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Oficialmente, a partir de esta
semana que está por terminar,
Tamaulipas ya tiene rumbo. Y
ello, literalmente, no significa
que esta administración no lo
tuviera. Por el contrario. Desde
el primer día de su mandato, el
Gobernador Francisco García
Cabeza de Vaca ha tenido en
su mano los hilos y el pulso del
estado, lo que significa que
desde el pasado primero de oc-
tubre, el ejecutivo le dio un
nuevo rumbo a Tamaulipas. Así
ha sido y así lo ha demostrado.
No podemos soslayar que en

esta administración estatal, con
toda energía, se ha hecho
frente al crimen organizado y
se ha establecido una cruzada
contra la ilegalidad y las fuen-
tes de financiamiento a los gru-
pos delictivos, lo que sin duda
habrá de lograr resultados en el
mediano y largo plazo. En este
rubro, destacan los operativos
contra los taxis piratas, contra
los casinos y los yonkes y la ini-
ciativa de Ley presentada por
el mandatario Cabeza de Vaca
al Congreso del Estado para
prohibir los giros negros en la
entidad así como la reciente
aprobación de las modificacio-
nes al Código Penal de Tamau-
lipas.
Entonces, ¿qué fue lo que

ocurrió ayer en el Polyforum de
Ciudad Victoria? Simple. Suce-
dió que el mandatario de Ta-
maulipas presentó en sociedad
el Plan Estatal de Desarrollo,
su PED, el Plan de todos los ta-
maulipecos. Este es el docu-
mento rector que soportará el
rumbo del estado para los pró-
ximos 5 años y 4 meses,
tiempo que le queda a esta ad-
ministración local de los vientos
del cambio, que preside Fran-
cisco García Cabeza de Vaca. 
¿Qué puede hacer el Go-

bierno en este tiempo? Muchas
cosas: cientos de acciones,
muchos programas y más
obras. En el Plan Estatal de
Desarrollo 2016-2022 vienen
plasmados los grandes anhelos
de los tamaulipecos, divididos
en tres grandes ejes, que son
la columna vertebral de este
documento: Seguridad Ciuda-
dana, Desarrollo Económico y
Bienestar Social.
El PED (Plan Estatal de Des-

arrollo) es un documento que,
en tres ejes de acción, define
metas específicas que permiti-
rán un desarrollo equilibrado
del estado en los temas que
más interesan a los tamaulipe-
cos. Una característica que dis-
tingue al PED de Tamaulipas,
es que alrededor de este Pro-
yecto de estado, el aspecto
central y relevante es que el ser
humano es el centro del
mismo.
En el armado y definición del

PED 2016-2022 participaron
más de 50 mil tamaulipecos,
quienes presentaron propues-
tas que buscan construir un Ta-
maulipas mejor, un Tamaulipas
más justo, un Tamaulipas más
democrático, un Tamaulipas
más sensible y un Tamaulipas
más participativo, en las áreas
de seguridad pública, salud,
educación, cultura, desarrollo
económico y desarrollo rural y
medio ambiente, entre muchos
otros aspectos observados
para el crecimiento de nuestro
estado.
De manera paralela a la pre-

sentación del PED, el Gobierno
de Tamaulipas presentará tam-
bién un Plan de Infraestructura,
el cual incluirá todo lo que en
materia de obra pública se
habrá de realizar en Tamauli-
pas durante la presente admi-
nistración, de tal suerte que se
vayan cumpliendo, de forma
coherente, objetiva y puntual,
las metas y objetivos plasma-
dos en el Plan Estatal de Des-
arrollo 2016-2022.
Durante la presentación del

Plan Estatal de Desarrollo, y
ante representantes de los sec-
tores político, productivo y so-
cial del estado, el Gobernador
Cabeza de Vaca destacó la
creación de la Comisión de
Energía de Tamaulipas, orga-
nismo inédito a nivel nacional,
que impulsará en los próximos
años el potencial de la entidad
en inversiones en el tema de
energías limpias y renovables.
Es claro que en Tamaulipas,

ahora sí, se busca una real re-
cuperación del tejido social y
una verdadera reconstrucción
del estado de derecho a lo
largo y ancho de la entidad, lo
que de ninguna manera se lo-
grará de manera rápida y fácil.

