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LO QUE NUNCA antes había
ocurrido en las filas gubernamenta-
les de Tamaulipas, hoy en el Go-
bierno de “Los Vientos de Cambio”,
ya se viene gestando con asom-
bro,debido a que la acción legal, va
en serio contra los defraudadores
propietarios de “las constructoras
fantasmas”, es decir contra las em-
presas que,“operaron para el des-
arrollo de obras de infraestructura,
en el Gobierno de EGIDIO TORRE
CANTÚ”.
LO ANTERIOR, es porque ya se

han detectado innumerables irre-
gularidades financieras en varios
Ayuntamientos del estado, anoma-
lías a las que, “los ladrones de cue-
llo blanco”, tendrán que responder
sin objeción alguna, por cuyo deta-
lle, no se duda que, tras la revisión
minuciosa de las cuentas públicas
delos gobiernos pasados, “habrá
muchospolíticos sátrapas, conver-
tidos enprófugos de la justicia”.
SOBRE ESTE interesante tema,

quien ya habló fuerte, es decir sin
tapujos, ni  cortapisas es el Contra-
lor Estatal MARIO SORIA LANDE-
ROS, quien ha dejado muy en
claro que “el que la hizo la paga”,
tal como al inicio de su Gobierno lo
expresó tajante el Gobernador de
Tamaulipas Lic. FRANCISCO
GARCÍA CABEZA DE VACA.
PORQUE Soria Landeros, dijo

que, se abrirá una investigación en
el caso de “las constructoras fan-
tasmas”, las que en su mayoría
“han desaparecido como por arte
de magia”, pero eso no será impe-
dimento, para que a los saqueado-
res del dinero público, se les
ubique y se les llame a cuentas y
de probárseles el fraude o el robo
de recursos, tendrán que pasar a la
siguiente etapa, es decir, CON-
VERTIRSE EN INQUILINOS ya no
de “Andonegui en Tampico”, ni de
“la Loma” en Nuevo Laredo, sino
en los nuevos hoteles del estado y
municipales.
Y PARA Actuar en consecuencia

contra “la gama de ladrones” que
hemos padecido en Tamaulipas, el
Contralor estatal, dijo estar en es-
pera que la Secretaria de Obras
Públicas del Estado, le entregue el
documento en el cual se vislumbra
la importante lista de obras ejerci-
das por la pasada administración
Egidista, cuya cuestión en mi punto
de vista, será por obviedad “el
parte aguas” para la consumación
del arresto y el encierro, de los po-
lítico sátrapas que se robaron el di-
nero de los tamaulipecos.
ADEMÁS EL Contralor Soria

Landeros dijo que, ya se han de-
tectados pagos millonarios a Cons-
tructoras que no cumplieron con el
desarrollo de las obras, por lo que,
de esto sin duda,partirá la acción
penal que se ejercerá contra los
actores de este lacerante escena-
rio financiero, el que ha venido sa-
liendo a la luz pública, porque “lo
que mal se hace, no se puede que-

dar en el camino y menos en el
anonimato, porque por omisión
también se incurre en un delito, así
lo tipifica el código penal de Ta-
maulipas.
Y DE QUE, en el Gobierno de

Egidio Torre Cantú, hubo “construc-
toras fantasmas” de eso no se
tiene la menor duda, tema que
habrá de ponerse al descubierto y
más porque las obras físicamente
no están justificadas, cuestión que
nos lleva a pensar que no solo ex
alcaldes y el ex GobernadorEgidio
Torre, están manchados por la co-
rrupción y la impunidad, sino tam-
bién “estarán en la mira” de la
autoridad judicial  una gama de
constructores cómplices de los ne-
fastos y corruptos ex funcionarios
que, “se prestaron a los malos ma-
nejos financieros consumados en
el pasado gobierno”. Y por ende,
“tendrán que conocerse los nom-
bres de los cómplices de los malos
funcionarios que ya se fueron”.
SORIA LANDEROS sin empa-

cho alguno dijo que, “Sí en todo
esto,hay un delito que perseguir,
este seríael fraude y por tal motivo,
abriríamos un expediente, pero lo
turnaríamos a la Procuraduría Ge-
neral de Justicia del Estado”, por-
que es a esa autoridad judicial, a la
que le corresponde actuar en el
marco legal, contra los que sin
duda, se llevaron millones y millo-
nes de pesos, que tendrán que jus-
tificar o convertirse enhuéspedes
del principal hotel estatal.
ASÍ ES QUE, si la Contraloría

