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Yvonne Ortega viene a Tamaulipas

Tiempo de opinar

Raúl Hernández Moreno

Yvonne Ortega anuncio su visita a Tamaulipas el próximo miércoles, en una gira que incluye
Victoria, San Fernando, Matamoros y Reynosa. Hay recursos para movilizarse, pues.

Ciertamente la cargada esta con Alejandro Moreno, pero la señora Ortega es terca. Es una
mujer inteligente, sabe el terreno que pisa y seguramente va a vender cara su derrota.

Y es que si no estuviese participando en la contienda, Moreno no la invitaría a sumarse a su
proyecto, una vez que gane. Así es la política mexicana, a veces se gana ganando y otras es
necesario perder para ser tomando en cuenta y obviamente entre más cerrada sea la
competencia, más interesante es la negociación.

El 17 de julio pasado, hubo un debate entre los aspirantes a la dirigencia nacional del PRI, en
donde Moreno le reprochó a Ivonne Ortega haberse ido a vivir a Londres, en los últimos cuatro
meses de la campaña presidencial del 2018.
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Le dijo a Ortega que ella no quiere al PRI y por eso abandono al partido cuando más la
necesitaba.

Alejandro Moreno se vio tan dolido que seguramente más de un priista lloró al verlo quejarse
de la ausencia de Yvonne Ortega, como si su presencia hubiese hecho la diferencia.

Sin Ortega con Ortega el PRI estaba condenado a perder, primero por el hartazgo ciudadano
hacía el PRI y el PAN, y segundo por haber postulado a un candidato tan gris y desangelado
como lo fue José Meade que nos presumió tanto su inteligencia que terminó cayendo mal.

Pocos saben que además de Alejandro Moreno e Ivonne Ortega, hay un tercer aspirante a la
dirigencia del PRI, Lorena Piñón, internacionalmente desconocida.

No deja de ser interesante que ni Moreno ni Ortega hayan incluido a Nuevo Laredo en su gira
de proselitismo. ¿Será que el priismo de Nuevo Laredo no hace bulto? El priismo local se ha
reducido de 83 mil a 13 mil votos, del 2010 a la fecha. El PRI tiene un voto chiquito, chiquito y
se va a seguir reduciendo más si no lo cuidan.

Atrás quedaron los tiempos en que el priismo de Nuevo Laredo marcaba el rumbo en
Tamaulipas. Ahora no son acreedores ni de una visita de los aspirantes a la dirigencia
nacional. Y es una pena, porque en un partido todos valen, sean muchos o sean pocos.

Insistimos en que al PRI y a los priistas se les tiene que poner mayor atención para que la
militancia no se siga reduciendo. Es difícil volver a ser el partido que fue, pero eso no significa
que emprender una tarea se ese tipo sea un asunto perdido.

Por otra parte, a través de este medio queremos agradecer a todas las personas que nos
felicitaron por nuestro reciente cumpleaños, a través de las diversas redes sociales. Gracias a
todos, y una disculpa por no responder personalmente a cada uno.
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