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POR SU MARCADO interés de servir a Mé-
xico y Tamaulipas, respectivamente, el Secre-
tario de Gobernación Miguel Ángel Osorio
Chong y el Gobernador del Estado Francisco
Javier García Cabeza de Vaca, coincidieron en
hablar duro, directo y sin cortapisas ante los
empresarios de todo el Estado, a quienes les
pidieron la cooperación del sector empresarial,
con el firme propósito de arrojar mejor resulta-
dos contra los delincuentes, para de esta
forma, evitar que los extorsionen, los secues-
tren y los amanecen.

PARA ELLO, quiero decirles que el Secre-
tario de la Política Interior del Gobierno de la
República, al reunirse con el Gobernador Ca-
beza de Vaca y con más de 400 empresarios
allá en la capital del Estado, fue tajante al se-
ñalar que, “no se vale que mientras el gobierno
federal, obra de frente para acabar con las
fuentes de ingreso y financiamiento de la de-
lincuencia”, haya autoridades y empresarios,
que lamentablemente se prestan para que
existan y operen “casinos” y “casas de em-
peño” que son negocios con los que la delin-
cuencia se abastece de recursos para
continuar con las operaciones que de manera
constante lastiman a la sociedad y eso, natu-
ralmente, “no se vale”, recalcó el Secretario de
Gobernación.

Y EVIDENCIA de lo que, el Secretario Mi-
guel Ángel Osorio Chong decía en la intere-
sante reunión con los empresarios, “se filtró” la
autorización de un permiso “para juegos de
destreza” con el folio No. 2436 expedido por el
departamento de espectáculos del gobierno
municipal de Victoria, firmado por el Tesorero
Gerardo Robles Riestra, avalando la operación
de los referidos juegos y casino instalado en
un centro comercial de la capital del Estado,
cuya cuestión es la muestra tangible del por-
que “el grave flagelo” que se padece en Ta-
maulipas, y México “no se frena” y por ello,
Osorio Chong, fue determinante al pedir a la
gente del sector empresarial actuar duro, di-
recto y sin cortapisas, para impedir el paso a
quienes le hacen daño a la sociedad.

POR SU PARTE, el gobernador Francisco
Javier García Cabeza de Vaca, ante los em-
presarios reunidos insistió en torno a lo que,
de manera reiterativa ha dicho respecto a la
participación de la denuncia anónima, de la
que dijo es fundamental, pidiendo al empresa-
riado dejar a un lado las simulaciones, pues
abundó que, “eso a nada bueno conduce”.

APUNTANDO Cabeza de Vaca que, “hay
empresarios y comerciantes que se han pres-
tado a fortalecer las estructuras criminales”, al
apoyar a todo aquel que vende combustible ro-
bado, como el que sabe qué vecinos, están
vinculados con la delincuencia y no los denun-
cia, incluso aquellos que permiten que la de-
lincuencia esté actuando, sin olvidar a los
notarios públicos que, “se han prestado a qui-
tarles negocios, ranchos y casas a los empre-
sarios y tampoco los denuncian, contra esos
se tiene que actuar, señalo enfático el manda-
tario tamaulipeco.

EN CONSECUENCIA, los empresarios reu-
nidos con el Secretario de Gobernación Miguel
Ángel Osorio Chong y el Gobernador de Ta-
maulipas Francisco Javier García Cabeza de
Vaca, fueron directos en sus exposiciones, ha-
ciéndole ver a la gente del sector empresa, la
importancia de no quedarse callados, de tener
que denunciar, para unidos mermar las fuentes

de ingreso a los actores del terrible flagelo so-
cial que padecemos y con ello, impedir su cre-
cimiento, para que esta clase de acciones, no
sigan causando estragos entre la sociedad
mexicana.

POR ELLO, los empresarios de Tamaulipas,
hoy más que nunca están ante la oportunidad
de tener que tomar muy en cuenta las peticio-
nes del Lic. Osorio Chong, quien como respon-
sable de la Política Interior del Gobierno
Federal,  tiene que seguir su curso instrumen-
tando toda clase de estrategias en el país, con
tal de dar la gran batalla a la delincuencia, pero
a la delincuencia en general con cuya acción,
tendrá que llevarse de encuentro a los políticos
que también le hacen mucho daño a las y los
mexicanos.

PUES RESULTA inconcebible e imperdona-
ble que haya funcionarios municipales, que
sigan haciéndose partícipes de las acciones
que favorecen a la delincuencia como se evi-
denció durante la reunión con los integrantes
del sector empresa de Tamaulipas y ante la
presencia del Gobernador Cabeza de Vaca y
del Secretario Miguel Ángel Osorio Chong. De-
talle por el cual creo que, “tanto funcionarios
públicos como empresarios, sabrán que ca-
mino tomar para contribuir con la solicitud plan-
teada por el Secretario de Gobernación.

GOBERNADOR Y ALCALDES COORDI-
NADOS POR LA SEGURIDAD.

AYER MISMO, allá en la urbe capitalina ta-
maulipeca, el Gobernador Francisco Javier
García Cabeza de Vaca y los 43 alcaldes, coin-
cidieron en que trabajaran coordinados por el
tema de al seguridad en los municipios y con-
secuentemente en todo el estado, apuntando
el mandatario estatal que, “su Gobierno no ti-
tubeará” en este sentido y para ello, pidió a los
Presidentes Municipales, denunciar hechos
delictivos en sus ciudades.

