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Presenta Gobernador Iniciativa Para
Contar con Ciudades más Seguras

El Gobernador de Tamaulipas,
Francisco García Cabeza de
Vaca, presentó ante el Congreso
del Estado una iniciativa de re-
forma al artículo 134 de la Cons-
titución Política de Tamaulipas, y
a diversas disposiciones de la
Ley para el Desarrollo Urbano de
Tamaulipas, cuyo objetivo es
prohibir la autorización de uso de
suelo, licencias de construcción
para casinos, casas de apues-
tas, juegos de sorteos y simila-
res; así como de los
denominados “table dance”.
Uno de los ejes fundamentales

en los que se construye la
agenda de la administración es
la seguridad ciudadana, por lo
que la iniciativa presentada
forma parte de las acciones con-
cretas y decididas que buscan
debilitar las estructuras financie-
ras de la delincuencia organi-
zada.
“Es del dominio público que la

delincuencia organizada se sirve
de diversos medios para obtener
recursos disfrazados de licitud
mediante el funcionamiento y
operación de establecimientos
que les provén dinero, mismo
que es utilizado a su vez para
seguir delinquiendo”, destacó el
Gobernador.
Según la iniciativa presentada,

el establecimiento de estos giros
incide de manera directa en una

serie de problemas transversa-
les en la sociedad tamaulipeca.
Por un lado, el factor salud, al re-
presentar la ludopatía una enfer-
medad que prácticamente es de
nula atención por parte de éste
ramo, así como el daño al propio
sector de bienestar.
Por otro lado, el factor insegu-

ridad interrelacionado con el la-
vado de dinero, pues la
operación de casinos y centros
de apuesta son un disfraz que
utiliza la delincuencia para el
ocultar dichos delitos.
“La operación de estos centros

contribuyen a la inseguridad, fo-

menta el incremento del área de
influencia de la delincuencia or-
ganizada. Es por ello que se re-
quiere de la implementación de
acciones firmes y decididas para
combatir frontalmente su prolife-
ración”, consideró García Ca-
beza de Vaca.
La iniciativa abona a los es-

fuerzos de armonizar y articular
un verdadero andamiaje legal
para constituir una eficaz política
pública que tenga por objeto pro-
mover, respetar, proteger y ga-
rantizar los derechos humanos
en el estado.
En la iniciativa, también se

menciona que la existencia de
los casinos, casas de apuestas,
juegos de sorteos, “table dance”,
provocan una afectación a las
vocaciones de las zonas y regio-
nes, así como a los usos de
suelo correspondientes, en vir-
tud de que se instalan en zonas
no aptas para ello; con un grave
impacto negativo en la planea-
ción, orden del desarrollo urbano
y de los asentamientos huma-
nos.
Por esta razón especificada,

se propone reformar el artículo
134 de la Constitución Política
del Estado y diversas disposicio-
nes de la Ley para el Desarrollo
Urbano de Tamaulipas.
La iniciativa señala que, si

bien el funcionamiento de los ca-
sinos, casas de apuestas, salo-
nes de juego con apuestas, así
como establecimientos similares,
son competencia federal y se re-
gulan por la Ley Federal de Jue-
gos y Sorteos, la propuesta que
se contempla no invade esa
competencia, pues el control, vi-
gilancia del uso de suelo, otorga-
miento de permisos o licencias
para construir, así como la elabo-
ración de planes de desarrollo
urbano y sus sanciones, corres-
ponden originariamente a los
Municipios y al Estado de confor-
midad con la Constitución Gene-
ral de la República.

El objetivo de la iniciativa es la coordinación con los municipios para controlar y prohibir la apertura de casinos, buscando de-
bilitar las estructuras financieras de la delincuencia organizada.

TENEMOS UN DIF TAMAULIPAS CON GRAN SENTIDO HUMANO
- MARIANA AGRADECE APOYO DE ORGANIZADORES Y PATROCINADORES
- DESTACA REYNOSA EN COMPETENCIA DE GOLF, AL OBTENER EL PRIMER LUGAR 

Por la digna exposición de
la Primera dama del estado
Sra. Mariana Gómez de Gar-
cía Cabeza de Vaca, de impul-
sar programas que conducen
al bien social y más por apoyo
especial a los niños y niñas
que se encuentran en la orfan-
dad, se confirma el sano y
noble propósito de una mujer
que por su gran sentido hu-
mano, junto a su esposo el
Gobernador Lic. Francisco Ja-
vier García Cabeza de Vaca,
quiere a la niñez tamaulipeca.
Lo anterior, se suscribe en

lo versado y expuesto por la
Presidenta del DIF-Tamauli-
pas allá en Tampico, al anun-
ciar la recaudación de más de
7 millones de pesos para el
desarrollo de “la Primera
Copa de Golf Tamaulipas”,
cuyos recursos, dijo, Mariana
Gómez, serán destinados

para el programa “Nuestros
Niños, Nuestro Futuro”, que
impulsa el importante noble
organismo.
El programa de Orfandad,

fue celebrado en las instala-
ciones del Club Campestre
Tampico, combinándose con
la práctica del deporte y con
ello, la voluntad de apoyar al
Sistema Desarrollo Integral de
la Familia que preside Ma-
riana Gómez de García Ca-
beza de Vaca,
emprendiéndose la atractiva
competencia que tiene como
formidable propósito “procurar
fondos para apoyar a los
niños” que estén en la orfan-
dad.
De acuerdo a lo expresado

por Mariana Gómez de García
Cabeza de Vaca, este pro-
grama trabajara coordinada-
mente con las diversas

Secretarias de Gobierno, con
la firme intención de proteger
“a nuestros niños y niñas”,
otorgándoles apoyos integra-
les en los temas de salud,
educación, alimentación, se-
guro de vida y así poder ayu-
dar a los familias que cuidan
de ellos, con empleos, apoyos
económicos y la regulariza-
ción de la tutoría, que son fac-
tores fundamentales.
La Presidenta del DIF Esta-

tal dijo que, “este torneo
Coapa Tam.”, es un motivo
primordial para seguir ayu-
dando. Pero además, recor-
dar que, “el golf es un deporte
noble, a través del cual se
contribuye al bien de la niñez,
e incluso ayuda a procurar
fondos para las bu3nas cau-
sas”, aludiendo Mariana
Gómez de García Cabeza de
Vaca que, “esos niños que ha-

bían sido olvidados”, son para
nosotros el motor del cambio
en nuestro estado”.
Y al hablar de la asistencia

social, la esposa del Goberna-
dor de Tamaulipas, exhortó a
la sociedad en general “a no
cerrar los ojos” dada la opor-
tunidad de trabajar por la paz
y la tranquilidad social de esta
población y de esta manera
hacerles saber que tienen
nuestro apoyo, porque los
niños y niñas son un gran ba-
luarte para el estado y sus
sueños en Tamaulipas, se van

a cumplir y en eso, ya esta-
mos trabajando a cabalidad.
La distinguida dama, acom-

pañada del gobernador del
Estado Lic. Fráncico Javier
García Cabeza de Vaca, hizo
patente su agradecimiento a
todos los organizadores y pa-
trocinadores presentes en
este relevante evento, dado el
apoyo incondicional que tribu-
taron al acto de apoyo a la
niñez que está en la orfandad,
pero que cuenta con el res-
paldo del Gobierno de Tamau-
lipas.

Por Edith Raquel Glz.


