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TAMAULIPAS

CON todo éxito se llevó a cabo
el ciclo de conferencias que con
el tema “El Cinturón Verde como
Memoria del Paisaje Rural” se
llevó a cabo el pasado lunes en
el Auditorio de Ciencias de la
Salud en la Universidad de Las
Américas de Puebla (UDLAP).

El centro universitario, bajo la
rectoría del Doctor ERNESTO
DERBEZ, con el apoyo del Con-
sejo de Ciencia y Tecnología de
Puebla, se vistió de gala al recibir
a ilustres y brillantes conocedo-
res de la arquitectura.

Participaron con interesantes
exposiciones el Maestro JOSE
LUIS JASPEADO, de la UDLAP;
la Doctora MELISSA SCHUMA-
CHER, también de la UDLAP; el
Doctor WALTER DE VRIES, de la
Universidad Tecnológica de Mú-
nich; la Doctora PAMELA
DURAN DIAZ, también de la Uni-
versidad Tecnológica de Múnich;
el Doctor DIRK BÜHLER, del
Museo Alemán; y la Doctora
EMMA R. MORALES de la Uni-
versidad Ibero de Puebla.

El trabajo conjunto entre el
gobierno del estado de Puebla
que gobierna ANTONIO GALI
FAYAD y la Universidad de Las
Américas de Puebla, que dirige el
exsecretario de Estado ER-
NESTO DERBEZ, permitió una
generosa derrama de conoci-
mientos en el arte o profesión-
según el cristal con que se
observe-que aprovecharon a las
mil maravillas jóvenes universita-
rios, personal docente, ingenie-
ros y arquitectos y público en
general.

Modestia aparte y desde una
perspectiva que pretende ser lo
más objetiva posible, con base
en testimonios de asistentes al
ciclo de conferencias, lució, y
lució bien, la Doctora en Arquitec-
tura, graduada en Barcelona, Es-
paña, PAMELA DURAN DIAZ. La
brillante profesionista, orgullosa-
mente mexicana y concreta-
mente tamaulipeca, también
habla siete idiomas.

¿Por qué modestia aparte?
Porque la Doctora DURAN

DIAZ es el orgullo de la familia
DIAZ acá en la esquina noreste
del país. Actualmente, permí-
tanme hablar en primera per-
sona, mi sobrina PAMELA es
conferencista representante de la
Universidad Tecnológica de Mú-
nich y, por supuesto, habla per-
fectamente el idioma alemán.

Por cierto, una de las asisten-
tes al ciclo de conferencias fue la
licenciada HILDA LUISA VALDE-
MAR Y LIMA, presidenta de la
Asociación de Mujeres Periodis-
tas y Escritoras de Puebla, y pre-

sidenta Honoraria Vitalicia de la
Federación de Asociaciones de
Periodistas Mexicanos (FAPER-
MEX).
DESDE EL BALCON:
Vaya que está tomando auge

la terapia alternativa Biocuántica
Energética Aplicada, como con-
secuencia de los óptimos resulta-
dos en pacientes que requieren
de pronta y urgente cicatrización.

El doctor JOSE LUIS FA-
RIAS RODRIGUEZ viene apli-
cando con éxito esa nueva
técnica de la medicina moderna.
El profesionista es auxiliado por
su hermano OSCAR FARIAS
RODRIGUEZ, quien además de
su profesión como periodista, do-
mina la técnica y se desempeña
como terapeuta.

Ambos atienden, previa cita,
en su consultorio ubicado en las
calles Segunda entre Indepen-
dencia y Victoria, en el Centro
Histórico de este puerto fronte-
rizo.
En otro orden de ideas, hoy

viernes, en conocido centro so-
cial, tomará protesta como dele-
gado en Matamoros del Colegio
de Periodistas de Tamaulipas
A.C. el licenciado JAVIER SAN-
CHO MERCADO.

El dirigente estatal de la ci-
tada asociación civil, CRISTO-
BAL GARZA MARTINEZ,
presidirá el acto protocolario.

