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“NO QUE NO PASABA NADA”……?

AL AMPARARSE el ex Gobernador
EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES, es
porque seguramente éste, “si tiene
cola que le pisen” y dado su fundado
temor a ser aprehendido”, se ha pre-
venido contra la justicia federal y con-
tra todas las acciones judiciales que
en su contra se hagan o se pretendan
consumar, detalle que confirma que el
ex mandatario tamaulipeco, “entonces
si trae cargo de conciencia”, lo que
para él, de ahora en adelante, le impli-
cará tener que mantenerse aislado o
bien refugiado en algún lugar del
mundo, con tal de evitar su captura,
como le sucedió a su antecesor Tomás
Yarrington Rubalcaba, pues recorde-
mos que “EL GEÑO”, el que decía “no
pasa nada”, hoy está siendo recla-
mado por la justicia norteamericana,
donde ya hay en su contra una denun-
cia y consecuentemente una orden de
aprehensión.
EUGENIO, es hasta hoy uno de los

ex gobernadores de Tamaulipas que
está libre y que, hasta el pasado sexe-
nio, disfrutaba aun de las mieles o de
las benevolencias que da el poder po-
lítico, porque hasta escoltas pagados
por el gobierno traía, pero ahora su
mundo personal y político-público es
diferente, porque simple y llanamente,
ya está siendo buscado por la Justicia
norteamericana y eso, naturalmente,
habla de que este ex mandatario ta-
maulipeco, “cuando menos lo espere”,
será detenido y por obviedad, llevado
a donde es reclamado.
HERNÁDNEZ FLORES, tiene en su

haber una acusación penal en los Es-
tados Unidos, donde se le imputan de-
litos de muy alta envergadura, entre
estos, al parecer, el de lavado de di-
nero y otros más, según reza la infor-
mación que a raudales ha corrido en
redes sociales, donde se han desple-
gado y exhibido los detalles judiciales
en su contra, incluyéndose este tema
legal contra Geño, también en algunos
medios informativos de la Unión Ame-
ricana, cuestión que por supuesto,
creo, obligaron a EUGENIO, a tener
que recurrir al amparo de la justicia
mexicana, para evitar su arresto y en-
trega a la ley del vecino país del norte,
porque al menos, hasta hoy en día, en
Tamaulipas y en todo México, el ex
Gobernador no tiene nada pendiente
con la ley, porque no hay denuncia al-
guna en su contra. Pero eso, “no lo
exime del temor a ser detenido”, como
le sucedió a Yarrington Ruvalcaba, allá
en Florencia, Italia, donde el también
ex gobernador de Tamaulipas, aún
permanece detenido en espera de su
extradición a los Estados Unidos.
Y POR LO ANTERIOR, “Eugenio

Hernández, presentó demanda de am-
paro en la ciudad de México el pasado
18 de abril, ante el Juzgado Quinto de
Distrito en Amparo Penal de esa capi-
tal”, tema que por supuesto, ha cau-
sado enorme revuelo político, porque
esto, confirma que GEÑO HERNÁN-
DEZ, sabe que en cualquier momento
“puede caerle la voladora”, no porque

en territorio tamaulipeco o nacional
tenga líos judiciales, sino porque allá
en los Estados Unidos lo reclaman,
porque seguramente, allá en suelo
gringo, si le encontraron algunas tra-
pacerías o ilegalidades a las que, el ex
gobernante tamaulipeco, por obvie-
dad, tendrá que responder desde el
punto de  vista jurídico o penal y eso
por consiguiente, es lo que, a Eugenio
lo mantiene en estos momentos bajo
temor y zozobra.
REZA EL ADAGIO que, “solo el que

trae el morral, sabe lo que lleva den-
tro” y vaya que en esto hay sobarda
razón, porque si bien es cierto que el
ex Gobernador Eugenio Hernández,
no tiene ningún ápice judicial pen-
diente en su tierra, eso no lo deja fuera
del riesgo legal que pudiera enfrentar
y al que se ha venido haciendo refe-
rencia de manera incisiva, pues desde
hace tiempo, ha venido corriendo la
noticia de que GEÑO, fue acusado en
Texas, por delitos graves, cuya cues-
tión es lo que ha generado que, el ex
mandatario que siempre decía “que no
pasaba nada”, ha tenido que recurrir a
la protección de la justicia bajo el trá-
mite del amparo judicial para no ser
capturado.
ALUDEN QUE, el ex Gobernador

Hernández Flores, fue requerido por la
Juzgadora  Patricia Marcela Diez
Cerda a que pagara 22 mil pesos
como garantía y continúe protegido
por la suspensión provisional que le
fue otorgada contra cualquier acto o
intento de captura, pero fíjense bien
que, tal protección de la justicia mexi-
cana, “es solo en caso de que la acu-
sación contra Eugenio, no sea grave”,
lo que refleja que de poco o nada le
sirve al ex gobernador de Tamaulipas,
protegerse contra la orden de apre-
hensión.
POR SU PARTE, el abogado Juan

