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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

DE PRIMERA………

LA DAMA DE LA NOTICIA

Por : Arabela Garcia

- PARQUES DE BARRIO; BASES PARA UNA MEJOR SOCIEDAD,  JESUS DE LA GARZA.
- JORGE ALMANZA ACLARA PUNTOS DE LA ANTERIOR COLUMNA Y DICE QUE NO SERA CANDIDATO NUNCA MAS.
- PROGRAMA CULTURA DEL AGUA DE LA JAD  NO PARA 
- JORGE RENTERIA PENDIENTE DE ACLARAR SI ESTA O NO INVOLUCRADO EN TEMA POLEMICO DE VENTA DE TERRENOS.
- NO MAS LIDERES CHARROS QUE DIRIGEN ASOCIACIONES DE PERIODISTAS; NADA HACEN POR LOS AGREMIADOS.

El alcalde JESUS DE LA
GARZA DIAZ DEL GUANTE,
siempre ha dado prioridad a la fa-
milia donde se siembra lo que la
sociedad cosecha, desde diputado
local,  dejo la Ley sobre la familia,
posteriormente a  trabajado en
proyectos en pro de ella y hoy  una
vez más se comprueba al anunciar
exactamente en el domingo fami-
liar celebrado en la colonia Mé-
xico, que será  aquí donde se
construya el primer parque de ba-
rrio de su administración.

Las familias de esta colonia y
sus alrededores tendrán la oportu-
nidad de que sus hijos encuentren
en este espacio el gusto  y la prác-
tica por el deporte y otras activida-
des que sean de beneplácito
familiar.

Lo anterior marca una gran pre-
ocupación de CHUCHIN por cons-
truir las bases para una mejor
sociedad, libre de contaminación
en los jóvenes y dedicada al de-
porte.

En relación a la columna ante-
rior, nos llamó el empresario
JORGE ALMANZA ARMAS, aclaro
algunos punto, mismos que anota-
mos a continuación; que no fue ex-
pulsado del Partido Acción
Nacional, pero si renuncio a dicho
partido hace cuatro casi  cinco;
que a invitación de sus amigos
que hoy conforman el Comité Mu-
nicipal del PAN, es que anda apo-
yando la conformación  de la
estructura para las elecciones del
próximo año ; que su amigo es el
gobernador FRANCISCO GARCIA
CABEZA DE VACA,   que será res-
petuoso del candidato que la pri-
mera autoridad en el estado
decida apoyar y por ende también
lo hará el.

Aclaro que si ha apoyado  a per-
sonajes de diversos partidos por-
que son amigos, pero no a
partidos específicamente y men-
ciono algunos nombres, desde
JORGE CARDENAS, SONIA
MARTINEZ, ALFONSO SAN-
CHEZ GARZA, SALVADOR TRE-
VIÑO, asimismo el proyecto
pasado de VERONICA SALAZAR
y por supuesto el proyecto de go-
bierno del estado con CABEZA DE
VACA.

Manifestó que no desea ser
candidato que su participación es
para los amigos, y que se lleva
bien con todos los grupos y todos
los personajes ; CARLOS GARCIA

GONZALEZ, KIK0 ELIZONDO,
ENRIQUE SALINAS, HECTOR
ESCOBAR, que bien salieron los
prospectos verdad¡¡¡¡¡.

Que su relación con RAMIRO
SALAZAR es cordial y que aprecia
mucho a VERONICA SALAZAR, a
JORGE SALAZAR, no menciono a
LETICIA SALAZAR.

JORGE ALMANZA, fue candi-
dato, es un excelente operador y
en relación con el PRI que anda
moribundo, seguramente el PAN
en este momento lleva la delan-
tera (en el tema de estructura)
cabe aclarar también que el tra-
bajo del alcalde (JESUS DE LA
GARZA) es muy bueno, pero tam-
bién se requiere trabajar con las
estructuras, lo que no está suce-
diendo en el tricolor.

De Primera también hace la
aclaración, en la columna anterior
no mencionamos al ex presidente
municipal ALFONSO SANCHEZ
GARZA, en ningún párrafo, esto
con relación a que anduviera apo-
yando a JORGE ALMANZA en el
PAN; sabemos que  su postulación
como alcalde  fue  por el PRI y que
ahí ha mantenido su línea, queda
bien claro.

Estos temas de columna que en
ocasiones son aclarados es de
buena lead para que si en otro mo-
mento JORGE ALMANZA cam-
biara de opinión de si querer ser
candidato o de que resultara que
los grupos se dividen o alguna si-
tuación como las que mencionan
los agremiados panistas, quede
plasmado en letras y digamos aquí
se dijo; servido Señor ALMANZA
ARMAS.

