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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

Tendencias
Por : Oscar Contreras Nava

El diputado Carlos “Chito” Gon-
zález García descongeló una ini-
ciativa que el PRI mantuvo en el
congelador por más de dos años y
en la cual se pide a la Secretaria de
Administración que informe sobre
la compra de 34 camiones para
transporte escolar usados, que Egi-
dio y su pandilla, compraron casi al
triple de su valor real.

Esto es un caso más de los mu-
chos que están pendientes por in-
vestigar y esperamos que las
instancias correspondientes cum-
plan con responsabilidad y transpa-
rencia su labor, ya que en
Tamaulipas se debe tener más
control sobre la corrupción, porque
Egidio y su pandilla, no guardaron
ni siquiera las apariencias de cómo
atracaban al erario público.

Quién se pudiera imaginar que
esta pandilla hubiera comprado 34
camiones usados, si podría com-
prarlos nuevos, pero no. Lo hacían
para sacar ventaja y al final de
cuentas los compraron como si
fueran de recién salidos de agen-
cia.

Sin duda que esta irregular com-
pra debe investigar a fondo, pero
también dar con el vendedor por-
que así como le compraron estos
camiones usados, es posible que
también hayan adquirido artículos
para oficinas, medicinas, jeringas y
es posible hasta pañales y papel
higiénico que luego distribuían por
las oficinas.

Sí, aunque usted no lo crea,
pero la pandilla de Egidio salió in-
saciable y no tenía llenadera y
como hemos visto era capaz de
todo, es importante que las autori-
dades también revisen las balas
que les dieron a la policía, porque
no vayan a ser de salva y las cá-
maras de vigilancia, no traigan
cinta para grabar o solo hayan
comprado el armazón.

El caso es que Egidio salió muy
bueno para hacer negocios a costa
de las necesidades del gobierno y
si permitió esta situación, ahora
nos damos cuenta, porque las ca-
lles recién pavimentadas, con las
primeras lluvias luego, luego, se les
hacían baches.

Esto quiere decir que siempre
compró materiales de baja calidad
y las constructoras que hacían el
bacheo de las avenidas, calles y
bulevares de las principales ciuda-
des del estado y que reconstruían
–modernizaban decían ellos- no
aguantaban. 

En fin, por fin Egidio y su pandi-
lla están en la mira del Congreso y
ahora ya que no está Miguel Sal-
mán Álvarez al frente de la Audito-
ria Superior, es posible que la
fracción del PAN actúe libremente
y sin obstáculos, para llevar a cabo
las investigaciones hasta llegar con
los culpables y paguen las irregu-
laridades cometidas a los tamauli-
pecos.

Por cierto, ¿sería esta la razón

por la que Salmán renunció a su
cargo de Auditor?

Es posible. Con los egidistas
todo es posible. Ni más ni menos.

En otros asuntos, el presidente
municipal de ciudad Madero, An-
drés Zorrilla Moreno sería el anfi-
trión de la primera Jornada
Ciudadana con la que inicia una
serie de seis encuentros entre la
sociedad tamaulipeca y los diferen-
tes órdenes de gobierno, para dise-
ñar las acciones, objetivos y
estrategias que marcarán el rumbo
y la dirección de Tamaulipas y que
se plasmará en el Plan Estatal de
Desarrollo 2016 – 2022.

Este jueves 19 de enero a las
10:30 horas en Hotel Maeva Mira-
mar de Ciudad Madero, se abrirán
las mesas para discutir y analizar
los temas que formarán parte de la
agenda del gobierno de Tamauli-
pas.

La invitación a estas Jornadas
Ciudadanas se realiza en apego a
lo que estipula la Ley Estatal de
Planeación y va dirigida a las orga-
nizaciones representativas legal-
mente constituidas de los obreros,
campesinos y grupos populares;
de las Instituciones Académicas,
Profesionales y de la Investigación;
de los organismos empresariales y
de otras agrupaciones sociales.
Asimismo, participarán Diputados
del Congreso del Estado, colegios
de profesionistas, asociaciones,
especialistas, universitarios y so-
ciedad civil.

Cabe señalar que las Jornadas
Ciudadanas es uno más de los me-
canismos que el gobierno del es-
tado propone para lograr la
interacción con la ciudadanía, y se
van a complementar con el lanza-
miento a las cero horas del mismo
día 19 de enero del portal del Plan
Estatal de Desarrollo en la página
web del gobierno del estado.

En esta primera jornada, se
abordará el tema de bienestar so-
cial, mientras que el segundo en-
cuentro será celebrado en Ciudad
Mante, el 24 de enero con el tema
desarrollo rural.

El 26 de enero se discutirá el
tema de salud en Ciudad Victoria y
el 31 de enero será tratado el tema
de seguridad pública en Nuevo La-
redo. El 2 de febrero, en Matamo-
ros será abordado el tema de
educación y la última jornada se re-
alizará en Reynosa el 8 de febrero
con el tema de desarrollo urbano y
medio ambiente.

