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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

HABLAR en Nuevo Laredo de
CARLOS CANTUROSAS VILLA-
RREAL, es hablar de unos de los ex
alcaldes más corruptos, venales y
pendencieros que ha tenido este im-
portante puerto fronterizo, por cierto,
el más importante de Tamaulipas,
porque en su tiempo, Canturosas,
manejó como suyo o a su antojo el
erario público, otorgando miles o mi-
llones de pesos mensuales “a  sus
amigos personales”, los que, validos
del poder del engranaje publicitario,
hacían aparecer ante el pueblo que el
desenfrenado ex edil, Canturosas,
ejercía o desarrollaba una tarea ma-
ravillosa en bien de las familias de
aquella fronteriza comunidad, lo que
en esencia no era más que, “un
manto negro frente a la sociedad”,
porque hoy en día las cuentas públi-
cas del insensato e irresponsable ex
Presidente Municipal, “están siendo
revisadas meticulosamente, al igual
que otras muchas más por el Con-
greso del Estado. 
POR ELLO, podré comentarles que

el ex edil Neolaredense Canturosas
Villarreal, se encuentra ante la proba-
bilidad de ser sentado “en el banquillo
de los acusados”,  a fin de que aclare
cómo y de qué forma, “se gastó parte
importante del presupuesto del erario
público”, porque los números en las
cuentas de este ex Presidente Muni-
cipal, aducen que “no cuadran”, muy
a pesar del fino maquillamiento que
se ejerció para la justificación de los
egresos millonarios, hasta el mo-
mento no comprobados. 
POR TAL MOTIVO, les diré que

esto que hoy está saliendo a la luz
pública allá en Nuevo Laredo, no es
más que la consecuencia de las ile-
gales acciones y argucias del ex edil
municipal Carlos Canturosas Villa-
rreal, el que llegó a la alcaldía bajo
promesa de cumplir a cabalidad lo
que tanto dijo y pregonó en campaña.
PERO FINALMENTE, Canturosas,

como todo insensible político “de
siete suelas”, que fue ante su pueblo
a pedir el voto “con cara de oveja y no
la de contumaz coyote”, declinó en su
propósito de servir a la sociedad Ne-
olaredense y como la mayoría de los
políticos irresponsables, oportunistas
y ventajosos, aclaro no todos, “se de-
dicó más el beneficio propio”, “al de
sus amigos” y “al de los que le hacían
propaganda barata”, porque lo que de
él publicitaban, la mayor parte era in-
cierto, por carecer del mas mínimo re-
ducto de seriedad y veracidad y por
esta razón, el ex alcalde de Nuevo
Laredo, es uno de los que hoy en día,
tendrá que comprobar o justificar con-
tablemente ante la Contraloría Estatal
y el Congreso de Tamaulipas los ma-
nejos financieros irregulares, detecta-
dos en sus cuentas públicas, aun no
aprobadas, por el cuerpo colegiado
que titula el Diputado Presidente Car-
los Alberto García González.

SIN EMBARGO, los privilegiados
actores del Gobierno Municipal pa-
sado presidido por CARLOS CANTU-
ROSAS VILLARREAL, hasta hoy, no
han llevado ninguna denuncia al Con-
greso y demás dependencias, contra
este presunto amante de lo ajeno,
eso en un plan sensato y honorable
deberían hacerlo, pero no lo harán,
ni, lo harían “como dijo don Teofilito”,
por la simple razón de que ellos, “los
hoy inconformes”, fueron amplia-
mente favorecidos, cuya postura en
mi punto de vista es muy cuestiona-
ble.
EN CONSECUENCIA, “lo que

