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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

POR EL DESARROLLO de las ac-
ciones judiciales consumadas contra
ex gobernadores como Tomás Yarring-
ton Ruvalcaba de Tamaulipas y Javier
Duarte de Ochoa de Veracruz, esto ha
venido generando irremediablemente
“un extremo escalofrío político en Ta-
maulipas”, porque aparte de Yarring-
ton, hay ex mandatarios estatales
como Eugenio Hernández Flores y
Egidio Torre Cantú que también ten-
drán la ineludible obligación de dar una
amplia explicación, “sobre los manejos
financieros millonarios no justificados
hasta el momento en sus gobiernos” y
sobre este interesante tema, “hay
mucha tela de donde cortar”. 
SURGIENDO de último momento

que la corte de Corpus Christy, Texas,
ha ordenado una nueva orden de apre-
hensión contra Eugenio Hernández,
como ya lo han publicado medios na-
cionales, entre ellos Vanguardia, por-
que se data que el ex Gobernador de
Tamaulipas, está acusado de conspirar
para lavar dinero y facilitar operaciones
ilegales como trasferencias de dinero,
juicio que Geño enfrenta desde el pa-
sado 27 de mayo del 2015. 
EUGENIO Y EGIDIO, saben que,

“no están exentos del pecado político”,
consumado por ellos y varios de los
que fueron sus más cercanos colabo-
radores, como consecuencia del ham-
bre al dinero ajeno. GEÑO por
ejemplo, navegó con bandera de ho-
nesto y transparente, cuya postura
hasta hace poco “la presumía a grito
abierto en Victoria”, cuando éste, era
visto en plan de compras en algunas
tiendas, pero hoy este personaje que
gobernó Tamaulipas, “ha desaparecido
como por arte de magia” y difícilmente
volverá a vérsele en la capital del es-
tado.
SABE EUGENIO que, “la acción

penal en su contra no tardará mucho”,
porque éste ex gobernador de Tamau-
lipas fue deshonesto, pues dejó pen-
diente una serie de situaciones
financieras archi-millonarias, las que
naturalmente, “fueron cobijadas” por
su sucesor EGIDIO TORRE CANTÚ y
por esta obvia razón, GEÑO, no tuvo
problemas de ninguna índole y eso le
permitía mantenerse seguro de que
nadie se atrevería a tocarlo o intentar
meterlo a la cárcel. Pero hoy en día
que ya no hay quien solape sus trapa-
cerías, nadie duda que este ex gober-
nante tamaulipeco, “corra la misma
suerte que su antecesor” TOMÁS YA-
RRINGTON RUVALCABA. Porque sé-
pase y entiéndase que “la voladora
anda a todo galope” contra los promo-
tores de la corrupción y la impunidad
que predominó en los gobiernos pasa-
dos. Y consecuentemente, “Eugenio
no está exento de la acción penal” par-
tiendo de que, “nadie puede estar pro
encima de la ley”.
EUGENIO también sabe que, “el no

pasa nada” son cosas del pretérito o
pasado y como “lo que no descubre el
agua lo descubre el tiempo”, GEÑO,
ahora más que nunca teme que le ocu-
rra exactamente, lo que le ha sucedido
a su antecesor Tomás Yarrington, y por
ello, él y Egidio Torre Cantú, tienen la
plena certeza de que, “están en la
mira”, porque “los números no mienten
y ambos en este sentido, tendrán que
responder a inconsistencias financie-

ras, detectadas en sus gobiernos”.
PARA ELLO, hay que citar que,

GEÑO y EGIDIO, “sin descartar a cer-
canos colaboradores”, seguramente ya
han tenido que emprender la huida con
rumbo desconocido, sino es que para
estos momentos “ya se encuentren en
plan de prófugos”, porque la orden de
aprehensión contra este par de ex go-
bernadores, en cualquier momento la
podrían expedir las autoridades judi-
ciales que investigan sus casos. Y lo
peor es que saben que “no tendrán es-
capatoria”, como le ha sucedido a los
ex gobernadores de Veracruz Javier
Duarte de Ochoa y de Tamaulipas
Tomás Yarrington Ruvalcaba.
ALUDEN QUE las evidencias o