Estatal, junto al Congreso de Ta-
maulipas, obra de manera coordi-
nada en todo lo ya expuesto, como
resultado se tendría a gente dete-
nida y sino “pal baile vamos”, por-
que sépase y entiéndase que, “los
que la hacen, la tendrán que pagar
bajo el marco de la ley” o bien los
responsables del delito tendrán
que “poner tierra de por medio” o
“pies en polvorosa”.
Y COMO el combatir la corrup-

ción y la impunidad, son parte
esencial del Gobierno “de los vien-
tos de cambio”, puede tenerse la
certeza de que, “no habrá toleran-
cia, para los actores que han de-
jado a Tamaulipas en condiciones
adversas en los socio económico”,
porque hay muchas anomalías e
inconsistencias, en las cuentas pú-
blicas del Estado y municipales y
por ello, esto arrojará “el tener que
poner tras las rejas” a los respon-
sables de llevarse el dinero ajeno o
bien “ya veremos huyendo hacia el
extranjero a los ladrones con cha-
rola, los que por espacio de 86
años, hemos padecido en Tamau-
lipas.

Por hoy es todo y hasta mañana.

Para sugerencias y puntos de
vista en general al email:

lupeernesto@yahoo.com.mx

Entre los premios  “Lo Nuestro y
los Oscar “se dejaron ver los des-
acuerdos de la clase actoral ya que
los conductores de ambos progra-
mas por separado hicieron comenta-
rios sobre las políticas
antiinmigrantes de DONAL TRUMP.
JORGE RAMOS llegó al Premio

Lo Nuestro 2017 para darle el toque
político y empoderar a todos los lati-
nos.
El conductor de noticias subió al

escenario para presentar a 5 latinos
que se destacan en distintas áreas
representando a nuestra comunidad.
“Yo soy un inmigrante al igual que

muchos de ustedes”, dijo Ramos. “Y
soy un orgulloso inmigrante latino
aquí en los Estados Unidos y trabajo
en Univisión y la cadena Fusión”.
También agregó: “Hay mucha

gente que no nos quiere aquí y que
quiere crear un muro para separar-
nos, pero saben que este también es
nuestro país, no de ellos, es nuestro
país y no nos vamos a dejar”.
“Somos cerca de 60 millones de la-

tinos en Estados Unidos y gracias a
nosotros Estados Unidos come,
crece, canta y baila. Así es que
cuando nos ataquen, no nos vamos
a dejar, no nos vamos a callar, y no
nos vamos a ir”.
Así o más clara la declaratoria de

uno de los conductores con mayor
prestigio en más media en Estados
Unidos, lo mismo hicieron en los
OSCAR, repitiendo contantemente
temas frases que se oponen a las po-
líticas del primer presidente racista;
DONALTRUMP.
Empoderados entre lo mejor de la

música y el arte cinematografió se
dejó ver que millones de latinos están
unidos en contra de un régimen que
pretende imponer políticas que rom-
pen con esquemas establecidos.
Lo mejor de los premios fue la uni-

dad con que defendieron sus valores,
su trabajo, su gente y la importancia
que tienen en el país americano.
Este martes por la noche el  DO-

