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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

COMAPA a Invertido
20 millones en
Tampico y Madero
Daniel Vargas Mala-

gon gerente técnico de la
Comision Municipal de
Agua Potable y Alcanta-
rillado (COMAPA)anun-
cio que este organismo a
invertido un aproximado
de 20 millones de pesos
en las reparaciones, des-
asolvez de drenajes en
los municipios de Tam-
pico y Ciudad Madero,
luego de las ontingen-
cias que se presntaron
en meses pasados.
En conferencia de

prensa explico que por
instrucción del gerente
general de este Orga-
nismo Operador del
Agua, Ing. Adolfo Cabal
Ruiz, se vienen aten-
diendo  con urgencia
cada una de las emer-
gencias que se vayan
presentado, sin descui-
dar la calidad con que se
realizan las obras.
Y explico que se han

realizado unos 40 traba-
jos de mantenimiento y
reparacion de las la in-
fraestructura hidrosanita-
ria, señalando que es el
municipio de Ciudad Ma-
dero, donde se han rea-
lizado la mayoria de los

trabajos, debido a los
problemas que se han
venido presentando.
Vargas Malagon dio a

conocer que se requiere
de importantes inversio-
nes en la zona conur-
bada en cuanto a los
ductos de drenajes y
sobre todo en nuevos
proyectos pero pidio
tiempo para que los vien-
tos de cambio llguen y se
erogen importantes in-
versiones para ograr los
cambios que se requie-
ren en la red de agua po-
table y alcantarilado de
los municipios de Tam-
pico y Ciudad Madero.
Por el momento

hemos atacado las con-
tingencias que se han
presentado en la zona
donde se trabaja con
cuadrillas para la aten-
cion a las emegercias y
como ejemplo puso que
el pasado lunes se resol-
vio el problema que se
presento en la calle 10.

PROYECTOS
SUSTENTABLES.

Además el gerente
técnico explico que el
próximo año se contem-
pla presentar proyectos
sustentables que se tra-
bajaran a largo plazo
para poder lograr que los
ciudadanos tengan una
mejor calidad de vida,
pero para eso se necesi-
tan grandes inversiones
que se presentaran en
los próyectos el año ve-
nidero. 
(Derechos reserva-

dos Debate Periodismo
Independiente S.A de
C.V, cortesía)

DETENER A los delincuentes y a
quienes los apoyan, ha sido una expre-
sión muy seria pero sobre todo fuerte la
del Secretario de Gobernación MIGUEL
ÁNGEL OSORIO CHONG, a la que
hizo énfasis durante su estancia en ciu-
dad Victoria, Tamaulipas. Pero si real-
mente el titular de la SEGOB va a
actuar, “tendrá que obrar con responsa-
bilidad”, por lo que se espera que esta
buena intención a la que hizo hincapié
el alto funcionario mexicano, no se
quede en “el baúl de las promesas” o el
escritorio o en la tribuna de los mensa-
jes alegres, porque eso sería una de-
cepción más para los mexicanos y los
tamaulipecos.
PORQUE debemos recordar que

ESA CLASE de manifestaciones a tra-
vés de los medios de comunicación o
ante el público, “siempre se las ha lle-
vado el viento”, digo esto porque ya
hace falta que se ponga tras las rejas,
no solo a los delincuentes de las orga-
nizaciones delictivas que operan en el
país, como Osorio lo expresa, sino que
también se proceda en el marco de la
ley, contra muchos de los políticos ban-
didos que hemos venido padeciendo,
por los cuales México, se ha visto impe-
dido en gran proporción para avanzar
hacia el crecimiento y el desarrollo que
tanto anhelan las familias en nuestro
querido México
Y SI EL Secretario de Gobernación

Osorio Chong, ha dimensionado el pro-
blema de la inseguridad que priva en
Tamaulipas y en la mayor parte de la
geografía nacional, creo debe tener no-
ción plena de la magnitud del problema
que de manera irremediable han venido
generando los delincuentes de organi-
zaciones delictivas, pero también tiene
que dimensionar la gravedad social ge-
nerada por “los políticos delincuentes
que en esta entidad hemos venido pa-
deciendo”, los que en esencia son po-
tenciales “ladrones de cuello blanco”
que se han robado los dineros públicos
que son recursos ajenos o de los pue-
blos que gobernaron y ejemplos de ello,
hay muchos y el mismo Secretario de
Gobernación lo sabe.
POR TAL MOTIVO, creo que, hoy

que el señor Secretario de Gobernación
Miguel Ángel Osorio Chong, aparte de
tener una responsabilidad política y so-
cial para obrar por el bien de los mexi-
canos y tener una preponderante
posición política, al ubicársele como el
más viable en el PRI para la sucesión
presidencial, él, más que nadie deberá
estar interesado en generar un cambio

radical en el escenario político mexi-
cano, para que, “con la ley en la mano”,
se obre contra los políticos delincuentes
que han dejado en la vil desgracia so-
cial y económica a muchos de los pue-
blos que gobernaron en Tamaulipas y
México.
REZA EL refrán que, “nada es para

siempre” y en eso no pensaron precisa-
mente, muchos de los potenciales polí-
ticos-ladrones que hoy se encuentran
ante “en el ojo del huracán”, detalle que
nadie desconoce, porque “este tema es
un secreto a voces”, porque hace tres
meses muchos políticos en su mayoría
del PRI, Partido al que pertenece Oso-
rio Chong, dejaron las riendas del Es-
tado y de Ayuntamientos que
presidieron y la gran mayoría de estos,
hoy viven holgadamente en el extran-
jero, gracias a haberse llevado los dine-
ros públicos, cuya acción obviamente
es un delito.
POR LO QUE, si el Lic. Miguel Ángel

Osorio, obra en consecuencia y pone el
ejemplo, enviando a los ladrones con
charola al lugar que merecen”, téngase
la seguridad e incluso la certeza de que
el titular de la SEGOB en México, gana-
ría miles o millones de adeptos o bonos
políticos y con ello, fortalecería sus as-
piraciones rumbo a la elección presi-
dencial del 2018, elección que a mi
juicio, resultará mas que interesante
porque por primera vez en la historia
política de México, los Partidos más
fuertes como el PAN, PRI, PRD y MO-
RENA, tendrán candidatos o gallos bien
bragados y si no “pal baile vamos”.
AHORA BIEN, en lo concerniente al

tema de la Seguridad como en los
demás rubros, siempre se exclama lo
mismo de que, “este problema habrá de
atenderse a fondo y de frente, porque
aún falta mucho por hacer”. Y si falta
mucho por hacer, es precisamente por-
que entre los políticos, “se protegen o
se tapan con la misma cobija”, y por
ello, México nunca avanza, “ni avan-
zará” como dijo don Teofilito, porque los
dineros de los pueblos, en lugar de ser
invertidos o derramados en obra pública
o de bien social, son desviados a las
cuentas bancarias de los funcionarios
bandidos y decir esto, “no es estar des-
cubriendo el hilo negro”, porque este
agrio escenario es la consecuencia de
los emblemas de la corrupción y la im-
punidad.
Por hoy es todo y hasta mañana.
Para sugerencias y puntos de vista

en general al email:
Lupeernesto@yahoo.com.mx
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Tiene Razón Osorio: Detener a los Delincuentes….!

El gerente técnicoDaniel Vargas Malagon sostuvo que
por instrucciones del gerente general Adolfo Cabal Ruiz,
se estan atendiendo los problemas de azolvamiento y la
revision de la infraestructura hidrosanitaria, en la cual se
preven importantes proyectos a largo plazo.


