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DIARIO Y SEMANARIO DE OPINIÓN INDEPENDIENTE

TAMAULIPAS Y VERACRUZ

OPINIÓN

Recortan Recursos Federales

Nos enteramos, a tra-
vés de los diferentes
medios de comunica-
ción, el adelgazamiento
de los apoyos federales
en rubros como la salud,
educación y el sector
rural, lo cual representa
un golpe a los progra-
mas sociales para la
gente más vulnerable de
la entidad. 

Definitivamente, casti-
gan a Tamaulipas en las
dependencias que son
el pilar de la estructura
en el estado,  en la que
sustenta la fuerza del
gobernador Francisco
García Cabeza de Vaca,
el compromiso de dar
salud a través de médico
y medicinas, educar a la
niñez y la juventud y la
producción agropecua-
ria, sobre todo a quien
más lo necesita. 

Queremos creer que
los responsables en
estas áreas, salud, edu-
cación y producción en
el agro y pecuaria, siem-
pre están atentos a los
programas instituciona-
les a nivel país, y cada
recurso que aterriza (lo
recortado que sea) son
utilizados razonada-
mente, y no se regresen
por no ser gastados.

Los gobernadores de
cada entidad federativa,
entre ellos Tamaulipas,
son coparticipes del pre-
sidente Enrique Peña
Nieto, en administrar mi-
nuciosamente los recur-
sos, en estos tiempos en
que la falta de recursos
económicos escasea y
los amenaza la descon-
fianza. 

Triste sería que en Ta-
maulipas los miembros
de su gabinete (secreta-
rios), no utilizaran los re-
cursos que llegan de la
federación, si usted
quiere “a cuenta gotas” y
regresarlos por funcio-
narios apáticos o incom-
petentes, de por si “es
poco el amor y…

RECLAMOS DE AL-
CALDES DE LA ZONA
CONURBADA

Encabezados por el
alcalde de Madero, An-

drés Zorrilla Moreno,
sus homólogos de Tam-
pico, maestra Magda-
lena Peraza Guerra  y
Altamira Alma Laura Am-
paran, de Tamaulipas,
así como los alcaldes de
Pueblo Viejo Manuel
Cuan y Pánuco, Ricardo
García, Veracruz.  que
forman la zona conur-
bada, en la región norte
en la entidad, y sur de
pueblos veracruzanos. 

Reclamarán a sus res-
pectivos diputados fede-
rales, expliquen
detalladamente, el por
qué no se ha autorizado
el Fondo Metropolítano,
cual es el avance en las
gestiones y cuando se
aterrizarán los recursos
en este programa.  

Debido a que durante
las pasada administra-
ciónes municipales, re-
cuerdo que se publico
en los medios que era
un hecho que llegarían
recursos de este pro-
grama, sin embargo
nada se logró. 

Previa a la reunión de
estos municipios conur-
bados, de la huasteca
tamaulipeca y veracru-
zana,  el alcalde Ma-
dero, Zorrilla Moreno,
había señalado que son
los legisladores federa-
les los únicos que han
participado en ese tema.

El fondo metropolitano
del 2015 no logró crista-
lizarse debido a que las
autoridades tanto de Ta-
maulipas, como de Vera-
cruz no lograron ponerse
de acuerdo.      En esa
ocasión el fondo para la
zona metropolitana de
Tampico no fue tomado
en cuenta el presu-
puesto de Agresos de la
Federación.

Para terminar mi co-
lumna el día de hoy, les
comento que es buena
la propuesta del Dipu-
tado priista Morris, de re-
novar los penales en
algunos municipios de
Tamaulipas, es urgente,
datan de mediados del
siglo pasado, evitaría
fugas y zozobra entre la
población. 

Siete Días 
Por : Benito García Islas 

DIALOGANDO
Por : Arabela Garcia 

A Jalar Parejo
Muchos alcaldes de Tamaulipas

están temblando luego de la adver-
tencia que les hiciera el gobernador
del Estado Francisco Javier García
Cabeza de Vaca, en materia de se-
guridad pública; exigiéndoles que
cada quien asuma su responsabili-
dad que corresponde y cumplan con
sus obligaciones de proteger a la
ciudadanía, a la  sociedad.

