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Interesante y entendible, para
los tamaulipecos comunes, que no
batallarán con tecnicismo raros
para conocer el Plan Estatal de
Desarrollo (PED) 2016-2022), pre-
sentado el pasado jueves 25 de
mayo por el gobernador Francisco
García Cabeza de Vaca.  
Un documento que en tres ejes

de acción, define metas específi-
cas que permitirán un desarrollo
equilibrado del estado en los
temas que más interesan a los ciu-
dadanos  alrededor de un aspecto
central que es el ser humano (se-
ñala la versión).. 
Baste decir que el PED 2016-

2022, fue el consenso de ma 50
mil personas, que durante jorna-
das de consulta públicas, hicieron
sus propuestas en temas de segu-
ridad pública, salud, educación,
cultura, desarrollo económico y
rural, medio ambiente y muchos
otros temas más. 
El Plan de Desarrollo Estatal,

está dividido en tres ejes rectores
que definen acciones y metas es-
pecíficas a realizarse anualmente
hasta la conclusión de la actual ad-
ministración (2022), agréguele a
esto, un “Plan de Infraestructura
que incluirá todo lo que en materia
de carreteras y obra pública se re-
alizará en nuestra entidad.  
De manera paralela a la presen-

tación del PED, el Gobierno de Ta-
maulipas presentará también un
Plan de Infraestructura que incluirá
todo lo que en materia de carrete-
ras y obra pública se realizará en
Tamaulipas durante la presente
administración. 
El eje de Seguridad Ciudadana,

el segundo el de Desarrollo Econó-
mico Sustentable. Como tercer
eje: Se promoverá el Turismo para
incrementar la afluencia de visitan-
tes a Tamaulipas y se pondrá én-
fasis en el turismo de salud,
principalmente en las ciudades
fronterizas de la entidad. 

Tiene el campo hoy endía, un
apoyo sin precedentes con el im-
pulso de la reconversión de culti-
vos para incrementar la
productividad de la tierra, y se ini-
ciaron acciones para aumentar el
hato ganadero con créditos com-
petitivos, un mayor tecnología al
alcance de los productores locales. 
Actualmente se trabaja en la las

Leyes de Desarrollo Urbano y de
Cambio Climático para contar con
un estado preparado para el des-
arrollo de sus municipios y el cui-
dado al medio ambiente. 
Se promoverá el Turismo para

incrementar la afluencia de visitan-
tes a Tamaulipas y se pondrá én-

fasis en el turismo de salud, princi-
palmente en las ciudades fronteri-
zas de la entidad. 
El análisis para la reforma elec-

toral en Tamaulipas durante el pre-
sente período ordinario es un
hecho, ya iniciaron los primeros
acercamientos, dijo el presidente
de la Junta de Coordinación Polí-
tica del Congreso local, Carlos
García González. 
El líder cameral, habló que es

necesario “hacer más equitativa la
legislación electoral, dijo que su
bancada panista de este cuerpo
colegiado, pugnará que los alcal-
des, síndicos y regidores en fun-
ciones, no tengan que pedir
lcencia a su puesto para buscar la
reeleción  
“Ya fue la primera mesa de tra-

bajo, para el tema de la reforma
electoral, hay temas importantes
como la reelección, la separación
del cargo, la ley es muy clara, si se
quiere reformar debe ser 90 días
previos a que inicie el calendario
electoral”, expuso. 
En ese sentido, dijo que para Ta-

maulipas se tiene contemplado el
arranque del proceso el próximo
10 de septiembre, de tal suerte
que cualquier cambio a la Ley en
la materia debe estar aprobada y
publicada a más tardar el 10 de
junio 
Manifestó que con base en los

tiempos que establece la Ley vi-
gente, los alcaldes no tienen que
separarse del cargo, podrían se-
guir en funciones y buscar la ree-
lección. 
NO ENCONTRO ECO LA PRO-

PUESTA DE ANAYA Y BARRALES 
Definitivamente, se calificó de

demagoga y sin ética, al proponer
un frente ciudadano por los líderes
nacionales del PAN y el PRD, Ri-
cardo Anaya y Alejandra Barrales,
hicieron quedar mal a sus compin-
ches y a todo el sistema de parti-
dos.  
De torpe y oportunista calificó

Cuauhtémoc Cárdenas, el llamado
que el pasado fin de semana hicie-
ran los presidentes de los partidos
del PAN y PRD, Ricardo Anaya y
de la Revolución Democrática, Ale-
jandra Barrales, para la conforma-
ción de un “frente opositor” con
miras al proceso electoral de 2018. 
Esto dijo el coordinador de asun-

tos internacionales de la Ciudad de
México, consideró que es una si-
tuación totalmente contradictoria
porque se trata de dos fuerzas po-
líticas con propuestas confronta-
das en cuestiones fundamentales
tales como política energética,
educativa y de género. 

Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022

Al poner en marcha conjun-
tamente con el ITIFE obras en-
focadas al reforzamiento de la
infraestructura del ITACE de Al-
tamira, la alcaldesa Alma Laura
Amparán Cruz aseveró que la
educación contribuye directa-
mente en el fortalecimiento de
la competitividad de los jóve-
nes en el mundo actual y se
constituye como un recurso
esencial para combatir la des-
igualdad social y superar la po-
breza y la marginación en un
Estado que crece y progresa
como Tamaulipas.
Se construirán en el Instituto

Tamaulipeco para la Capacita-
ción y el Empleo, una subesta-
ción eléctrica subterránea y
una escalera, además de la in-
troducción de cableado en el
taller de Soldadura mediante
importante inversión, trabajos
que serán de gran utilidad para
un plantel que forma líderes de
acción positiva en Altamira.
“El gobierno que me honro

en presidir, trabaja con deci-
sión y determinación junto al
gobernador del Estado, Lic.
Francisco García Cabeza de
Vaca y con el director general
del ITIFE, Ing. Germán Pa-
checo Díaz, para mejorar los
servicios educativos en todos
los niveles mediante una ges-
tión participativa muy coordi-
nada, con la visión y el
compromiso de mejorar y am-
pliar la infraestructura en nues-
tras escuelas de Altamira y
proporcionar a los alumnos y
catedráticos, planteles dignos,
equipados y funcionales, a la
altura de las exigencias de
nuestros tiempos’’, expresó
Amparán Cruz.
Dijo que el ITACE Altamira

es una institución con más de
25 años de formar jóvenes muy
comprometidos con su Estado
y ciudad, que trabaja de la
mano con empresas industria-
les de la zona con el fin de que
sus alumnos se incorporen en
el área laboral dentro del ramo
portuario y petroquímico, ade-
más que es pionero en el rubro
de bachillerato tecnológico a
nivel nacional con la carrera de
Mantenimiento a Instalaciones
Petroleras, al contar con cate-
dráticos especializados en la

materia.
“Tengan la certeza de que

cuentan con una presidenta
municipal, un director del ITIFE
y un gobernador del Estado
que trabajamos en equipo
junto al cabildo de la ciudad y
los diputados del Congreso del
Estado, siempre a favor de la
educación, siempre dispuestos
para atenderles y escucharles
con calidad y calidez humana,
trabajamos junto a ustedes,
muy cerca de la gente, Cerca
de Ti’’, mencionó.
Por su parte, el director ge-

neral del Instituto Tamaulipeco
de Infraestructura Física Edu-
cativa, Germán Pacheco Díaz
manifestó que es una instruc-
ción del gobernador Francisco
García Cabeza de Vaca am-
pliar y mejorar la infraestruc-
tura educativa en todo el
Estado, resultando en ello be-
neficiado el municipio de Alta-
mira ya que habrá casi cien
millones de pesos para ese
rubro durante el 2017.
“El compromiso del goberna-

dor, de la alcaldesa, del direc-
tor y de un servidor es dotar los
instrumentos y herramientas a
las escuelas para que preparen
mejor a sus alumnos’’, añadió.
El director del ITACE, Oscar

Lacio González, dio las pala-
bras de bienvenida destacando
en su mensaje el trabajo con-
junto de los gobiernos estatal y
municipal por su apoyo a la
Educación anunciando tam-
bién que se busca una certifi-
cación de calidad para la
institución, mientras que el
alumno Juan José Lima Ca-
brera, a nombre de la comuni-
dad estudiantil, agradeció la
realización de esas obras que
ayudarán en su formación aca-
démica.
También estuvieron presen-

tes, el diputado local, Víctor
Meraz Padrón; el delegado re-
gional de la Secretaría de Bien-
estar Social en Altamira y
Aldama, Zeferino Lee Rodrí-
guez; la directora de Educa-
ción, Yazmín Carreón
González; el jefe de la Oficina
Fiscal del Estado, Gonzalo Ur-
bina Betancourt, así como sín-
dicos y regidores del
Ayuntamiento de Altamira.

Fortalecen la Competitividad de los Jóvenes’’
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