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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

PALACIO
Por:    Mario A. Díaz

TAL parece que, presionado por
la opinión pública y el proceso
electoral de junio próximo, al go-
bierno federal no le quedó más re-
medio que encarcelar al
exgobernador interino del estado
de Veracruz FLAVINO RIOS.

En efecto, quien relevara du-
rante los últimos días de su man-
dato constitucional al ahora
prófugo JAVIER DUARTE perma-
necerá en prisión preventiva du-
rante un año, de acuerdo al
veredicto de la jueza de control
ALMA ALEIDA SOSA JIMENEZ.

La medida cautelar en contra
de RIOS obedece a que es inves-
tigado por los delitos de tráfico de
influencias, abuso de autoridad y
encubrimiento por favorecimiento,
motivo por el cual fue internado en
un centro penitenciario.

Como dice el dicho y dice
bien, la cuerda siempre se re-
vienta por lo más delgado, por lo
que FLAVINO RIOS está pagando
las raterías del exgobernador ve-
racruzano.
El brutal saqueo de las arcas

estatales de JAVIER DUARTE y
la impunidad con que se dio a la
fuga y disfruta del dinero mal ha-
bido, como es natural, han provo-
cado la inconformidad ciudadana.

Para el imaginario colectivo,
la fuga de DUARTE en un helicóp-
tero oficial gozó de la complicidad
de las más altas esferas en el go-
bierno del presidente ENRIQUE
PEÑA NIETO.
Sin embargo, la imperiosa ne-

cesidad de reconquistar la vox po-
puli, con miras a la renovación de
poderes en el estado de México,
Coahuila,Nayarity los ayunta-
mientos en el propio
Veracruz,obligó al gabinete pe-
ñista a sacrificar a FLAVINO
RIOS.

Desafortunadamente, en
otros casos la justicia no ha ac-
tuado de igual manera. RO-
DRIGO MEDINA, exmandatario
neoleonés, pisó algunas horas la
cárcel, pero fue liberado por órde-
nes de un juezno obstante las im-
putaciones directas de
malversación de fondos.

Mismo caso que envuelve las
raterías de CESAR DUARTE en
el estado norteño de Chihuahua
pues, a pesar del endeudamiento
de la hacienda local,  goza en
plena libertad del enriquecimiento
ilícito.

Tamaulipas no escapa a la
complicidad del gobierno federal

en el caso de exgobernadores se-
ñalados de corruptos. TOMAS
YARRINGTON RUVALCABA, EU-
GENIO HERNANDEZ FLORES y
EGIDIO TORRE CANTU son cla-
ros ejemplos de corrupción e im-
punidad.
Pero no solo en el ámbito gu-

bernamental se presentan casos
en donde pagan justos por peca-
dores. En Culiacán, Sinaloa, la
fuga de cinco reos acusados de
delitos federales provocó un cese
masivo de funcionarios carcela-
rios.
La ventaja de éstos es que no

pasaron a ocupar los lugares de
quienes estaban sujetos a pro-
ceso.
Por cierto, en lo que respecta al

estado de Veracruz, el actual
mandatario, MIGUEL ANGEL
YUNES LINARES, no quita el
dedo del renglón en lo que se re-
fiere a la denuncia de actos de co-
rrupción de su antecesor.

Sin embargo, el asunto tiene
mar de fondo y está asociado con
el poder gubernamental, que será
relevado dentro de dos años.
YUNES teje desde ahora para
asegurar a uno de los suyos la
candidatura y eventual triunfo en
las urnas y darle continuidad a su
proyecto político en esa costeña
entidad.

Sobra decir que los planes de
MIGUEL ANGEL no restan res-
ponsabilidad a las pillerías come-
tidas por uno de los mandatarios
estatales más corruptos en la his-
toria de Veracruz y de México.

En mala hora aceptó FLA-
VINO RIOS suceder interina-
mente a JAVIER DUARTE. Ahora
tendrá que enfrentar por lo menos
un año en cautiverio.