En comentario final citaremos
que a pasos agigantados se po-
siciona en la audiencia local la
barra de programación musical y
noticiosa que se transmite a tra-
vés de La Raza en el 1060 de
Amplitud Modulada.

Quien abajo suscribe al calce
hace excelente mancuerna con la
licenciada JULIA ANTONIETA LE
DUC, galardonada en dos oca-
siones con el Premio México de
Periodismo.

Y hasta la próxima.
mariodiaz27@prodigy.net.mx

También lea y escuche PALA-
CIO en:

www.eldiariodematamoros.co
m, 
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
Frecuencia Modulada a las 7:30
A.M. en su primera edición de no-
ticias.

PALACIO
Por:  Mario A. Díaz

Modestia aparte, pero…
-En Puebla, se llevó las palmas la Doctora Pamela Durán Díaz

-Toma hoy posesión delegado del Colegio de Periodistas de Tamaulipas A.C.
-Avanza la Biocuántica como medicina alternativa
-Se posiciona rápidamente La Raza en el 1060 AM

La creación del “Representante del
Gobernador” para las distintas zonas
que tiene el territorio estatal, es una so-
lución a posibles conflictos, cuando la
administración estatal y los presidentes
municipales no trabajan en armonía, en
equipo y tienen fracturada su comunica-
ción.

Esta figura “política” que representa
al mandatario estatal sirve para mante-
ner un contacto directo con los sectores
productivos, representantes de la socie-
dad y con los ciudadanos, que buscan
una solución a sus demandas y no son
atendidos por los gobiernos municipa-
les.

En Tamaulipas, en el régimen anterior
se utilizaron como representantes del
gobernador, a los Jefes de las Oficinas
Fiscales y luego, con Manuel Cavazos
Lerma, se activó a los coordinadores del
COPLADEM en los municipios y de al-
guna manera le funcionaron, porque a
muchos los hizo hasta candidatos a di-
versos cargos de elección popular.

Estos llamados representantes del
gobernador –Jefes de la Oficina Fiscal y
coordinadores del COPLADEM-  están
contemplados en el organigrama estatal
y sus atribuciones y responsabilidades
están bien definidas de tal manera, que
fue muy difícil que los presidentes muni-
cipales cuestionaran sus actividades,
aunque muchos lo hicieron y protestaron
por esta intromisión estatal.

Sin embargo, en la actualidad, en el
gobierno de Los Vientos de Cambio, se
adoptó la figura del Representante del
Gobernador así tal cual, y sin estar con-
templada en la Ley de la Administración
Pública Estatal, sus quehaceres no
están definidos y no tienen límites y lo
que hagan tienen que hacerlo en con-
cordancia con los municipios y el go-
bierno estatal, es un trabajo
eminentemente político, de dialogo y
mucha comunicación.

Este extraordinario esfuerzo lo realiza
destacadamente, Francisco Garza de
Coss en la zona norte del estado y en
especial en Reynosa y lo hace tan bien,
que en lugar de recibir señalamientos o
críticas, se le motiva e impulsa para que
continúe con su labor como represen-
tante del gobernador, ya que allá sí se
requería tener un interlocutor. 

Comentamos esto, porque en la zona
conurbada del sur de Tamaulipas, los
amigos, porristas y simpatizantes de Mi-
guel Gómez Orta, representante del go-
bernador en esta zona, aseguran que
gracias a sus gestiones se agilizaron los
apoyos para los más de cinco mil made-
renses, que se vieron afectados por las
lluvias atípicas del mes de noviembre y
que dañaron parte de su patrimonio fa-
miliar y esto no es cierto.

Y es que todo sabemos que el mismí-
simo gobernador Francisco García Ca-
beza de Vaca y el presidente municipal
de Madero, Andrés Zorrilla Moreno, es-
tuvieron al frente del rescate de los ma-
derenses afectados y luego, ambos
mandatarios desde sus trincheras, se
aplicaron a gestionar los apoyos para
los afectados y tenemos que reconocer
que actuaron con tal eficiencia que estos
recursos federales llegaron muy rápido
y fueron entregados con transparencia
a tan cuatro meses de la contingencia
vivida.

