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T E C L A Z O S
Por : Guadalupe E. González

EL PLAN de trabajo y ser-
vicio “Unidos por Reynosa,
es un hecho inédito”, gracias
a la voluntad y el tangible
apoyo del Gobernador de
Tamaulipas Lic. FRAN-
CISCO JAVIER GARCÍA
CABEZA DE VACA y ade-
más, la buena disposición
de los Secretarios que inte-
gran el gabinete guberna-
mental tamaulipeco, porque
“hoy, como nunca antes en
la vida social y política” Rey-
nosa, se está viendo trans-
formada hasta en los más
recónditos lugares de esta
jurisdicción municipal, como
de igual manera se contem-
pla el bienestar social en
todo estado, lográndose así,
“la importante reconstruc-
ción el tejido social”.
POR ELLO, quiero decir-

les que gracias a la suma de
acciones y el esfuerzo del
Gobierno de Tamaulipas y el
municipio, se intensifica el
desarrollo de obras de bien-
estar social en las colonias,
ejidos y ranchos de Rey-
nosa, comunidad que es “la
casa del gobernador Cabeza
de Vaca”, quien en el inicio
de este interesante e intenso
Plan de Trabajo “Unidos por
Reynosa”, allá en la colonia
Balcones de Alcalá, fue muy
claro y preciso al manifestar
“su deseo sano y sincero de
servirle a su querido pue-
blo”.
POR TAL MOTIVO, el tra-

bajo conjunto que se viene
desarrollando en los diver-
sos sectores de la ciudad,
lleva como finalidad y propó-
sito mejorar el entorno social
a través del desarrollo de

obras de infraestructura,
para de esta manera ir cam-
biando la imagen de las
áreas públicas de colonias
populares como la Villa Es-
meralda, Balcones de Alcalá
y las demás aledañas, cuya
cuestión confirma “La mano
Firme y Solidaria” del Gober-
nador de Tamaulipas FRAN-
CISCO GARCÍA CABEZA
DE VACA, quien sin des-
canso ha estado al tanto de
los programas y acciones de
bien social que se  instru-
mentan en su casa-Rey-
nosa.
EN ESENCIA, les comento

que, “el mejoramiento ur-
bano” intensificado en las
colonias del sur-oriente de
Reynosa, es la prueba feha-
ciente del trabajo fecundo y
creador del “Plan Unidos por
Reynosa”, el cual se ha
constituido en seis ejes rec-
tores que corresponden a
Bienestar Social, Desarrollo
Económico, Infraestructura
Urbana, Recuperación de
Espacios Públicos y Articula-
ción Social, esto en dos po-
lígonos en la ciudad “para de
manera terminante, alejar a
nuestros jóvenes de la vio-
lencia”, tal como lo expre-
sara el Lic. JAVIER GARZA
DE COSS, representante del
Gobierno de Tamaulipas en
la zona norte ante el Con-
sejo Consultivo de Institucio-
nes de Educación Superior,
CCIES que preside la quí-
mica Rosa Issel Acosta Gon-
zález, del programa “Unidos
por Reynosa”.
HAY QUE SEÑALAR que

“Unidos por Reynosa”, lleva
como firme propósito Aten-

der los reclamos populares,
porque el objetivo del Go-
bierno de Tamaulipas, es
mantener con firmeza la
atención social y el apoyo al
servicio urbanístico, pero
además seguir ejerciendo
las 662 acciones que ya se
implementan en esta ciudad
fronteriza, acciones funda-
mentales que, naturalmente,
conducirán al cambio de
imagen que bien merece
Reynosa, para que esta po-
blación que es la más
grande de Tamaulipas, “siga
siendo una ciudad como en
ataño, atractiva para el tu-
rismo y para la inversión na-
cional y extranjera”, pero
también continúe siendo un
campo generador de em-
pleos, eso es lo que pro-
yecta el Gobierno estatal y
eso, se habrá de consolidar
a través del trabajo conjunto
fomentado por la sociedad y
Gobierno, como lo ha dejado
muy en claro el Gobernador
tamaulipeco Lic. FRAN-
CISCO JAVIER GARCÍA
CABEZA DE VACA.
HOY, TAMAULIPAS está

teniendo un cambio formida-
ble, porque sencillamente, el
nuevo gobierno de Cabeza
de Vaca, es un gobierno que
no es de escritorio, sino un
gobierno de campo y, por
esta razón, los Secretarios
del Gabinete Gubernamen-
tal,  andan en la calle de la
colonia o del ejido, aten-
diendo como reales servido-
res públicos a las familias de
los diversos estratos socia-
les, cuya cuestión por obvie-
dad confirma que el nuevo
gobierno de Tamaulipas, es

un gobierno distinto a los pa-
sados, porque hoy, si se
atiende con esmero y cali-
dad a la gente que le formula
planteamientos de vital im-
portancia a los funcionarios
públicos estatales.
A REYNOSA, “no le hacía

falta una manita de gato,
sino una garra de tigre”, por-
que los insensatos gobier-
nos pasados que presidieron
los priistas JOSÉ ELÍAS
LEAL y EVERARDO VILLA-
RREAL SALINAS, dejaron a
Reynosa, en el más claro de
los olvidos, detalle por el
cual las familias de las colo-
nias populares, sufren al
tener que transitar por calles
en malísimo estado, secto-
res sin alumbrado público,
sin pavimentación, ni cordo-
nes, ni banquetas y sin cam-
pos de sano esparcimiento
para las familias, familias
que hoy para su fortuna, ven
con entusiasmo y agrado
como el nuevo Gobierno de
Tamaulipas dirigido por el
Lic. CABEZA DE VACA, con
su gabinete trabaja con mar-
cado entusiasmo para con-
solidar el real bienestar
social y por este importante
detalle, se espera que en el
corto plazo, las familias de
Reynosa tendrán finalmente
el tan ansiado cambio radi-
cal que, desde hace muchos
años venían demandado. 

Por hoy es todo y hasta
mañana.

Para sugerencias y puntos
de vista en general al email:
lupeernesto@yahoo.com.m
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