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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

AL ESTILO hipódromo político, hoy
en Tamaulipas, tras la seria pero muy
candente declaración del líder estatal
del PAN FRANCSICO “KIKO” ELI-
ZONDO SALAZAR, respecto a que,
“pronto verán a ex funcionarios en la
cárcel”, esto ya es hoy “una noticia
bomba en Tamaulipas”, lo que habla de
que el nuevo Gobierno del Estado, “no
se anda por las ramas, porque el Con-
greso Legislativo que titula el Diputado
matamorense CARLOS ALBERTO
GARCÍA GONZÁLEZ, ya revisa minucio-
samente, el tema de las serias anoma-
lías financieras, detectadas en relación
a la cuentas públicas de pasados Go-
biernos Municipales y Estatales.
POR LO QUE, sin duda esto traerá

consigo que, “los ladrones de siete sue-
las” entre ex alcaldes y ex gobernadores
que, se hicieron millonarios gracias a los
dineros públicos, es decir por robarse lo
que no era de ellos, “hoy los ex ediles y
ex mandatarios estatales, “tendrán que
ponerse en sus marcas, estar listos y
“ARRANQUEN” o ponerle a la corrida” a
donde puedan sentirse seguros y que,
naturalmente, nadie en lo absoluto sepa
de la ubicación de sus refugios, porque
“saben que la justicia de Tamaulipas, an-
dará tras ellos” con el fin de “ponerlos
tras las rejas”, por lo que de suceder lo
anunciado por KIKO ELIZONDO, esto
detonará como un caso meramente his-
tórico en el renglón político tamaulipeco.
POR TAL MOTIVO, la medida judicial

de actuar “contra los ladrones” en base
a las pruebas fehacientes que existen
en su contra en la Contraloría Estatal y
en el Congreso de Tamaulipas, esto en
mi opinión, es una postura que ya ha ve-
nido haciendo falta, pero falta, la consu-
mación de esta determinación legal, con
el fin de que, se siente el tan anhelado
precedente, para que se entienda y ra-
zone de que “los dineros públicos son
sagrados” y no de ellos, como lo pensa-
ron ex Presidentes Municipales y ex Go-
bernadores de Tamaulipas, que hoy
disfrutan los recursos que se agenciaron
por tan solo tener los dineros de los pue-
blos en sus manos y a su entera dispo-
sición.
ASÍ ES DE QUE, “aquellos políticos

rapaces que sientan no haber hecho un
trabajo político-administrativo honesto y
transparente, “ya no tendrán que pen-
sarlo dos veces o hacerle al ensara-
pado” de querer engañar a la gente y
hacerse pasar como funcionarios hones-
tos o de que, no se robaron nada, por-
que “en esto de las cuentas públicas, las
ciencias son exactas y arrojan resulta-
dos precisos, porque los números no
mienten y en esencia, “los que la hicie-
ron la tienen que pagar y con cárcel”,
esto en base a lo ya vaticinado de ma-
nera franca, directa y sin cortapisas por
el líder estatal panista FRANCISCO

“KIKO” ELIZONDO.
Y QUE BUENO que hoy en el nuevo

Gobierno de Tamaulipas, estén gene-
rándose temas de gran relevancia y tras-
cendencia política, pero además
esquemas financieros que detonarán en
contra los obvios flagelos de la corrup-
ción y la impunidad. Y como la acción ju-
dicial contra ex alcaldes y ex
gobernadores del estado, se castigará
en base a lo de las cuentas públicas del
pasado sexenio, como lo aduce Eli-
zondo Salazar, esto por obviedad, ya ha
venido generando preocupación entre
los malos actores del escenario político
pasado, cuyos individuos “de baja ca-
terva moral”, se fueron al extremo ha-
ciéndose de negocios millonarios como
“los Hoteles de quien sabe que tantas
estrellas” allá en San Miguel de Allende,
Guanajuato de JOSÉ “PEPE” ELÍAS
LEAL y otras cosillas del truculento de
EVERARDO VILLARREAL SALINAS en
Reynosa, como también los pendientes
del ex Alcalde de Nuevo Laredo, CAR-
LOS CANTUROSAS VILLARREAL, AR-
MANDO FLORES LÓPEZ de Altamira,
por citar un pokar de ejemplos, sin olvi-
dar la millonaria residencia del ex Go-
bernador EGIDIO TORRE CANTÚ
ubicada en San Pedro Garza García,
Nuevo León, temas que ofenden a las
familias humildes y que han sido amplia-
mente comentados entre la elite política
tamaulipeca. 
ELIZONDO SALAZAR, en la exposi-

ción que, a juicio de mucha gente, “ha
sido una bomba de tiempo, para los po-
líticos ladrones”, ha pedido paciencia a
quienes desean ver a ex funcionarios en
la cárcel o tras las rejas, porque dijo que,
“aún se está en tiempo de hacer los co-
rrespondientes señalamientos”. Y por
ello, señala que los Diputados del Con-
greso, ya están haciendo su chamba,
“para destrabar los maquillamientos
contables” que consumaron los ex alcal-
des ladrones, con la obvia anuencia de
Egidio y de “su canchachan” Ramiro
Ramos Salinas Ex Presidente del Con-
greso, para justificar los dineros que se
robaron, pero como “el sol no se puede
tapar con un dedo”, en esto sin duda sal-
tarán cáscaras y como dije al principio
de esta aportación periodística: TODO
MUNDO EN SUS MARCAS, LISTOS Y
A PONERLE A LA CORRIDA”, porque
de no hacerlo, aguas porque “habrá de
caerles la voladora” y consecuente-
mente podremos ver en la cárcel, en el
futuro inmediato, a muchos de los ex al-
caldes ladrones que se fueron bien fo-
rrados con el dinero ajeno, es decir con
los recursos que eran de los pueblos
que lamentablemente gobernaron.
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

