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APARTE DEL ex Gobernador Eu-
genio “El Geño” Hernández Flores,
“hay más políticos pendientes con la
justicia” en el Estado y estos, tampoco
se salvarán de la acción penal, por-
que tanto es culpable el que ordenó,
como los que tomaron parte en las
turbias maniobras consumadas allá
en Altamira por el ex mandatario que
ya está en la cárcel, temas que segui-
rán saliendo a la luz pública, cuya
cuestión confirma que, “el veneno de
la corrupción y la impunidad”, para
desgracia de los malos actores políti-
cos, ya se ha desbordado en Tamau-
lipas y ese letal desbordamiento “con
toda seguridad, arrancará la máscara
a los vivales oportunistas que se han
hecho millonarios gracias al dinero de
los pueblos que han gobernado”.
EUGENIO muchas veces dijo que,

“él estaba libre de pecado”, que “no
tenía líos con la justicia” y ya ven el ex
gobernador “ya está en prisión” por
haberse apropiado presuntamente
por 1, 600 hectáreas allá en el puerto
Altamirense, como también tiene pen-
diente el caso el predio del ejido Gua-
dalupe Victoria donde está “el Parque
Bicentenario” allá en la capital, tema
muy cuestionado al que, segura-
mente, el detenido ex Gobernador de
igual manera tendrá que responder en
el marco de la ley, porque a mi juicio,
“fue una incongruencia” que en su go-
bierno “se aprobara el pago de 410
millones de pesos por arrendamiento
a su pariente ANTONIO CARLOS
VALDÉS BALBOA Y AL HIJO DE
ESTE LUIS ANTONIO VALDÉS
GARZA, detalle que, desde hace
años es del dominio Público.
SIN EMBARGO, la acción penal

contra Hernández Flores, cada día
que pasa ha tomado mayor relevancia
política, porque “el proceder jurídico
en su contra va en serio”, juicio que tal
vez en los gobiernos pasados, para
evitar procesar a “Geño”, por ser del
mismo establo político-tricolor” deci-
dieron que, el expediente fuera archi-
vado, cuestión judicial al que ahora, el
ex gobernante tamaulipeco deberá
dar amplia cuenta, porque “lo de los
terrenos de Altamira”, fue tal vez “una
más de las terribles trapacerías o tri-
quiñuelas”, consumada por el ahora
indiciado.
POR LO QUE, aquellos políticos

socios de GEÑO, involucrados en
ambos casos, por el cual está siendo
enjuiciado el ex ejecutivo estatal EU-
GENIO HERNÁNDEZ FLORES, con
toda certeza ya han de haber huido
de Victoria y hasta del Estado, porque
saben que “hoy, ya no cuentan con el
proteccionismo del cual hacían uso y
gala”, individuos que “están plena-
mente identificados”.
AHORA BIEN si analizamos el caso

de manera meticulosa, podré comen-
tarles que otro de los aspectos de im-
portancia sobre este relevante tema
que ha causado enorme expectación
y revuelo político en Tamaulipas es
que, “si la INTERPOL-MÉXICO” ya in-
tervino, es porque seguramente, ya
tiene una solicitud de extradición para
que Eugenio Hernández, sea enviado
al vecino país del norte, donde el ex

mandatario también está siendo soli-
citado por una corte, por los delitos
que van desde la defraudación fiscal
y otros que se presume consumó y a
los que por obviedad, el detenido tam-
bién deberá responder.
EL EX GOBERNADOR Hernández

Flores, fue detenido cuando éste, se
dirigía a una concentración de moto-
ciclistas en un estado al interior la Re-
pública, pero “le cayeron los de la ley”
y lo condujeron a una celda de la pe-
nitenciaria de Victoria, donde aún per-
manece. Asegurándose que los que
eran sus amigos y socios en negocios
de alto metraje, ya se fueron porque
saben que, “no tendrán escapatoria
judicial”. Porque, apropiarse de terre-
nos ajenos es un delito, delito que hoy
“al Geño”, ya lo tiene a buen recaudo
en la prisión.
POR SU PARTE, el abogado de

Eugenio, ha solicitado la ampliación
constitucional para aportar evidencias
de la inocencia de su cliente. Pero si
el procesado Hernández Flores, en el
marco legal tiene configurado el de-
lito, difícilmente recuperaría su liber-
tad bajo caución como es su obvio
propósito personal y político.
ADEMPAS EL GOBIERNO de los

Estados Unidos, según informes de la
Interpol, fue quién solicitó la detención
de Eugenio Hernández, como lo pu-
blican medios nacionales entre estos
“La Revista Proceso”, al parecer por
el delito de “Blanqueo de dinero”. Se-
ñalándose esto en el oficio No.
6942/8/2017, en el, que incluso “hay
una ficha roja”, lo que viene a corro-
borar que GEÑO, tendrá que ir a Cor-
tes Norteamericanas, donde hay
acusaciones candentes  en contra
suya. 
RECORDEMOS que, hace 13 años

aproximadamente, la Procuraduría de
Justicia de Tamaulipas, había exone-
rado a Tomás Yarrington y al empre-
sario FERNANDO CANO MARTÍNEZ,
de la supuesta venta ilegal de estas
1,600 hectáreas de Altamira, cuyo de-
talle ocurrió porque “siendo estos del
mismo gobierno o establo político”, no
se iban a echar tierra entre los mis-
mos, pero como el caso no quedó ter-
minado jurídicamente, fue reabierto y
por este motivo el Juzgado Segundo
de Primera Instancia de ciudad Victo-
ria, obró por darle el seguimiento al
juicio, para cumplir con terminarlo y
por esta razón, se consumó el arrestó,
de quién decía “No pasa Nada” y ya
ven “hoy el ex Gobernador Eugenio
Hernández Flores, ya está detenido y
ante serio dilema judicial”. 
Por hoy es todo y hasta mañana.
Para sugerencias y puntos de vista

en general al email:
lupeernesto@yahoo.com

“MAS PENDIENTES CON LA JUSTICIA”

