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COMO UN ciudadano y gobernador
tamaulipeco convencido de que, “nada
puede estar por encima de la ley”, El Lic.
FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA
DE VACA, a un año de gobierno ha de-
jado muy en claro que, “se va a recupe-
rar el patrimonio de los tamaulipecos” y
para ello, confirma que “no exime a
nadie” ser investigado y ser llevado a la
justicia”, razón fundamental por la que,
“ratifica que todo aquel ex funcionario pú-
blico” del nivel que sea que la hizo, “la
tiene que pagar” y consecuentemente,
esto nos lleva a la reflexión de que, todos
los que hicieron mal su trabajo político-
administrativo “no están libres de pe-
cado”.
POR ESTA causa, el gobierno de Ta-

maulipas, ya realiza las investigaciones
de rigor para dar con los actores y pro-
motores de “las Empresas Fantasmas”
que proliferaron en gobiernos pasados,
cuyos protagonistas,  tengan la seguri-
dad, serán llamados, a rendir cuentas y
“hasta ir a parar a la cárcel”, porque su-
jetos de baja caterva moral como los
que, de manera artera y criminal saquea-
ron el erario público de Tamaulipas, son
individuos que, “no tendrán escapatoria
de la acción de la justicia”.
EL GOBERNADOR Cabeza de Vaca,

ha sido claro y conciso al señalar sin cor-
tapisas que, “aquellos ex funcionarios
públicos” que se asignaron contratos mi-
llonarios antes de concluir el sexenio pa-
sado, “tendrán que responder en el
marco de la ley”, a lo que para su bene-
ficio consumaron, validos del poder polí-
tico que tuvieron en sus manos, porque
al recibirse el mandato “se encontró una
extensa nómina” conformada “por una
gran gama de aviadores”, todos ellos,
plenamente identificados. 
POR ESTE MOTIVO y otros, les diré

que, “los empresarios fantasmas”, ten-
drán sin duda mucho que revelar ante el
Congreso, la Contraloría Estatal y la
PGJE y por ello, los involucrados en los
terribles saqueos, sin duda serán llama-
dos “para que expliquen” cómo y de qué
forma y autorizados por quien “se asig-
naron los contratos millonarios”, con lo
cual se confirma, aquel viejo adagio que
reza “el Sol no puede ser tapar con un
dedo”.
ENTRE OTRAS de las crueles accio-

nes consumadas “por potenciales delin-
cuentes de cuello blanco” del gobierno
pasado, es la maldita herencia de poco
más 3 mil 700 vehículos dejados en pé-
simas condiciones mecánicas, aparte de
600 unidades consideradas como “vehí-
culos chatarra”, lo que habla de otro
agravio más, al que él o los responsa-
bles, tendrán naturalmente, que respon-
der ante la justicia.
CON REFERENCIA “a la asignación

de contratos millonarios a empresas fan-
tasmas”, en esto HAY UN ALARMANTE
ESQUEMA DELICTIVO, porque se habla
de cientos de millones de pesos y los
que saben, “de lo que aquí estamos ha-
blando” ya deberán de estar tomando las
providencias del caso, es decir “poner
pies en polvorosa” porque tienen la cer-
teza de que “la voladora no perdona” y
cuando menos lo esperen serán deteni-

dos por las y una y mil trapacerías que
consumaron criminalmente, para conver-
tirse en millonarios gracias al dinero del
pueblo. Pero como “lo que no descubre
el agua, lo descubre el tiempo”, habre-
mos de ver que, “los empresarios fantas-
mas” del pasado reciente, pronto estarán
donde merecen “la cárcel”.
POR LO QUE, ante las irregularidades

financieras detectadas por el actual régi-
men estatal, como son “la desaparición
de expedientes”, además de “los sobre
precios” de las mercancías adquiridas y
las importantes contrataciones millona-
rias, hechas en favor de las “empresas
fantasmas”, a las que hacemos referen-
cia, ya se vienen elaborando actas de
responsabilidades contra ex funcionarios
corruptos y rapaces, de cuya cuestión
“ya se ha dado vista”  a la Procuraduría
General de Justicia del Estado.
HAY QUE señalar que en este sentido,

hay por lo menos un agravio financiero
que anda por el orden de los 1, 392 mi-
llones de pesos en el Ipsset, tema con el
cual se pone en riesgo el pago de las
pensiones a los trabajadores jubilados,
sin olvidarse que, el “los ladrones ange-
litos” del pasado gobierno, dejaron de
pagar nueves meses del ISR del im-
puesto de los trabajadores a la Secreta-
ria de Hacienda y Crédito Público. 
PERO con todo y eso, el Gobernador