EN SUS MARCAS LISTOS, FUERA…!

Tendencias
Por : Oscar Contreras Nava

El hijo de la diputada Pa-
loma Guillén Vicente llegó a
la delegación de la Profeco
en Tamaulipas, después de
que le tomaron su protesta
del cargo en la Ciudad de
México y nadie sabe porqué
lo hicieron de esta manera,
aunque se comenta por los
pasillos del poder que su
mamá no cumplió las formas
institucionales de avisarle al
gobernador Francisco García
Cabeza de Vaca y por esta
razón lo hicieron desde las
oficinas centrales. 
Y es que sabe que El Palo-

mito no conoce absoluta-
mente nada del trabajo que
desempeñará y sé espera
que los legisladores federales
hagan un exhorto al gobierno
federal para que designe
gente con suficiente capaci-
dad para desempeñar este
cargo público, ya que han sa-
lido muy delicados con los
nombramientos para las de-
legaciones. 
Pero bueno, Palomito Mén-

dez Guillén tiene tal descono-
cimiento del manejo
burocrático, que en su pri-
mera declaración dijo que ha-
rian una auditoria de lo que
se ha hecho en la delegacion
y una analisis de esta depen-
dencia y después aseguró
que hará cambios en el orga-
nigrama como si esto fuera
muy fácil.
El caso es que el hijo de

Paloma Guillén llega en un
momento crucial para la polí-
tica tamailipeca y despierta
muchas sospechas su lle-
gada a esta delegación, ya
que tenemos entendido que
viene sólo a ser la punta de
lanza del proyecto de Miguel
Angel Osorio Chong en su
camino hacia la candidatura
presidencial por el PRI y en
caso de que no se desig-
nado, pues esto será el fin de
Palomito y quedaría listo para
que lo cambien de inmediato.
Por lo pronto, es impor-

tante comentar que la dipu-
tada Paloma se ha
empeñado en hacer que su
Palomito sea burócrata, ya
que utilizando su fuero, pri-
mero, lo promovió con Egidio
Torre Cantú, casi al final del
sexenio, para que fuera Sub-
secretario de Turismo.
Luego le pidió a la maestra

Magdalena Peraza Guerra

que lo hiciera Jefe de Adqui-
siciones, pero fue muy burdo
y salvaje y durante los prime-
ros tres meses del gobierno
de Tampico, sacó las garras
y colmillos y demostró el
cobre de tal forma que mini-
mizaron su autoridad.
En pocas palabras, El Pa-

lomito salió muy volador y es-
peramos que estando en la
Profeco no empiece a pedirle
dinero a los negocios que no
cumplen con la ley, porque
pudiera meter en problemas
a mamá Paloma. Así de sim-
ple.
Para finalizar,  sí el dipu-

tado federal con licencia, Ale-
jandro Guevara Cobos, salió
de la Camara Baja esto
quiere decir que será el pró-
ximo dirigente del PRI en Ta-
maulipas y después,
candidato a Senado de la Re-
pública, ya que dio muchos
saltos estando el suelo tan
parejo.
Comentamos esto porque

si todo estaba arreglado, que
necesidad había de "calentar
la plaza" y provocar que priis-
tas como Oscar Luebbert Gu-
tiérrez, Juan Alonso
Camarillo y Roberto Gonzá-
lez Barba salieran a buscar la
dirigencia estatal  priista y
ojalá que esto no provoque
su enojo y apresura su salida
de este partido político.
Pero bueno, la politica del

presidente Peña Nieto es así
y ahora apoyen al tres veces
ex legislador porque la situa-
ción en el PRI DE Tamaulipas
no está nada fácil y tendrá
que enfrentar tres situacio-
nes: la falta de dinero; la frac-
tura y la lucha por las
candidaturas.
Apunte final. El gobernador

Francisco García Cabeza de
Vaca al platicar con los me-
dios de comunicación en su
gira por Reynosa les dijo que
"no habrá tregua contra los
violentos, por somos más los
buenos" y dio a conocer que
habrá, dentro muy poco, nue-
vos policías que con recursos
del Programa Mérida se van
a graduar en los Estados Uni-
dos como se había compro-
metido hacerlo en su
campaña política y confirmó
la creación de la Policía Ca-
rretera que vendrá apoyar el
trabajo de la Policía Federal
de Caminos.

Llegó "El Palomito" a Profeco


