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Pachuca, Hgo.- “Haga-
mos conciencia sociedad y
gobierno; trabajemos unidos
para fortalecer las acciones
que impulsarán el desarrollo
de nuestro estado en un am-
biente de paz social”, ex-
presó el gobernador Omar
Fayad en la Toma de Pro-
testa de Ulises Hernández
Vázquez, presidente munici-
pal electo de Omitlán de
Juárez.
Acompañado de María

Luisa Pérez Perusquia, pre-
sidenta de la Junta de Go-
bierno del Congreso del
Estado, Blanca Sánchez
Martínez, presidenta del Tri-
bunal Superior de Justicia,
Rubén López García, presi-
dente del Consejo de Admi-
nistración del municipio así
como de miembros de su ga-
binete, diputados federales y
locales, el mandatario esta-
tal afirmó que la nueva admi-
nistración del alcalde de
Omitlán contará con todo el
apoyo y respaldo de su go-
bierno.
“En tiempos difíciles como

los que estamos viviendo, es
tarea del gobierno y de los
municipios generar las mejo-
res acciones y estrategias
para sacar adelante al es-
tado, hay que dejar de lado
los procesos electorales y
los partidos políticos para
fortalecer la unidad del pue-
blo y trabajar a favor de los
más necesitados”.

Es por esto que el líder
del Ejecutivo aseveró que su
administración trabajará con
Ulises Hernández Vázquez,
para seguir posicionando y
proyectando a Omitlán,
como un polo de desarrollo
turístico para generar un
mayor desarrollo económico
en la región.
“Creo en un gobierno in-

novador, eficaz y transpa-
rente como el que encabeza
el gobernador Omar Fayad”,
expresó en su oportunidad,
Ulises Hernández, quien
afirmó que su administración
trabajará bajo esa línea en
cada acción y en cada tra-
bajo que se realice a favor
de los omitenses.
De igual forma, aseveró

que el pueblo demanda
compromisos y lealtad, por
lo cual su administración ac-
tuará bajo cinco ejes funda-
mentales los cuales son:
Obras y acciones para mejo-
rar tu vida, Educación de ca-
lidad, Campo más
productivo, Desarrollo sus-
tentable para mejorar la eco-
nomía y Salud cerca de la
gente, todos enfocados en
procurar el desarrollo del
municipio.
“Este será un gobierno

que piense en su presente y
que piense en construir su
futuro, no solo de tres años,
si no un gobierno con metas
y acciones ordenadas a
corto, mediano y a largo
plazo”, finalizó.
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De acuerdo con información fidedigna
del Comité Ejecutivo Nacional del Partido
Revolucionario Institucional, en las próxi-
mas horas o días habrá designación de un
nuevo delegado especial del tricolor en Ta-
maulipas, sustituyendo a Fernando de la
Fuentes Hernández “el diablito”, de Coa-
huila, que concluyó sin éxito no hace
mucho en nuestro Estado, más bien el pa-
sado 5 de junio la jornada electoral y des-
pués de un intenso tironeo entre el ex
gobernador Egidio Torre Cantú, que pre-
tendía imponer en la dirigencia estatal al
riobravense Juan Alonso Camarillo, o a
Marco Antonio Bernal Gutiérrez, o al grupo
que proponía crear una dirigencia a modo
en favor de las aspiraciones del también
ex gobernador Eugenio Hernández Flores,
que quería un PRI manipulable para bus-
car la senaduría en su momento, impul-
sando a sus amigos Edgar Melhem
Salinas o Manuel Muñoz Cano, para ese
instituto político cosa que no se dio.
Finalmente nuestras fuentes informan

que el diputado federal mantense Alejan-
dro Guevara Cobos, impulsado de dos
fuentes de poder político, Los Pinos y la
SEDENA, se convierte en el prospecto
más viable para la dirigencia estatal del tri-
color.
Guevara Cobos es tres veces diputado

federal y estaría en condiciones de pedir
licencia para trabajar de lleno por su par-
tido que le ha sido generoso, ya que le dio
oportunidades de ser dirigente de la van-
guardia agrarista, dirigente del Frente Ju-
venil Revolucionario del tricolor y también
dirigente nacional de este organismo a
nivel nacional.
También tiene el mérito de haber ga-

nado la diputación federal por mayoría en
dos ocasiones y ahora pretende conver-
tirse en un líder conciliador, que sume a
todos los actores del priismo tamaulipeco
desde la época de Américo Villarreal Gue-
rra (+); del senador Manuel Cavazos
Lerma; de la época de Tomás Yarrington
Ruvalcaba; Geño y de la corriente actual
del priismo en la entidad.
También se afirma que el mantense po-

dría llevar como fórmula a la también dipu-
tada federal neolaredense, joven por
cierto, Yalheel Abdala Carmona, o a la ex
diputada local altamirense Griselda Carri-
llo Reyes.
De última hora se asevera que el nuevo