hagas mal, no puede quedarse oculto
o en el anonimato”, como tampoco
ocultos podrán quedar los cómplices
de actos de corrupción e impunidad,
tema que llama poderosamente la
atención, “por ser parte de la man-
cha” de los graves flagelos que hoy
afectan y laceran al país, a estados y
municipios como es el caso concreto
de Nuevo Laredo, Tamaulipas, por
cuyo motivo, no hay la menor duda de
que, “los involucrados” en irregulari-
dades o extra limitaciones financieras
de un gobierno municipal, como es el
caso que nos ocupa, también se en-
cuentran ante el riesgo de ser objeto
de la repercusión política y la aplica-
ción de al ley,  a lo que, sin duda, ten-
drá que responder sin objeción
alguna el ex alcalde Canturosas Villa-
rreal.
PERO DE LO QUE sí todo mundo

allá en Nuevo Laredo está seguro es
que, Carlos Canturosas Villarreal,
“TRAICIONÓ AL PAN”, porque junto
al ex Gobernador del PRI EGIDIO
TORRE CANTÚ y al perredista Jorge
Osvaldo Valdés Vargas, en todo
mundo han pugnado por desestabili-
zar al blanquiazul y por ello, aducen
que Canturosas, “estará fuera de la
jugada política rumbo al 2018”, al
menos en las filas del Partido Acción
Nacional, porque el sujeto de marras
violentó los estatutos de este orga-
nismo político, y además porque indi-
viduos como él, en el PAN ya no
tienen injerencia y por ello, sus ami-
gos, por su interés político y econó-
mico, principalmente, ya le buscan a
Canturosas un espacio en otro par-
tido político, cuya cuestión, sin duda
la estaremos viendo en el corto plazo.
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

CANTUROSAS HA TRAICIONADO AL PAN..!

Tendencias
Por : Oscar Contreras Nava

El futuro de Tamaulipas depende de
la importancia que las nuevas genera-
ciones le den a la educación, por esta
razón el gobernador Francisco García
Cabeza de Vaca presentó el nuevo Mo-
delo Educativo para Tamaulipas (MET)
y busca ser más atractivo para las
niñas, niños y jóvenes tamaulipecos, ya
que contará con una educación básica
sólida, centrada en aprendizajes clave
para la paz, el aprendizaje y conviven-
cia social.
Lo que se busca es que las niñas,

niños y jóvenes, puedan desarrollar
todos sus talentos y capacidades, de tal
manera que el mandatario estatal ex-
presó, que la educación es premisa
para la erradicación de la violencia y la
reconstrucción del tejido social y pre-
cisó:
“La educación será nuestra principal

herramienta para abatir el delito, con-
vencidos que un niño o joven que tiene
en sus manos un libro, difícilmente to-
mará un arma. Con apoyos como este,
continuaremos decididos transitando en
la ruta que deberá posicionarnos en los
primeros lugares nacionales en materia
de educación”.
Cabe señalar que el principal obje-

tivo es dar seguimiento a la trayectoria
formativa de los estudiantes, desde la
educación inicial hasta la educación su-
perior, así como alinear los esfuerzos
de autoridades, directivos, maestros,
alumnos y padres de familia, haciendo
más eficientes los recursos financieros,
materiales, humanos y con ello, elevar
la calidad del aprendizaje en todos los
niveles.
De tal manera que una de las princi-

pales estrategias es capacitar a los 53
mil docentes que integran el Sistema
Educativo Tamaulipeco sobre los con-
tenidos del MET y sus fundamentos,
para que conozcan los componentes
de la formación integral, de qué se tra-
tan los nodos educativos y sobre la
evaluación que será –periódicamente-
aplicada tanto a los alumnos como a los
maestros.
Esto permitirá que se cumplan la

metas y conozcan programas específi-
cos como el “Programa Disciplina Es-
colar para la Paz” cuyo propósito será
el de generar el aprendizaje sobre el
respeto, la responsabilidad, la participa-
ción y la sana convivencia en las aulas.
O el “Programa Desarrollo Integral

del Educando” el cual en una primera
etapa permitirá que alumnos de 100 es-
cuelas ubicadas en polígonos de vio-
lencia cuenten con un horario de clases
extendido, hasta las 4 de la tarde, para
fomentar su formación integral a través
de actividades culturales, deportivas y
artísticas.
Así como también, el “Programa Es-

cuela Tamaulipeca de Verano” para dis-
minuir o eliminar las barreras del
aprendizaje y con el programa “Convi-
vencia Familiar para la Paz”, que se
aplicará en 30 escuelas del estado, se
dará a las familias servicios de apoyo,
educación inicial, especial y extraesco-
lar.
De igual manera, será creado un

