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Altamira, Tamaulipas.- El Goberna-
dor Francisco García Cabeza de Vaca
y su esposa Mariana Gómez de Gar-
cía  Cabeza de Vaca, Presidenta del
DIF Tamaulipas, se sumaron a las ac-
tividades del Teletón 2016, con la en-
trega de un donativo a nombre de
miles de tamaulipecos a través del
DIF Estatal y los 43 DIF municipales
que se sumaron a esta noble causa.
“Esta es una muestra de solidari-

dad que hará posible que este gran
proyecto siga siendo ejemplo y mo-
delo de atención especializada y de
alta calidad para nuestros niños con
capacidades diferentes cáncer y  au-
tismo”, señaló el mandatario tamauli-
peco durante el evento celebrado en
las instalaciones del Centro de Reha-
bilitación Teletón (CRIT) de Altamira.
Acompañado de  sus hijas Lour-

des, Sofía y Mariana así como de las
alcaldesas de Altamira Alma Laura
Amparán Cruz, de Tampico Magda-
lena Peraza Guerra y Sergio Gutié-
rrez Lozano Director General del
CRIT en esta ciudad, el Gobernador
hizo un reconocimiento y agradeció a
todos los tamaulipecos y tamaulipe-
cas que se unieron en este propósito

de ayudar a quien más lo necesita.
Destacó que Altamira es una de las

pocas ciudades del país que tiene el
privilegio de contar con un centro de
rehabilitación infantil Teletón en el que
se atienden casi a mil niños, sin em-
bargo afirmó que es de los tamaulipe-
cos.
García Cabeza de Vaca reconoció

lo difícil que ha sido sostener este
proyecto y la confianza que es nece-
sario poder construir entre la pobla-
ción para recuperar este sentido de
unidad y solidaridad que tanta falta
hace para seguir avanzando como
país y seguir respaldando causas no-
bles de alto impacto social.
En ese sentido, al cumplirse 19

años del Teletón, dijo estar seguro
que prevalecerá por muchos años
más.
“Por parte de mi gobierno seguire-

mos apoyando y respaldando esta
noble causa, sé que estaremos bene-
ficiando a muchos niños que antes no
tenían la oportunidad de tener las
atenciones que hoy en día da el CRIT
de Altamira, pero a la vez seguirles
cambiando la vida a muchas familias
en nuestro estado”, puntualizó.

De uno años a la fecha en
todas las entidades del país, se
ha puesto de moda que los jefes
policiacos y de vialidad ya no
sean extracto de la sociedad civil,
hoy en día se estila elegir a ex mi-
litares, cual es la intención de esta
media no lo sabemos, puesto que
la inseguridad no disminuye al
contrario cada vez son más fre-
cuentes los asaltos a instituciones
bancarias, asaltos a mano ar-
mada en plena vía publica y los
elementos policiacos  y militares
en funciones  con todo y su exa-
men de control y confianza resul-
tan se unos cacos.
Lo anterior viene a colación,

porque tenemos conocimiento de
que a las afueras de la puerta tres
de refinería madero seguido son
amedrentados por marinos que
hacen su revisión de “rutina” qui-
tándoles sus pertenencias como
dinero, teléfonos celulares y todo
aquel objeto de valor que traigan
consigo.
Es por demás aberrante e in-

concebible estas personas que
por supuesto no sabemos que lo-
gros o labores realizaron cuando
estuvieron dentro de la milicia ni a
donde estaban encaminadas sus
funciones, mucho menos sabre-
mos si es un desertor o por qué
dejo de pertenecer a las filas cas-
trenses.
Para la ciudadanía es admisi-

ble que no se sepa a ciencia
cierta no saber el currículo vite de
tal o cual militar que va a ocupar
un cargo público esencial para
cualquier gobierno como lo es la
seguridad pública, y que este se
ostente con rango de teniente, co-
ronel o algún otro distintivo militar
que a la voz se escucha impo-
nente e impresionante, pero ya en
los resultados que hoy en día
exige el pueblo resulta ser más
que pobre su labor.
No por el simple hecho de ser

exmilitares es garantía de resulta-
dos, los gobernantes deberían
poner atención especial a quien o
quienes nombran o les imponen
en el ramo de seguridad pública,
los resultados saltan a la visita, en
la época actual no está como para
hacer experimentos y menos con
estas personas, que es de todos
conocido su poca educación y
falta de valores para dirigirse con
la sociedad civil y muchas veces
hasta con su misma familia.
En otro orden de ideas, la exdi-

putada Olga Participa Sosa se
voló la barda al exigir por las
redes sociales, al Gobierno de Ta-
maulipas encabezado por Fran-
cisco García Cabeza de Vaca, la

eliminación del pago de tenencia,
haciendo mención que esa fue
una de las promesas de campaña
del actual gobierno, lo anterior, es
el colmo de la desvergüenza por
parte de Sosa Ruiz, le recorda-
mos que ella estuvo en la legisla-
tura anterior y en su momento no
exigió lo mismo, ni siquiera lo pro-
puso como iniciativa, porque
ahora lo exige lo que ella pudo
haber hecho en su tiempo?, será
porque ya no tendrá el descuento
del 50% en el pago de la tenencia
de sus vehículos, como cuando
era diputada.
Nos enteramos que Humberto

Valdez Richaud, pidió al departa-
mento de justicia partidaria de
manera se designe un nuevo pre-
sidente en el partido revoluciona-
rio institucional, ya que tienen
demasiado tiempo si dirigente y
es necesario contar ya con al-
guien al frente del partido, consi-
deramos que Valdez Richaurd es
un buen elemento para ser candi-
dato a la dirigencia tricolor ya que
tiene mucho años en el partido,
sabe mucho de todo y de todos
los miembros en el estado los que
podrían ser posibles candidatos
para las elecciones del ya cerca-
nos 2018 todo está en que él se
decida.
En el evento del encendido del

pino navideño en Altamira evento
al cual asisto el gobernador del
estado como invitado especial, el
cual estuvo muy bien llevado,
pero como no todo puede ser per-
fecto y siempre hay algunos o al-
guien que echa por tierra lo bien
organizado, en este caso los que
se vieron mal fueron los integran-
tes de seguridad y protección civil
del municipio de Altamira, al ne-
garle el acceso a un grupo de 20
niños, quienes fueron invitados
por los organizadores del evento
para cantar los villancicos.
En ciudad madero Andrés Zo-

rrilla Morenos emprenderá una
serie de visitas a diferentes colo-
nias, llamada giras navideñas con
el propósito de crear compromi-
sos con los habitantes de los dife-
rentes sectores de ciudad
madero, siguiendo con su fiel cos-
tumbre de recorrer las veces que
sea la ciudad con el propósito de
atender las necesidades de la so-
ciedad, hechos que la sociedad
agradece.
Por hoy es todo lector amable,

recuerde que estamos en Face-
book encuéntrenos como Ruleta
Politika, no olvide dejar sus co-
mentarios en nuestro correo elec-
trónico
gadonoticias@hotmail.com
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