Francisco Javier García Cabeza de
Vaca, ha dejado muy en claro que, “se va
a recuperar todo lo que es parte del pa-
trimonio del estado y el patrimonio de los
tamaulipecos”. 
DETALLE por el que finalmente, los

empresarios formados o constituidos “al
vapor o fantasmas” saben que ESTÁN
EN LA MIRA y saben también que, no
quedarán exentos de la acción de la jus-
ticia, porque haberse robado mediante
argucias o triquiñuelas el dinero público,
esto es un delito grave al que deberán
responder, DELITO que además “NO AL-
CANZA EL PRIVILEGIO DE LA LIBER-
TAD BAJO CAUCIÓN O BAJO FIANZA”.
Motivo por el cual, “los ladrones de siete
suelas”, ya identificados, repito, serán
objeto de la aplicación de la justicia, por-
que lo que hicieron fue agraviar a la so-
ciedad tamaulipeca y es la verdad no se
vale, cuya acción delictiva por nada del
mundos se quedara en el olvido, como
ya lo ha dejado plasmado el mandatario
tamaulipeco Lic. Francisco Javier García
Cabeza de vaca.
Por hoy es todo y hasta mañana.

Para sugerencias y puntos de vista en
general al email:
lupeernesto@yahoo.com.mx

“ACCIÓN PENAL CONTRA EMPRESAS 
FANTASMAS”: CABEZA DE VACA

Durante las dos últimas décadas
en que Tamaulipas fue gobernado por
el PRI, ningún secretario de Goberna-
ción vino a un informe de gobierno,
por ello la presencia de Miguel Ángel
Osorio Chong en el informe del go-
bernador Francisco García Cabeza
de Vaca, tiene un alto significado po-
lítico y confirma la buena relación que
se tiene con el presidente de la Re-
pública, Enrique Peña Nieto.
También significa el reconoci-

miento del gobierno federal al trabajo
realizado en el estado, al éxito que
tiene en el Estrategia de Seguridad y
el respeto político que prevalece en la
convivencia democrática que hay
entre estos dos niveles de gobierno. 
De tal manera que en este primer

año de gobierno se avanzó en los ob-
jetivos planteados en el Plan de Des-
arrollo Estatal a pesar de los retos
que implicó llegar a una administra-
ción desarticulada, sin orden, con los
viejos vicios de la impunidad, la co-
rrupción y llena de obstáculos, provo-
cados por la falta de recursos
financieros, humanos y materiales.
Por ello, el gobernador García Ca-

beza de Vaca dio a conocer con toda
determinación que los ex funcionarios
y ex presidentes municipales corrup-
tos están siendo investigados y serán
llevados a la cárcel por el “manejo
abusivo” que hicieron del erario pú-
blico.
Por otra parte, reveló que unos

días antes de entregar el gobierno,
Egidio Torre Cantú, firmó contratos
con empresas fantasmas y este sim-
ple hecho, merece que lo investiguen,
lo citen a declarar, porque esto pudo
ser una práctica común en su admi-
nistración y es necesario que los ta-
maulipecos conozcamos el verdadero
rostro de quien gobernó el estado y
actualmente controla el PRI tamauli-
peco, tratando de continuar en el
poder.
Claro que esto es sin contar los

casi dos mil 400 aviadores que se
descubrieron en las diversas secreta-
rias del gobierno estatal y en la ma-
yoría de las ocasiones no daban la
cara y sólo cobraban su sueldo a tra-
vés de sus tarjetas de nómina, lo cual
genera muchas sospechas, porque
estas tarjetas pudieron estar en las
manos de una sola persona.
El saqueo indiscriminado que co-

metió Egidio Torre Cantú y su pandilla
debe castigarse, deben conocerse los
nombres que saquearon las finanzas
del estado, porque mientras ellos dis-
frutaban lo robado al gobierno, la ma-
yoría de los tamaulipecos se
empobrecía, se angustiaba por la vio-
lencia y dejaba de recibir los benefi-
cios que produce una obra bien
hecha, una acción bien planteada y
un programa eficiente.
En fin, quienes aún no creen que