Centro de Actualización Digital; un Pro-
grama de Certificación de Habilidades
Didácticas de docentes; serán reforza-
dos los programas de educación supe-
rior y se implementarán programas de
intercambio entre instituciones y se im-
pulsará la certificación del 100 por
ciento de los docentes de las Escuelas

Normales durante los siguientes 6
años.
Finalmente, el gobernador Francisco

García Cabeza de Vaca reconoció la
disposición de la Sección 30 del Sindi-
cato Nacional de los Trabajadores de la
Educación (SNTE) y la participación de
los maestros en el diseño del MET y
destacó:
“En el Tiempo de Todos, recuperar la

grandeza de Tamaulipas será en buena
medida resultado de un ejercicio y par-
ticipación democrática, porque todos
debemos participar en las decisiones y
acciones que contribuyan a la paz,
bienestar y desarrollo social”.
Para finalizar, ya se dio a conocer

que Oscar Luebbert Gutiérrez, Sergio
Guajardo Maldonado y Alejandro Gue-
vara Cobos, serán los aspirantes que
compitan a dirigir el PRI de Tamaulipas
este próximo viernes, cuando se de la
negociación para elegir a un dirigente
de unidad y si no llegan a ningún
acuerdo se irán a la final el 26 de
agosto cuando se organice la Asamblea
de Consejeros Estatales.
Sin embargo, como lo hemos seña-

lado anteriormente, el diputado con li-
cencia, Alejandro Guevara Cobos, será
el dirigente del PRI en Tamaulipas por
una sencilla razón, es el tamaulipeco
que más conoce el grupo que está en
el poder presidencial y quienes mane-
jan al PRI nacional.
A Luebbert Gutiérrez lo conocen por

las publicaciones que lo señalan por
tener vínculos con la delincuencia orga-
nizada y porque tiene muy mala fama
pública y esto es lo que menos quieren
tener en el PRI los mexiquenses en el
poder.
Y a Guajardo Maldonado, porque lo

promueven Geño Hernández Flores y
Egidio Torre Cantú, los dos últimos vic-
torenses que estuvieron en el gobierno
estatal y casi destruyen la capital del
estado, ya que no le plantaron ni si-
quiera un huizache para embellecerlo,
ni le taparon los baches de sus calles,
porque ambos prefirieron irse a vivir a
Cancún y Monterrey que invertirle a
Victoria. 
Así que esto lo saben en el CEN del

PRI, además de la información que les
han proporcionado las agencias norte-
americanas como la DEA, la CIA y el In-
terpol y la justicia texana, por lo que
Guajardo trae muy malos padrinos y
por lo tanto Guevara Cobos será el
nuevo dirigente del tricolor y esto aun-
que no lo quieran. Ni más ni menos.
Apunte final. Que Palomito Méndez

Guillén contrató a un prestigiado des-
pacho de abogados para que lo defien-
dan de la inhabilitación que lo sacó de
la delegación de la Profeco en Tamau-
lipas. 
¡Qué bárbaro! Esto no es así, por-

que si cometió una falta tiene que pa-
garla y sí mintió, pues le aplicarán otra
sanción y esperamos que no le vuelvan
a dar otros 10 años, porque entonces
sí, tendrá que dedicarse a otros asun-
tos.
Porque la honestidad y la responsa-

bilidad se aprenden desde la casa y no
serán los abogados quienes le darán,
al defenderlo, esos valores, por lo tanto,
es mejor que se retire del escenario
para que no empañe más la trayectoria
de su mamá, con eso de que ahora
busca ser la candidata del PRI al se-
nado de la República. ¿Cómo la ven?
oscarcontrerastamaulipeco.mx

Dará el MET Calidad Educativa


