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Tips Costeños

Por Cristóbal Ramos Solórzano
El Caso Stan y Josefina Vázquez Mota
El polémico caso del megafraude cometido en contra de damnificados por el huracán Stan, donde el exgobernador
Pablo Salazar Mendiguchía se encuentra involucrado, podría arrastrar a la actual candidata presidencial por el Partido
Acción Nacional, Josefina Vázquez Mota, que en ese entonces fungía como Secretaria de Desarrollo Social.
La omisión también es un delito y la candidata panista no puede zafarse diciendo que ella no manejo un solo peso, sin
embargo a través de la secretaría que encabezó se evaluaron los daños y se destinaron los recursos para los afectados
por el fenómeno meteorológico hace ya siete años.
El Ejecutivo Federal Felipe Calderón, protegió y cubrió las irregularidades de Josefina Vázquez Mota en el proceso de
reconstrucción, cuando fungió como Secretaría para el Desarrollo Social (Sedesol), dijo: "sí, y lo hemos elevado al rango de
punto de acuerdo", afirmó el diputado federal con licencia, Julián Nazar Morales, en rueda de prensa.
"Lo vivimos con Fox, con Pablo Salazar, muchos de ustedes me acompañaron a denunciar situaciones de abuso que
jamás prosperaron de aquí para allá, pero de allá para acá todas las denuncias que metían ellos si prosperaban",
opinó al respecto.
Expuso que las irregularidades en el proceso de reconstrucción es una denuncia seria que toda la población conoce.
Añadió que hace seis meses se formó una Comisión especial para la reconstrucción de los daños ocasionados por el
huracán Stan, la cual encabeza un diputado local del PAN, Carlos Avendaño Nagaya, pero tampoco han querido
actuar a fondo, se la llevan tranquila porque saben que hay muchas irregularidades que involucran a Josefina Vázquez
Mota.
Curiosamente otro dato es que el actual diputado federal del PAN, Carlos Martínez Martínez fungió como Contralor del
estado y estuvo vinculado con el caso Stan, pero se protege con el fuero de legislador, cargo que ocupará hasta
septiembre próximo y de ahí podría ser llamado a cuentas.
El caso Stan por lo que se ve, esta empanizado, los azules están metidos en el ajo, muchos se mancharon de lodo y
no encuentran la salida.
ADA Presente en Foro con Fundación Colosio
Al realizarse el Foro &ldquo;Encuentros por el Futuro de México&rdquo; organizado por la Fundación Colosio, el
candidato a la diputación por el XII Distrito Electoral federal del PRI-PVEM Antonio Díaz Athié destacó la importancia que
la sociedad se involucre en la generación de propuestas en beneficio de Tapachula, de la región y del país para construir
juntos un México que genere alternativas de solución a la llegada de Enrique Peña Nieto a la Presidencia de la
República.
El abanderado de la coalición &ldquo;Compromiso por México&rdquo; felicitó a los representantes de Fundación Colosio a
nivel estatal Armando Cortés Rueda y José Antonio Toriello Elorza en Tapachula, por este foro en el que participaron
intelectuales y expertos en cada área para tener propuestas concretas en temas de impacto de beneficio para la
población, una vez que se ganen las elecciones el próximo 1 de julio.
Díaz Athié dijo que se trata de elaborar un plan de gobierno sustentable en el que se tome en cuenta temas económicos,
de desarrollo social, de seguridad personal y justicia, fortalecimiento del sector agropecuario, mejores servicios
educativos y de empleo, turismo, conciencia ambiental, infraestructura y servicios públicos, entre otros, en el que la
gente y organismos civiles se involucren con el gobierno.
Norberto De Gyves un plus en la política
El notario público tapachulteco, Norberto De Gyves Córdova podría asumir una responsabilidad partidista en los próximos
días, por lo que no está descartada su participación dentro de una coordinación de campaña en la estructura electoral de
Manuel Velasco Coello, quien este lunes se registra como precandidato a la gubernatura por el PRI-PVEM.
El exalcalde y extesorero estatal, De Gyves Córdova, se encuentra dentro de los personajes que habrán de lleva a cabo
un trabajo de coordinación con miras al proceso electoral del primero de julio del 2012.
El prestigiado notario es uno de los hombres que han mantenido una buena imagen política y que su arribo de nuevo en
tareas partidistas le dará un plus a la campaña de Manuel Velasco Coello a la gubernatura, Antonio Díaz Athié en la
diputación federal y Enrque Peña Nieto a la presidencia de la República, enhorabuena.
CNOP se sigue fortaleciendo
La dinámica de trabajo que le ha impregnado el líder estatal de la CNOP, Oscar Salinas Morga, ha hecho que este
sector popular cada día se fortalezca y tenga presencia en toda la entidad.
Recientemente en la ciudad de Tapachula se conformó el grupo Juventud Popular Revolucionaria, donde participan
activamente cientos de jóvenes que se habrán de sumar a los trabajos para promover el voto a favor de Manuel Velasco
Coello, Luís Armando Melgar Bravo, Antonio Díaz Athié y de Enrique Peña Nieto.
El sector popular esta activo, expresó Salinas Morga, al tiempo de señalar que la unidad dentro del priísmo será la
formula que le de el triunfo a los candidatos de la alianza Compromiso por México.
Por cierto Salinas Morga sigue siendo uno de los probables de ser el candidato del PRI por el XXIV distrito electoral
local, distrito que ha recorrido y conoce como la palma de su mano, su experiencia lo posiciona y los ubica como el mas
idóneo, esperemos que su trabajo dentro de la CNOP no sea en vano&hellip;Nos leemos en la próxima D.M correo
cristobalrs61@gmail.com cel 9626957927
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