Delegado vendrá a iniciar los preparativos
para unificar al priismo tamaulipeco y dejar
instalado al mantense Alejandro Guevara
Cobos, por lo que se afirma fueron mu-
chos los tironeos que se dieron en la Ciu-
dad de México, entre los padrinos de los
grupos políticos y sus propuestas; pero fi-
nalmente se lanzará la convocatoria de
unidad de un momento a otro, que suma-
rán al trabajo político a todos los diputados
federales y a los delegados federales priis-
tas en nuestro Estado, para hacer causa
común con la dirigencia estatal del PRI y
así poder competir en el proceso electoral
del 2018.

NOTAS CORTAS
1.- Buena la postura del gobernador del

Estado Francisco Javier García Cabeza
de Vaca, de entrevistarse si es que ya lo
hizo con el Secretario de Hacienda Fede-
ral José Antonio  Meade Kuribreña, para
reiterarle la propuesta de los gobernado-
res panistas de un ajuste del Impuesto Es-
pecial Sobre Productos y Servicios (IEPS)
a los combustibles, considerado en la re-
forma fiscal a la que el Partido Acción Na-
cional de opuso y votó en contra en su
momento porque en pocas palabras se
trataba de una medida recaudatoria apli-
cando impuestos a las gasolinas.
Así mismo Cabeza de Vaca reitera, que

ninguna propuesta enfocada a la disminu-
ción de ese gravamen debe ser desaten-
dida ni por las autoridades, ni por los
diputados federales en turno en el Con-
greso de la Unión de San Lázaro, por lo
que no vamos a claudicar en esta de-
manda en bien de los tamaulipecos.
2.- No se sorprenda que de un mo-

mento a otro el dirigente de la Sección 30
del Sindicato Nacional de Trabajadores de
la Educación en Tamaulipas, Profr. Rigo-
berto Guevara Vázquez, dialogue o
acuerde con los altos funcionarios de la
SET al frente el Dr. Héctor Escobar Sala-
zar, para que durante el inminente periodo
de preinscripciones definitivas de educa-
ción básica para el ciclo escolar 2017-
2018, que se llevará a cabo del 1 al 15 de
febrero, se asegure lugar en los planteles
públicos de todos los demandantes del
servicio.
De antemano sabemos que entre la

SET y el SNTE existe una buena relación,
con el propósito de lograr avances impor-
tantes en materia educativa y elevar la ca-
lidad de la educación en Tamaulipas.
3.- El pasado 11 de enero se celebró un

aniversario más del Ejido Plutarco Elías
Calles, anteriormente conocido como la
Joya del Maguey de Bustamante, donde lo
festejaron con cabalgata, charreada, co-
mida y un grandioso baile para todos los
habitantes del lugar e invitados especia-
les.
Todo corrió a cargo de la carismática al-

caldesa Marisela Rodríguez  González,
quien hasta allá se traslado junto a su  es-
poso Juan Antonio Verber González sus 2
hijos, Brissa y Juan Antonio Verber Rodrí-
guez, parte del cabildo y funcionarios mu-
nicipales para festejar junto con todos sus
habitantes esta bonita fiesta.
Pocas veces, mas bien nunca, se había

visto  que un edil visitara esta parte del
municipio, ya sea que porque está muy
apartado o lejos de la cabecera municipal,
lo que no fue objeto de limitaciones para
la presidenta municipal disfrutar de un ani-
versario más de la fundación de este ejido
enclavado en la Sierra chiquita de Busta-
mante.
Por hoy es todo, en la próxima seguire-

mos dialogando del acontecer político ta-
maulipeco. 
robertoolvera-mt@hotmail.com
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