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No nos cabe la menor duda
que el Gobernador del Estado
Francisco García Cabeza de
Vaca, traerá buenas noticias una
vez concluida su intensa gira de
trabajo por China, donde inversio-
nistas orientales no dudaran que
Tamaulipas es el mejor lugar para
invertir por su rico potencial en re-
cursos. 

Nuestro gobernador está plena-
mente convencido de que este es
el mejor momento para invertir:
Traer empresas privadas que ge-
neren empleos y reactiven nues-
tra economía.

Cabeza de Vaca partió el pa-
sado 24 de Marzo y retornará
este 2 de Abril del presente año,
el objetivo es atraer inversiones al
estado. Qué bueno.

En esta gira de trabajo por el
medio oriente, el mandatario es-
tatal se hace acompañar por dos
secretarios de su gabinete: Carlos
Talancon Ostos, Secretario de
Desarrollo Económico y Gonzalo
Alemán Migliolo, de Desarrollo
Rural y un grupo de empresarios
tamaulipecos que buscan, insisto,
atraer inversiones de distintos ru-
bros a Tamaulipas, así como con-
cretar negocios con sus
contrapartes chinos en industria,
alimentación y otras áreas.

Durante el primer día de la gira
de trabajo entre otras actividades,
acompañando al Presidente de la
Confederación Nacional de Go-
bernadores (CONAGO), el Go-
bernador del Estado de Morelos,
Graco Luis Ramírez Garrido
Abreu, el jefe del ejecutivo visitó
el Centro de Experiencia de Ne-
gocios de Huawei; compañía es-
pecializada en tecnología.

Ahí fue analizado el tema de la
tecnología disponible para segu-
ridad pública. El Gobernador se
mostró interesado en las aplica-
ciones tecnológicas que podrían
ser aplicadas en el combate a la
inseguridad, por lo que invitó a los
ejecutivos de dicha empresa a re-
visar y realizar una propuesta en
ese sentido.

De acuerdo al boletín oficial
emitido por el gobierno del es-
tado, el Gobernador García Ca-
beza de Vaca, también sostuvo
encuentros con autoridades y em-
presarios asiáticos para promover
inversión en el sector energético
en Tamaulipas, por lo que no hay
duda este próximo lunes posible-
mente el propio mandatario esta-
tal en conferencia de prensa de a
conocer los logros alcanzados por
ese país chino. 

NOTAS CORTAS
1.- Los apoyos alimenticios

dentro del programa “Canasta

Básica Alimentaria 2017”, imple-
mentado y apoyado por la Presi-
denta del Patronato del Sistema
DIF Tamaulipas, Sra. Mariana
Gómez de García Cabeza de
Vaca, que se distingue por su
sencillez y compromiso con la so-
ciedad y que tiene el propósito de
beneficiar a muchas familias ta-
maulipecas, en Bustamante, Mi-
quihuana y Palmillas, llegan a
tiempo y en forma estos apoyos,
donde sus alcaldesas Maricela
Rodríguez González, Lupita Ro-
dríguez Gámez y Genoveva Cór-
dova Castro, a través de los y las
titulares del DIF municipal se
bajan oportunamente a sus repre-
sentados, sobre todo aquellos
que se identifican por la pobreza
extrema. 

Así hemos visto como en Bus-
tamante, hace días el titular del
DIF Municipal José Antonio Ver-
ber González y su señora esposa,
la Presidenta Maricela Rodríguez,
hicieron entrega de un sin número
de despensas a familias del Ejido
“Felipe Ángeles”. Ahí se hizo otro
compromiso sobre el problema
que tanto a añejado a los habitan-
tes de ese lugar que es el agua.
Pronto se les cristalizará el sueño
anhelado del vital líquido.

En Miquihuana, la Presidenta
del DIF Municipal, Mtra. Nereyda
Rodríguez Godoy, a nombre de la
jefa de la comuna hizo entrega de
apoyos de la Canasta Básica a
las familias de la cabecera muni-
cipal, San José del Llano, así
como entrega de bolsas de verdu-
ras que es un alimento sano y nu-
tritivo en estos momentos de
crisis.