Jorge Olvera, defensor de Eugenio
Hernández Flores, dijo que contra su
cliente, “no existe hasta el momento,
ningún citatorio o investigación en
curso”. Y que, la razón por la que se
ha recurrido al amparo contra la justi-
cia federal, estatal y local, es porque
funcionarios de la Procuraduría Gene-
ral de Justicia del Estado, han decla-
rado ante los medios de comunicación
que van a investigar a los anteriores
gobernadores de Tamaulipas. Y si en
esto “Geño, trae cola que el pisen”, en-
tonces, tiene razón de protegerse para
que no lo aprehendan y lo encarcelen.
PERO ADEMÁS, hay que recordar

que en el 2015 la Corte Federal del
Distrito Sur de Texas, con sede en
Corpus Christi, ordenó la aprehensión
del ex gobernador de Tamaulipas, por
lavado de dinero, al que este año se le
agregó el de defraudación bancaria y
otros delitos, lo que confirma que el ex
gobernador GEÑO HERNÁNDEZ no
está exento de ser detenido.
Por hoy es todo y hasta mañana.
Para sugerencias y puntos de vista

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

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

PALACIO
Por : Mario A. Díaz

El PRI… de capa caída

CON todo y la diversidad de
opiniones que surgieron en
torno al tema, lo cierto es que la
renuncia del doctor FELIPE
GARZA NARVAEZ a la militan-
cia del Partido Revolucionario
Institucional no deja de repre-
sentar un síntoma grave al inte-
rior de ese instituto político.
El odontólogo de profesión,

con más de 35 años de perma-
necer en las filas tricolores, de-
cidió terminar esa relación
partidista al considerar que el
PRI, desde la derrota de junio
del año pasado, prácticamente
abandonó a su suerte a la mili-
tancia.
GARZA NARVAEZ sustenta

su dicho con la apatía del Co-
mité Ejecutivo Nacional para re-
novar la dirigencia estatal, como
paso previo al proceso electoral
del cada vez más cercano
2018.
Obviamente, quien fuera sub-

secretario General de Gobierno,
líder estatal del PRI y tres veces
diputado local, entre otras acti-
vidades de la función pública,
polarizó la opinión de los priís-
tas. Por un lado, quienes lo til-
dan de traidor a su partido, y,
por el otro, quienes consideran
un acto digno su renuncia a las
filas del exinvencible.
Al margen de cuál corriente

de opinión sea la más objetiva,
lo que no deja lugar a dudas es
que el Revolucionario Institucio-
nal en Tamaulipas aún no logra
reponerse de la paliza electoral
que le propinó el Partido Acción
Nacional, que dio paso a la pri-
mera alternancia política en
esta entidad federativa.
Tal parece que la cúpula trico-

lor ha tomado como moneda de
cambio a su militancia tamauli-
peca, en hipotética negociación
de grandes alturas entre quie-
nes detentan el poder político
en México.
En ese gris escenario, se an-

toja harto difícil que el PRI recu-
pere los ayuntamientos
perdidos en las elecciones de
junio pasado. Del mismo modo,
en los municipios que gobierna,
habrá de redoblar esfuerzos
para mantener su permanencia,
tomándose en cuenta que las
alcaldías actuales son de dos
años y no de tres, en atención
al calendario electoral.
Respecto a la renuncia del

doctor FELIPE GARZA y el re-
vuelo ocasionado, el ahora ex-

priísta es categórico al afirmar
que su decisión es irrevocable y
que no obedece a ninguna in-
tención de cambiar de ideología
partidista.
Por lo pronto, el proceso elec-

toral para renovar los poderes
constitucionales federales será
una dura prueba para el priísmo
en la esquina noreste mexi-
cana. 
Sobra decir que las candida-

turas plurinominales a las dipu-
taciones y senadurías serán
muy disputadas en el alto
mando tricolor. En consecuen-
cia, es predecible que el caos
será mayor al interior de ese or-
ganismo político, derivado de la
competencia interna para obte-
ner una curul o un escaño por la
vía de representación propor-
cional.
En este puerto fronterizo, la

tierra de Rigo Tovar, la preocu-
pación también invade a la
causa tricolor, con todo y que
recuperó la alcaldía que estuvo
en poder del PAN en el trienio
pasado. La tardanza en la reno-
vación del Comité Municipal no
es bien vista por los activistas ni
por quienes pretenden dirigir el
PRI local.
Para buena fortuna de quie-

nes comulgan con esa corriente
partidista, el buen desempeño
del alcalde JESUS DE LA
GARZA DIAZ DEL GUANTE al
frente de la Comuna se traduce
en un importante activo que
muy seguramente se habrá de
reflejar en las urnas electorales
en junio del próximo año.
Aunque, eso sí, en el plano

estatal se requerirá de una
tarea titánica para retirar el color
azul de la mayor parte del terri-
torio tamaulipeco.

Ni hablar.
Y hasta la próxima.

mariodiaz27@prodigy.net.mx
También lea y escuche PALA-

CIO en:
www.eldiariodematamoros.co

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

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

- Renuncia de Felipe Garza Narváez polariza la opinión de priístas
- Especulan que Tamaulipas es moneda 

de cambio de la cúpula tricolor
- Diputaciones y senadurías pluris serán muy disputadas


