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Cuando se tiene interés por
servir, en el marco de los he-
chos se muestran los buenos
propósitos y que bueno que el
Gobernador del Estado Fran-
cisco Javier García Cabeza de
Vaca, haya logrado un presu-
puesto histórico para las fami-
lias del campo, en tales
términos se expresó ayer el ex
líder campesino de Río Bravo
Salvador Marín González, quien
destacó que, “decisiones y apo-
yos como este, son los que ha-
cían falta a las gentes del
campo”.
Enseguida señaló que, “los

cambios son buenos y, aquí
está la muestra”, pues hablar de
4 mil 400 millones de pesos
para el campo tamaulipeco, eso
es un gran aliento, detalle por el
cual las familias del agro esta-
mos contentas, porque hoy si
tenemos un gobernador, como
el Lic. Cabeza de Vaca que se
preocupa y se interesa por el
real bienestar social de las fami-
lias del agro.
Salvador Marín González, eji-

datario riobravense y ex líder
agrario puntualizó que, “el
hecho de que coordinadamente
el Gobierno Federal y el del Es-
tado, hayan aplicado un monto
histórico millonarios de recursos
para el campo de Tamaulipas,
“eso  establece y marca un sen-
dero digno de trabajo fecundo y
creador” y que bueno que ahora
si se le tome en cuenta a los
campesinos, agricultores y pro-
ductores en general, porque “la

verdad, los pasados gobiernos
en este tenor nos tenían excesi-
vamente abandonados”.
Indico el ex dirigente campe-

sino de Rio Bravo que, “es muy
alentador que el Presidente de
la República Lic. Enrique Peña
Nieto, haya volteado hacia Ta-
maulipas” y que bueno, porque
beneficios como el logrado por
el Gobernador Francisco Javier
García Cabeza de Vaca, motiva
de manera preponderante a
quienes nos dedicamos a hacer
producir la tierra, porque esos
apoyos son los que necesita-
mos, para que nuevamente, los
campesinos, podamos buscar la
forma de incentivar la economía
agraria de Tamaulipas.
Agregó el ex Presidente del

19 avo. Comité Regional Cam-
pesino de Río Bravo que, “la re-
ferida entrega de incentivos
para los hombres del campo,
cuyos apoyos también llegarán
a pescadores y productores
acuícolas, esto entre otras
cosas vendrá a diversificar los
cultivos y los recursos para el
campo de Tamaulipas.
Uno de los temas motivantes

por ejemplo es que, los produc-
tores agrícolas, podrán adquirir
300 nuevos tractores, con cuya
maquinaria más podrá destacar
la gente del campo, la que hoy
al fin ve claro, porque repito y
reitero que, lo que hacía falta
era tener un Gobernante que re-
almente se interesara por el
bien de la gente del agro, fina-
lizó el entrevistado.

Sin duda alguna que el que ca-
mina ascendente hacia mayores pla-
nos de éxito, es el Rector José
Francisco Chavira Martínez, prueba
de ello es que el próximo viernes 4
de agosto la graduación de esta
prestigiada institución ya no será en
el lugar de costumbre por la calle de
Carrera Torres, sino que se traslada
en esta ocasión al Centro Cívico Gu-
bernamental de Ciudad Victoria y
además que contará con la represen-
tación de importantes figuras de la
Secretaría de Educación del go-
bierno del Estado, como es la pre-
sencia del padrino de esta
generación que será el MDPE. Mi-
guel Efrén Tinoco Sánchez, Subse-
cretario de Educación Media
Superior y Superior en Tamaulipas.
Nos queda claro que sigue fuerte

la amistad y el reconocimiento que le
tiene el gobernador del Estado Fran-
cisco García Cabeza de Vaca, al
Rector Chavira y se lo demuestra en
la misma capital del Estado con todo
el apoyo y los reflectores, mostrando
que este será un buen sexenio desde
su primer año para la Universidad del
Norte de Tamaulipas.
No cabe duda que la UNT es ya

uno de los planteles preferidos y bien
reconocidos por la actual administra-
ción estatal de los vientos de cambio,
son los nuevos acomodos y los bue-
nos oficios del Rector Chavira, quien
sigue con la casta de candidato inde-
pendiente que tuvo en el 2016 y que
seguramente seguirá luciendo en
otros años electorales, de eso no nos
queda duda alguna. El Rector Cha-
vira Martínez, seguirá ascendiendo
en Tamaulipas y allende las fronte-
ras.
Con este acto de una generación

