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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

LA SUBLIME grandeza de
nuestra tierra y los buenos propó-
sitos del nuevo Gobierno estatal
hacia las familias de Tamaulipas,
son el ejemplo tangible de la
prosperidad y el desarrollo dese-
ado, al superarse durante las va-
caciones de la Semana Santa, la
afluencia turística en un 25 %,
desbordándose por ello, la cor-
dialidad y la armonía entre la
gente, factores que naturalmente,
condujeron a mantener un clima
de amor y cariño, pero sobre todo
para fortalecer los lazos de uni-
dad entre los seres queridos, al
verse estos reunidos en la infini-
dad de centros de diversión y de
sano esparcimiento que fueron
creados gracias a la coordinación
de los municipios, con el Go-
bierno de Tamaulipas.

PARA ELLO, les diré que Ta-
maulipas, en este período vaca-
cional, lució extensamente al
recibir en sus playas y demás
destinos de recreación a un total
de 2 millones 170 mil turistas, lo-
grándose incluso una derrama
económica superior a los mil mi-
llones de pesos, reflejándose al
mismo tiempo una súper impor-
tante ocupación hotelera, lo que
habla de que, Tamaulipas en el
nuevo régimen gubernamental,
ya empieza a dejar “imborrables
huellas de fecundo y creador tra-
bajo de bien social”.

POR TAL MOTIVO, es impor-
tante señalar que con los más de
dos millones de turistas que visi-
taron el estado, se logró un re-
cord de visitantes a la entidad, en
una temporada de semana santa,
con respecto a los últimos seis
años, lográndose en el sector ho-
telero una ocupación del 100% y
en otros negocios de la misma
rama, se tuvo ocupación entre un
60 y un 95 por ciento, confirmán-
dose con ello que, las familias de
Tamaulipas hoy en día, empiezan
a vivir una mejor calidad de vida.

OTRO DETALLE que destaca
la participación del turismo aquí
en Tamaulipas, es el desplaza-
miento de 317 mil vehículos, que
durante semana santa, transita-
ron por las diversas carreteras del
estado, llegando a sus destinos
de sana diversión y por esta obvia
razón, en esta entidad, se pugna
por el progreso y el desarrollo so-
cial, para que, bajo el marco de
los hechos, se vayan logrando las
metas, retos y objetivos, como los
que se ha trazado el nuevo Go-
bierno tamaulipeco, en el tan im-
portante renglón turístico.

EN ESENCIA, podré comentar-
les que por el potencial turístico
con el que se cuenta en Tamauli-
pas, habrá de lograrse el fortale-
cimiento de “la Industria sin

chimeneas”, detalle por el que sin
duda, el Gobernador del estado
Lic. Francisco Javier García Ca-
beza de Vaca, le apuesta con de-
cisión y gran empeño a este
valioso rubro, del que, “habrán de
lograrse derramas económicas
de muy considerable monto”,
cuya cuestión viene a confirmar
que, “este nuevo Gobierno, habrá
de pugnar para que el turismo,
sea una fuente vital de trabajo y
esto por consiguiente, redunde
en bien de las miles de familias
de las diversas regiones recreati-
vas con las que cuenta nuestra
entidad tamaulipeca.

HAY QUE CITAR que, “ahora
que ha quedado demostrado el
tan grandioso, potencial turístico
que tiene el estado”, por mandato
del Gobernador CABEZA DE
VACA, LA Secretaria de Turismo,
sin duda, pondrá manos firmes a
la obra, para que el turismo en el
futuro de Tamaulipas, sea factor
que permita ampliar la infraes-
tructura social de las palayas y
todos aquellos centros de recrea-
ción familiar y turístico.

POR ELLO, creo que lo que no
debe pasarse por alto o desaper-
cibido, es que las playas Bagdad
de Matamoros y la Miramar de
Madero, que son áreas de gran
potencial turístico, deberán ser
mayormente atendidas en su in-
fraestructura, para que a través
de la mejoría, año con año “en
semana santa” y fechas vacacio-
nales diversas, el turismo las siga
visitando, como en esta vez que
las playas, fueron abarrotadas
por las familias del estado y de
otras regiones de la geografía na-
cional.

Y SI FINALMENTE hablamos
de números, hay que hacer hin-
capié para señalar que, “las pala-
yas de Madero, Tampico y
Matamoros, son zonas eminente-
mente turísticas”, las que si son
explotadas comercialmente, con-
tribuirán en el crecimiento y des-
arrollo del Nuevo Tamaulipas, “el
Tamaulipas que todas  las fami-
lias deseamos”.

Por hoy es todo y hasta ma-
ñana.

