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En Tula, todo lo parece aunque
no lo sea, lo aparecen y lo desapa-
recen como por arte de magia, con
la especialidad  en el presupuesto
municipal, por eso es un pueblo
Mágico.

Se distingue no por su cultura ni
por su historia y personajes sino
porque es ejemplo tamaulipeco
donde confluye la magia de la co-
rrupción y la impunidad.

Un pueblo donde ex gobernado-
res, ex alcaldes, auditores  y fun-
cionarios de programas de apoyo
al campo y la vivienda, se especia-
lizan en tapar corruptelas, confabu-
larse para burlar, esquilmar y
engañar a campesinos y habitan-
tes de esta comunidad, a veces ol-
vidada de la mano de Dios.

Y no porque la naturaleza los
haya olvidado a la hora de la crea-
ción sino porque los políticos y ex
ediles compiten para ser reconoci-
dos como el más corrupto y tranza,
que hasta el mismo Dios les tiene
miedo.

Este histórico pueblo mágico es
rehén de la insaciable voracidad de
ex alcaldes, como Juan Andrés
Díaz, de Delegados de la SEDATU
y SAGARPA en Tamaulipas como
Sergio Guajardo y Eduardo Manci-
lla, ‘La Doñ’a, Lupita Flores, y el
Auditor Juan Jesús Uresti Enrí-
quez.

En esta Tula ‘Beach’, ahora de
sombrero azul, todo puede suce-
der. Se da mantenimiento al Dre-
naje pluvial de Ejidos que nunca
han tenido sistema de drenaje. Se
pavimentan calles alrededor de
una escuela que está a punto de
desaparecer por falta de alumnos
de un Ejido, donde solo habitan
cuatro familias.

Para rentar la maquinaria del
fuerte aspirante a dirigir el PRI es-
tatal, Sergio Guajardo,  se hizo una
obra millonaria en el Ejido Medrano
que colinda con el municpio de
Ocampo y donde solo habita una
sola familia.

Obras que se cobraron pero no
se hicieron, cobros de obras que ya
habían realizado otros ex alcaldes,
un galerón que ya se había co-
brado y se volvió a cobrar como bi-
blioteca.

En la Cuenta Pública del 2015 se
presentan inversiones millonarias
exclusivas del municipio pero fue-
ron tripartitas, (ayuntamiento, fede-
ración y el estado), pero ante la
ciudadanía, las hizo el municipio.

Pavimentación de calles donde
no existen servicios ni habitantes.

No podía faltar la introducción de
servicios como el agua, energía
eléctrica con todo y subestación,
drenaje exclusivamente para una

propiedad del ex alcalde Juan An-
drés, ubicada a unos 200 metros
hacia la parte sur de la avenida
principal en el barrio del Jicote.

El año pasado 2016, una se-
mana previa a las elecciones, se
obligó a pagar al municipio lo co-
rrespondiente beneficios del pro-
grama Agro Incentivos, un
millonario recurso que ya se había
embolsado Juan Andrés, Eduardo
Mancilla, Abad Smer Silva, Jesús
Alberto Palomo Valles, hijo de la
líder de los Burócratas, Blanca Va-
lles, y otros.

La cuenta pública del 2015 fue
detenida ante la Auditoria Superior
del Estado (ASE)y denunciada
ante la Procuraduría General de
Justicia (PGJ) por irregularidades
en perjuicio y daño al municipio de
Tula.

Si con tantas irregularidades se
encuentra la Cuenta Pública del
2015, ¿cómo es posible haya sido
aprobada la cuenta pública 2014
con mucho más irregularidades?

Después de ver este Mega robo,
Gran fraude, el grosero saqueo, el
criminal engaño a beneficiarios, la
gente de este pueblo se pregunta
¿Y quién fiscaliza a los fiscalizado-
res?

A Juan Jesus Uresti, director de
las cuentas de los Municipios y
otros poderes del estado, ahora lo
premian en este régimen panista
como Director de Auditoria Fiscal,
teniendo en su haber una larga his-
toria de fechorías.

LA DANZA DE LOS 23 MILLO-
NES

En el Oficio de la Auditoria Supe-
rior del Estado,
ASE/DAJ/000055/2017  con fecha
31 de Marzo enviado por el Direc-
tor Jurídico de la misma dependen-
cia, Tomás Reséndez González al
alcalde Antonio Leija, se solicita a
los que ocasionaron daño y perjui-
cio al patrimonio del municipio por
el monto de casi 24 millones de
pesos, sean devueltos en forma lí-
quida en los siguientes siete días
hábiles de la notificación.

Estos recursos se refieren a las
observaciones no solventadas en
la Cuenta Pública 2015 y por la
presunta aplicación irregular de
estos recursos públicos, que
suman la cantidad de $
23’891,326.87 (Veinte y tres millo-
nes, ochocientos noventa y veinti-
séis pesos).

Han pasado más de 45 día y el
ex alcalde Juan Andrés Díaz Cruz
no responde a la notificación. El
problema es que existen varios
prestanombres quienes recibieron
los recursos y ahora ellos tienen
que solventar de manera líquida,

es decir en efectivo, el dinero reci-
bido.

De no devolver el dinero, les fin-
carán responsabilidades penales
según la ley de Fiscalización y va-
rios de ellos están a un pie de la
cárcel junto con el ex alcalde y
todos los prestanombres.

Los prestanombres solo firma-
ban de recibido y Juan Andrés Díaz
manejaba las chequeras y las
constructoras o “la aplicación de
los recursos”.

Existen nombres como el ex te-
sorero Rigoberto García Velázquez
que adeuda tres cantidades a com-
probar, una por $256, 453.53
pesos, otra por 14,515.34 y la ter-
cera por 14,275.31 que suman
285, 524.418 pesos. Esto es solo
por el manejo de los recursos de la
obra pública y programas varios de
la cuenta pública 2015. Faltan la
cuenta 2016 y el gasto corriente,
las visitas del gobernador que co-
rrían a cuenta del municipio.

El ex Regidor Eutimio Caballero
Silva, tiene un adeudo a comprobar
de 13,689.22 pesos; Fabiola Lizet
Vallejo Nava con  20, 000.00; Nes-
tor Enrique Olvera Cruz con 79 mil
pesos; Pánfilo Sánchez con un
adeudo de 16 mil pesos; Carlos
Eloy Castillo Ortíz con 34,570. 00
pesos; Elioth Israel Herrera Zúñiga
con 48 mil pesos; Marcelino Del-
gado Piña que anda nervioso por-
que no cuenta con recursos para
solventar el adeudo de 50 mil
pesos y Julio César Reyna Domín-
guez con 24 mil pesos.

Estos algunos de una larga lista
que aparecen como deudores de
recursos de la Cuenta Pública
2015 que pide la Auditoria Superior
del Estado.

El requerimiento, fundamentado
en el artículo 46, Fracción II, 55 de
la Ley de Fiscalización y Rendición
de Cuentas para el Estado de Ta-
maulipas, fue entregado a los inte-
resados el 17 de abril del 2017 por
el contralor municipal, Ing. Juan Al-
fonso Vargas Martínez.

Si se buscaba un motivo para
encarcelar a Juan Andrés y su pan-
dilla, pues la Cuentas Públicas del
2015 y 2016, “están ni mandadas
hacer para que Juan Andrés cons-
truya un Túnel, -que están de
moda- de 3 metros de profundidad
y 10 metros de largo, que salga al
comedor, pues su casa está ubi-
cada frente al Penal del pueblo”,
así lo dijo “El doctor Ibarra”, asis-
tente consuetudinario al templo de
la amistad ubicado a un lado de la
parroquia de San Antonio.

Los Prestanombres, sin che-
quera ni constructora…

“No somos santos”, dijo Juan An-

drés Díaz cuando la Auditoria Su-
perior del Estado le reportó  la ne-
gativa de autorizar su cuenta
pública del 2015, pero si gran pro-
motor de la “política pública” de
que “el que no tranza no avanza

Quien trabajara como aplicador
de impermeabilizante en el antiguo
Congreso del Estado y mandadero
en la Liga de Comunidades Agra-
rias, asegura que Egidio Torre
Cantú, “su protector” sabe a dónde
se fueron a parar  los millones de
pesos faltantes: unos, en la Ca-
sona de Los Rombos y las 5 mil
hectáreas tierras que se compra-
ron en los Ejidos Providencia y Las
Cruces, según dicen los lugareños.

Y para sufragar los gastos dé
cada visita que hacía el ex gober-
nador Egidio al pueblo, el despilfa-
rro, su hobby de galán incorregible,
se inventaron las inversiones y pro-
yectos de obra con el apoyo de
Prestanombres que nunca vieron
un centavo, ni chequera ni sabían
de la existencia de alguna cons-
tructora, pero si quedaron endeu-
dados. Juan Andrés traía las
chequeras en el bolsillo y las con-
trolaba más que su propia vida.

Entre los prestanombres que en
el ayuntamiento fueron empleados,
amigos, cómplices y compinches
del alcalde, está Luis Cruz Hernán-
dez, que aparece 22 veces en la
lista de proveedores de los progra-
mas FISMO y FAISMO.

Felipe Banda Ruiz con 19, Leon-
cia Turrubiates Gallegos con 16 y
Adriana Espinoza Ramos, sale a
relucir su nombre 12 veces en la
lista.

María Concepción Gómez Lara (
familiar de Martín Abundio Rueda
de Protección Civil), Rogelio Qui-
ñonez Ruiz así como Juan Carlos
Contreras Puga, aparecen con 11
veces cada uno.

Llama la atención el nombre de
la señorita Deisy Viridiana Pérez
Vázquez, pues es familiar de otro
prestanombre y aparece en la lista
5 veces.

Sin embargo, no se quedan
atrás Gilberto Fernández Guzmán
con 9 ocasiones y el francés Pier
Muñiz López con 6 veces.

En otras palabras, los construc-
tores “consentidos” son Luis Cruz
Hernández y Felipe Banda Ruíz,
quienes sufrieron el revés de que
les en su cuenta y de inmediato
traspasaban a las cuentas banca-
rias de Juan Andrés.

Lo interesante del caso es que
ahora ni siquiera el celular les con-
testa y no han pagado ni siquiera
los impuestos a doña Lola y menos
para hacer el pago inmediato a la
Auditoría Superior del Estado

TULA, LA MAGIA DE LA CORRUPCION