más de la UNT en Ciudad Victoria,
prácticamente termina la serie de
eventos especiales en los que figura
el Rector Chavira Martínez, como di-
rigente de la Universidad que sigue
creciendo en el número de egresa-
dos, en la calidad y diversidad de sus
programas de estudio.
En este año como en otros ante-

riores, también se suma a esto la
lista de egresados de maestría y doc-
torado que también recibirán sus tí-
tulos profesionales, por sus grados
de estudios de manos del propio
Rector General Francisco Chavira
Martínez y del padrino de genera-
cion.
No se sorprenda que para el

nuevo ciclo escolar aumente la oferta
educativa, ya con el apoyo oficial del
gobernador del Estado Francisco
García Cabeza de Vaca, para inscri-
bir a un mayor número de alumnos
de distintas partes de Tamaulipas, en
sus más de 25 Campus y Extensio-
nes territoriales de la entidad y para
ello, el mismo Rector Chavira, esta
ofertando importantes beneficios de
becas y descuentos para que se ins-
criban tanto en el nivel Medio Supe-
rior y Superior, esto con la intención

de continuar con su formación perso-
nal académica.
NOTAS CORTAS
1.- Mucho ruido y pocas nueces se

escuchan y se mueven en los dife-
rentes partidos políticos de Tamauli-
pas rumbo al proceso electoral del
2018. Algunos se encuentran total-
mente muertos, toda vez que hasta
el momento no se tienen nombres de
personas interesadas en participar
en la elección del próximo año.
Por supuesto nos referimos espe-

cialmente al Partido Verde Ecologista
de México, que aún no se tiene con
que cubrir los puestos de elección
popular que estarán en juego el pró-
ximo año, al menos que vaya en
alianza con otro partido como lo ha
hecho siempre con el PRI, aunque ya
se dice por ahí que quiere indepen-
dizarse de este instituto porque
según se afirma se siente tan fuerte
y bien posesionado, que hasta
piensa lanzar a su propio candidato
presidencial, desde Jorge González
Torres, no ha tenido a ningún aspi-
rante. Es cierto han participado solos
en elecciones en entidades federati-
vas y las han ganado.
Aquí en Tamaulipas su dirigente

estatal, el mantense Rigoberto Rodrí-
guez Rangel, tendrá que chambear
mucho para levantar al partido que le
consiguió su padrino político Ricardo
Gamundi Rosas, porque de lo con-
trario tiende a desaparecer del mapa
electoral tamaulipeco.
2.- El que no deja de repartir invi-

taciones para la Asamblea Nacional
del Partido Revolucionario Institucio-
nal, a celebrarse este próximo 12 de
agosto en la Ciudad de México, es su
líder Enrique Ochoa Reza y lo hace
exclusivamente para puros ex Presi-
dentes del partido como: Manlio
Fabio Beltrones, Beatriz Paredes
Rangel, María de los Ángeles Mo-
reno, Dulce María Sauri Riancho,
Cristina Díaz Salazar, Mariano Pala-
cios Alcocer, Humberto Roque Villa-
nueva, Ignacio Pichardo Pagaza,
Jorge de la Vega, entre otros y por
atenciones no para, pero al parecer
nadie quiere ir.
Dicen diremos, no se quieren que-

mar y que los vean, que incluso ya
hasta les da pena decir que son del
PRI ¡Será!
Por lo pronto, la rebelión viene

fuerte en este instituto político rumbo
al 2018 y no aceptan el “dedazo pre-
sidencial”.
3.- Si usted es amigo del Lic. Ca-

simiro Basoria Mata, Director Gene-
ral del su portal “La Capital”,
Expresión de Tamaulipas, no deje de
felicitarlo, pues hoy martes primero
de agosto es su cumpleaños. Enho-
rabuena mi Lic. y que siga cum-
pliendo muchos más a lado de los
suyos. 
Por hoy es todo, en la próxima se-

guiremos dialogando del acontecer
político tamaulipeco. robertoolvera-
mt@hotmail.com
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