
Persiste en el ambiente político
y en la opinión del ciudadanos
común el sentimiento de apoyo,
al nuevo gobernador Francisco
García Cabeza de Vaca, “la ciu-
dadanía quiso que dejáramos de
gobernar” (palabras más pala-
bras menos de Baltazar Hino-
josa).

Ahora, lo que se espera, es
que el equipo de colaboradores
cercanos al mandatario estatal,
“jalen parejo” sin importar intere-
ses de grupo, aprovecher esa
luna de miel con el pueblo, es
mucho pedirles que sean un
equipo, que trabaja por un bien
común, un Tamaulipas progre-
sista y humano. 

Se aplaude la preocupación del
mandatario estatal por restable-
cer la seguridad en la entidad,
presentando iniciativas de la
Constitución de Tamaulipas, para
frenar al delincuencia prohibiendo
mas casinos, casas de juegos y
otros lugares “non santos”, para
sanear la entidad. 

Hay tanto que replantear en Ta-
maulipas, problemas que hay que
atacar de inmediato, como es la
producción en el agro y el sector
pecuario, la educación, en el área
urbana y rural, programas de mi-
grantes sobre todo la educación
para los menores, y sobre todo
restablecer el orden y la paz para
la gente de bien-

Hago un paréntisis a mis co-
mentarios, para felicitar en su
cumpleaños a nuestro buen
amigo y colega editorialista de la
Verdad, Fernando Paez Galindo,
muchas felicidades Fer, y que la
felicidad de este aniversario de tu
nacimiento, perdure por siempre.
Te mando un abrazo.

Por otra parte, lamentable el fa-
llecimiento de nuestro colega y
amigo Armando González Tre-
viño “el feyoyo”, envío por este
conducto mis más sentidas con-
dolencias, a su esposa e hijos y
demás familiares, se nos ade-
lantó en el viaje, descanse en
Paz, pido para sus deudos una
cristiana resignación. 

PROYECTO DE RENOVA-
CIÓN DEL PRI

En Tamaulipas, surge una voz
discrepante en el PRI, ahora se
trata de un miembro del tricolor el
joven político, en algún tiempo
pagando causas ajenas,  Luis En-
rique Arreola Vidal, quien trae en
su morral “un proyecto de renova-
ción.

A fuerza de tomarlo en serio,
(por ignorar padrinazgos)  le dire-
mos que tal proyecto es apoyado

por el diputado local Carlos Mo-
rriz Torre, para que busque en
junio y agosto próximo la presi-
dencia del Comité Directivo Esta-
tal del PRI

El diputado local Carlos Morris
Torre, mostró su respaldo al pro-
yecto de renovación del PRI de
Luis Enrique Arreola Vidal, quien
busca la dirigencia estatal del PRI
en Tamaulipas, hasta ahora en
manos de la líder interina Aída
Zulema Flores Peña. Morris es
sobrino del ex Gobernador Egidio
Torre Cantú.

A través de su cuenta de twee-
ter se menciona que el diputado
Carlos Morris se suma a Renova-
ción del PRI con Luis Enrique
Arreola. 

Se publica una carta de adhe-
sión, en la que indica que está
enterado de sus derechos políti-
cos en el PRI, y manifiesta su ad-
hesión, aun cuando los priistas
tradicionales desdeñan tal pro-
yecto y se muestran “instituciona-
les”, es bueno el intento. 

Pero si hablamos de priistas
institucionales, el alcalde de Ma-
tamoros Jesús de la Garza Díaz
del Guante, fue claro y conciso al
decir a los priistas “que es el mo-
mento de reafirmar nuestra leal-
tad, porque no podemos permitir
que nuestro partido tenga fisuras,
a nivel nacional, estatal y mucho
menos a nivel municipal”.

Los convocó el alcalde y sus-
tentador del estandarte priista, a
ser firmes en sus convicciones
alejados de supuestos mal infun-
dados, les dijo: “Se avecinan los
tiempos fuertes de competen-
cia… de tentaciones y espejis-
mos ofrecidos por otros partidos,

Las notas periodísticas infor-
man: Reunidos para elegir 501
delegados que asistirán a las
Asambleas Estatal y Nacional a
realizarse en julio y agosto pró-
ximo, los priistas aplaudieron con
fuerza.

“Hoy les hablo con el cora-
zón”…dijo CHUCHÍN, como lo
conocen los priistas.

Y añadió:
“Estamos empezando a pavi-

mentar un camino que va al si-
guiente proceso y queremos que
sea de éxito, porque estamos de-
terminados a llegar más unidos y
fuertes ¡Y lo vamos a lograr, estoy
seguro de ello!”

La dirigente del CDE del PRI
Aída Zulema Flores Peña no
pudo reprimir el aplauso.

Tampoco regatearon su reco-
nocimiento, los ex alcaldes, y
priistas en general ahí presentes. 
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DIARIO Y SEMANARIO DE OPINIÓN INDEPENDIENTE

TAMAULIPAS Y VERACRUZ

DIF Tampico Pone en Marcha Operativo Para
Salvaguardar el Interés Superior del Menor

Te Invitamos a Pasar
una Noche Agradable

Siete Días 
Por : Benito García Islas 

La Consigna: Jalar Parejo 
Con el fin de verificar que no

existan niñas, niños y adoles-
centes que se encuentran prac-
ticando la mendicidad, y así
evitar la explotación infantil y ga-
rantizar sus derechos, el Sis-
tema DIF Tampico en
coordinación con la Comisión de
Derechos Humanos, Seguridad
Pública y la Dirección de Trán-
sito Municipal, realizaron un
Operativo dónde se logró captar
a algunos menores de edad de
las principales avenidas de la
ciudad, quienes se encontraban
en situación de riesgo, sin nin-
gún adulto a su cargo.

Es por eso que se tomaron las
medidas necesarias, brindándo-
les la asistencia social que re-
quieren en tanto se resuelva su
situación, se localicen familiares,
o en su caso apoyarlos con el
traslado a su lugar de origen.

Es prioridad de la Presidenta
el respeto a los derechos funda-
mentales  que los menores tie-
nen a fin de contribuir a su
desarrollo integral y a su co-
rrecta inclusión en la sociedad.


