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Siete Días 
Por : Benito García Islas 

La abogada, catedrá-
tica, activista y colum-
nista Hilda Gómez
Gómez, se integró esta
semana al equipo de
asesores del Goberna-
dor Francisco García
Cabeza de Vaca, en una
acción encaminada a
fortalecer las políticas
en materia de legalidad.
Hilda Gómez, origina-

ria del municipio de

Tampico obtuvo su
grado de Licenciatura
en Derecho por la Uni-
versidad Autónoma de
Tamaulipas y cuenta
con una Maestría en
Derechos Humanos y
Democracia por la Fa-
cultad Latinoamericana
de Ciencias Sociales en
México.
Se ha desempeñado

como abogada del fisco

en la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público
y ha sido catedrática del
Instituto de Estudios Su-
periores de Tamaulipas
de la Red de Universida-
des Anáhuac, campus
Tampico-Altamira, im-
partiendo las materias
de Teoría del Estado,
Derecho Ambiental y
Contratos Mercantiles.
Su activismo la llevó a

presidir la organización
Ciudadanía Plena, Aso-
ciación Civil, y ha sido
columnista del diario Mi-

lenio Tamaulipas y edito-
rialista en Animal Polí-
tico, Aristegui Noticias y
la Jornada.

Se Integra Hilda Gómez
a Equipo del Gobernador

Siempre es así, que los tres
niveles de gobierno, federal,
estatal y municipal, caen en
una especie de modorra, que
inmoviliza a la mayoría de los
funcionarios, esto se eviden-
cia más en los ayuntamien-
tos. 
Hay sus excepciones, claro,

pongo por ejemplo a nuestro
alcalde victorense, Oscar Al-
maraz Smer, quien inició el
primer día del año 2017, con
sus acostumbrados  inicios
de actividades diarias a las
6:00 horas, donde están pre-
sentes los directores de obras
públicas, de limpieza pública,
y servicio social. 
Habrá otros alcaldes, como

la maestra Magdalena Pe-
raza Guerra en Tampico,
Jesús de la Garza Díaz del
Guante en Matamoros, pero
según me informan en la ma-
yoría de los municipios, los
funcionarios llegan por el filo
de la 11 de la mañana o
cuando les da la gana (eso sí
ni un minuto más tarde decía
nuestro colega Gerardo Liza-
rriturri, quien se nos ade-
lantó).
También duerme el sueño

de los justos, en el estado y
municipios es el PRI, navega
como un barco a la deriva, si
dirección, y los altos mandos,

léase Enrique Ochoa Reza, ni
suda ni se acongoja, no tiene
ninguna prisa en lanzar la
convocatoria para los aspi-
rantes a dirigir el partido. 
Por cierto, se informan vo-

ceros autorizados, extraofi-
cialmente, que a tres meses
de haber asumido la guberna-
tura del estado, Francisco Ja-
vier García Cabeza de Vaca,
estará dando a conocer, los
nombramientos de sus nue-
vos representantes que ha-
brán de estar ocupando las
diversas dependencias esta-
tales en los municipios.
Señalan que en Matamo-

ros, ya se tienen los nombres
de algunos funcionarios que
estarán ocupando los cargos
en la Oficina Fiscal del Es-
tado, ITAVU, Oficinas del Re-
gistro Civil, CREDE, Tercera
Jurisdicción Sanitaria, Hospi-
tal General, entre otras de-
pendencias.
Cambiando de tema, los

concesionarios fronterizos de
Pémex, en Tamaulipas, infor-
man que ya el próximo jueves
12 de enero se reunirán con
funcionarios de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Pú-
blico (SHCP), donde estable-
cerán términos y condiciones
en la venta de las gasolinas,
donde el negocio sea renta-

ble. 
Informó el líder de los gaso-

lineros fronterizos en Tamau-
lipas, Rigoberto Ramos,  que
dicho arreglo con funcionarios
de la SHCP, permitirá que el
mercado de venta de gasoli-
nas regrese al precio de
$12.89 por litro, mientras no
nos pongamos de acuerdo
seguiremos expendiendo el
combustible $15.80 el litro de
magna.
Dijo Rigoberto Ramos, que

se han filtrado muchas versio-
nes sobre los “acuerdos” a los
se han llegado, pero de mo-
mento es necesario fijar re-
glas claras que permitan,
dentro del nuevo esquema de
distribución de combustible
orquestado por PEMEX y Ha-
cienda, que los empresarios
sirvan a la sociedad y obten-
gan una ganancia lícita y
justa.
Tanto PEMEX como la

SHCP admiten y nos recono-
cen como socios y recauda-
dores de los impuestos que
aplica el gobierno a las gaso-
linas, pero debemos estable-
cer un marco de operación
que impida se descapitalicen
nuestras empresas.
Dijo asimismo, que existen

dos tipos de empresarios, el
que paga de contado y el que

lo hace a crédito, éste tiene
necesidad de obtener una
fianza cuyo trámite lleva algu-
nos días,  por lo que confia-
mos en que en pocos días el
mercado se normalice.
Dijo que existe confianza

entre los empresarios del
ramo en que se logren acuer-
dos con PEMEX y Hacienda
para normalizar el abasto de
gasolinas en la zona fronte-
riza. 
Por JUAN MARTÍNEZ
A tres meses de haber asu-

mido la gubernatura del es-
tado, Francisco Javier García
Cabeza de Vaca, un gobierno
emanado de las filas del PAN,
se informa extraoficialmente
que en esta semana se esta-
rán dando a conocer los nom-
bramientos de los nuevos
funcionarios que habrán de
estar ocupando las diversas
dependencias estatales en
los municipios.
Se informó que en el caso

de Matamoros, ya se tienen
los nombres de algunos fun-
cionarios que estarán ocu-
pando los cargos en la
Oficina Fiscal del Estado,
ITAVU, Oficinas del Registro
Civil, CREDE, Tercera Juris-
dicción Sanitaria, Hospital
General, entre otras depen-
dencias.

Sufren de Modorra Funcionarios