Ni hablar.
Y hasta la próxima.

mariodiaz27@prodigy.net.mx

También lea y escuche PALA-
CIO en:
www.eldiariodematamoros.com

, 
http://elgraficotam.com.mx,  
www.meridianohoy.com, 
www.eldiariodebate.info, 
www.enlineadirecta.info,
www.fapermex.mx,
www.tamaulipasenlared.com, 
www.elfarodemexico.com, 
www.elbuhodetamaulipas.com

y Libertas Radio en el 89.5 de Fre-
cuencia Modulada a las 7:30 A.M.
en su primera edición de noticias.

¿Justos por pecadores?

T E C L A Z O S
Por:    Guadalupe E. González

CUANDO las cosas en el aspecto fi-
nanciero no se manejan en un marco
de honestidad y por supuesto transpa-
rencia, esto habla de que, “hay gato en-
cerrado” y eso es lo que por obviedad,
obliga a que el Congreso de Tamaulipas
y la Auditoría Superior del Estado
(ASE), se vean ante la ineludible obli-
gación de revisar de manera profunda
los manejos económicos de Estados,
Municipios y organismos operadores
como ES el caso de COMAPA Rey-
nosa, la que, en base a lo expresado
por elDiputado JESÚS MARÍA MO-
RENO IBARRA“Chuma”,esta depen-
dencia, será objeto de meticulosa
revisión y en caso de inconsistencias o
irregularidades, naturalmente se llame
a cuentas a los protagonistasresponsa-
bles de los desfalcos, si es que estos
existen y son detectados.
POR TAL MOTIVO, el Diputado

“Chuma”, ha sido tajante en torno al
tema, al señalar sin cortapisas que, “se
harán exhaustivas revisiones en CO-
MAPA” de la actual y pasadas adminis-
traciones, porque en la misma hay un
evidente quebranto financiero y por
consiguiente tendrá que llegarse “al
meollo” del asunto y dar con los promo-
tores de los desvíos de recursos, situa-
ción en la que sin duda, tendrán que
salir a la luz pública, los nombres de los
que en la administración Municipal de
JOSÉ “PEPE” ELÍAS LEAL, “operaron
como Gerente financieros”, me refiero a
individuos de baja calaña moral como
AMED KADOUR, ALEJANDRO ZER-
TUCHE Y HUGO GARZA.
EN CONSECUENCIA, “este trío”, de

potenciales delincuentes de cuello
blanco, en ese entonces, arribaron a
COMAPA con la etiqueta de Gerente Fi-
nancieros, (cada quien en su tiempo),
esto por encomienda de “Pepe Elías”,
impidiendo que el Ing. SERAFÍN
GOMEZ VILLARREAL por su calidad
de Gerente General del organismo ope-
rador, diera el seguimiento adecuado,
respecto a mejorar de los servicios de
agua, drenaje,alcantarillado yllevar los
manejos financieros de la dependencia
por el mejor de los senderos, pero el
proyecto del correcto trabajo de Serafín,
fue obstaculizado por EL CORRUPTO
ALCALDE, porque a “este redomado
bandido con Charola”, el transparente
trabajo de GÓMEZ VILALRREAL no le
convenía, porque eso, naturalmente, no
representaba negocio para él, como pri-
mera autoridad municipal, “maniatando”
de esta forma al Ingeniero Serafín.
PERO HOY que, “el Diputado Jesús

María Moreno Ibarra Chuma”, ha seña-
lado sin tapujos, ni cortapisas, que se
solicitará al Congreso, se instrumente
larevisión de las finanzas en COMAPA-
Reynosa, no hay duda alguna de que,
“en menos que cante un gallo”, como
ocurre en los ranchos, se den a conocer
con lujo de detalle, los obvios desfalcos
financieros, que son los que mantienen
en quebranto económico al organismo
operador, porque de que “la COMAPA
está quebrada”, de eso no hay la menor
duda”, cuyos montos millonarios, tendrá
que saberse a donde fueron a parar.
EN ESENCIA, les comento que este

escabroso escenario que prevalece en
la Comisión Municipal de Agua Potable
y Alcantarillado de Reynosa, con toda
certeza, no quedará en la asombrosa
impunidad, como se había venido ma-
nejando toda la vida, porque el nuevo

