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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

Mission, Tx.- El ex Presidente del Consejo Nacio-
nal de la Industria Maquiladora de Exportación
(CNIME, ahora INDEX), Enrique Castro Septién, fue
elegido este martes como nuevo Presidente de
INDEX Reynosa.

Castro Septién, que se ha desempeñado du-
rante varias administraciones del organismo como
responsable de Relaciones Públicas y Guberna-
mentales, sustituye en el cargo a Alejandro Ávila,
quien estuvo al frente del organismo durante 2 años.

La Mesa Directiva de INDEX Reynosa también
entrará en funciones para este nuevo año y quedó
integrada por Mike Myers, Primer Vice Presidente y
Consejero de la Fundación; Darrel Renfrew, Puen-
tes, Mentor y Segundo Vice Presidente; Francisco
Brondo, Comité de Tecnología; Dan McGrew, Co-
mité de Relaciones Industriales; Victor Cruz, Con-
sejero; Raúl Setién, Tesorero y Secretario; Alex
Ávila, Consejero; José Luis Dávila, Comité de Salud
y Medio Ambiente y Tercer Vice Presidente; Jonas
Wejckin, Comité de Comercio Internacional y Con-
sejero y Arturo Olivas, Comité de Finanzas.

Castro Septién anunció que entre los planes de
trabajo de esta nueva mesa directiva se encuentran
continuar reforzando la relación con las autoridades
de los 3 niveles de gobierno a fin de conseguir me-
jores condiciones de competitividad para las em-
presa y sus empleados.

Alex Ávila, recibió un reconocimiento por parte
de la Mesa Directiva por su desempeño y liderazgo
durante los 2 años que se mantuvo al frente de la
organización.
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TODO PARECE indicar que, “las accio-
nes legales contra ex gobernadores en
México van en serio, debido a que en el
vecino estado de Veracruz, el actual Go-
bernador MIGUEL ÁNGEL YUNEZ LINA-
RES, recibió de manos del Procurador
General de la República RAÚL CERVAN-
TES un monto de 171 millones de pesos,
como parte de los desvíos de recursos
consumados por el ex gobernador pró-
fugo de la justicia JAVIER DUARTE DE
OCHOA, a quien la autoridad judicial, en
el marco de la ley,“lo ha hecho vomitar”.
Y TRAS ESTE relevante evento de ca-

rácter judicial, que ya ha venido causado
enorme asombro político en México, todo
mundo se pregunta en Tamaulipas: “Y a
Egidio Torre, cuando, se le aplicará la
misma norma jurídica, para que también
vomite lo que se llevó?”. Pues nadie en el
estado desconoce que, “Egidio y varios
de sus cercanos colaboradores, se fueron
bien forrados de lana”. Y por ello, la inte-
rrogante sobre este elemental particular
está en el aire.
SIN OLVIDAR la casa de 340 millones

que en San Pedro Garza García, Nuevo
León que construyó EL EX GOBERNA-
DOR DE TAMAULIPAS TORRE CANTÚ,
tema que es de todos conocido a pesar
de que, “el sujeto de baja caterva moral”,
haya utilizado a una mujer como presta-
nombres.
DE ACUERDO a la oficial información

emitida por la PGR allá en Veracruz, se
aduce que el gobernador Yunez Linares,
recibió un cheque por 171 millones 600
mil pesos, más otro cheque por 851 mil
pesos, que corresponde a los intereses
de la cantidad  recuperada por el gobierno
veracruzano, a través de la Procuraduría
General de la República, cuya entrega mi-
llonaria al nuevo mandatario de aquel es-
tado, “es la prueba tangible de que, la
acción legal va en serio y sin cortapisas
contra la bola de ladrones que han sa-
queado estados y municipios”, como en
Tamaulipas sin tal descaro, lo hicieron re-
cientemente Egidio Torre Cantú, ex alcal-
des como José Elías Leal y Everardo
Villarreal en Reynosa, además de Ro-
berto Benet Ramos en Río Bravo, Erick
Silva Santos en Matamoros y otros mu-
chos más que “se supone ya están en la
mira de la PGR”.
SOBRE este esencial tema de corrup-

ción en México y específicamente en Ve-
racruz, el Procurador General de la
República Raúl Cervantes, explicó que el
monto millonario entregado por la depen-
dencia a su cargo al Gobernador MIGUEL
ÁNGEL YUNEZ LINARES, es parte de los

acuerdos reparatorios realizados con dos
empresas en noviembre del año pasado.
Y Aunque podremos decir que es muy es-
cueta la información sobre como la PGR
recuperó el referido monto millonario sa-
queado por el ex Gobernador Javier
Duarte de Ochoa, aquí lo que vale y
cuenta, es la acción o sea “la mano dura
de la autoridad judicial contra los políticos
corruptos”, como es el caso que nos
ocupa.
PERO APARTE, el Fiscal General de

México Raúl Cervantes, estableció que
hasta el momento,“la PGR ha entregado
412 millones de pesos”, al Gobierno de
Veracruz, como parte de las investigacio-
nes que se siguen sobre el desvío de re-
cursos durante la Administración de
Duarte de Ochoa. Lo que confirma que, el
prófugo ex gobernador veracruzano, pese
a que andar tras bambalinas, pudiera ser
copado y detenido en cualquier momento
por personal de la Procuraduría General
de la República, para que cumpla tras las
rejas los delitos consumados bajo el am-
paro de “haber tenido el poder público y
político de Veracruz en sus manos”.
POR LO ANTERIOR, el Gobernador de

Veracruz Miguel Ángel Yunez Linares,
agradeció al Procurador General de la
República Raúl Cervantes, el trabajo de
investigación que lleva a cabo la depen-
dencia de la cual es responsable, con
cuya acción, se reafirma el sólido propó-
sito del Gobierno Federal de actuar en el
marco de la ley contra ex funcionarios co-
rruptos que pensaron que los dineros pú-
blicos eran de su propiedad y se
apoderaron de ellos y por eso, hoy mu-
chos de los políticos sátrapas “han puesto
pies en polvorosa”, porque saben que,“la
voladora podría caerles en cualquier mo-
mento”.
Y POR ELLO, en Tamaulipas, hay al

esperanza de que la PGR, Al igual que en
Veracruz, obre en el marco de la ley con-
tra ex gobernadores bandidos como EGI-
DIO TORRE CANTÚ, EUGENIO
HERNÁNDEZ FLORES y TOMÁS YA-
RRINGTON RUVALCABA, los que, saben
que, “continuará la mano dura” del Go-
bierno Federal contra los que se agencia-
ron los dineros de los pueblos que
gobernaron, así es que sobre la marcha,
iremos viendo si aquí en Tamaulipas,
habrá de presentarse el mismo escenario,
como el que hoy en día, ya se vislumbra
en el estado de Veracruz.
Por hoy es todo y hasta mañana.
Para sugerencias y puntos de vista en

general al email:
lupeernesto@yahoo.com.mx

“Hacen Vomitar a Duarte” y a Egidio, Cuando?


