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INFORMACIÓN Y REDACCIÓN

Siete Días 
Por : Benito García Islas 

Dios Castiga
La actitud retrógrada del presi-

dente de los Estados Unidos
Donal Trump, al proclamarse el
iluminado de los dioses, para
componer el mundo, que no cree
en el calentamiento global, des-
afiando la naturaleza, intransi-
gentemente racista.´
La naturaleza misma (Dios), se

encargó de ponerlo en su lugar,
mandándole una prueba de su
poder, a través del fenómeno
meteorológico, que arrasó con
una de las ciudades mas impor-
tantes de la Unión Americana,
con grandes consorcios petrole-
ros y destacado centro financiero
que mueve la economía del gi-
gante del norte. 
Nuestros vecinos del norte,

con todo su poderío político y
económico, con equipo militar ul-
tramoderno, no pudieron conte-
ner la fuerza del huracán Harvey
que arrasó con todo lo encontró
a su paso, al grado de aceptar
auxilio de países mas modestos
como México y la entidad federa-
tiva de Tamaulipas. 
El espíritu solidario de los ta-

maulipecos, de su gobernador
Francisco García Cabeza de
Vaca, sumaron mas de un cen-
tena de voluntarios que se hicie-
ron presentes ern la zona sur de
Estados Unidos, que se man-
tiene bajo el agua, por los emba-
tes del ciclón hace unos días y
que acabó con viviendas y culti-
vos. 
Fueron técnicos en urgencias

médicas y operadores de diver-
sos equipos los que participarán
como apoyo en la zona devas-
tada por el fenómeno meteoroló-
gico que golpeó a las costas
texanas la pasada semana y
mantiene la alerta en el sur de
Estados Unidos por tormentas
eléctricas.
"Somos un grupo de volunta-

rios que vamos al llamado del
apoyo de la población en Texas,
la central mundial de la Cruz
Roja emitió la convocatoria y
pidió alistar al personal que
cuente con la documentación re-
querida para participar en labo-
res de 
SEPTIEMBRE MES DE LOS

INFORMES
Inicia septiembre, es el mes en

el que primero los alcaldes de los
43 municipios, rendirán su in-
forme de labores en su primer
año de ejercicio al frente de sus
comunas. Definitivamente, 2017
fue un año difícil. 
Donde el poco recurso fue la

divisa de los alcaldes, algunos se
sentaron a esperar el auxilio del
gobernador, otros, estiraron el ra-
quítico presupuesto, atendiendo
las demandas de sus conciuda-
danos, obvio que tendrán que in-
formar y los aplausos y
reconocimiento por su labor de
aprte de sus gobernador. 
Me pegunto, ¿los ediles que

buscaron pretextos en lugar de
trabajar por el bien de su pueblo,
con el poco recurso disponible?.
A estos “servidores pútlicos”, sólo
recibirán el rechazo de quienes
votaron por el él, como una espe-
ranza de mejor vida. 

CAMBIA EL FORMATO EL
GOBERNADOR
Para el primer Informe del go-

bernador, Francisco García Ca-

beza de Vaca, cambia el formato
y estilo de participar a los tamau-
lipecos sus logros y retos cumpli-
dos en su primer año al frente de
los poderes del Estafdo.
El protocolo a seguir, será ex-

trictamente como lo marca la
Constitución y su protocolo, acu-
dirá en los últimos días de sep-
tiembre, a entregar su informe
por escrito, al Gongreso del Es-
tado. 
En los días subsiguientes, en

Reynosa, después en Tampico,
dará cuenta en forma generali-
zada lo que realizo en el primer
año de labores. 
En los informes de alcaldes, en

tiempos pasados, el gobernador
del Estado, procuraba no asistir
a la ceremonia de los informes,
para que no hubiera suspicacias,
de que había munícipes preferi-
dos, ahora con nuestro goberna-
dor García Cabeza de Vaca, ya
tiene contemplado asistir al in-
forme de la alcaldesa de Rey-
nosa Macky Ortiz, y algún otro
por ahí, sin ponerse a pensar en
prefefrencias. . 