Gobierno de Tamaulipas, lo que desea
es que se hagan las cosas bien y los
beneficios que se ofrezcan a las fami-
lias, sean de calidad, para que la comu-
nidad, en general al fin puedan tener
agua potable con la debida presión en
sus hogares y evitar los constantes ca-
ídos que se generan a diario en todos
los rumbos de la ciudad, porque nadie
podrá negar que, “las colonias de Rey-
nosa, están plagadas de aguas negras
pestilentes” que son las que afectan al
medio ambiente y por ende la salud de
niños y ancianos, principalmente”. Cuyo
tema ha sido la constante queja e in-
conformidad de las familias que han ve-
nido sufriendo este lamentable embate
social.
POR LO PRONTO, ya se dio pie al

cese fulminante del bueno para nada de
JUAN GARCÍA GUERRERO, al que “su
madrina política ya no pudo sostener”,
individuo que, se fue sin pena ni gloria”,
pero aducen que, a Juan, sí le fue muy
bien y si eso de muy bien se refieren
por lo económico, no dudo que más
pronto que inmediatamente, el ex en-
cargado de Comapa, será citado por el
Congreso para que comparezca ante la
ASE, a fin de que explique cómo y de
qué forma distribuyó los recursos, si se
le confirma la sospechas de malos ma-
nejos financieros, tema que habrá de
salir en la Auditoría a al que hace refe-
rencia el Diputado “Chuma”, porque re-
cuerde muy bien que,“el que la hace la
paga” y nada de que, en actos de co-
rrupción “vaya a haber borrón y cuenta
nueva”, esto ha quedado muy claro.
AHORA BIEN, el diputado MORENO

Ibarra “Chuma”, dijo que lo que se re-
quiere es que, “Estado y Municipio, tra-
bajen en equipo”, eso sería lo sensato,
dijo el legislador, porque en ese tan im-
portante marco, se ejercerían acciones
con transparencia y honestidad y por
tanto, todos los recursos que se recau-
den por pago de servicios más los adi-
cionales apoyos que se obtengan, sean
debidamente distribuidos y no se vayan
a cuentas bancarias de personajes la-
drones como el ex alcalde  José Elías
Leal y los Gerentes Financieros que,
“éste sujeto de baja caterva moral”,
mandó obstaculizar el trabajo de Sera-
fín Gómez y de los que ya hemos dado
amplia cuenta, los que, de tener res-
ponsabilidad por malos manejos de
lana, tengan la seguridad de que,“se-
ránsentados en el banquillo de los acu-
sados” y se proceda contraellos en el
marco de  la Ley.
EL GEÑO AHOA SI ANDA PREOCU-

PADO,
Y FINALMENTE, les diré que DEL

QUE DICEN que ahora si anda preocu-
pado, por la detención de MÓNICA AN-
DREA ROCA PÉREZ en los Estados
Unidos, identificada como “blanquea-
dora de dinero”, es nada menos que el
ex gobernador  de Tamaulipas EUGE-
NIO HERNÁNDEZ FLORES “El Geño”,
ya que Mónica, que es sobrina del tam-
bién ex Gobernador EGIDIO TORRE
CANTÚ, sabe mucho de los manejos fi-
nancieros de ambos ex mandatarios ta-
maulipecos, en el tema del “Parque
Bicentenario”, de cuya cuestión, segui-
remos dando amplia cuenta, por la im-
portancia del mismo.
Por hoy es todo y hasta mañana.
Para sugerencias y puntos de vista

en general al email:
lupeernesto@yahoo.com.mx

ALARMA POR AUDITORÍAS A COMAPA REYNOSA……!
-Flavino Ríos paga por raterías de Javier Duarte

-No hay castigo para exmandatarios de Tamaulipas
-Rodrigo Medina, otro caso concreto de corrupción e impunidad


