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El Congreso del Estado, recibió el
paquete fiscal enviado por el Gober-
nador Francisco Javier García Ca-
beza de Vaca, para el ejercicio fiscal
2017, el cual pondera el mejora-
miento en el rubro de seguridad,
atendiendo a la demanda principal de
los tamaulipecos.
La Iniciativa de Ley de Ingresos,

en la que se estiman 46 mil 329 mi-
llones 478 mil 425 pesos, incremen-
tándose un 2.73 por ciento en
comparación con la del 2016, está
enfocada en generar recursos pro-
pios para cubrir el hueco financiero
por el que atraviesa el Estado.
El Presidente de la Junta de Coor-

dinación Política, Diputado Carlos Al-
berto García González, destacó que
la disminución real de recursos fede-
rales, obliga al Gobierno de Tamauli-
pas a incrementar su recaudación,
buscando así compensar esa falta de
ingreso.
Dijo que incrementar la recauda-

ción del Estado, evitará que para el
siguiente año se disminuyan más las
aportaciones y participaciones fede-
rales.
Resaltó que aumentar a 3 por

ciento el Impuesto Sobre Nóminas,
contribuirá a equilibrar las finanzas
públicas y destinar el uno por ciento
a seguridad y bienestar social.

Además, al mantener el impuesto
a la tenencia, se contribuye a evitar
desequilibrios en las finanzas públi-
cas y asegurar se mantenga el nivel
de transferencia a los Municipios, ya
que reciben el 37 por ciento de esta
recaudación.
Por otro lado, manifestó que la

prioridad del Presupuesto de Egre-
sos, se centra en apoyar programas
y proyectos relacionados con la se-
guridad ciudadana y el bienestar,
además que deja en claro que se ma-
nejará de manera eficiente y optima,
bajo principios de austeridad y disci-
plina financiera, para generar aho-
rros, evitar dispendios y hacer rendir
los recursos.
Cabe señalar que también se re-

cibió la Iniciativa de reforma la Ley de
Hacienda para el Estado de Tamauli-
pas, a la Ley Reglamentaria para Es-
tablecimientos de Bebidas
Alcohólicas y a Ia Ley de Coordina-
ción Fiscal del Estado, modificacio-
nes que buscan hacer frente en
forma eficiente y eficaz al proceso
evolutivo de la realidad de Tamauli-
pas.
Las acciones legislativas, se tur-

naron para su estudio y dictamen a la
Comisión de Finanzas, Planeación,
Presupuesto y Deuda Pública que
encabeza el legislador Carlos García.

Recibe Congreso Paquete Fiscal
Responsable Para el Año 2017

PUES SÍ, efectivamente, no
queda la menor duda de la capaci-
dad y calidad de hacer política
tanto del gobernador FRANCISCO
JAVIER GARCIA CABEZA DE
VACA como del alcalde matamo-
rense JESUS DE LA GARZA DIAZ
DEL GUANTE.
Tal expresión, clara y concisa,

quedó de manifiesto durante la ce-
remonia del encendido del árbol
navideño en este puerto fronterizo.
El respeto entre los titulares de
ambas instancias gubernamenta-
les no admite colores partidistas,
sobresaliendo, por supuesto, solo
el interés en el bienestar social.
El jefe de la Comuna en la tierra

de Rigo Tovar, como debe ser,
agradeció la presencia del manda-
tario estatal en la esquina noreste
tamaulipeca. Por su parte, quien
encabeza la primera alternancia
en esta entidad federativa dejó en
claro que su gobierno no actuará
de manera irresponsable como
consecuencia de la diferencia en
corrientes ideológicas.
Obviamente, nada extraordina-

rio y que, además, los gobernantes
están obligados a hacer.
Como es evidente, atrás quedó

el trienio de la cerrazón, cuando,
ilusamente, la primera mujer alcal-
desa de Matamoros intentó poner
sus condiciones al gobernador del
sexenio pasado.
Todavía se recuerda la irreve-

rencia y falta de tacto de LETICIA
SALAZAR VAZQUEZ al pretender
imponerse a una instancia de go-
bierno mucho muy superior enca-
bezada por EGIDIO TORRE
CANTU. Aunque, finalmente, hubo
de doblar las manos al experimen-
tar lo que significa el “látigo del
desprecio” en el ámbito político.
Sin embargo, el inminente re-

levo de poderes constitucionales
en Tamaulipas fue factor determi-
nante para que se limaran aspere-
zas y, en una alianza inusual,
hicieran causa común en un fallido
intento de descarrilar el proyecto
del ahora gobernante cuerudo
GARCIA CABEZA DE VACA.
Para buena fortuna de tamauli-

pecos y concretamente de los ma-
tamorenses, la relación cordial
entre el alcalde fronterizo y el man-
datario estatal, además de plas-
mar estatura política, se constituye
en una esperanza de crecimiento
y tranquilidad social.

Justo es mencionar que el sena-
dor con licencia y gobernador de
Tamaulipas recorrió las principales
ciudades del estado para, simbóli-
camente, dar inicio a las festivida-
des navideñas.
Trascurridas las tradicionales

fiestas de fin de año y la llamada
“cuesta de enero”, muy segura-
mente se dejarán sentir los benefi-
cios del presupuesto autorizado
por la Federación para 2017.
En otro orden de ideas, vaya

que resultó todo un éxito la Co-
mida de Fin de Año que organizó
para sus asociados e invitados es-
peciales el Club Primera Plana de
la ciudad de México.
El periodista y licenciado en

economía RAUL GOMEZ ESPI-
NOZA, presidente de la citada aso-
ciación civil, ofreció el mensaje
navideño deseando a los presen-
tes una Feliz Navidad y un Prós-
pero Año Nuevo.
El ágape se llevó a cabo el pa-

sado jueves, en la Casa Coahuila,
ubicada en la zona de Coyoacán,
allá en la ciudad de México, donde
se congregaron periodistas y co-
municadores de distintos estados
del país que son socios activos de
la agrupación gremial con mayor
antigüedad en México.
La fraternidad y camaradería se

hizo presente a la hora de degus-
tar los sagrados alimentos y el
choque de cristales.
Entre otras grandes personali-

dades del mundo de la comunica-
ción, hicieron acto de presencia los
reconocidos periodistas ABRA-
HAM MOHAMED ZAMILPA y SO-
CRATES CAMPOS LEMUS. El
primero, digno representante de
Tamaulipas y, el segundo, origina-
rio del bello estado de Oaxaca.
Ambos, pronto, muy pronto, es-

tarán en territorio tamaulipeco.
Y hasta la próxima.
mariodiaz27@prodigy.net.mx
También lea y escuche PALA-

CIO en:
www.eldiariodematamoros.com, 
http://elgraficotam.com.mx,  
www.meridianohoy.com, 
www.eldiariodebate.info, 
www.enlineadirecta.info,
www.fapermex.mx, 
www.tamaulipasenlared.com, 
www.elfarodemexico.com,  
www.elbuhodetamaulipas.com y

Libertas Radio en el 89.5 de Fre-
cuencia Modulada a las 7:30 A.M.
en su primera edición de noticias.
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