
¦Otros tres aspirantes se sumaránal proyecto del diputadofederal

Tamaulipas cargada del PRI
para postular a Torre Cantú
I Martín Sánchez Treviño

Corresponsal

Ciudad Victoria Tamps 20 de enero Los
sectores obrero campesino y po
pular del Partido Revolucionario
Institucional PRI se unieron a
la cargada en favor del diputado
federal Rodolfo Torre Cantú
luego que ayer el Comité Ejecu
tivo Nacional lo nombrara pre
candidato de unidad a la guber
natura de Tamaulipas

Por la mañana se instaló un
templete en la explanada del Co
mité Directivo Estatal del PRI
Por la tarde al viejo estilo con
mantas y pancartas más de dos
mil priístas apoyaron a Torre Can
tú a quien esperaron dos horas

Cecilia Robles Riestra diri
gente de mujeres priístas y amiga
de la lideresa magisterial Elba
Esther Gordillo Morales fue la
oradora Acatamos los términos
de la convocatoria y venimos a
registrar la precandidatura de Ro
dolfo Torre Cantú dijo

Al acto acudieron Marco Anto
nio Bemal Carlos Flores Rico y
Cruz López Aguilar dirigentes
nacionales de la Confederación
Nacional de Organizaciones Po
pulares del Movimiento Territo
rial y de la Confederación Nacio
nal Campesina quienes también
aspiraban a la nominación

El gran ausente fue Óscar
Luebbert Gutiérrez alcalde de
Reynosa que por segunda oca
sión quedó fuera de la contienda

El delegado especial del CEN
del PRI Ramiro Hernández Gar
cía informó que el precandidato
será formalmente electo el 30 de
enero hará proselitismo interno
durante 36 días y el 14 de marzo
el Consejo Político Estatal lo
nombrará candidato oficial

Aseguró que los aspirantes
que quedaron fuera se sumarán
al proyecto del legislador por lo
que está garantizada la unidad y
hay diálogo intenso con ellos
Se trata de Arturo Diez Gutiérrez

Navaro presidente municipal de
Ciudad Victoria cuyo negocio es
la tala de bosques José Manuel
Assad Montelongo empresario
ferretero y secretario de Educa
ción y el edil de Nuevo Laredo
Ramón Garza Barrios

Según fuentes priístas a Enri
que Cárdenas del Avellano hijo
del ex gobernador Enrique Car
denas González se le habría
ofrecido postularlo por una sena
duría en 2012 para que desistiera
de ser candidato El legislador
federal Baltasar Hinojosa tam
bién quedó fuera

Torre Cantú se ha caracteriza
do por lo fugaz de sus cargos En
2004 fue electo diputado local y
solamente acudió a la primera
sesión porque solicitó licencia
para incorporarse al gabinete
como secretario de Salud Fue
electo diputado federal en julio
pasado por el quinto distrito con
cabecera en la capital del estado
y rindió protesta en septiembre
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