prueba fehaciente de los saqueos de
los recursos públicos por parte de los
ex Gobernadores tamaulipecos,  está
la casa que EGIDIO TORRE CANTÚ,
construyó en el municipio de San
Pedro Garza García, Nuevo León vi-
vienda que presumiblemente tuvo un
costo global de 340 millones de pesos,
escriturada a nombre de una mujer, y
seguramente Egidio ya no está en su
domicilio, porque sabe que, “en cual-
quier momento les podría caer la vola-
dora”. 
AYER corrió fuerte el rumor en

redes sociales de que ya salió la orden
de aprehensión contra Eugenio Her-
nández, tema que de oficializarse,
abría de confirmarse, que la acción
penal contra este señor va en serio y
por ende, tendrá que ser buscados
como se  buscó y se arrestó a Yarring-
ton y a Duarte.
EN CONSECUIENCIA, les diré que

el tema legal contra el par de proba-
bles responsables de peculado,
fraude, robo y quien sabe que tantos
delitos más, ya no tendrán escapatoria
en términos jurídicos, pero si con la op-
ción de “poner pies en polvorosa” o
“tierra de por medio”, porque simple y
llanamente, hicieron mal su trabajo al
incumplir con la encomienda que les
hizo el pueblo al darles el voto, porque
estos ex gobernadores Geño y Egidio,
en lugar de servir, se sirvieron a lo
lindo con el cucharon y por eso, hoy
están en la mira de las autoridades ju-
diciales.
CHASCARRILLO SINCERO DE

ILUSTRE DIPUTADO FEDERAL
CUANDO inesperadamente se to-

paron allá por Matamoros mi colega
ÁNGEL VIRGEN y el controvertido y
polémico político GUSTAVO CÁRDE-
NAS GUTIÉRREZ, el periodista lo in-
crepa expresándole, “que tal Diputado”
y al Instante Gustavo, le reclama en
tono de enfado y encabritamiento, “No
me digas diputado porque mientan la
Ma../&%#, no vez que tenemos mala
fama”, le espetó.
Y TAL la expresión, más pronto que

inmediatamente, provocó que los ahí
presenten soltaran las carcajadas en
grado superlativo, por la sinceridad del
Diputado Cárdenas Gutiérrez.
Y vaya pues el saludo cordial de

quien esto escribe para el ilustre Gus-
tavo Cárdenas, Ángel Virgen y Oscar
Contreras Nava, buenos amigos y co-
legas.
Por hoy es todo y hasta mañana.
Para sugerencias y puntos de vista

en genera al email:
lupeerensto@yahoo.com.mx

ESCALOFRÍO POLÍTICO EN TAMAULIPAS..!
Ya lo habíamos dicho en tiempo y

forma que Tamaulipas lo tiene todo
en estas vacaciones de Semana
Santa que recién acaba de concluir.
Y los centros recreativos por toda la
entidad se siguen viendo hasta el
tope de paseantes de las diferentes
partes del estado y de afuera.
No le pide nada a Cancún con

todo y los vuelos directos que desde
donde usted los quiera tomar. Que
viéndolos bien no son tan caros. 
Tampoco le pide nada a Puerto

Vallarta, un destino turístico prefe-
rido de muchos vacacionistas que a
través de tarjetas ejecutivas circulan
entre agentes de viaje.
Insisto, Tamaulipas lo tiene todo y

no le pide nada a otros centros re-
creativos fuera del estado, que in-
clusive viajan por otra vía como en
excursiones que organizan particu-
lares y se desplazan en autobuses
especialmente contratados por gru-
pos de personas y que lo mismo van
a Cancún, Puerto Vallarta, Mazatlán,
Manzanillo e Iztapa, entre otros lu-
gares principalmente.
Y vuelvo a insistir, nuestro Estado

