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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

Como todo veracruzano la-
mento profundamente que la
violencia se haya desbordado
en el conflicto sindical de Tena-
ris- Tamsa.
La funesta noticia que enlutó

dos hogares veracruzanos y
acaparó la mirada nacional,
dista mucho de lo que es y de
lo que significa esta empresa
para Veracruz y para México.
El enfrentamiento entre traba-

jadores y ex trabajadores de
esta empresa de talla mundial,
pudo y debió evitarse por parte
de las autoridades estatales.
Sin embargo, frente al con-

flicto, imperó la indolencia, la
desidia e incapacidad del Go-
bierno de Veracruz.
El titular del poder ejecutivo

del estado, tenía la obligación
de que el conflicto se resolviera
o al menos que no se agudi-
zará. Más aún después de que
los medios de comunicación
alertaron sobre la tendencia del
conflicto a complicarse.
Su obligación, ante el pleno

conocimiento de que los áni-
mos podrían exacerbarse era,
al menos, no caer en la tenta-
ción de capitalizar políticamente
el problema.
Tenía, como experto en mate-

ria de seguridad que en cam-
paña aseguró ser, la inherente
obligación de prevenir la violen-
cia mediante el acompaña-
miento de las acciones y pasos
que, por separado o conjunta-
mente, dieran los grupos de tra-
bajadores y sus representantes,
a fin de propiciar y garantizar el
ambiente más estable posible
hasta que las autoridades labo-
rales concluyeran el proceso de
validación de la elección gre-
mial.
Lamentablemente, hay que

decirlo, la desconexión de la
problemática social del Gober-
nador, ante la pérdida de
tiempo de este último ocasio-
nada por su enfermiza confron-
tación mediática con un
dirigente partidista nacional, ha
ocasionado una desatención

impensable de un gobierno que
en campaña se ganó la con-
fianza ciudadana mediante pro-
mesas de que regresaría la
tranquilidad al territorio veracru-
zano, lo que no solo no ha su-
cedido, sino que, por el
contrario ha empeorado, al
grado que tírios y troyanos, a
poco más de los primeros 100
días de este "auto llamado" go-
bierno del cambio, ya lo califi-
can como peor que el gobierno
de Duarte, que ya es decir.
Desafortunadamente el des-

encanto llegó muy rápido, má-
xime para quienes confiaron en
las promesas de cambio y en su
reiterada falacia de que la segu-
ridad y la gobernabilidad eran
sus mayores fortalezas.
La violencia y sangre corrie-

ron en Tamsa, empresa emble-
mática de Veracruz, que cotiza
desde 1953 en la Bolsa Mexi-
cana de Valores y fue la primera
firma mexicana en el Mercado
de Valores Estadounidense.
En la actualidad, a 65 años

de fundada, Tenaris - Tamsa es
uno de los más sólidos pilares
del crecimiento económico del
estado de Veracruz, genera
aproximadamente cinco mil em-
pleos directos y más de 23 mil
indirectos.
Lo que sucedió en esta em-

presa, es reflejo de lo que su-
cede en otras partes del estado:
no hay voluntad para el diálogo,
no hay planes de seguridad,
pero sí campañas y shows me-
diáticos.
A pocos días de conmemorar

un año más de su magnicidio,
recordamos una sentencia de
Luis Donaldo Colosio que hoy,
con el "auto llamado" gobierno
del cambio cobra particular ac-
tualidad "la reversa también es
un cambio".
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"TAMSA, Orgullo de Veracruz"

PALACIO
Por : Mario A. Díaz

LO QUE bien pudiera conver-
tirse en una verdadera y benéfica
campaña tendiente a regularizar la
venta y enajenación de bebidas
embriagantes por parte del Go-
bierno del Estado, una mala actua-
ción de los ejecutores
prácticamente está echando por la
borda el plan de trabajo del man-
datario FRANCISCO JAVIER
GARCIA CABEZA DE VACA.
En efecto, con la consigna de

poner orden en todo el territorio ta-
maulipeco, auditores dependientes
de la Secretaría de Finanzas del
Gobierno del Estado, acompaña-
dos de personal de Protección Civil
y de la Comisión Contra Riesgos
Sanitarios, custodiados por ele-
mentos de la Policía Estatal, reco-
rren las principales ciudades de
esta norteña entidad federativa.
La cruzada contra el vicio tiene

como objetivo revisar que los esta-
blecimientos autorizados para la
venta de bebidas alcohólicas cum-
plan con los requisitos de funciona-
miento y con la Ley Estatal de
Alcoholes.