Tamaulipas avanzó en este primer
año, es porque no quieren ver los
cambios, no ven los desafíos que el
gobernador Francisco García Cabeza
de Vaca tuvo que superar, para mejo-
rar las finanzas, racionalizar el gasto
corriente, pagar la deuda, acabar con
los aviadores, mejorar el desarrollo
social, la educación y especialmente
la salud, donde había una gran co-
rrupción.
Quienes aún no creen que este es

el gobierno de la alternancia que le
devolverá la grandeza a Tamaulipas,
es porque no ven que la Estrategia de
Seguridad sigue avanzando, no tan
rápido como quisiéramos, pero lo

hace y esto se refleja en los cambios
realizados en la Procuraduría, la Po-
licía Estatal Acreditable, en la crea-
ción de la Policía Auxiliar Carretera y
especialmente, en la atención que el
gobernador le ha puesto a la seguri-
dad porque desea devolverle la paz,
la seguridad y el Estado de Derecho
a Tamaulipas.
Quienes no ven que Tamaulipas

avanza con la alternancia, quisieran
que volviera la pandilla de Cavazos,
Tomás, Geño y Egidio al gobierno es-
tatal, porque así conviene a sus inte-
reses, pero no a los de la mayoría de
los tamaulipecos y lo peor, quisieran
que volviéramos al pasado donde la
frivolidad y el abuso de los recursos
públicos tuvieron un significado muy
importante en el manejo de la admi-
nistración estatal. Ni más ni menos.
Para finalizar, el Congreso del es-

tado inició el primer periodo ordinario
del segundo año de ejercicio consti-
tucional, en presencia del Secretario
General de Gobierno, César Augusto
Verastegui Ostos, representante del
Gobernador del estado, Francisco
García Cabeza de Vaca y del Presi-
dente del Supremo Tribunal de Justi-
cia, Magistrado Horacio Ortiz Renán.
De tal manera, que la diputada Ana

Lidia Luévano Santos, presidenta de
la mesa directiva por el mes de octu-
bre, destacó el trabajo realizado por
la Diputación Permanente, que enca-
bezó el legislador Carlos Alberto Gar-
cía González, ya se expidieron 76
dictámenes por unanimidad, lo que
representa el 40% de la cartera gene-
ral de asuntos pendientes, número
que habla de la productividad, capa-
cidad de consenso y esfuerzo de los
integrantes de dicho órgano.
Cabe señalar que Luévano Santos

exhortó a sus compañeros diputados
a “que sean imparciales, intensos en
la defensa de los ideales, evitando
caer en el frenesí de la intolerancia” y
es que en los próximos días habrán
de comparecer los secretarios del go-
bierno para analizar y discutir el Pri-
mer Informe de Gobierno.
Finalmente, la diputada reyno-

sense convocó a sus compañeras y
compañeros legisladores a “mantener
un diálogo abierto y respetuoso que
ha caracterizado  la Legislatura en su
dinámica parlamentaria, así como la
comunicación e interacción entre Po-
deres con miras a consolidar eficien-
temente el bien público”.
Apunte final. Con motivo del análi-

sis del primer informe de Gobierno,
los diputados acordando realizar las
comparecencias de los secretarios el
4, 11, y 18 de octubre, a las 9:00
horas, iniciando con la Ing. Cecilia del
Alto López, Secretaria de Obras Pú-
blicas del Estado, ante la Comisión
de Desarrollo Urbano y Puertos y la
de Zonas Metropolitanas, así como a
las 13:00 horas, la Secretaría de
Salud, Gloria Molina Gamboa, en
Pleno.
El 11 de octubre asistirá a las 9:00

horas, María Isabel Gómez Castro,
Secretaria de Turismo, ante la Comi-
sión de Turismo y a las 13:00 horas,
Irving Barrios Mujica, Procurador Ge-
neral de Justicia, en Pleno, además
el 18 del mismo mes, Gerardo Peña
Flores, Secretario de Bienestar So-
cial, en la Comisión de Bienestar So-
cial y a las 13:00 horas, Héctor
Escobar Salazar, Secretario de Edu-
cación, en el Pleno.
https://oscarcontrerastamauli-

peco.mx/

Avanza Tamaulipas
con la Alternancia


