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LA DAMA DE LA NOTICIA 
Por:    Arabela Garcia

Muy interesante el encuen-
tro que tuvo el cabildo de Ma-
tamoros con diputados en el
Congreso de Tamaulipas, reu-
nión a la que también acudió
el alcalde JESUS DE LA
GARZA DIAZ DEL GUANTE,
en donde se tocaron temas
pendientes y que vienen a
darle celeridad a algunos pro-
yectos que están en camino.
Aunque la reunión también

fue de carácter social, lo im-
portante es mantener la co-
municación y las buenas
relaciones aun  que los go-
biernos no sean del mismo
color, porque todavía no se
han visto que bajen los  pro-
gramas del estado a Matamo-
ros.
Es más le comento que los

trataron tan bien(a los regido-
res) en el Congreso del Es-
tado que encabeza el
diputado panista CARLOS
GARCIA GONZALEZ, que
por el sandwichito que les die-
ron, la invitación y el recorrido
ya hasta le dicen “Carlitos “, al
líder del Congreso,  “como la
ve padre diría CHABELITA”
(la comediante), casi perde-
mos a algunos regidores del
PRI,de CHUCHIN,  aquí de
Matamoros.
La mayoría de los regidores

regresaron este mismo miér-
coles ya que este jueves ha-
brán de encabezar una
reunión de cabildo; la que se
quedó a una reunión de regi-
dores de todo el estado de la
comisión de salud es MAR-
THA MOLINA; el tema  estra-
tegias de salud municipal y
nueva alternativas.
Los cambios de funciona-

rios en la mayoría de las de-
legaciones estatales ya se
han dado sin embargo toda-
vía no se observa la acción;
incluso apenas este miércoles
se dejó ver el cambio en la
Tercera Jurisdicción Sanitaria
en donde el medico GE-
RARDO GARCIA, tenía ya un
buen rato, en su lugar llega el
galeno JESUS PEÑA ALE-
MAN, quien recibió el nom-
bramiento directamente de la

Secretaria de Salud en Ta-
maulipas, LIDYA MADERO.
Aunque no se había escu-

chado del médico política-
mente, es egresado de la
Facultad de Medicina de la
UAT en Matamoros, espe-
rando que se haga un buen
trabajo en esta área de tanta
prioridad como es la salud y
se bajen recursos para mejo-
rar las instalaciones pero
sobre todo el material y los
medicamentos  para poder
ofrecer atención inmediata.
Quejas en el CONALEP;

muchos de los docentes reza-
ron para que el cambio en
esta institución se dé ya pero
a seis meses de que llego
otra administración  al estado
sigue ISMAEL COLMENERO,
al frente y con ello una serie
de anomalías que mantienen
a los maestros en una total
zozobra, los detalles en la
próxima;  pruebas, impresio-
nes y detalles exactos de
todos las tracalerías que ahí
suceden.
El director de dicha institu-

ción presumió desde su arribo
la cercanía y amistad con la
entonces Subsecretaria  Ge-
neral de Gobierno, GUADA-
LUPE FLORES DE SUAREZ,
pero ahora quien lo apadrina,
o acaso COLMENERO, será
de los que ya le dio la espalda
al PRI ¡pudiera ser.
De visita en las instalacio-

nes del Instituto Tamaulipeco
del Migrante, el espacio que
dejara ahora el Secretario del
Ayuntamiento ABELARDO
MARTINEZ ESCAMILLA,
esta sin delegado y con un
tema que hoy en día es una
papa caliente;  los migrantes,
los deportados  y todo lo que
se acumule.
En la oficina no pueden dar

información solamente el de-
legado estatal JOSE MARTIN
CARMONA FLORES.
El tema de la migración en

estos momentos en que el go-
bierno de Estados Unidos, lo
ha tocado como si fuera el
pan de cada día, debería
estar en las prioridades de las

instituciones y organismos in-
volucrados, sin embargo, falta
dinero para que se regresen a
su lugar de origen pero sobre
todo oportunidades de em-
pleo para muchos que deci-
den quedarse en la frontera.
Se sigue perfeccionando el

modelo de atención a depor-
tados y en este tenor el vice-
rrector en Matamoros de la
Universidad Americana del
Noreste (UANE), FRAN-
CISCO LERMA ALVARADO,
firmó un convenio con la Se-
cretaria de Educación a fin de
poder aperturar oportunida-
des a los jóvenes que sean
deportados a este país,  a
esta frontera y que deseen
continuar sus estudios.
Que en la Secretaria de

