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Por : Roberto Olvera Pérez

El Gobernador Fran-
cisco García Cabeza de
Vaca, asistió la tarde de
este miércoles a la Cá-
mara de Diputados,
convocado por la Junta
de Coordinación Polí-
tica, para participar en
la discusión de la Ley de
Seguridad Interior y
Mando Mixto Policial.
Entrevistado previo a

la reunión, García Ca-
beza de Vaca indicó que
entidades como Tamau-
lipas, que se encuen-
tran en un proceso de
profesionalización de
sus instancias policia-

les, requieren el apoyo
de las Fuerzas Federa-
les en el combate a la
delincuencia.
“No veo un escenario

sin la participación de
las Fuerzas Armadas en
las condiciones en las
que muchos de nues-
tros estados se encuen-
tran” subrayó el
Gobernador tamauli-
peco al destacar la im-
portancia que ha
representado la presen-
cia de elementos del
Ejército, la Secretaría
de Marina y la Policía
Federal en la entidad.

Dijo que considera
urgente que sea apro-
bada una Ley de Segu-

ridad Interior que pro-
porcione certidumbre a
las Fuerzas Armadas en
su combate a la delin-
cuencia.
“Considero como una

urgencia sacar adelante
esta Ley de Seguridad
Interior, misma que va a
permitir a las Fueras Ar-
madas, bajo ciertas cir-
cunstancias, el poder
intervenir con el único
propósito de pacificar
estas zonas, en el caso
muy particular de Ta-
maulipas es inminente
la estancia de éstas”.
Y agregó que “una

vez que se cuente con

la la Policía estatal sufi-
ciente, preparada y cer-
tificada, por supuesto
que queremos ver a
nuestras Fuerzas Arma-
das en sus cuarteles y
les aseguro que ellos
también”.
Al encuentro fueron

invitados gobernadores
de 3 partidos políticos,
PRI, representado por
Quirino Ordaz Coppel,
Gobernador de Sinaloa;
PRD, por Silvano Aure-
oles Conejo y PAN, re-
presentado por el
Gobernador de Tamau-
lipas, García Cabeza de
Vaca.

Participa el Gobierno en Análisis y Discusión
Sobre la Ley de Seguridad Interior
El mandatario tamaulipeco asistió como representante del Partido Acción Nacional a la Cámara baja del Con-
greso de la Unión para discutir la figura legal de las Fuerzas federales en las tareas de seguridad.

¿Sin Prerrogativas?
¿Cómo verían los dirigentes

de los partidos políticos locales y
los diputados locales en Tamauli-
pas las propuestas que hizo el go-
bernador de Jalisco Jorge
Aristóteles Sandoval Díaz del PRI
recientemente?

El gobernador jalisciense pre-
sentó ya la iniciativa de manera
formal para eliminar las prerroga-
tivas a los partidos políticos en su
Estado.

Ni PRI, ni PAN, ni PRD y ni
tampoco los partidos pequeños re-
cibieron ya mensualmente apoyo
alguno. Así que de lado oficial se
empieza a ver que la lucha electo-
ral va a ser diferente en el 2018.

Ni fueros, ni prerrogativas, ni
subsidios, ni apoyos, ni ayudas
para nadie; recuerdo aquí aquel
viejo refrán: ¡o todos coludos o
todos rabones!, y ni modo va a
ganar no el más pesudo sino el
más inteligente, son cosas de la
política electoral del siglo XXI, que
nos guste o no los han acelerado
por un lado el gasolinazo y por el

otro más el avance político de las
generaciones jóvenes que ya no
quieren más de lo mismo.

Si le apostamos al libre juego
de los partidos por su valor esta-
mos descartando a más del 50%
de los candidatos que han figu-
rado en las boletas de Tamaulipas;
partidos como Nueva Alianza, En-
cuentro Social, Partido Huma-
nista, PRD y el Verde Ecologista,
tendrán que salir del juego político
y también en muchos activistas en
las distintas regiones del Estado
que se desviven porque los parti-
dos políticos chicos los lleven a fi-
gurar; esto ya no pasará, los
partidos chicos también tienden a
desaparecer y esto parece que
ocurrirá más temprano que tarde.

Por otro lado, los partidos
grandes por lo que se ve ya no po-
drán trabajar con la misma inten-
sidad, al presentarse mayores
costos y la ausencia de subsidios
tenderá a bajar su atractivo y los
aspirantes potenciales tendrán
que irse a otras actividades.

Siempre se ha dicho que Ta-
maulipas es un Estado muy politi-
zado porque hay muchos
aspirantes hasta para los puestos
medianos y chicos; sin embargo
todo parece indicar que las cosas
vendrán con otros sistemas o
siendo inverso. Vale la pena refle-
xionar y sobre todo preguntarle a
la gente y hacer sondeos en cada
municipio para saber que en el
2017, se votó por los partidos, o
más bien por los candidatos. La
respuesta obvia, se vota por los
candidatos; aquí lo que importa es
que estos tendrán que ser autén-
ticos y habrán de manejarse con
la verdad, con buenas propuestas
y en forma transparente, no hay
de otra. Y si no cumplen ahí ope-
raría el sentido inverso, hasta la
cárcel o el repudio popular podrían
a l c a n z a r .
NOTAS CORTAS

1.- Hoy parte a China el Go-
bernador Francisco García Ca-
beza de Vaca, para promover a
nuestro Estado de que es rico en

muchos rubros; además de que
volteen a vernos, “dar a conocer al
mundo entero la grandeza de Ta-
maulipas que tiene características
únicas”, de las cuales son: los die-
cisiete cruces fronterizos, yaci-
mientos de gas y petróleo, el
potencial en hidrocarburos, la ge-
neración de energía eólica, los
mares y el potencial agropecuario
que no ha sido explotado como
debe de ser y la ganadería.

Prácticamente su visita a ese
país asiático es para concretar
que más inversiones pisen tierras
tamaulipecas y generar los em-
pleos que tanto se requiere, por lo
que no hay duda que nuestro go-
bernador atraerá potenciales in-
versiones en este viaje que
emprende desde hoy.

2.- ¿Será cierto de que el PRI
en este año va por las 3 guberna-
turas como son: Estado de Mé-
xico, Coahuila y Nayarit? Se me
hace muy “cañón” que suceda
eso, pues bien sabemos que los
vientos de cambio siguen pe-

gando y muy fuerte.
3.- Para los operadores políti-

cos de cualquier partido político en
el Estado de Coahuila, el candi-
dato a gobernador que obtenga la
mayoría de votos en los munici-
pios de Torreón y Saltillo, será
quien se lleve la gubernatura.

Sin embargo, no hay que
hacer menos lugares como Mon-
clova y Piedras Negras, que cuen-
tan con una población muy
importante.

Por tal motivo, el operador nú-
mero uno del actual gobernador
tamaulipeco que en su momento
fue el artífice del triunfo electoral
reciente, Cuitláhuac Bardan Es-
quivel, ya se anda moviendo por
ahí con el fin de ganar la guberna-
tura para Memo Anaya del PAN,
pues trae esa frase que no falla:
“Soplan vientos de cambio” y “De
que se van, se van”.

Por hoy es todo, en la próxima
seguiremos dialogando del acon-
tecer político tamaulipeco. rober-
toolvera-mt@hotmail.com


