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Reconoce Gobierno a Enfermeras
y Enfermeros de Tamaulipas
Ciudad Victoria, Tam.- El Go-

bierno de Tamaulipas conme-
moró este martes el Día de la
Enfermera y el Enfermero, con un
evento en el que se refrendó que
los servicios de salud en Tamau-
lipas son una prioridad para esta
administración.
En representación del gober-

nador Francisco García Cabeza
de Vaca, el Secretario General de
Gobierno, César Verastegui
Ostos, revalidó el compromiso
del jefe del Ejecutivo de posicio-
nar a Tamaulipas a la vanguardia
de la salud.
“Brindar atención digna para

todas las familias de Tamaulipas
es una de sus más altas priorida-
des” dijo el funcionario luego de
convocar a los profesionales de
la enfermería a sumar su capaci-

dad y compromiso para dar alivio
a todo aquel que lo requiere.
Verástegui Ostos fue acompa-

ñado por la Secretaria de Salud
de Tamaulipas, Lydia Madero
García, en el evento al que asis-
tieron más de 3 mil profesionales
de la enfermería. 
Durante el evento se entrega-

ron estímulos económicos y se
reconoció a 42 trabajadoras y tra-
bajadores de unidades hospitala-
rias que se han destacado por su
trayectoria y calidad en el servi-
cio.
Nancy Reyes Compeán, del

Hospital General de Reynosa, en
representación de los reconoci-
dos, expresó su voluntad de con-
tinuar aportando la parte que le
corresponde en la tarea de velar
por la salud de la población.

EL conflicto obrero-patronal que
se presentó el pasado mes en la
Junta de Aguas y Drenaje de Ma-
tamoros se superó luego de las
gestiones realizadas por el alcalde
JESUS DE LA GARZA DIAZ DEL
GUANTE en su calidad de presi-
dente del Consejo de Administra-
ción de la paramunicipal. Sin
embargo, los motivos que origina-
ron el problema aún siguen siendo
tema de conversación del imagi-
nario colectivo.
El saqueo despiadado por parte

de LETICIA SALAZAR VAZQUEZ
y LUIS ALFREDO BIASI, durante
el pasado trienio, es una de las
causas que motivaron la inconfor-
midad de los trabajadores sindica-
lizados de la JAyD. Otra más
representa las nuevas formas de
pago de los dos principales clien-
tes de esa empresa descentrali-
zada: Distribuidora Arca, de la
trasnacional Coca Cola, y Proteí-
nas Básicas, que tiene su matriz
en la Sultana del Norte.
Como nunca antes, la voracidad

de la anterior autoridad municipal
quedó de manifiesto, al grado de
colocar a la Junta de Aguas en pé-
simo estado financiero. Sobra
decir que lo mismo ocurrió en la te-
sorería municipal.
Sin embargo, es objetivo preci-

sar que en el incumplimiento del
compromiso laboral con el perso-
nal sindicalizado también tuvo que
ver la falta de pago por adelantado
que normalmente tanto la filial de
la Coca Cola, así como Proteínas
Básicas realizaban durante el mes
de noviembre, para ahorrarse dos
meses en el cobro por consumo.
Mientras Arca cubría alrededor de
18 millones de pesos por pago
adelantado, Proteínas Básicas
aportaba una cantidad por encima
de los diez millones de pesos.
La nueva política financiera de

la empresa refresquera indica que
a partir de 2017 pagará mensual-
mente los servicios de agua pota-
ble y alcantarillado. En cambio, el
probable traslado de la sucursal
en Matamoros de Proteínas Bási-
casal estado de Nuevo León, lo
que podría ocurrir en el primer te-
tramestre del año en curso, obligó
a los inversionistas a no pagar la
cuota anual a la paramunicipal y
realizar cada mes el pago en ven-

tanilla.
Justamente, el ingreso mensual

que generen ambas empresas,
consideradas los dos mejores
clientes de la Junta de Aguas y
Drenaje de Matamoros, serán
abonados íntegramente al prés-
tamo que por diez millones de
pesos gestionó el Jefe de la Co-
muna.
Por cierto, será por demás inte-

resante conocer el resultado de la
auditoría que se practicó en las fi-
nanzas de la JAyD, números que
invariablemente habrán de resultar
rojos.
La postura del licenciado DIAZ

DEL GUANTE, consejero presi-
dente, además de lógica es clara
y concisa: no al “borrón y cuenta
nueva”.
No obstante, será en el Con-

greso del Estado donde se analice
lasituación contable y se tome una
decisión al respecto. 
Por supuesto que el elemento

político también podría ser un in-
grediente a la hora de sazonar la
suerte de la primera alcaldesa en
las tres veces heroica Matamoros.
De igual forma, la Auditoría Su-

perior del parlamento cuerudo re-
visará la cuenta pública de
SALAZAR VAZQUEZ. Para tirios y
troyanos no existe la menor duda
de que hubo malos manejos que
abultaron las cuentas bancarias
del binomio del pasado trienio.
Sin embargo, dígase lo que se

diga,finalmente será la voluntad
del mandatario estatal la que mar-
que la directriz en lo que respecta
al mayor saqueo de sus respecti-
vas arcas que han registrado la al-
caldía matamorense y la Junta de
Aguas y Drenaje de Matamoros.
Y hasta la próxima.
mariodiaz27@prodigy.net.mx
También lea y escuche PALA-

CIO en: www.eldiariodematamo-
ros.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.

Palacio
Por: Cuauhtémoc Díaz Martínez

¿La Coca Cola, Culpable?
Pretenden justificar malos manejos de Lety y Biasi
Arca y Proteínas Básicas decidieron pagar mensualmente
Expectativa por resultado de la auditoría en la JAyD