Y en Palmillas, se entregó re-
cientemente calzado a estudian-
tes, a niños y niñas de educación
básica. Antes se les había dotado
de uniformes, sobre todo a los
que participaron en el tradicional
concurso de las rondas infantiles.
Asa como también se entregaron
las despensas de la Canasta Bá-
sica  a más de 600 familias palmi-
llenses, por lo que todo eso habla
bien de ellas y es palabra cum-
plida de parte de la titular del Sis-
tema DIF Tamaulipas.

2.- Callada, muy callada, pero a
la vez efectiva, la labor del Ge-
rente General de la Comisión Mu-
nicipal de Agua Potable y
Alcantarillado de Victoria, Gus-
tavo Rivera Rodríguez, a quien
seguramente le depara un futuro
mejor a inicio del 2018. No lo
pierda de vista.

Por hoy es todo, en la próxima
seguiremos dialogando del acon-
tecer político tamaulipeco. 
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Buenas Noticias Traerá
Cabeza de Vaca de China

Partitura
Por:  Arnoldo García

Compromiso
Por primera vez las fuerzas políticas re-

presentadas en el Congreso de Tamauli-
pas, firmaron un acuerdo en materia
legislativa. Se lograron coincidencias y
disposición sobre diversos temas para el
bienestar de los tamaulipecos, signaron el
documento denominado “Comprometidos
con Tamaulipas”.

El documento se divide en seis paque-
tes, en el que los coordinadores parlamen-
tarios se comprometieron a legislar sobre
Armonización Constitucional, Seguridad
Pública y Justicia, Bienestar Social, Cre-
cimiento Económico, Gobierno Ciudadano
y Desarrollo Sustentable y Medio Am-
biente. Este documento comprenderá 35
acciones legislativas.

Legisladores del PRD, MC, PANAL,
PVEM, PRI y PAN estamparon su firma
para una agenda que contempla  estable-
cer el Sistema Anticorrupción del Estado,
la creación del Tribunal Administrativo, así
como reformas en materia penal y meca-
nismos alternativos de solución de contro-
versias, justicia cívica e itinerante. En
materia de seguridad se pretende hacer
más eficientes los mecanismos de extin-
ción de dominio, creación de la Procura-
duría Social, legislación sobre ADN,
interrumpir el financiamiento al crimen or-
ganizado, confiscar bienes, producto de
actividades ilícitas.

En materia de bienestar social acorda-
ron reformas a La Ley de Atención a Víc-
timas del Delito, Salud pública al 100 por
ciento de la población, así como agilizar el
proceso de adopción de menores.

Para el desarrollo económico se redu-
cirán los trámites para la instalación de
empresas, reformas a la Ley de Pesca y
Acuacultura, también se contempla pro-
mover la construcción y modernización de
la infraestructura estratégica que genere
producción y empleos.

Asimismo se considera expedir la Ley
de Cambio Climático.

Fijando sus posiciones las y los diputa-
dos MARIA DE LA LUZ CASTILLO TO-
RRES, GUADALUPE BIASI SERRANO,
OSCAR MARTIN RAMOS SALINAS,
HUMBERTO RANGEL VALLEJO, ALE-
JANDRO ETIENNE LLANO y CARLOS
ALBERTO GARCIA GONZALEZ signaron
el acuerdo.

En la discusión en comisiones de las
iniciativa de las leyes por expedir, refor-
mar, adicionar es que habrá debate y los
proyectos pueden ser modificados, pero si
habrá la disposición para sacar todo con
consenso y votación unánime.

Desde hace un mes ésto venía siendo
cabildeado en la Junta de Coordinación
Política del Congreso y se consiguió la
buena voluntad de todas las fuerzas polí-
ticas.

De reconocer que en el Congreso del
Estado, se está tejiendo fino el trabajo po-
lítico que por otras latitudes no se ve.

Así pues por parte de la LXIII Legisla-
tura del Congreso, se está mostrando la
mejor disposición para construir el anda-
miaje legal que necesita Tamaulipas para
su desarrollo. 

….ACORDES y DESACORDES….
….MAÑANA, suntuosa boda por rum-

bos de San Miguel de Allende, claro que
no será como las bodas de Canaán en las
cuales pueda faltar el vino, éste va a so-
brar. Y es que muchos de los invitados
sencillamente no quieren asistir, pues no
hay compromiso y sí mucho que reclamar,
pero para qué echarle a perder la fiesta a
los novios….

….ASEGURAN que en breve un miem-
bro de esas familias habrá de celebrar una
tercera boda….