Por el contrario. Es ésta una
empresa de largo plazo y no
exenta de circunstancias com-
plejas. Y así lo sabe el Gober-
nador Cabeza de Vaca.
Pero lo que debe quedar hoy

muy claro para la sociedad de
Tamaulipas, es que el ejecutivo
del estado tiene la voluntad ne-
cesaria y se construyen todos
los días las herramientas nece-
sarias, legales y administrati-
vas, para lograr este
compromiso y sacar adelante
al estado y a su gente: el Go-
bernador Francisco García Ca-
beza de Vaca sabe lo que tiene
entre manos, tiene la visión y
sabe de dónde viene y a donde
quiere que Tamaulipas aterrice
el 30 de septiembre de 2022.
En pocas palabras, Cabeza

de Vaca tiene clara la visión del
Tamaulipas que desea entregar
a los tamaulipecos, el último
día de su mandato. En este
principio, se basa la lógica del
Plan Estatal de Desarrollo
2016-2022.
PD. 1. La verdad es que no

entiendo, no me queda claro, el
“respeto” que dicen sentir algu-
nos funcionarios por las institu-
ciones que les dan de comer. Y
esto lo señalo porque en la Uni-
versidad Autónoma de Tamau-
lipas, ya se habían librado de
David Vallejo Manzur, ex Se-
cretario de Extensión Universi-
taria de la UAT.
Recordará que Vallejo se fue

a la campaña de Baltasar Hino-
josa Ochoa en el PRI, dicen al-
gunos, con la conciencia de
que él y sólo él, sería el salva-
dor del ex abanderado del trico-
lor a Gobernador del Estado,
en una campaña inédita por los
pobres resultados obtenidos.
De las causas de esa debacle,
las abordaremos después. 
El caso es que Vallejo Man-

zur se pasea, sin ser ya funcio-
nario universitario, en un
vehículo Malibú de muy re-
ciente modelo, propiedad de la
máxima casa de estudios de
Tamaulipas, facilitado por su
muy buen amigo, Luis Alonso
Sánchez Fernández, ex Secre-
tario Administrativo de la Uni-
versidad Autónoma de
Tamaulipas.
Yo no sé si el Rector de nues-

tra máxima casa de Estudios,

Enrique Etienne Pérez del Río
ha sido informado de este
asunto, pero me parece que
David Vallejo Manzur, a su
paso por el Gobierno del Es-
tado y por la Universidad Autó-
noma de Tamaulipas, ha hecho
los dineros necesarios como
para poder comprarse un auto-
móvil propio en lugar de usar
uno que no es de él y que le
empezará a generar problemas
al ex funcionario.
PD. 2. Lo ocurrido el fin de

semana pasado en Nuevo La-
redo, debe dejarnos claro que
la naturaleza no tiene palabra
de honor y que nos está empe-
zando a cobrar las facturas por
los abusos que estamos ejer-
ciendo contra el medio am-
biente. Por ello, después de la
tromba que afecto la frontera
de Tamaulipas, más allá del tra-
bajo oportuno del Gobierno del
Estado y de la Comisión Fede-
ral de Electricidad, que no
exentó de molestias, afectacio-
nes y enojos, cobra importancia
la propuesta de la Ley del Cam-
bio Climático, un tema que pre-
ocupa y ocupa a la actual
administración estatal y al Con-
greso del Estado. 
Y es que vuelve a tomar im-

portancia que Tamaulipas ne-
cesita un ordenamiento jurídico
que contribuya a las metas na-
cionales de mitigación de las
emisiones de gases de efecto
invernadero, tratando de preve-
nir, o mínimo mitigar, los ries-
gos e impactos previsibles del
cambio climático, mediante el
establecimiento de directrices
efectivas y eficaces.
Si se tuviera y aplicara una

Ley de este tipo, podríamos
tener un mejor orden en la ins-
trumentación de las políticas
públicas de cambio climático
con resultados en el corto, me-
diano y largo plazo, lo que
daría confianza a inversionistas
en traer recursos al Estado
para la elaboración e imple-
mentación de proyectos, ofre-
ciendo certeza jurídica en su
implementación.
Gracias por recibirnos. Sus

comentarios son bien recibidos
en nuestro correo electrónico
hipódromo.politico@gmail.com.
Y también estamos en twitter
@carlos_cortesg.
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