Bienestar Social que enca-
beza DIANA MASSO, LUIS
GARCIA solamente bloquea a
las personas que quieren
acercarse a la funcionaria,
haber chequen eso¡¡¡.
Denuncian los automovilis-

tas  que viajan de Matamoros
a Monterrey y viceversa que
la  autopista esta carísima y
las carreteras en pésimo es-
tado, vaya que la corrupción
también haya llegado a este
punto, el asunto es que co-
bran y bien por un servicio
que no ofrecen y claro que la
gente la utiliza por más se-
gura pero obvio que no es la
única opción, señalan los in-
conformes.
Por cierto para este jueves

se llevara a cabo en Matamo-
ros la EXPO ORIENTA  2017
desde las 9.00 de la mañana
en el Centro de Convencio-
nes Mundo Nuevo, esto con
la participación de la Secreta-
ria de Educación y la invita-
ción es para todos los jóvenes
que concluirán su educación
secundaria y Preparatoria,
para conocer las alternativas
profesionales que existen en
el puerto fronterizo.
El diputado VIRGILIO CA-

BALLERO PEDRAZA  pre-
sentó una iniciativa de adición
a diversas disposiciones a la
Ley Federal del Trabajo, a fin

de regular las condiciones la-
borales de los
periodistas.Desde la tribuna
de la Cámara de Diputados,
planteó establecer los dere-
chos laborales de los perio-
distas, tanto de quienes
trabajen para un medio de co-
municación como de manera
independiente.
Entre otros, citó la secrecía

de las fuentes, salario digno,
pago de vacaciones, presta-
ciones, seguridad social,
pago de tiempo extra, medi-
das de protección, asegura-
miento cuando acuden a
zonas de guerra o de conflic-
tos que ponen en peligro su
vida. Además de la inclusión
de la cláusula de conciencia
en sus contratos para prote-
gerlos de despidos injustifica-
dos
La finalidad es mejorar el

andamiaje jurídico, recono-
ciendo al periodismo como
actividad de interés público,
castigando los delitos y
abriendo el espacio para au-
mentar las fortalezas organi-
zadas de los periodistas.
El legislador de MORENA

destacó que "es común que
los periodistas no tengan con-
trato de trabajo escrito, por-
que se les emplea de palabra
y se les paga en efectivo, sin
ningún recibo que avale la re-
lación laboral".

De aprobarse esta pro-
puesta dejaría fuera la moles-
tia que traen algunos
regidores del cabildo de Ma-
tamoros por la cuota (200
doscientos pesos y un poco
mas) a la que están expues-
tos por algunos reporteros a
cambio de una nota.
Esta situación genera mo-

lestia también en funciona-
rios; la primera situación es
saber si son reporteros por su
cuenta o reciben un sueldo de
sus empresas, o de qué ma-
nera se genera  este inter-
cambio.

Sugerencias y comentarios:
arabelagarcia01@hotmail.co
m

ENCUENTRO ENTRE CABILDO  DE MATAMOROS Y DIPUTADOS;  EN EL CONGRESO DE TAMAULIPAS.
GERARDO GARCIA SE VA DE LA JURISDICCION SANITARIA DE MATAMOROS, LLEGA EL MEDICO JESUS PEÑA ALEMAN.

LAGUNAS EN EL TEMA DE DEPORTACIONES Y MIGRANTES 
MORENA PROPONE MEJORAR LAS PRESTACIONES A PERIODISTAS 