Lo malo del caso es que el
poco criterio del personal ejecutor
está ocasionando inconformidad
entre los contribuyentes y, por su-
puesto, en la Federación de Cáma-
ras de Comercio de Tamaulipas.
Entre otras irregularidades que

tienen que ver con los horarios de
apertura y cierre, los auditores es-
tatales han clausurado infinidad de
negocios porque operan en un giro
que no corresponde a la actividad
comercial.
Alrededor del 40 por ciento de

las acciones de clausura obedece
a que los establecimientos que
funcionan como minisúper no ofer-
tan al público productos de abarro-
tes, tal y como lo establece la
normatividad oficial.
Justo ahí es donde se origina el

reclamo de los contribuyentes y la
representación camaral del comer-
cio organizado. Lo que los inexper-
tos auditores estatales no saben ni
aceptan es que el propio gobierno
del estado es quien ha originado
esa problemática que está afec-
tando al pequeño comercio.
Resulta que tal instancia guber-

namental es la que en su momento
otorgó la licencia respectiva, pero,
al paso de los años, permitió la en-
trada a cadenas nacionales como
Oxxo, Seven Eleven y Farmacias
Guadalajara, a pesar de que no tri-
butan a las arcas estatales y tan

solo generan algunos empleos, en
detrimento de la economía de mu-
chas familias que dependen de un
negocio que no puede competir en
igualdad de condiciones.
Como consecuencia de ello, mu-

chos establecimientos comerciales
con giro de minisúper se vieron en
la necesidad de suspender la
venta de abarrotes, por incostea-
ble, y solo comercializar cerveza,
vinos y licores en botella cerrada.
Obviamente, la irregularidad existe
porque ahora funcionan como un
depósito de cerveza y no como la
actividad que precisa la licencia
respectiva.
Sin embargo, desde la pasada

administración estatal, cuando un
contribuyente pretendía cumplir
con la ley al cambiar de giro la ac-
tividad comercial, es decir, de mi-
nisúper a depósito, se veía
imposibilitado porque la Secretaría
de Finanzas no permitía nuevos
permisos, maniatando así a quie-
nes querían cumplir con la Ley de
Alcoholes.
Medida ecuánime y justa sería

que el actual gobierno estatal per-
mitiera el cambio de giro al contri-
buyente mediante una notificación
con plazo perentorio. 
Cierto es que la cruzada para re-

gularizar la venta de alcohol es
bien vista por la sociedad. No obs-
tante, decisiones tomadas desde
un escritorio, sin conocimiento real
de la problemática y, además, sin
diálogo previo con los contribuyen-
tes y su representación camaral,
no tan solo genera inconformidad
entre los contribuyentes del ramo
afectado, sino que ofrece una
perspectiva negativa para los vien-
tos del cambio, justo en momentos
que se requiere de productividad y
fuentes de empleo.

Ni hablar.
Y hasta la próxima.
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También lea y escuche PALA-
CIO en:
www.eldiariodematamoros.com,

h t tp : / /e lg ra f i co tam.com.mx,
www.meridianohoy.com, www.el-
diariodebate.info, www.enlineadi-
recta.info, www.fapermex.mx,
www.tamaulipasenlared.com,
www. e l f a r o d emex i c o . c om ,
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.

¿Decisiones de escritorio?
-Benéfica pero mal ejecutada campaña antialcohol
-Drasticidad y mala planeación provocan inconformidad
-Criterio a la defensiva genera abusos de los auditores