Para sugerencias y puntos de
vista en general al email:

lupeernestro@yahoo.com.mx

TAMAULIPAS EJEMPLO 
DE PROSPERIDAD TURÍSTICA…” El auditor superior del es-

tado, Jorge Espino Ascanio, in-
formó que revisarán las
cuentas públicas del ejercicio
2016 de la administración del
ex gobernador, Egidio Torre
Cantú, ya que existen serios
señalamientos por haber de-
jado un endeudamiento de
cerca a los 20 mil millones de
pesos.

Sin embargo, esta cifra po-
dría crecer si el auditor Espino
Ascanio lleva a cabo su pro-
puesta para revisar a cinco or-
ganismos públicos autónomos
y 46 entidades de la adminis-
tración pública paraestatal, dos
fideicomisos y tres empresas
independientes ligadas al ejer-
cicio de Torre Cantú.

De comprobarse que existie-
ron irregularidades en el ma-
nejo de los recursos públicos
durante ese sexenio, podría-
mos pensar que Egidio y su
pandilla serán los próximos en
la lista de los más buscados
por el gobierno federal.

Y es que el presidente de la
República, Enrique Peña
Nieto, acaba de expresar en la
relación a la detención a Ya-
rrington y Duarte que aquellos
“quienes quebrantan la ley
deben responder por sus
actos” y en estas anda Egidio
Torre Cantú y su grupo de la-
drones.

Otro de los aspectos que la
Auditoria Superior del estado
revisará son los expedientes
de obra pública, conforme a
una muestra seleccionada y
llevarán a cabo dos auditorías
de desempeño.

Desde luego que con estos
dos ejercicios Espino Ascanio
y su equipo se llevarán muchas
sorpresas y van a comprobar si
las obras son las que dicen
que hicieron y lo mejor, si efec-
tivamente utilizaron la calidad
de materiales que adquirieron. 

Lo importante de todo es que
se nota que el gobierno de
Francisco García Cabeza de
Vaca tiene mucho interés por
comprobar si fue real la deuda
que le heredó Egidio y su pan-
dilla y estamos seguros que
será mucho mayor, porque
para eso de tapar desfalcos y
desviaciones de los recursos
públicos, tenía a los mejores
expertos. 

En fin, existen diferentes ma-
neras de leer una deuda pú-
blica y esperamos que el
equipo del Auditor Jorge Es-

pino Ascanio tenga la sufi-
ciente inteligencia y conoci-
miento para aclarar toda esa
maraña financiera que dicen
que dejaron y a lo mejor nunca
fue cierto…. 

Para finalizar, el presidente
municipal de Victoria, Oscar Al-
maraz Smer, viajó a la ciudad
de México donde se entrevistó
con el Secretario Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguri-
dad Pública, Álvaro Vizcaíno
Zamora y con el Titular del
Centro Nacional de Prevención
del Delito y Participación Ciu-
dadana, Elías Rafful Vadillo,
con quienes tuvo una mesa de
trabajo donde revisaron estra-
tegias, esquemas y programas
de prevención que el gobierno
federal y el gobierno del es-
tado, pondrán en acción en la
capital de estado.

Sin duda que el trabajo reali-
zado por el gobierno de Victo-
ria en la reconstrucción del
tejido social, tiene mucho que
ver con estos programas de
prevención y por los resultados
que se han visto, al menos en
esta Semana Santa al tener un
saldo blanco en delitos, cree-
mos que Almaraz Smer está lo-
grando la cohesión de la
sociedad para tener una mejor
ciudad donde vivir. Así de sim-
ple.

Apunte final. El gobernador
Francisco García Cabeza de
Vaca estará presente en la gira
de trabajo que realizará el di-
rector general del Instituto Me-
xicano del Seguro Social, Mike
Arriola Peñalosa, por el sur de
la entidad.

Los eventos han sido progra-
mados desde muy temprano y
es seguro que ambos –el go-
bernador y el director del
IMSS- podrán platicar sobre la
gran inversión que el Seguro
Social tiene contemplado llevar
a cabo en Tamaulipas durante
este 2017.

Pero bueno, ya les daremos
a conocer los pormenores de
esta visita y de lo que si esta-
mos seguros es que el gober-
nador García Cabeza de Vaca
y el director del IMSS, Mike
Arriola, van a comprobar que el
delegado Roberto Hernández
Báez cumple con el gobierno
federal y el gobierno de Ta-
maulipas de manera desta-
cada y su buen trabajo así lo
refleja por todo el estado. 

https://oscarcontrerastamau-
lipeco.mx/

Revisaran Cuentas de Egidio

Tendencias 
Por : Oscar Contreras Nava

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