…PERO la preocupación de los invita-
dos, es sobre si deberán seguir llevando
corbata naranja o no……

….EL hecho de que el gobernador
FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA
haya asistido a la Cámara de Diputados
para exponer la postura de los goberna-
dores panistas respecto a la Ley de Segu-

ridad Interior, solo muestra el posiciona-
miento que CABEZA DE VACA tiene entre
los gobernadores de su partido….

….EL Ejecutivo Estatal remitió al Con-
greso del Estado el proyecto de Ley del
Sistema Estatal Anticorrupción, el cual se-
guramente quedará aprobado a más tar-
dar en el mes de mayo. Pero no se tiene
fecha de cuando quedará implementado y
operando el Sistema, así como su gasto,
pues se crea un Comité de Participación
Ciudadana, el Tribunal Administrativo y la
Fiscalía Especial Anticorrupción….

….LA creación de estos órganos cons-
tituirán la primera prueba de fuego para el
Sistema Estatal Anticorrupción. Depen-
diendo de quienes conformen el Comité,
el Tribunal y la Fiscalía, así como la trans-
parencia con que se lleven a cabo los pro-
cedimientos para las designaciones, es
que habrá de procurarse la confianza de
la ciudadanía en estos….

….LLEGARON los cambios a la Cá-
mara de Comercio  y Servicios de Ciudad
Victoria MARCO ANTONIO GONZALEZ
SALUM, dejó la presidencia de la mesa di-
rectiva, para ser relevado por JUAN CAR-
LOS GONZALEZ ALANIS….

….LOS vientos también llegaron a la
Unión Ganadera Regional de Tamaulipas
y JULIO CESAR GUTIERREZ CHAPA
habrá de reemplazar a HOMERO GAR-
CIA DE LA LLATA, como presidente de la
Unión, el próximo día 7 de abril….

….PERO al parecer no todos los pro-
ductores ganaderos están de acuerdo
sobre la forma en que se están llevando
las cosas. No al menos sobre la imposi-
ción que desde la Secretaría General de
Gobierno se pretende hacer y no respetar
la decisión y estatutos de los ganaderos…
.

….LOS exregidores del Ayuntamiento
de Tampico que encabezó GUSTAVO TO-
RRES; DORELY MEZA REYES, EUGE-
NIA MARGARITA JUAREZ PAZ y
ALFREDO GALLEGOS NERI, se niegan
a pagar el préstamo que indebidamente
recibieron….

….LA alcaldesa de Tampico, MAGDA-
LENA PERAZA GUERRA, ha advertido a
éstos que de no liquidar el préstamo se les
habrá de cobrar por la vía judicial…..

….LOS partidos políticos han sido au-
torizados para recibir financiamiento pri-
vado hasta por dos millones 323 mil 800
pesos, en el presente año, pero por verse
si hay militantes interesados en hacer do-
nativos a los partidos cuando éste no es
un año electoral….

….Y como andan las cosas en los par-
tidos políticos no habrá quienes quieran
hacer aportaciones voluntarias, si no hay
garantía de triunfo el próximo año….

….VALE recordar que el pasado 9 de
febrero venció el término que CARLOS
TORRE MORRIS tenía para presidir el
Comité Municipal del PRI en Ciudad Vic-
toria y por tanto convocar a elegir a nue-
vos dirigentes municipales….

….LA elección de dirigentes priístas no
puede seguir siendo resuelta mediante la
prelación y el escaso respeto a los estatu-
tos del tricolor, pues ello podría generar
conflicto….

….TRISTE y desafortunado el show
que se armó la diputada BEDA LETICIA
GERARDO HERNANDEZ, durante la se-
sión ordinaria de Congreso, quien es tam-
bién la secretaria general de la Sección X
del Sindicato de Trabajadores del Instituto
Mexicano del Seguro Social….

….CON el acarreo de trabajadores que
llenaron la galería del salón de sesiones
del Congreso y despliegue de mantas ex-
presando gratitud y apoyo a la diputada y
dirigente sindical, ¿a quién quiere “apan-
tallar” o mostrar músculo BEDA LETICIA
GERARDO?. Tal demostración innecesa-
ria solo pone de manifiesto que trae con-
flictos al interior de su organización
sindical y las cosas no le van nada bien
como quiere aparentar…

….agar0505@hotmail.com….