Creemos que es preciso comentar
esta situación, porque luego el mentado
Gómez Orta, busca ponerse la medalla
de esta gestión cuando todos sabemos
que no fue así. De tal manera que hasta

el alcalde de Madero, Andrés Zorrilla
Moreno, comentó en su espacio de Fa-
cebook:

“A nombre de nuestra gente con la
que estamos comprometimos, agra-
dezco y reconozco este solidario apoyo
tan importante para #CdMadero, sin
duda alguna la intervención de nuestro
Gobernador Francisco García Cabeza
De Vaca y su gabinete ha sido preferen-
cial, oportuna, solidaria, sensible en mo-
mentos tan difíciles como el pasado 3 de
noviembre en el sur de Tamaulipas, en
particular en la zona más vulnerable que
fue Cd. Madero. La interlocución en
tiempo y forma, y el compromiso que
tuvo nuestro Gobernador con las autori-
dades y dependencias federales para
atender la contingencia por la que se vio
afectada la población Maderense fue
fundamental, muchas gracias”.

¿Qué tal? ¿Verdad que queda muy
claro que Gómez Orta busca colgarse
las medallas que otros se ganaron y se
confirma que es impostor, un vuela tre-
nes y un oportunista?

Pues claro que sí. 
Esto debería de servir para que por

fin el gobierno estatal le defina sus res-
ponsabilidades, atribuciones y límites,
porque al final de cuentas en la zona co-
nurbada del sur de Tamaulipas, los pre-
sidente municipales como Alma Laura
Amparán, Magdalena Peraza Guerra y
Andrés Zorrilla Moreno, no necesitan un
Representante del Gobernador, no ne-
cesitan a Miguel Gómez Orta, porque
los tres alcaldes tienen la suficiente co-
municación y apoyan el proyecto del go-
bernador Francisco García Cabeza de
Vaca, en su trabajo por establecer un
nuevo y mejor Tamaulipas. Así de sim-
ple. 

Para finalizar, el presidente municipal
de Matamoros, Chuchín de la Garza
Díaz del Guante, confirmó que en su ad-
ministración hay por lo menos cinco ase-
sores y los consideró una buena
inversión para trabajar en diferentes pro-
yectos que se tienen en el municipio.

Dice que son gente con mucha expe-
riencia y cada uno está especializado en
temas específicos como Desarrollo Ur-
bano, Infraestructura Urbana, Desarrollo
Social, Salud, DIF, Jurídicos, Gobierno,
y tienen cada uno su área para trabajar.

Pues que bueno que les tenga mucha
confianza, aunque la próxima semana
sabemos de buena fuente, que sus ase-
sores jurídicos lo volverán a meter en
problemas laborales, porque no quieren
pagar un laudo y como no le entienden
a esta materia, pues se iniciará un juicio
de inejecución y que luego, entrará en el
proceso de inhabilitación el cual lo va a
perjudicar directamente.

Ya les platicaremos con detalles
sobre este caso que dará mucho de qué
hablar porque Chuchín podría perder su
posición en la alcaldía y esto no hay
quien lo pare, porque ya lo dijo el gober-
nador, nadie por encima de la ley. Ni
más ni menos.

Apunte final. El gobernador Francisco
García Cabeza de Vaca, estuvo con
David Penchyna, Director General del
Infonativ, quien vendrá la próxima se-
mana a Reynosa y traerá muy buenas
noticias para Tamaulipas y dará a cono-
cer un programa para dar facilidades a
los deudores y para quienes deseen ad-
quirir una nueva vivienda. Ya se sabrán
las novedades y los resultados de las
gestiones del gobernador en esta gira
de trabajo por la Ciudad de México.

http://oscarcontrerastamaulipeco.mx/

Tendencias 
Por:  Oscar Contreras Nava

Podría Chuchín quedar inhabilitado