es rico en muchas bellezas natura-
les, pues tenemos playa, sol y
arena; ah y no se diga el turismo
rural, ecológico, pueblos mágicos,
atractivos ríos, zonas arqueológicas,
presas, islas, montañas que fácil-
mente alcanza una de ellas la más
alta, una altura de 3,664 metros
sobre el nivel del mar y un clima
fresco y placentero en ese lugar
sobre todo en estos días de mucho
calor e intenso. Prácticamente es un
Estado rico y diverso que se en-
cuentra ubicado en el noreste de
México.
Como remate de Semana Santa,

todavía en estos últimos días de
asueto se vieron abarrotados la ma-
yoría de los balnearios y es que el
calor no cede. Desde la Playa Bag-
dad hasta la Playa Miramar de Tam-
pico-Madero, pasando por la
Carbonera de San Fernando, La
Pesca de Soto La Marina y la Barra
del Tordo en  Aldama y sin faltar los
demás centros turísticos antes men-
cionados que fácilmente usted los
podrá ubicar a través de nuestro
mapa de Tamaulipas.
Colofón: Los regenteadores de

estos centros recreativos sobre todo
de esos vasos de agua, no podrán
quejarse en lo económico porque
fueron días de mucha demanda y
me informan que hasta la fecha 2
millones de turistas han visitado los
destinos tamaulipecos (151), de-
jando hasta ahora una derrama eco-
nómica que alcanza a los mil
millones de pesos. Magnifico para
los tamaulipecos.

NOTAS CORTAS
1.- A menos de un mes de que se

conmemore el “Día del Maestro” (15
de Mayo), lo más agradable para los
docentes sería constatar que los fru-
tos del incremento salarial lleguen a
buen puerto y sea superior a la del
año anterior, tanto en el sueldo ta-
bulador como en prestaciones y se-
guramente con esta negociación
única a nivel nacional al menos en
Tamaulipas, se adornará el Secreta-
rio General de la Sección 30 del
SNTE, Profr. Rigoberto Guevara
Vázquez, quien lleva una excelente
relación con la parte oficial de la
SET,  al frente su titular Dr. Héctor
Escobar Salazar y por ende con el
Ejecutivo del Estado. Vamos bien.
2.- Hay que reconocer que hubo

seguridad en las carreteras en estas
vacaciones de Semana Santa. Uni-
dades de elementos de Fuerza Ta-
maulipas se veían haciendo
rondines por todos los caminos del
estado; esto gracias a la buena dis-
posición y compromiso con los ta-
maulipecos del Gobernador del
Estado Francisco García Cabeza de
Vaca, donde la seguridad en su go-
bierno de los vientos de cambio es
primero.
3.- El Presidente Municipal de Vic-

toria, Óscar Almaraz Smer, no
paró su actividad en estas vacacio-
nes de Semana Santa, pues cons-
tantemente se daba sus vueltecitas
por todos los centros recreativos de
la ciudad. Así fueran Los Troncones,
albercas, el San Marcazo y sin faltar
el Libre 17, quien se cerciorara ma-
ñana tras mañana que aquello estu-
viera limpio, saludable y placentero.
De manera que los involucrados de-
berán tomar cabal nota que Almaraz
Smer, quiere lo mejor para los victo-
renses y para los que visitan la Ca-
pital del Estado. 
De última hora me informan que

estas vacaciones de Semana Santa
al menos en Victoria, arrojó más de
100 mil personas en todos los cen-
tros de diversión.
4.- En plenos días de Semana

Santa atraparon a dos ex goberna-
dores. Primero el Domingo de
Ramos fue el tamaulipeco Tomas
Yarrington Ruvalcaba y el Sábado
de Gloria al veracruzano de Javier
Duarte de Ochoa. Algo así como
diría nuestro Presidente de México,
Enrique Peña Nieto: “Las cosas
buenas casi no se cuentan, pero
cuentan mucho”.
Sobre el tema abundaremos más

a detalle en la próxima colaboración.
Por hoy es todo, en la próxima se-

guiremos dialogando del acontecer
político tamaulipeco. 
robertoolvera-mt@hotmail.com
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