POR SU Parte los alcaldes le refrendaron
todo su apoyo al Gobernador del Estado, para
fortalecer las instituciones policiales, sin simu-
laciones y actuar de frente a esta problemática
que los afecta, con la finalidad de restablecer
el orden y la paz social.

ENSEGUIDA Cabeza de Vaca dijo a los
Presidentes Municipales que, “ahí es donde yo
quiero reiterarles a todos, el apoyo y el res-
paldo total del estado a sus gobiernos y tengan
confianza, porque esto para mí, dijo, es un
tema clave para el buen desarrollo de nuestra
entidad, dándoles el voto de confianza a los
gobiernos municipales y a quienes les mani-
festó que cuentan con el respaldo de la Secre-
taria de Marina y del Ejercito, los que han
contribuido respecto a regresar la tranquilidad
a  los pueblos de todo el estado. 

PARA FINALIZAR, el Gobernador Francisco
Javier García Cabeza de Vaca, hizo patente su
reconocimiento al Gobierno de la República,
por haber reforzado su estrategia de incluir la
participación de más elementos de fuerzas ar-
madas. Instando el mandatario de Tamaulipas
a que los alcaldes llamen al Secretario de Ge-
neral de Gobierno o a él personalmente, para
que le hagan saber de inmediato, los proble-
mas que se presenten en sus municipios en el
tema de seguridad.

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

neral al email:

lupeernesto@yahoo.com.mx

Osorio y Cabeza de Vaca Hablan Duro, Directo y sin Cortapisas

Con la finalidad de lograr que
Altamira siga desarrollándose
como una ciudad prospera y mo-
derna, en base a una administra-
ción sensible e incluyente,
promoviendo la participación ciu-
dadana a fin de lograr un des-
arrollo sustentable, el
Republicano Ayuntamiento enca-
bezado por la alcaldesa Alma
Laura Amparán Cruz aprobó el
Plan Municipal de Desarrollo
2016-2018.
Fue en la sala de cabildo del

Ayuntamiento de Altamira en
donde cumpliendo con el Código
Municipal para el Estado de Ta-
maulipas  de acuerdo a los artí-
culos 42, 43 y 44  y 56, se
convocó para la sexta sesión or-
dinaria, a los integrantes del
cuerpo edilicio a fin de presentar,
analizar,  discutir y aprobar el
Plan Municipal de Desarrollo
para que esta ciudad y sus habi-
tantes logren una mejor calidad
de vida.
Ahí, los regidores y síndicos

del Gobierno Municipal de Alta-
mira,  aprobaron  por unanimidad
la participación del Coordinador
General de Presidencia José Al-
berto Guzmán Rivera quien dio
lectura a la estructura del Plan
Municipal de Desarrollo y explicó
lo consistente  en cuatro ejes
rectores alineados al Plan Esta-
tal de Desarrollo 2016-2022 en el
Estado de Tamaulipas, además
de dos estrategias transversales,
15 vertientes, 138 objetivos y
829 líneas de acción.
El Plan Municipal se funda-

menta  jurídicamente a la Cons-
titución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, artículo 115
fracción V,  la Constitución Polí-
tica del Estado de Tamaulipas,
artículo 21, 131, al 134, La Ley

de Planeación Estatal en el artí-
culo 24 y el Código Municipal
para el Estado de Tamaulipas,
artículo 182 al 188.
Guzmán Rivera, detalló que

los ejes rectores dirigen acciones
para fortalecer los temas  de Se-
guridad Ciudadana con sus ver-
tientes enfocados a Policía
Preventiva-Prevención del delito,
Seguridad Vial  y Transporte así
como Protección Civil; en el
tema de Bienestar con Sentido
Humano conlleva a lograr que en
la urbe industrial logre un Bien-
estar Social para atención a la
mujer, jóvenes, deporte, compe-
titividad y empleo,  turismo, ga-
nadería, agricultura y pesca; en
el eje Construimos  y Servimos
para Ti, se tendrá una desarrollo
urbano y ordenado, servicios pú-
blicos eficientes, medio ambiente
y ecología; por último, Cerca de
Ti va dirigido a la salud y aten-
ción a grupos vulnerables así
como educación y cultura.
Cabe señalar que el Plan Mu-

nicipal de Desarrollo fue consti-
tuido tras la integración de un
equipo de trabajo en cada área
de gobierno que tuvo la tarea de
recopilar la información para la
obtención de un diagnostico si-
tuacional detallado, llevando a
cabo una consulta ciudadana a
través de aplicación de encues-
tas en las cuales síndicos, regi-
dores y autoridades de
seguridad, líderes industriales de
cámaras, asociaciones, escue-
las, y ciudadanía en general, pu-
dieron emitir sus propuestas
para la Ciudad de Altamira, en
donde, tras un   análisis de  vali-
dación de toda la  información se
hizo posible realizar el proyecto
final que hoy se aprueba, el Plan
Municipal de Desarrollo.

El Ayuntamiento de Altamira
Aprueba el Plan Municipal de
Desarrollo 2016-2018

Integrado por cuatro ejes rectores: Seguridad
Ciudadana, Bienestar con Sentido Humano,
Construimos y Servimos para Ti y Cerca de Ti y
dos estrategias transversales


