Darán protección el gobierno de Tamaulipas a equipos de ONEFA
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El Gobierno de Tamaulipas brindará protección a los equipos de las categorías de Juvenil,
Intermedia y Liga Mayor de la Organización Nacional Estudiantes de Futbol Americano (Onefa)
que visitarán la entidad en los próximos meses.

Luego de una reunión con el presidente de la Onefa, Radamés Gaxiola Cortés se determinó
otorgar un enlace para atender a los equipos que ingresen a Tamaulipas a jugar con los
equipos representantivos de la Universidad Autonóma de Tamaulipas en Ciudad Victoria y
Reynosa.

“Una de las preocupaciones que tenemos en la liga va en la versión que se está corriendo en la
situación delictiva que se vive en Tamaulipas y la verdad es que sabemos que no pero
teníamos la obligación de venir a hablar con las autoridades estatales”, expresó Radamés
Gaxiola.

El contacto con las autoridades tamaulipecas se dio con la facilidad de tranquilizar a los
jugadores, los padres de los mismos y los directivos de las universidades, es por ello que se
contactó al Gobernador y éste a su vez canalizó con la Secretaría General de Gobierno donde
se nombró a una persona.

La persona encargada de dar seguimiento a los cerca de seis equipos que visitaron tamaulipas
a mantener juego de Futbol Americano con los equipos de Correcaminos Norte en Reynosa y
Correcaminos en Ciudad Victoria conocerá la logística de cada uno desde su entrada al estado,
su alojamiento y sus encuentros.

“Todos los itinerarios, toda la logística que tienen los equipos nosotros la vamos hacer llegar
con un enlace en la liga para estar enlazados y dar la tranquilidad en la Onefa, la verdad es
que el estado está bien pero nunca está de más tener contacto”, expresó Gaxiola Cortés.
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La petición se dio luego de que el equipo de Guardias Presidenciales se negara a visitar
Reynosa en la temporada del año 2017, el cual fue sancionado, ya que de acuerdo a las
autoridades de la Onefa aun cuando se conoce de hechos delictivos aislados la mayoría de la
información que sale del estado no es de acuerdo a la realidad que se vive.

“Sabemos que a través de las redes sociales se magnífica lo que aquí sucede, es por eso que
pedimos tener el contacto directo con la autoridad y bueno estamos más tranquilos con las
disposiciones que se tomaron aquí en Ciudad Victoria”, indicó Radamés Gaxiola Cortés.
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