Lo anterior lo expresó el pasado
viernes en la ciudad de Reynosa su
tierra natal, a la que aseguró estará
presente ahí el 20 por ciento de su
vida en esta administración pública
estatal, ya que los reynosenses así
lo requieren y se les va atender en
tiempo y forma porque su goberna-
dor al igual que todos los tamaulipe-
cos los quiere y los protegerá.

Veremos en los próximos días, se-
manas o meses, si los municipios se
ponen las pilas o ignoran la exigen-
cia del Jefe del Ejecutivo, pues hay
que recordar que en Tamaulipas las
cosas en materia de seguridad no
andan tan bien que digamos. Eso lo
admite y lo reconoce el mandatario
tamaulipeco.

Insisto, esta advertencia va para
todos los alcaldes y alcaldesas de
Tamaulipas, a quienes les lanzó el
ultimátum ante los presentes.

Mucho habrá que reconocerle al
gobernador de Tamaulipas García
Cabeza de Vaca, el valor que tiene
para enfrentar lo que por muchos
años fue intocable y ojalá que ese
deseo de servir como lo planteó en
su toma de protesta aquel primero
de octubre del 2016 y quien dijo que
asumía esa responsabilidad con
honor, sentido y generosidad por la
confianza que le dieron los tamauli-
pecos, por lo que habrá que ver se
haga toda una realidad y en bien de
los tamaulipecos.

NOTAS CORTAS
1.- Hace poco dialogábamos que

había dos ex alcaldes tultecos que
en lo oscurito se juntaban, charlaban
y platicaban de lo que se venía para
el 2018, y al parecer traen el uno
dos, así como decir Plan A o Plan B.
Prácticamente como decir, o llegas
tú o llego yo, pero no dejar ir esta
oportunidad y así repartirnos el
motín, ah perdón, el pastel.

Bueno, estos dos ex ediles me in-
forman que ya andan en campaña
antes de tiempo sin haberse reno-
vado el Comité Directivo Estatal del
Partido Revolucionario Institucional

y mucho menos el Comité Directivo
Municipal del tricolor. A changaos,
pues de cual fumaron.

De los dos no sabemos si en ver-
dad traen simpatía o no con la gente,
ya que de los dos ex alcaldes tam-
poco sabemos si trabajaron bien o
no ante sus representados cuando
fungieron como tal.

Los nombres de estos “acelera-
dos” nos lo reservamos para ver
hasta dónde llegan y seguirlos ven-
tilando en este espacio.

2.- Del gabinete de los 43 munici-
pios de la entidad, los que traen la
agenda llena todo el mes de mayo
prácticamente son los titulares de
Educación, Cultura y Deporte, ya
que el pasado jueves fue la conme-
moración de la Batalla de Puebla,
porque al día siguiente fue día de
asueto.

Estos eventos los realizaron unos
en las explanadas de la Presidencia
Municipal, donde niños de escuelas
de educación básica entonaron el
Himno a esta conmemoración, otros
en las principales Plazas Principales. 

Vienen más eventos para los titu-
lares de esta área donde se involu-
cran maestros, alumnos y padres de
familia. Sólo por citar uno el día del
estudiante entre otros.

3.- En las sesiones de cabildo de
ciertos municipios de Tamaulipas,
hay regidores y regidoras que nada
más hablan por hablar o por llamar
la atención, cuando realmente no
dicen nada interesante y ni se preo-
cupan por los que confiaron en ellos
en campaña.

La verdad que dan pena estos re-
presentantes populares y esto se ve
más en los municipios del sur del es-
tado y la región del altiplano tamau-
lipeco.

4.- Por cierto, me informa mi
fuente confiable del altiplano tamau-
lipeco, que en breve habrá cambios
en algunas áreas de gobierno de al-
gunos de los municipios de esta re-
gión. O sea, que los y las ediles
quieren cerrar con todo este 2017.
Qué bueno. 

Qué bueno que se oxigenen los
Ayuntamientos porque siempre hay
que darle una “pulida” a lo que se
está haciendo bien ante sus repre-
sentados.

Por hoy es todo, en la próxima se-
guiremos dialogando del acontecer
político tamaulipeco. robertoolvera-
mt@hotmail.com


