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NO HAY FECHA que no se cumpla, ni
tiempo que no se llegue, reza el adagio,
tema que nos obliga a pensar que, “los ex
aclaldes bandidos, que en plan de amantes
de lo ajeno, dispusieron de los dineros de
los pueblos que gobernaron, para conver-
tirse en millonarios, “hoy por primera vez en
la historia política de Tamaulipas”, los ex
servidores públicos, ya se encuentran “ante
serio dilema judicial” o bien “en la cuerda
floja”

TODO porque esta situación política de
agravio a los tamaulipecos, ya se veía
venir,  no por consigna de alguien en parti-
cular, sino por los hechos financieros irre-
gulares consumados por ex Presidentes
Municipales, mismos que saben que, en
términos jurídicose, “el destino, no les de-
para nada bueno”, por cuya ceustion les
podré comentar que,” los ex alcaldes invol-
curados, saben que, “o le ponen a la corrida
o bien terminaran tras las rejas”.

LO ANTERIOR se sustenta en lo exre-
sado por JORGE ESPINO ASCANIO, titular
de la Auditoría Superior del Estado, quien
tajante remarcó que, “varias cuentas públi-
cas del ejercicio-admisnirativo-2015, ya se
encuentran a disposicion de la Fiscalia Es-
pecializada en el Combate a la Corrupción,
tema que ya ha venido “levantando enorme
ámpula en el engranaje político tamauli-
peco”, porque a ciencia cierta, “ya se han
detectado”, serías inconsistencias en los
manejos financieros de varios Ayuntamien-
tos del Estado.

Y AUNQUE Espino Ascanio, no ha pre-
cisado nombres de ex Presidentes Munici-
pales bandidos que “estan en la mira” de la
autoridad judicial, no hay al menor duda de
que, “pronto vayamos a ver huyendo de la
Justicia” a ex aclaldes de al talla de Carlos
Canturosas Villareal de Nuevo Laredo,
José “Pepe” Elías Leal de Reynosa, Eve-
rardo Villarreal Salinas también de Rey-
nosa, Roberto Benet Ramos de Río Bravo,
Mario de la Garza Garza del municipio de
San Fernando, Armando Flores López de
Altamira, Leticia Salazar Vázquez de Mata-
moros, Miguel González Salum de Victoria
y hasta “el intocable” y “tejido a mano” Pe-
trolero Edrás Romero Vega de ciduad Ma-
dero, tan solo por citar algunos nombrs de
ex ediles que, “por habers embuchacado el
dinero ajeno”, hoy tendrán que enfrenatr a
la Justicia.

ESTE INTERESANTE tema es porque la
ASE, ya ha confirmado haber enviado va-
rias cuentas públicas a la Fiscalia Especia-
lizada contra la Corrupción, dependencia
que, por obviedad, tendrá la ineludible obli-
gación que actuar en consecuencia contra
“los potenciales delincuentes con charola”,
mismos que con enorme ligereza, se lleva-
ron el dinero que no era de ellos, sino de
los pueblos que gobernaron.

ADEMÁS, hay la instrucción del Con-
greso de Tamaulipas que titula el Diputado
Presidente CARLOS ALBERTO GARCÍA
GONZÁLEZ, para que se revisen las cuen-
tas públicas de los períodos administrativos
2014-2015 y algunas del 2012-2013, estas
últimas por denuncias concretas ya existen-

tes en ese recinto legislativo, porque lo que,
este interesante tema, me hace pensar de
que, “varios ex ediles” de no probar los gas-
tos millonarios ante la Auditoría Superior
del Estado, tengan la plena certeza de que
pronto, “los veremos tras las rejas o inter-
nados en chirona”.

EN varias de LAS CUENTAS PÚBLICAS
turnadas por la Auditoría Superior del Es-
tado a la Fsicalía contra la Corrupción, hay
elementos que tipifican un delito, por cuyo
tema, los ex Presidentes Municipales que
se hicieron millonarios con el dinero ajeno,
aparte de que tendrán que vomitar lo que,
arteramente se robaron, serán enjuiciados
en el marco jurídico, cuestion que es pe-
nosa para las familias de la alta alcurnia a
la que estos delincuentes gubernamentales
pertenecen, porque estos hoy, se encuen-
tran ante muy serio aprieto judicial. Y si no
“pal baile mvamos”.

LA AUDITORÍA Superior, ha dejado muy
en claro que, “hay pliegos de observacio-
nes” sobre las cuentas públicas pendientes,
estándose en espera de que los ex alcaldes
respondan, los que a mi juicio, será difícil
que lo hagan en tiempo y forma como lo es-
tipula la ley, porque ellos saben lo que hi-
cieron. Y por consiguiente se tendán que
armar los pliegos de revisión y observacio-
nes, para que en los términos que otorga la
loey,  los casos sean turnados ante la Co-
misión de Vigilancia.

Y AUNQUE Jorge Espino Ascanio, con-
sideró no dar detalles a fondo sobre los
avances de fiscalización de algunos muni-
cipios, porque hay de por medio las califi-
caciones negativas, de todos modos
tendrán que surgir las acciones legales
contra los ex titulares de las alcaldías que
“estan bajo sospecha”, detalles que se
haran públicas hasta que lleguen ante el
Congreso de Tamaulipas.

POR LO PRONTO, hay un promedio de
Ocho Ayuntamientos del periodo 2016 que
corresponden al paquete que se va a ade-
lentar ante la Comisión de Vigilancia, para
que en los términos constitucionales, como
lo tipifica la ley, los ex aclaldes acudan a al-
carar los manejos financieros.