Cuando el PRI de Tamaulipas
necesitaba más el apoyo de su
Comité Ejecutivo Nacional, ante la
aprensión del ex gobernador Eu-
genio “Geño” Hernández Flores,
su dirigente Enrique Ochoa Reza,
canceló su gira por el estado y
ahora sabemos que no tuvo el su-
ficiente valor para venir y dar a co-
nocer su posición. 
Por ello, creemos que el priismo

tamaulipeco se encuentra desca-
bezado, sin rumbo fijo ni dirección,
ya que si se comprueba que Egidio
Torre Cantú se apropió de PRI ta-
maulipeco, pues casi podemos
asegurar que continuará fraca-
sando, ya que como político es
mejor ingeniero. 
Así que sería muy oportuno que

el PRI de Tamaulipas se renueve
cuanto antes, para que se sacuda
lo que ya no sirve y saque de sus
filas a los militantes que son cóm-
plices de los ex gobernadores que
han saqueado al estado.
Si no lo hacen, es posible que

los triunfos que tuvieron en el pa-
sado nunca más los vuelvan a sa-
borear y esto hará que poco a
poco pierda a su militancia, a sus
seguidores que se encuentran
muy decepcionados por los malos
gobiernos que han tenido y su pre-
sencia en el escenario político se
irá desdibujando.
No vemos como el PRI de Ta-

maulipas pudiera levantar, no tiene
una figura con suficiente peso e in-
fluencia en todo el estado, que pu-
diera convertirse en el líder que
tanto necesita y su dirigente esta-
tal sólo es un títere de Torre Cantú,
quien sí no logra salvarse de la
serie de investigaciones que se re-
alizan por corrupción, pudiera tam-
bién caer en la cárcel igual que
Tomás Yarrington Ruvalcaba y Eu-
genio Hernández Flores. ¿Cómo
la ven?
Por lo pronto, el diputado federal

y casi candidato a senador por el
PRI, Edgar Melhem Salinas, ha
dicho que no deben politizarse el
caso del ex gobernador Hernán-
dez Flores y esto es casi imposi-
ble.
Y es que Melhem Salinas sabe

que su detención provocará que
miles de simpatizantes del PRI se
alejen de esta partido, ya que
están desencantados del tricolor al
conocer lo que Geño y su pandilla
hicieron desde el gobierno.
Sin duda que esto tiene mucho

que ver con la visión que el ex go-
bernador tenía de la política y de
los cargo públicos, ya que ahora
sabemos que unca tuvo vocación

para la burocracia y siempre los
cargos que tuvo como la presiden-
cia municipal de Victoria y el go-
bierno estatal, los utilizó para
enriquecerse y robarle a los ta-
maulipecos.
En fin, por ello insistimos en que

el PRI debe cambiar, de renovarse
y sacar a los militantes que están
manchados por la corrupción, por-
que este tipo de “políticos” no le
ayudan en nada y este es el mo-
mento ideal para hacerlo. 
Para finalizar, el presidente mu-

nicipal de Victoria, Oscar Almaraz
Smer, anunció que este lunes ini-
ciaran un programa de bacheo por
toda la capital del estado y esta es
una buena noticia que vendrá a
contrarrestar las malas opiniones
que existen con respecto de los
baches de Victoria.
Es importante señalar que este

programa de rehabilitación de pa-
vimentos se realizará en las viali-
dades primarias de la ciudad y
luego pasará a las colonias y frac-
cionamientos de la ciudad.
Se contemplan rehabilitar 129

calles y nos informan que este pro-
grama se lleva a cabo a la par de
los trabajos de pavimentación con
concreto hidráulico que se realizan
en 125 calles.
Para este lunes se contemplan

rehabilitar las calles del 19 Zacate-
cas a Carre Torres; del 22 Berrio-
zabal a la calle de Democracia y
del 21 Democracia al Bulevar
Adolfo López Mateos y se les pide
a todos los automovilistas que ten-
gan precaución al manejar y sean
tolerantes con los trabajos que se
estarán realizando durante toda la
semana.
Apunte final. Nos informan que

Fernando “El Diablo” Cantú ha
sido nombrado como coordinador
del Servicio Estatal del Empleo en
Tampico y que esto no ha sido
bien recibido por los empresarios,
comerciantes y la gente del PAN
en Tampico.
Se dice que Fernando Cantú ha

sido corrido de los clubes sociales
que existen en el puerto como son
el Casino Tampiqueño, el Depor-
tivo Español y el Regatas Corona
por su prepotencia y falta de edu-
cación.
Nunca ha trabajado en el servi-

cio público, ya que era el cobrador
de rentas de su familia y espera-
mos que lo tengan bien vigilado
porque de él se pueden esperar
muchas acciones nada favorables
para el gobierno de Los Vientos de
Cambio. Ni más ni menos.
oscarcontrerastamaulipeco.mx

El PRI se Renueva o Muere


