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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

El gobernador de Hidalgo Omar
Fayad Meneses, en su calidad de
vicecoordinador de la Comisión de
Seguridad y Justicia de la Confe-
rencia Nacional de Gobernadores
(Conago), acudió a la instalación
de la misma, cuya sede fue el C4
de la Ciudad de México.
Ahí se dio a conocer un pronun-

ciamiento en el que coincidieron
para su integración los gobernado-
res que integran esta comisión, en
el que se destaca lo siguiente:
La Conago está de acuerdo

que dentro de la regulación del uso
de armas, se contemple la pose-
sión como un delito grave, depen-
diendo del tipo de arma que se
trate.
Impulsar una política de proto-

colo de destrucción de armas de
fuego.

Promover acciones de preven-
ción de la violencia y delincuencia
con canales de vinculación entre
gobierno y sociedad.
Retomar el debate nacional

sobre la iniciativa de Mando Coor-
dinado que se discute en la Cá-
mara de Diputados.
Análisis de la puesta en marcha

de un sistema profesional de ca-
rrera policial.
Homologar a los C5 para mejo-

rar las estrategias de combate al
secuestro y extorsión; vehículos
robados, entre otros.
También coincidieron los man-

datarios integrantes de la Comi-
sión, que preservar el respeto a los
derechos humanos y garantizar la
seguridad pública son prioridad de
los gobiernos locales.

Analizan Gobernadores, Mejorar Sistema
de Impartición de Justicia y Seguridad

Teclazos
Por: Guadalupe E. González

POR NO RESPONDER de ma-
nera total y correcta a los requeri-
mientos que leformularon los
Diputados Localesintegrantes de la
LXIII Legislatura, la alcaldesa de
Reynosa MAKI ORTIZ DOMIN-
GUEZ, habrá de enfrentar formal
acusación que contra esta, “se ex-
pondrá ante la Comisión de Justicia
del Congreso de Tamaulipas”, tal
como lo expresara allá en Victoria, el
Presidente del Honorable Cuerpo
Legislativo Diputado CARLOS AL-
BERTO GARCÍA GONZÁLEZ, cuyo
tema, en mi punto de vista,viene a
confirmar “la irresponsable postura
de la testaruda mujer”, porque ésta,
lejos de obrar con atingencia, perse-
verancia e incluso con sensatez y
equilibrio político para lograr los me-
jores retos y objetivos y Reynosa
cuente con una gran diversidad de
obras de bien social, la edil munici-
pal, se ha dedicado a perder el
tiempo en luchas estériles, las que
burdamente ,ha venido sosteniendo
de manera frecuente contra el Ca-
bildo que preside.
POR ELLO, el Presidente de la

Junta de Coordinación Política del
Congreso del Estado, dijo que la si-
tuación por la que atraviesa la Pre-
sidente Municipal de Reynosa, MAKI
ORTIZes complicada, porque ella,
en lugar de atender de manera ge-
neral y total los requerimientos de
los Congresistas, hizo rotundo caso
omiso al responder a medias a lo
que con respeto y en el marco de la
ley, le fue planteado por los legisla-
dores, cuestión por la que, en cual-
quier momento se le habrá de
mandar llamar de nuevo a la alcal-
desa, para que comparezca en el re-
cinto legislativo  y se  le siente en el
banquillo de los acusados, para que
responda a lo que los Diputados le
han planteado.
Y AUNQUE se admite que, “la edil

reynosense avecinada en el Valle de
Texas”, rindió cuentas a medias ante
el Congreso, tal decisión e informa-
ción ha sido insuficiente para los le-
gisladores, por cuyo detalle, la
acción legal de ser una simple queja,
el caso, sin duda, pasará a la formal
denuncia contra MAKI ORTIZ, lo que
habla de que, la alcaldesa día con
día, lamentablemente sigue cayendo
en garrafales errores, gracias a la in-
eficacia de su hombre de confianza
HUGO RAMÍREZ, identificado con el

mote de “el alcaldito”.
EN CONSECUENCIA, les diré

que, el Presidente de la Junta de Co-
ordinación Política del Congreso de
Tamaulipas Diputado Carlos Alberto
García González, dijo que dada la
irresponsable postura de la alcal-
desa ORTIZ DOMÍNGUEZ, se le
harán llegar las correspondientes
citas para que esta señora compa-
rezca ante el Congreso, e informe
cómo y de qué forma se ha venido
manejando en el Gobierno Municipal
que preside, aludiendo que ya no le
tocará intervenir en este tema polí-
tico administrativo de Reynosa a la
comisión de Gobernación del Con-
greso, sino que ahora habrán de
tomar parte en este juicio, las comi-
siones de Justicia y la de Puntos
Constitucionales, por lo que el
asunto se torna más interesante,
pero además complicado para la edil
municipal, la que para su desgracia,
sigue perdiendo el tiempo en accio-
nes truculentas en las que con fre-
cuencia, se ha venido viendo
envuelta.
Y AUNQUE el Diputado García