PERO ESO, repito, jamás va a suceder
porque simplemente los ex ediles bandidos,
saben que, “serán objeto de todo el peso
de la ley”, porque haberse robado el dinero
ajeno, es un delito que tendrán que pagar
como cualquier delincuente común o como
“cualquier de vecina”. 

Y A ESO, naturalmente, es a lo que sin
duda, “habrán de temerle los ex alcaldes” y
por esra razón, dificilmente se presentarán
a hacer las aclaraciones financieras los ex
gobenantes que por haber tenido el poder
político de sus pueblos, hicieron con el di-
nero del peublo lo que lss dio su regalada
gana y por este motivo, los ex Presidentes
Municipales se fueron millonarios, pero hoy
penosamente, “estan convertidos en pre-
suntos delincuentes”.

Por hoy es todo y hasta mañana.
Para sugerencias y puntos de vista en

general al email:
lupeernesto@yahoo.com.mx

“EX ALCALDES EN LA CUERDA FLOJA”
El dirigente estatal del PRI de

Victoria, Sergio Guajardo Maldo-
nado, ofreció su tradicional con-
ferencia de prensa de todos los
lunes y como siempre tuvo una
participación un tanto desafortu-
nada, torpe y sin claridad en el
mensaje que le quería dar a los
medios de comunicación. 

Y es que Guajardo Maldo-
nado declaró un tanto ofendido
que -los priistas- no son corrup-
tos y si tienen pruebas que las
presenten.

Por lo que pidió que el secre-
tario de Administración, Jesús
Nader Nasrallah dé a conocer
los nombres de los casi dos mil
400 aviadores que descubrieron
para que se actúe en conse-
cuencia.

¿Qué tal? Sin duda alguna
que el dirigente priista se siente
muy seguro de que el actual go-
bierno nunca descubrirá las tri-
quiñuelas administrativas con
las que dieron de alta a los avia-
dores, pero se olvida que dentro
del sistema burocrático siempre
hay alguien que pone el dedo.

Y más cuando los administra-
tivos se bañaron de lo lindo con
el pago de la nómina, la com-
pensación y los moches millona-
rios que recibían por la compra
de diversos artículos.

Sin embargo, recordamos el
sonado caso de Nazario “El
Pollo” Assad Montelongo, quien
fue descubierto por Lidia Ma-
dero cuando estaba en Salud y
éste hacía de las suyas desde la
subsecretaria de administración
de esta dependencia.

De tal manera que Lidia se
enteró que “El Pollo” mochaba
las compensaciones de las se-
cretarias, inflaba la nómina para
su beneficio y hacía múltiples y
diversos negocios con las medi-
cinas, el material de limpieza y
hasta con la compra de todos
implementos hospitalarios y mé-
dicos que se requerían.

Lo mejor de todo es que lo
hizo durante más de una década
y ahora “El Pollo” es ejemplo de
la corrupción y la impunidad que
existió en los gobiernos de Geño
Hernández Flores y Egidio Torre
Cantú y ha tenido gran éxito por-
que salió multimillonario y sin
que nadie le hiciera nada.

Pero Lidia Madero dejo un
grito de espanto para la historia
y que nos dicen que aún re-
tumba en las oficinas de la se-
cretaria de Salud, ya que
cuando cito al Pollo junto con las
secretarias para descubrirlo de-
lante de ellas le grito:

“¡No Pollo!... tú no puedes ser
así…” 

Y ahora Sergio Guajardo Mal-
donado, dirigente del PRI de
Egidio Torre Cantú, nos sale
muy fresco, limpio y transpa-
rente diciendo que no son co-
rruptos y quien sabe cuántas
cosas más...

Por supuesto que ya monta-
dos en este asunto de la corrup-
ción y la desviación de recursos,
sería muy bueno que la Audito-
ria Superior de estado investi-
gara los recursos federales, que
le llegaron al ex presidente mu-
nicipal de Altamira, Armando
López Flores por parte de la SE-
DATU.

En especial, los recursos para
los programas Habitat y el Pro-
grama de Infraestructura. Ver-
tiente Espacios Públicos y
Participación Comunitaria y
verán que el dirigente estatal del
PRI de Victoria no es muy muy
muy honesto que digamos. ¿O
sí?

Por cierto, Miguel Gómez
Orta, representante del gober-
nador Francisco García Cabeza
de Vaca en la zona conurbada
del sur del estado, ya comentó
que se están investigando a los
ex presidentes municipales,
Pedro Carrillo 

Estrada y Armando López
Flores, ya que de manera crimi-
nal otorgaron permisos para
construir casas- habitación y
fraccionamientos, donde antes
era un jagüey y ahí en ese lugar
hay actualmente más de 10 mil
damnificados por las intensas
lluvias que cayeron la semana
pasada.

Pero Gómez Orta aclara que
no tan sólo se investiga a los ex
alcaldes y sus funcionarios sino
también a los empresarios y las
constructoras que levantaron los
niveles de relleno para levantar
sus construcciones y ahora esos
niveles son los principales cau-
santes de estas inundaciones en
las Villas Altamira y Villas Flores.

Apunte final. Alejandro Rá-
bago Hernández, Sergio Villa-
rreal Brictson y Rodrigo
Azcárraga Salazar, son los tres
tampiqueños priistas que sue-
nan para ser candidatos del tri-
color a la diputación federal,
pero de eso luego les hablare-
mos con más detalles, porque
hay mucho que contarles.

Por lo pronto, Alejandro, Ser-
gio y Rodrigo no tienen cola que
les pisen, son honestos, trans-
parentes y muy claro. Esa es la
nueva cara del PRI porteño y
vendrán a darle una renovada a
la clase política del puerto. Ya lo
verán… 

oscarcontrerastamaulipeco.mx

No Somos Corruptos:
Sergio Guajardo