Sobre el tema del regidor Inde-
pendiente  JORGE RENTERIA, a
quien se le acusa de vender terre-
nos y de azuzar gente en diversas
acciones, resulta que  es apode-
rado legal de algunas colonias, el
problema resulta que cuando las
familias invaden terrenos, resultan
muchos dueños y nadie finaliza los
temas, nos consta estas notas que
se dan en muchas administracio-
nes y finalizan  en nada porque
quien tiene que resolver el pro-
blema son los dueños de los terre-
nos con los compradores en este
caso los invasores pero siempre
hay alguien que quiere llevar agua
a su molino; lo cierto es que el re-
gidor nos debe una entrevista para
que de viva voz aclare estos pun-
tos y se deje a las especulaciones

que finalizan  en pleitos políticos.
Aunque la Junta de Aguas y

Drenaje no tiene prensa por aque-
llo de la difusión de perdido de que
no hay agua o ya bien de que si-
guen sin dinero o de  que la quie-
ren hacer COMAPA, o lo que sea,
lo interesante es que el programa
de Cultura del Agua continua sin
parar y aunque también no tienen
director MANUEL MENDOZA con-
tinua con la agenda y  el impacto
sigue siendo bastante bueno,
sobre todo porque rebota en los
niños quienes llevan el mensaje
de una nueva o de mejorar la cul-
tura sobre el cuidado del agua.

Retomo con respeto unos párra-
fos de la columna de mi amigo y
compañero JOSE LUIS CASTI-
LLO de nombre  GUILLOTINA,
con el propósito de sumarnos a
esta propuesta que tiene que ver
con el  gremio;  más de tres aso-
ciaciones en Matamoros  y nadie
al momento se ha preocupado por
la labor que se hacedía a día,
menos por los compañeros que
dejaron su vida en el dia a dia;  lea
lo siguiente…

José Luis Castillo, extracto de
su columna.

Excelente propuesta del dipu-
tado Carlos Candelaria López, co-
ordinador de la bancada del
Partido Encuentro Social en la
Asamblea Legislativa, pidió a
Amalia García, titular de la Secre-
taria del Trabajo en la Ciudad de
México, velar por el bienestar de
los periodistas. En Tamaulipas, los
comunicadores también demanda-
mos más apoyos al gobierno del
Estado presidido por Francisco Ja-
vier García Cabeza de Vaca y en
Matamoros al alcalde Jesús Juan
de la Garza Díaz del Guante.

“Me parece alarmante que ante
la realidad que enfrentan los perio-
distas en materia de seguridad, no
se presente registro alguno en su
informe, sobre el apoyo del seguro
de desempleo, asesoría y/o acom-
pañamiento que se les ha brin-
dado”, señalo el legislador.

En Matamoros, ex secretario
particular me comento: “Voy a pro-
ponerle a Baltazar Hinojosa
Ochoa, la creación de un bono de
compensación para ayudar al pe-
riodista enfermo o que se encuen-
tre retirado de sus actividades,
creo es lo justo después de haber
dejado parte de su vida como en-
lace entre la comunidad y el go-

bierno”.
Estamos a tiempo, a Baltazar

Hinojosa Ochoa y Pedro Luis Co-
ronado, les proponemos esta ini-
ciativa en la Cámara al
desempeñarse como diputados fe-
derales.

Un tema por demás injusto y
triste, es el que se refiere, a algu-
nos periodistas en Matamoros,
que en últimas fechas están, en-
fermos y olvidados de los amigos,
de los funcionarios y del gobierno,
me refiero, al gran guerrero, Perio-
dista HECTOR MIGUEL CHAVEZ,
que está pasando por una situa-
ción crítica, creo que el periodista
Chávez, con su carácter siempre
amable y con su gran capacidad,
en su momento, ayudó a muchos
funcionarios, a forjarse una carrera
política, y hoy, están olvidados,
CHAVEZ, con una gran capacidad
de análisis, ayudo a impulsar pro-
yectos, a corregir acciones, en
bien de la sociedad, por lo que no
es justo el olvido, ahora que está
postrado en su casa. Lo mismo su-
cede con David Yépez, otro gran
periodista, que está también en-
fermo, pero que en su momento
apoyo muchos proyectos de toda
índole, incluso, del deporte, Hoy el
Municipio o las organizaciones de
periodistas, deben apoyar con
algo, por ejemplo, una compensa-
ción, a estos grandes guerreros
del periodismo, ejemplo de virtu-
des y amigos entrañables, que su
trayectoria trabajo, ha servido a la
sociedad en general.

También se agrega pero esto de
manera personal; JOSE LUIS
CASTILLO, también sufre una en-
fermedad que aqueja a la socie-
dad, la tan llamada diabetes que
debilita los órganos del cuerpo y
en ocasiones la persona no puede
laborar, afortunadamente nuestro
amigo ha sido fuerte, pero igual a
careció de ayuda moral, econó-
mica y demás.

Ojala que la propuesta de este
legislador sea el parte aguas para
que las cosas en este rubro se
pongan en orden y los  gobiernos
dejen de mantener panzas aven-
tureras  (líderes de asociaciones)
que solamente se benefician   a
razón de una lista de periodistas
inscritos en una asociación que
nunca reciben ningún beneficio y
para muestra el botón.

Sugerencias y comentarios ara-
belagarcia01@hotmail.com


