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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

Cd. Madero.- El Con-
greso del Estado podría in-
vestigar y sancionar a
todos los ex alcaldes de
Tamaulipas en caso de en-
contrar alguna inconsisten-
cia en el manejo de los
recursos públicos de sus
gestiones administrativas.
El diputado local Ciro

Hernández Arteaga, dijo
que esto puede darse si
existe algún indicio de
malos manejos en los re-
cursos públicos, algo en lo
cual anteriormente no se
ponía mucho interés, ya
que incluso se aprobaban
las cuentas públicas de
una manera rápida, sin
efectuar un análisis a con-
ciencia.
Dijo que a más tardar el

30 de junio, debe arrancar
el Sistema Nacional Anti-
corrupción y con ello serán
más contundente las san-
ciones a funcionarios y ex
funcionarios de cualquier
municipio de la entidad.
“Con todo ese sistema

de leyes, obviamente que
se va a ser mucho más
fuerte y contundente los
resultados que en materia
de uso indebido de atribu-
ciones, facultades y recur-
sos se puedan obtener, me
refiero a que si estos alcal-
des cometieron ilícitos,
pues no solamente van a
estar juzgados por lo que
corresponda a los resulta-
dos de la auditoria superior
y a lo que nosotros poda-
mos determinar, sino tam-

bién a lo que dictamine el
sistema nacional antico-
rrupción”.
Destacó que con esta

nueva ley, a pesar que las
cuentas públicas ya hayan
sido aprobadas se pueden
reabrir los expedientes
para hacer cualquier inves-
tigación y de esta forma
sancionara quienes hayan
cometido algún ilícito.
Hernández Arteaga re-

saltó que con el simple
hecho de presumir pecu-
lado por parte del algún
servidor público, sin impor-
tar como se llame, ya que
va a ser objeto de investi-
gación, por lo que si se
presume que sus bienes
crecieron de la noche a la
mañana, o de algunos de

sus familiares, igualmente será indagado.

Todos los ex Alcaldes de
Tamaulipas Pueden ser Sancionados

Cd. Madero.- Tras los
hechos suscitados en
una escuela en el estado
de Nuevo León, donde
un estudiante disparó
contra sus compañeros y
su maestra, en el munici-

pio de Ciudad Madero se
implementará de nueva
cuenta el operativo mo-
chila, por lo que las auto-
ridades del ramo hacen el
llamado a los padres de
familia para que lo autori-

cen lo antes posible.
El director de educa-

ción en la urbe petrolera,
David Hernández Muñiz,
indicó que se recibieron
instrucciones precisas
para iniciar con las accio-

nes pertinentes con la fi-
nalidad de implementar
de nueva cuenta esta
medida, que busca sim-
plemente evitar que
algún estudiante ingrese
a las instituciones educa-
tivas algo que esté prohi-
bido como puede ser un
estupefaciente o un
arma.
Mencionó que desde

hace dos años no se im-
plementa dicha medida,
ya que las autoridades
escolares argumentaban
que se violentarían los
derechos humanos, por
lo que lo ocurrido en el
estado de Nuevo León,
prende los focos amari-
llos y rojos al sector edu-
cativo.
“Aquí cabe señalar

que se han hecho a tra-
vés del tiempo, siempre y
cuando estén de acuerdo
los padres de familia, los
directores de las escue-
las y los maestros, y sean
en forma sorpresiva y
aleatoria, para que no

haya ningún problema y
sin contratiempos”.
Destacó Hernández

Muñiz que la dependen-
cia a su cargo buscará
establecer convenios con
algunas universidades
para que los estudiantes
que hagan su servicio so-
cial, vayan a las escuelas
a aplicar test y determinar
la situación emocional de
cada alumno, ya que es
un paso para prevenir se
presenten este tipo de
hechos lamentables.

Reanudarán Operativo Mochila en Escuelas de Madero


