Cd. San Fernando, Tamaulipas Hoy es Lunes 15 de Febrero del 201

Seccion: Seguridad Pública

Desentierran cadáver de Martínez Manautou
• Restos de ex gobernador fueron exhumados ayer en el rancho “El Mezquite” y trasladados a Victoria, donde
serían cremados y colocadas las cenizas en una cripta
Por: Reyes Vázquez
Inusual ceremonia se realizó ayer en el rancho “El Mezquite” de este municipio, al ser exhumados los restos del
ex gobernador Emilio Martínez Manautou, para ser llevados a la capital del estado, donde serían cremados y
guardados en una cripta familiar.
El secretario del ayuntamiento Lic. Aarón Zúñiga Vite confirmó a Encuesta que familiares del ex mandatario
tamaulipeco, a través de un apoderado jurídico, solicitaron el permiso respectivo para desenterrar los restos de
quien fuera reconocido en su momento como un gran benefactor de San Fernando.
Martínez Manautou gobernó Tamaulipas de 1981 a 1987 y acostumbraba a pasar largas temporadas en su
rancho “El Mezquite” localizado en las inmediaciones de San Fernando y Matamoros, uno de los últimos
latifundios que se conocieron en el estado.
Hace poco mas de cuatro años, sumido en la soledad, con la compañía de un empleado domestico y rodeado de
cientos de gatos finos, el ex gobernador de Tamaulipas murió de manera silenciosa, prácticamente abandonado
de su familia, así como de cientos de políticos que bajo su amparo amasaron fortunas y usufructuaron poder.
En su sepelio solo hubo unos cuantos personajes de la vida política de Tamaulipas entre ellos el Lic. Tomás
Yarrington Ruvalcaba que en ese tiempo fungía como gobernador del estado, el extinto ex presidente municipal
de San Fernando, Darío Pérez Barquiarena y unas cuatro personas más.
Ayer a casi cinco años de su muerte, los restos del ex mandatario fueron extraídos de la sepultura en el rancho
“El Mezquite”, luego de ser cubiertas todas formalidades, principalmente las relacionados con materia sanitaria.
En medio de un ambiente discreto, la osamenta del ex gobernador fue llevada a la capital del estado, con la
intención por parte de sus familiares, de ser cremado para colocar las cenizas en una bóveda, donde reposan
otros miembros de la misma dinastía.

Familiares del ex gobernador Emilio Martínez Manautou se llevaron los restos a Cd. Victoria.