González aclaró que lo de la acusa-
ción contra MAKI ORTIZ no es
asunto meramente del Congreso,
sino del cabildo que ella titula aquí
en Reynosa, tal como lo señala y
aduce el síndico del Ayuntamiento
ALFREDO CASTRO OLGUÍN y alre-
dedor de 8 regidores, también po-
dremos comentarles que, “las
acciones de confrontación de Maki
contra los regidores,”, las que por
cierto son muy frecuentes, esto con-
firma que la alcaldesa por caprichos,
terquedad y por los suyos, quiere im-
poner en el gobierno municipal a
gente que no reúne el perfil, ni tiene
la firme capacidad para resolver pro-
blemas en el pueblo.
Y SI la Presidente Municipal de

Reynosa, hace rotundo  caso omiso
a los citatorios, para que compa-
rezca ante el Congreso, se adopta-
rán medidas más extremas contra
MAKI ORTIZ DOMÍNGUEZ, con la
finalidad de que entienda, razone y
comprenda que debe llevar un trato
de respeto hacia la gente que tra-
baja en su gobierno. Y respetar de
igual manera a los regidores que en
el cabildo son  oposición.
Por hoy es todo y hasta mañana.
Para sugerencias y puntos de

vista en general al email:

MAKI ORTIZ ANTE LA COMISIÓN DE JUSTICIA DEL CONGRESO

En Hidalgo continuaremos con el
impulso de acciones en beneficio de
las familias hidalguenses más vulne-
rables, sobre todo del sector indí-
gena, para aportar con ello a que
tengan una calidad de vida más
digna y mayor bienestar, afirmó el go-
bernador Omar Fayad en gira de tra-
bajo por el municipio de Acaxochitlán,
en compañía de la titular de la Secre-
taría de Desarrollo Agrario, Territorial
y Urbano (Sedatu), Rosario Robles
Berlanga.
Prueba de ello, señaló, es la en-

trega que hoy realizamos los gobier-
nos federal, estatal y municipal, de
casi 300 nuevos espacios adiciona-
les de viviendas, que le han cam-
biado la vida a cientos de familias de
esta región Tepehua y cuya inversión
superó los 11 millones de pesos.
En la comunidad de Santiago Te-

pepa, municipio de Acaxochitlán,
Omar Fayad manifestó: “En el estado
sumamos esfuerzos y buscamos jun-
tos alternativas de desarrollo para
enfrentar de la mejor manera, las si-
tuaciones difíciles que están presen-
tes a nivel nacional y mundial”.
“En el gobierno de Hidalgo, en mi

persona, tienen a un gobernador cer-
cano a ustedes, que sabe escuchar-
los y que tiene el total interés de
atender sus planteamientos, lo que
nos hace estar unidos ante las adver-
sidades”, declaró el mandatario.
Omar Fayad señaló que aún y con

el panorama difícil que se prevé para

el año 2017 en materia económica,
en la entidad seguirán impulsándose
programas sociales que beneficien a
los sectores más necesitados.
Rosario Robles subrayó que en

sólo cuatro años de gobierno del pre-
sidente Enrique Peña Nieto, en Hi-
dalgo se han realizado alrededor de
30 mil acciones en materia de vi-
vienda, lo que ha aportado grandes
beneficios a las familias de la enti-
dad.
Asimismo la funcionaria federal

puntualizó: “En el panorama actual y
los retos que vivimos, Hidalgo no
está sólo; Hidalgo tiene el apoyo del
presidente Peña Nieto, por ello lleva-
remos los programas sociales donde
la gente más lo necesita”.
Finalmente, la titular de la Sedatu

resaltó que en beneficio de los hidal-
guenses y mexicanos que viven en
Estados Unidos y son dueños de un
terreno en nuestro país, se conti-
nuará con la difusión e impulso del
programa “Construye en tu Tierra”, el
cual tiene el objetivo de apoyarlos en
la construcción de viviendas dignas
por si deciden regresar a sus lugares
de origen.
Cabe destacar que el gobernador

y la secretaria realizaron entregas
simbólicas de llaves de recámaras
adicionales del programa “Vivienda
Digna” del Fondo Nacional de Habi-
taciones Populares (FONHAPO) y de
cuartos adicionales del programa de
infraestructura “Un cuarto más”.

Cientos de Familias Indígenas de la Región Tepehua,
se Beneficiaron con Apoyos Para Vivienda Digna


