucionario Institucional.

CON ESTE punto de vista, no quiero
decir que “estemos en contra o tenga-
mos algún agravio hacia Oscar Luebert
Gutiérrez, sino más bien el propósito de
este espacio, es decir las cosas como
son en plan informativo y de mero aná-
lisis periodístico, pero además versar
con imparcialidad las acciones en el
PRI, como en los demás partidos polí-
ticos, porque, todo mundo sabe que,
“los temas de grilla siempre se tornan
interesantes” y por eso, hoy decirles
que Oscar Luebert Gutiérrez, se anda
quejando y, “llorando cual niño de kín-
der o de pre-primaria”, es porque éste
a mi juicio “NO SABE PERDER” y si le
hicieron trampa como él lo aduce, yo le
pregunto: ¿Acaso él, no ha hecho uso
de esas malas prácticas?. Y Natural-
mente, recuerde bien que fue lo que,
dicen que él hizo o mando hacer con
GERARDO PEÑA FLORES actual Se-
cretario de Bienestar Social de Tamau-
lipas, cuando éste fue su adversario en
pos de la alcaldía de Reynosa?.

Y SI OSCAR LUBERT, aduce que el
PAN tuvo que ver o intercedió en la
elección del PRI, eso es la más clara de
sus falacias o estrategia para que en el
PRI, lo tomen en cuenta, porque simple
y llanamente, el evento del sábado pa-
sado, no fue una elección panista, sino
priista y, “si lo tranzaron” como lo se-
ñala el político reynosense, la tranza
que Oscar asegura consumaron en su
agravio, fue consumada por sus pro-
pios compañeros del PRI y no por los
del PAN, eso es lo lógico.

PARA CONCLUIR, les comento que,
lo importante en el PRI es lo que sigue,
me refiero a las candidaturas a Alcal-
días y Diputaciones Federales y Presi-
dencia de la República, detalle por el
cual, el propio SERGIO GUAJARDO
MALDONADO, por su calidad de diri-
gente estatal priista, sabrá que hacer y
que decidir en torno a ello y por lo
pronto hoy viernes, Guajardo, estará en
Reynosa, para sostener amplio dialogo
con los militantes del Revolucionario
Institucional e ir consolidando al par-
tido. E invitar a OSCAR LUEBERT GU-
TIÉRREZ, que se deje “de
intransigencias o de andar de lengua
larga”, porque la grilla interna en el PRI
ya pasó y ahora lo que corresponde es
ponerse a trabajar y, pugnar o proyectar
la real unidad que le hace mucha falta
a este partido político, si es que real-
mente desean salir del hoyanco polí-
tico, en que los dejó la derrota del
pasado 5 de junio el 2016.

Por hoy es todo y hasta mañana.
Para sugerencias y puntos de vista

en general al email:
lupeernesto@yahoo.com.mx

“OSCAR LUEBERT, NO SABE PERDER”
El presidente Enrique Peña

Nieto asegura que después de
terminar su sexenio no volverá a
la política o mejor dicho, no vol-
verá a aspirar a un cargo público,
porque eso que él llama política,
no lo es, en términos reales.

Y es que hacer política no es
lo mismo que te hayan ido
abriendo espacios para que es-
tuvieras dentro la política, a ser
un político formado en la lucha
diaria, en intriga, en la grilla, en
el crecimiento que te dan los
triunfos y fracasos y que son los
forman a los grandes políticos. 

Es decir, Peña Nieto es el pro-
ducto más acabado que hemos
tenido en México del político light
o mejor dicho, con Peña Nieto se
crea una nueva clase de político
de papel, títere o “el político per-
formance”, que es aquel que
aparenta ser lo que no es, el cual
no tiene una formación sólida y ni
bases firmes para ser un esta-
dista.

Cabe señalar que un perfor-
mance técnicamente hablando,
es una acción artística o una
muestra escénica, muchas veces
con un importante factor de im-
provisación, en la que la provo-
cación o el asombro, así como el
sentido de la estética, juegan un
papel principal.

Hacer política es otra cosa, es
tener sensibilidad, nobleza, pa-
sión, entrega e  implica formar
parte de un equipo, de un partido
político y sobresalir por tener el
don del convencimiento al ser un
buen orador cuando se va a
pelar por un cargo electoral. 

Les comentamos esto porque
el presidente Peña Nieto acaba
de dar una entrevista donde dijo
palabras más palabras menos: 

“Para mí el haber servido pre-
sidente de la República, que es
una actividad a la que me he en-
tregado con absoluta pasión, con
todo mi corazón”…capacidad,
fuerza y compromiso para ser-
virle al país y para entregarme a
la causa de México. 

Ha sido la mayor satisfacción
y el mayor privilegio que he te-
nido en política y al haber llegado
a esta alta responsabilidad, tam-
bién tengo muy claro, y esta es la
única definición que sí tengo,
desde hoy tomada, que concluye
mi carrera política, concluye mi
participación en la vida política
de mi país. 

Y aclara, que cuando ya no se
dedique a la política, habrá de
reinventarse y se pregunta: 

“¿Haciendo qué, en qué? No
lo sé todavía, no tengo claro, es
algo que habré de definir una vez

que concluya esta responsabili-
dad, pero la que sí tengo tomada
por decisión, es concluir mi vida
política en México”.

De esta manera el presidente
Peña Nieto concluye la entre-
vista, pero la verdad es que se-
guramente se irá a coordinar los
trabajos de alguna empresa
transnacional usufructuaria de
las reformas que se aprobaron
en este sexenio.

Si la va bien o mal será intras-
cendente para los mexicanos, a
nadie le importa su vida, así
como llegó de la nada se va… no
cambió absolutamente nada que
no supiéramos lo que se había
dictado desde el norte. Ha sido
uno más…. Para finalizar, hace
unos días se dio a conocer que
el ex gobernador Eugenio “Geño”
Hernández Flores fue benefi-
ciado con un amparo que le
otorgó un juez federal, para que
no fuera aprehendido por bús-
queda, localización, presentación
o citatorio que cualquier juez
penal en Tamaulipas pudiera
conceder en la carpeta de inves-
tigación número 09/2017, según
señaló en la demanda.

Así que Geño no puede ser
detenido por alguna investiga-
ción de la SEIDO y mucho
menos, por supuestos vínculos
con el narco, pero lo que ahora
sabemos es que sí puede ser de-
tenido por la Procuraduría Gene-
ral de Justicia de Tamaulipas
quien lo investiga por el delito de
peculado.

De tal manera que la Fiscalía
Especializada en Combate a la
Corrupción (FECC) del gobierno
estatal, ya lo citó a declarar en
calidad de probable responsable
para un interrogatorio que se
tenía previsto el pasado lunes 21
de agosto y no acudió.

¿Qué sucederá?
Pues nadie lo sabe, pero es

posible que Geño nunca sea
aprendido por lo que usted guste
y mande, pero de que va a que-
dar señalado, eso no lo duda
nadie. Ni más ni menos.

Apunte final. El contralor Mario
Soria Landero acaba de informa
que investigan a la administra-
ción de Egidio Torre Cantú, pero
maquillaron muy bien la cifras y
será muy difícil detectar dónde
están las fallas.

Lo más importante es que ya
se dieron cuenta, pero sería
bueno que citen a los colabora-
dores Egidio que aún están en la
administración, que les aprieten
tantito, para que les digan cómo
le hacían. Así de simple. 

oscarcontrerastamaulipeco.mx

Peña Nieto, Performance 
de la Política


