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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

Servir a las familia de Río
Bravo, para que estas tengan
una mejor calidad de vida en
los rubros de agua potable y
alcantarillado, es el propósito
y reto de un servidor, pero
mayor, es el interés de nuestro
Gobernador del Estado Lic.
Francisco Javier García Ca-
beza de Vaca, quien me ha
instruido, para que redoble-
mos el esfuerzo y empeño y el
vital líquido llegue a los hoga-
res, comercios, empresas y a
todos los rumbos de nuestro
pueblo, con la presión debida
y de esta manera, vayamos
mejorando este esencial servi-
cio para las familias riobraven-
ses.

Tras expresar lo anterior el
Ing. