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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

Prohibirán Centros de Apuestas y "Table Dance"
Para Fortalecer la Seguridad de los Tamaulipecos

El Pleno Legislativo, aprobó
reformas que evitarán la instala-
ción y funcionamiento de casi-
nos, centros de apuestas, salas
de sorteos, casas de juegos o si-
milares, cualquiera que sea su
denominación, así como lugares
donde se presenten espectácu-
los con personas que realicen
actos de exhibicionismo corporal
con fines lascivos o sexuales.
Las reformas aprobadas a la

Constitución Política del Estado
de Tamaulipas, así como diver-
sos artículos de la Ley para el
Desarrollo Urbano y de la Regla-
mentaria para Establecimientos
de Bebidas Alcohólicas, fueron
avaladas por entrañar una forma
estratégica para debilitar las
principales fuentes de financia-
miento de grupos  delincuencia-
les que operan en el anonimato.
El Diputado Carlos German

De Anda Hernández, destacó
que estos giros inciden de ma-
nera directa en una serie de pro-
blemas transversales que
afectan a la sociedad, principal-
mente a la salud y a la integra-
ción familiar, toda vez que la
operación de casinos y centros
de apuestas, propician la ludo-
patía que es una enfermedad
grave, reconocida medica-
mente, pero de nula atención
pues quienes la padecen gene-
ralmente se niegan a ser atendi-
dos.
“A manera de ilustración cabe

establecer que la ludopatía, se
concibe como una enfermedad
psicológica generada por la
afección o vicio por los juegos
de azar, la cual conlleva a quien
sufre de ésta a perder grandes

cantidades de dinero e inclusive
su patrimonio familiar”, expresó.
Con esta acción legislativa, se

busca combatir y erradicar el fi-
nanciamiento a grupos  delin-
cuenciales, el lavado de dinero
ilícito, la trata de personas, la
prostitución y la ludopatía, tra-
yendo como consecuencia
mayor seguridad y el fortaleci-
miento de la integración y la
economía familiar.
Al hacer uso de la palabra, la

Diputada Mónica González Gar-
cía, expresó que el Partido Re-
volucionario Institucional, reitera
su disposición de apoyar las me-
didas del Gobierno del Estado,
emprendidas para una mayor
protección de los ciudadanos.
“Es importante señalar que en

la Legislatura anterior, ya se ha-
bían dado pasos para conseguir
este fin, que sin duda es un be-
neficio la integridad de la ciuda-
danía, por lo que es justo

hacerles un reconocimiento y
dar nuestro voto favorable a
estas modificaciones de gran
calado”, mencionó.
Este mismo miércoles, se re-

cibió del titular del Poder Ejecu-
tivo Estatal, García Cabeza de
Vaca, una propuesta de reforma
a la Constitución Política de Ta-

maulipas, a fin de otorgarle sus-
tento constitucional al reconoci-
miento como órgano autónomo
del Estado, a la Universidad Au-
tónoma de Tamaulipas.
El Diputado José Ciro Hernán-

dez Arteaga, señaló que resulta
imperioso que un organismo
como este, con la dimensión del
presupuesto que maneja,
cuente con un titular de su ór-
gano de control interno que sea
designado por el Congreso.
“El hecho de que este Con-

greso designe a un contralor ciu-
dadano, no violenta la facultad y
responsabilidad de la autonomía
de la UAT, el cual simplemente
va a supervisar y vigilar que los
recursos se manejen y apliquen
correctamente y que no haya
actos de corrupción que puedan
quedar impunes”, manifestó.
Al hacer uso de la voz, el Di-

putado Rafael González Benavi-
des, también dio sus puntos de
vista en contra de esta acción le-
gislativa, que fue aprobada por
mayoría y con dispensa de turno
a Comisiones.

Contará la UAT con un contralor ciudadano, designado por el Congreso


