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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

Asiste Andrés Zorrilla a Reunión de la Asociación
Nacional de Ayuntamientos y Alcaldes

El Presidente Andrés Zorrilla
asiste a la XLVI Sesión del Co-
mité Ejecutivo Nacional de la
Asociación Nacional de Ayunta-
mientos y Alcaldes, A.C. (ANAC)
que se realiza este viernes en la
ciudad de Mérida, Yucatán, pro-
moviendo una de las caracterís-
ticas de la administración como
lo es impulsar un gobierno ciu-
dadanizado que permita tener
una mayor capacidad de res-
puesta a las necesidades de la
población.
La primera autoridad de Ciu-

dad Madero siempre ha estable-

cido que en esta convicción
coincide plenamente con el Go-
bernador de Tamaulipas, Fran-
cisco García Cabeza de Vaca
en el sentido de tener un go-
bierno comprometido con la so-
ciedad con el principal objetivo
de mejorar la calidad de resulta-
dos a la ciudadanía.
En la reunión se contará con

la presencia de Enrique Vargas
del Villar, alcalde de Huixquilu-
can y presidente nacional de la
ANAC; Mauricio Vila Dosal, al-
calde de Mérida y coordinador
de la Región Maya; Renán Al-

berto Barrera Concha, coordina-
dor nacional de alcaldes del
CEN del PAN; y Raúl Paz
Alonso, presidente del C.D.E.
del PAN en Yucatán.
Como parte del programa se

tomará la protesta a los coordi-
nadores de Municipios Costeros
e Insulares que preside la alcal-
desa de Cozumel, Cecilia Tun
Pech y en la que participan mu-
nicipios de los estados de Quin-
tana Roo, Baja California,
Sonora, Colima, Yucatán, Ta-
maulipas y Campeche.
También se tomará la protesta

a los coordinadores de Munici-
pios Indígenas y Atención a Mi-
grantes.
Otras de las actividades que a

desarrollarse son: presentación
del tema “La Cuenta Pública
Municipal” a cargo del Dr. Sergio
Salgado Román, rector en el
Instituto de Investigaciones en
Ciencias Sociales y Administra-
tivas; firma de convenio con la
Fundación Mariana Trinitaria,
presentación del Primer En-
cuentro de Gobiernos Locales y
Ciudades Inteligentes en San-
tiago de Chile, entre otras.

La Prioridad: Recuperar el Tejido Social
Nadie discute que nuestro querido

Tamaulipas, padece las peores desgra-
cias que han acabado con la tranquili-
dad de la gente de bien, la paz se ha
trastocado entre los tamaulipecos, la
zozobra y la desconfianza es el común
denominador de sus habitantes. 
Contrario a lo que usted y yo, apre-

ciable lector, pensamos de buscar una
solución al flagelo de la violencia, para
recuperar la paz, no está ahí el meollo
(la sensatez) del asunto. Nuestro gober-
nador Francisco García Cabeza de
Vaca ha dicho:
Palabras más palabras menos, “El

problema en Tamaulipas, no es en sí la
violencia, es la descomposición del te-
jido social”, y si analizamos el contenido
de esta frase, nos damos cuenta que es
la misma sociedad, la falta de valores
en el hogar y la enseñanza en las aulas
Esto fue parte del discurso pronun-

ciado, en el acto celebrado en Ciudad
Victoria, en la entronización de cuatro
maestros que recibieron el reconoci-
miento y medalla al mérito de parte del
ejecutivo estatal, el pasado 17 de mayo. 
El Gobernador  García Cabeza de

Vaca, hizo un llamado al magisterio ta-

maulipeco a sumarse a los esfuerzos
que su administración realiza por recu-
perar la paz en Tamaulipas, mediante
su trabajo en las aulas, como guías de
la niñez y juventud estudiosa.
Hizo la entrega de estímulos y meda-

llas al mérito docente, “Rafael Ramírez”
e “Ignacio Manuel Altamirano” al profe-
sorado con más de 30 y hasta 49 años
de servicio ininterrumpido, a esforzados
maestros de la frontera norte de la enti-
dad- 
En Ciudad Victoria, galardonó a 4

ilustres educadores, Hedrlinda Ramí-
rez; Ganett Saleh Gattas; Santos Valle
Cardona y Emilia Margarita Peña Vélez,
quien desde ahora pertenecen a la ga-
lería de honor del magisterio tamauli-
peco.
En dicho acto reafirmó mandatario

estatal que: “desde las aulas, la partici-
pación de las maestras y maestros en
la educación y la siembra de valores
entre sus estudiantes, es muy impor-
tante para los esfuerzos que realiza el
Gobierno de Tamaulipas por combatir la
inseguridad y recuperar la tranquilidad
que se perdió en los más recientes
años.

En este acto de “entronización de
maestros”, acompañaron al gobernador
Francisco García Cabeza de Vaca, la
plana mayor de los garantes de la edu-
cación en Tamaulipas: El Secretario de
Educación doctor, Hectir Escibar Sala-
zar; licenciado Mario Leal Rodríguez; 
El coordinador de Programas com-

pensatorios Ricardo Pérez Luevano, y
otros no menos importantes funciona-
rios estatales., presente también en
este importante acto, el presidente mu-
nicipal de Ciudad Victoria, Oscar Alma-
raz Smer, miembros de su cabildo y
funcionarios municipales. 
AUGURAN DEBACLE DEL PRI EN

TAMAULIPAS 
¿Qué pasa en el PRI?, nos pregun-

tamos, de pronto los herederos de
aquellos priistas que se ufanaban de un
granítico partido, se les acabó la enjun-
dia, me refiero a los diputados federales
Alejandro Guevara Cobos y Edgardo
Melhem Salinas, de pronto se pronun-
cian “muy prudentes. 
Contrario a los que ya renunciaron al

otrora poderoso instituto político, quie-
nes hablan de la debacle priistas, ¿será
que se entregará en mazorca los triun-

fos de otros partidos?, coinciden en
decir los que ya no están.   
Reproduzco el comentario de presti-

giado diario matamorense: ¿Qué habrá
querido decir el diputado federal priista
ALEJANDRO GUEVARA COBOS, con
eso de que “no patrocinamos aspiracio-
nes de nadie”?
¿Se estará deslindando de su pre-

sunto pupilo LUIS ENRIQUE ARRE-
OLA, aspirante manifiesto a la
dirigencia del PRI tamaulipeco?
Poco se dejan ver en persona los di-

putados federales de Tamaulipas, in-
cluso los 10 del PRI que son, ¿o eran?,
tan afectos al reflector y como tampoco
les gusta gastar en medios, usan las
redes sociales para lo que manifiestan
de vez en cuando.
A través de su página de Facebook,

en un mensaje video-grabado, Guevara
Cobos hace el citado deslinde, usando
un lenguaje característico del viejo PRI.
“En este gran partido me han ense-

ñado que la unidad es nuestra principal
fortaleza y que la prudencia te la va
dando el tiempo. En este momento no
nos queda más que patrocinar la unidad
para la fuerza”, dijo el legislador.
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