Para finalizar, cuando decía “no
pasa nada” pasaba todo y ahora
nos dice que está fuera de la polí-
tica, pero que no está jubilado.
¿Qué tal?... ¿Usted le cree?… yo
tampoco… pero como bien dicen
por ahí… somos arrieros y en el ca-
mino andamos. Y muy pronto lo ve-
remos hasta donde llega en sus
intenciones. ¿Verdad?

https://oscarcontrerastamauli-
peco.mx/

Otra vez Egidio es Señalado
“Somos amigos al 100 de CHU-

CHIN”, dijo SILVIA ESPINOZA, a mas
de 80 movilizadores políticos con
quienes se reunión para darles las
gracias por todo su trabajo político y
haber posicionado al PRI en Matamo-
ros en las elecciones pasadas.

SILVIA ESPINOZA, es una Agente
Politico que aunque no tenga un
nombramiento siempre esta al pen-
diente de su gente; el menú fueron
tamales  pero lo importante es  lo que
representan en el tema emocional
para quienes mueven  en el territorio
lo que hace que un gobierno se com-
prometa a hacer su trabajo.

Valoraron el tema de la basura el
cual ya no es un problema en las
casas de los matamorenses, desde el
inicio de esta nueva administración;
dijo  “veo un Matamoros diferente”.

Durante la reunión los priistas en
su mayoría pidieron que se apliquen
criterios sociales y no de partido en
los programas sociales, lo anterior al
referirse que ya han sido relegados
de la entrega de despensas que llevo
a cabo el gobierno del estado en di-
ciembre pasado.

Señalaron que estarán pendientes
de pedir lo que es justo para los que
menos tienen en la asignación de
programas tanto para personas de la
tercera edad como para madres sol-
teras y demás que están en condicio-
nes vulnerables.

Ojala y que muchos padrinos polí-
ticos  y demás movilizadores pudie-
ran tener esta relación con la gente
que les produce votos en las elecio-
nes.

En el cumpleaños de JESUS DE
LA GARZA DIAZ DEL GUANTE,  el
mejor regalo es que la aceptación de
la población sobre su gobierno es
buena, y lo que falta, aunado a que
en los próximos días recibirá un pre-
mio por el tema de la basura.( los de-
talles en unas horas mas ).

Ante las acciones de un gobierno
municipal incluyente y de resultados,
los comerciantes reconocieron  el es-
fuerzo realizado por  esta ciudad, la
cual se ve más limpia, más ordenada
e iluminada, pero también por impul-
sar programas para la recuperación
de las actividades económicas y el
fortalecimiento de las empresas loca-
les, afirmó José Joel Gómez Velazco,
presiente de la Unión de Comercian-
tes del Noreste, A.C., -UCEN-.

Con   una tragediamas  como la del
jovencito de Monterrey que baleo a
su maestra y a sus compañeros de
clase apenas este miércoles, los go-
biernos a travez de la Secretaria de

Educacion Publica deberían generar
la practica de los valores ya que este
fenómeno que se viene presentando
en los ultimos tiempos solamente es
el resultado del abandono de estos
ya que a falta de los mismos pierde
el control de lo que significa la vida
misma y la de los demás.

Tambien se observa la  falta de
obligación de parte de los padres al
no practicar la comunicación con los
hijos  y la supervisión  de sus activi-
dades diarias con el uso de la tecno-
logía lo cual permite que se vaya
implementado la violencia como algo
normal al practicarla en los videojue-
gos.

Hoy mas que nunca los padres de
familia de Matamoros deben acudir al
llamado que les hacen los maestros
y conferencistas sobre el programa
que ha implementado el alcalde
JESUS DE LA GARZA DIAZ DEL
GUANTE en las escuelas en donde
la temática es el reforzamiento de los
valores ya que este puede salvar mu-
chas vidas y el de lectura generar un
cambio de mentalidad.

En la vecina ciudad de Valle Her-
moso, el alcalde DANIEL TORRES
ESPINOZA, no suelta e paso y preci-
samente el pasado miércoles super-
viso los trabajos dee mejoramiento
del drena de la 119 al poniente de la
ciudad; de igual forma los semáforos
de la ciudad están en su agenda y
para su mantenimiento y el bacheo
de la ciudad.

La propuesta del diputado local
ROGELIO ARELLANO BANDA,
llama mucho la atención por conside-
rarse de salud educativa ya que se
propone reducir el numero de alum-
nos por aula para el nivel de preesco-
lar, de 24 niños , de primaria y
secundaria no mas de 30  porque
existen casos donde las maestras
tiene que atender grupos de hasta 45
niños y lógicamente no se les da la
atención necesaria.

La que anda muy activa es LOLIS
DE LA GARZA, quien desde la Direc-
cion de Turismo, ha implementado
de parte del alcalde un programa
para el turismo social  por la ruta his-
tórica de Matamoros la cual contem-
pla las viviendas y la narrativa
acompañada de música por lugares
donde vivieron personajes de la his-
tórica ya que esta ciudad es tres
veces HEROICA.

Ya se encuentran agendados los
regidores y diferentes grupos de per-
sonas de no mas de 25, dijo la fun-
cionaria para que se les pueda
atender.

De Primera ….. La
Dama de la Noticia 

Por:  Arabela Garcia