NALD TRUMP enviara su primer dis-
curso, no se  espera menos que un
mensaje agresivo como lo ha demos-
trado día a día en su twiter 
Por otra parte en Matamoros, los

empleados del Municipio se salen a
almorzar a media mañana  y el al-
calde dijo “no deberán salirse a al-
morzar a la calle, deberán trabajar,
cumplir con su horario y  echarle
ganas, de lo contrario no les dará la
oportunidad de seguir trabajando en
el ayuntamiento”.
La otra que dijo” quien no de el

largo y ancho en sus funciones tam-
bién se ira del ayuntamiento “, así
que ambos temas ya están detecta-
dos, por una parte los flojos  que se
salen a almorzar sin pena ni gloria y
los que no dan el kilo en sus funcio-
nes;  ¡¡¡cuando se dará el toque¡
pronto seguramente.
Platicando con un viejo líder del

sector rural, confirma lo que durante
algún tiempo se ha venido mencio-

nando, se acabó la CNC, se acabó el
liderazgo de los campesinos, se re-
cordaron  aquellos tiempos en que
los lideres eran aguerridos luchaban
por los derechos de sus agremiados;
luego cuando cada uno lucho por su
propia papa se fue acabando  todo,
hoy no representan a nadie y todavía
les sale la soberbia, en poco no ten-
drán ni una regiduría como se la ga-
naron antaño cuando además
gozaban de otros privilegios en el
ayuntamiento.
Difícilmente volverán a ser lo que

fueron, incluso el voto que era para
el PRI tampoco porque ante la au-
sencia de liderazgo ahora si votan
por quien ellos consideran podría
ofrecerles apoyos, pero han estado
olvidados por muchas administracio-
nes las familias del campo la verdad
ya no tienen compromiso con ningún
partido, ese es el reflejo que se ob-
serva en las pasadas elecciones en
las casillas de en dichas comunida-
des.
Es muy lamentable saber que

cada día más personas se han hecho
adictas a las drogas y eso es cues-
tión de cada quien, el problema es
que muchas de estas personas son
madres de familia que abandonan a
sus hijos por seguir en este camino
que al final las lleva a la muerte a
más temprana hora, quien sufre es la
pareja  y los  hijos,  o finalmente los
hijos esa nueva sociedad que si no
se atiende se pierde.
Nos ha tocado ver algunos casos

muy  serios que ha atendido la regi-
dora MARTHA MOLINA desde  al-
guna de sus comisiones como es
salud pública y asistencia social, en
donde más de dos familias han sido
abandonadas por la madre, los niños
bajo la custodia del padre o de una
abuela.
En el primero el padre tiene que

trabajar y seguramente los pequeños
irán a casa hogar por lo menos esta-
rán mejor en ese espacio, el otro la
abuela quizá les da peor trato que la
madre adicta pero claro que hoy la
ley a favor de la mujer y los niños fa-
vorece pero también debe existir la
denuncia, por favor no permitan que
los pequeños sean maltratados aun-
que como dicen las abuelas los pa-
dres los pueden matar pero es un
mito nadie pueda golpear a estas
personitas.
Muchos niños están pidiendo auxi-

lio ayúdenlos a denunciar que son
violados, que son maltratos o que
son prostituidos.
El abuso infantil del cual podría-

mos espantarnos en las películas, sin
embargo es lamentable que se de en
nuestra propia sociedad matamo-
rense,  como los mismos padres lo
permiten y los niños en su grito de
auxilio ni las autoridades puedan in-
tervenir porque hay otros personajes
poderosos que lo solapan.

Sugerencias y comentarios arabe-
lagarcia01@hotmail.com

“CONSTRUCTORAS FANTASMAS”, NO ESTÁN EXENTAS DE LA ACCIÓN PENAL
-LOS LATINOS SE EMPODERARON EN LOS PREMIOS “LO NUESTRO”, TAMBIEN LOS OSCAREADOS HICIERON LO SUYO.
-DETECTAN EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO QUE SE SALEN A ALMORZAR; EL ALCALDE DIJO AL PRINCIPIO
QUE DEBERAN PONERSE A CHAMBEAR.
-MADRES ADICTAS  ABANDONAN A SUS HIJOS


