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Sube un 70% Afluencia Turística
Descalificaciones van, descalificacio-

nes vienen, “de un Tamaulipas inseguro,
que daría al traste, al turismo, por las re-
comendaciones a sus ciudadanos de
nuestros vecinos del norte de “no visitar
Tamaulipas” en la vacaciones de verano,
a los  destinos tradicionales, y que por
ende habría poca asistencia en playas y
sitios históricos en la entidad.

Quiero informarle, apreciable lector,
que “Tamaulipas superó en 70% la
afluencia turística prevista en el periodo
vacacional de verano,  tuvo 3 millones
de visitantes, terminando con especula-
ciones mal infundadas. 

Los resultados oficiales de la Tempo-
rada Vacacional de Verano 2017 (del 1
de julio al 20 de agosto), la secretaria de
Turismo de Tamaulipas, María Isabel
Gómez, informó que la entidad superó
ampliamente la meta de afluencia turís-
tica para este periodo, al recibir 2 millo-
nes 941 mil 627 visitantes en sus
principales destinos.

Inicialmente, la dependencia estatal
proyectó la llegada de 1.7 millones de tu-
ristas, que fueron ampliamente supera-
dos en 46 y 75 por ciento, en
comparación con los años 2015 y 2016,
respectivamente.

Le comento que la ocupación hotelera
se ubicó en 53 por ciento, ingresaron a
la entidad 551 mil vehículos y se registró
una derrama económica de mil 100 mi-
llones de pesos.

Si se compara la afluencia anual de

2015 (el mejor año turístico para Tamau-
lipas), con la de 2017, resulta que actual-
mente hay un incremento de 20.31 por
ciento en el número de visitantes, luego
que todavía restan cuatro meses para
que concluya el presente año.

"Esto se debe a tres factores, la con-
fianza en los operativos realizados por
las corporaciones en las temporadas va-
cacionales; la coordinación con los mu-
nicipios en la organización de eventos en
sus localidades. Así como el programa
de promoción que llevamos a cabo en el
estado y fuera de éste", dijeron los voce-
ros autorizados. 

DESCARTA LUEBBERT, MANO
NEGRA EN PROCESO

Vaya, vaya, vaya…quien diga que co-
noce la política y la incipiente democra-
cia en nuestro país, está mintiendo,
cierto las especulaciones están a la
orden del día, en favor y en contra, en el
ejercicio “democrático para designar al
nuevo dirigentes estatal del PRI.

Que resulto ser, Sergio Guajardo Mal-
donado, las boletas en las urnas así lo
dijeron, ¿que hubo ausencia de conse-
jeros, que algunos no lo aceptan?, Si
algo todavía conservamos los mexica-
nos es nuestra libertad, se aceptan co-
mentarios adversos a la designacioes. 

Lo que me gustó de este evento, son
las declaraciones de Oscar Luebbert Gu-
tiérrez, quien dicho sea de paso, los mo-
mios estaban a su favor, con la mayoría
de los consejeros, pero falló el pronós-

tico. 
El ex senador Luebbert Gutiérrez des-

cartó ayer por la tarde que haya habido
“mano negra en su contra en el proceso
interno del PRI mediante el cual se eligió
al presidente interino del CDE”..

Apunto que: “La diferencia fue amplia,
fue un ejercicio importante, y acepto los
resultados”, agregó el también dos
veces alcalde de Reynosa: “Por el mo-
mento, dijo, no ser candidateable para el
2018 y aseguró que esperará a que se
desgrane la mazorca”, desde el “elegido”
para la Presidencia de la República; ya
después, indicó, que el equipo haga sus
análisis y quien salga favorecido habrá
que apoyarlo.

“Yo creo que nadie quisiera no serlo,
pero de ahí a que pueda haber algunao-
portunidad, realmente desconozco, hay
muchos amigos que han trabajado duro,
y que tienen buena presencia”.

Aún cuando puede mejorar, recalcó,
que para ser la primera vez que un diri-
genteestatal surge por votación de con-
sejeros, fue un “buen ejercicio”.Descartó
que haya habido “mano negra” y recono-
ció el triunfo de Sergio Guajardo Maldo-
nado; “vamos en unidad, el PRI decidió
y decidió bien”.

El nuevo Presidente del Comité Direc-
tivo Estatal del PRI logró 266 votos con-
tra los 181 que obtuvo Óscar Luebbert
Gutiérrez durante la asamblea del Con-
sejo Político Estatal del PRI celebrada
ayer a partir de las doce horas en el au-

ditorio de la Universidad La Salle de Ciu-
dad Victoria.

El sentir de los asistentes expresado
al término de la Asamblea fue en el sen-
tido de que el PRI en Tamaulipas salé
fortalecido, luego de este ejercicio de de-
mocracia al interior del instituto, que
lejos de dividir a los priistas unificó todas
las corrientes representadas por quienes
inicialmente se registraron como aspi-
rantes.

“SOLIDARIDAD TAMAULIPECA
CON EU”

Me llegó esta información de los me-
dios de comunicación con los que tengo
contacto, que dice: Una cachetada con
guante blanco dio ayer el gobernador de
Tamaulipas, Francisco García Cabeza
de Vaca, a su colega de Texas, Greg Ab-
bott. 

Pese a que el mandatario estadouni-
dense no ha sido el más amable y soli-
dario con los mexicanos, don Francisco
le llamó a su vecino para ofrecer la
ayuda que requiera por parte de su go-
bierno ante la emergencia que vive el su-
reño estado de la Unión Americana por
el paso del huracán Harvey. 

Que ha cobrado la vida de cinco per-
sonas y mantiene bajo el agua a varias
poblaciones, como el estado mas impor-
tante, industrialmente hablando, Hous-
ton Texas,. Ojalá don Greg entienda la
necesidad de tener buena relación con
los vecinos del sur, que somos nostros
los tamaulipecos mexicanos.


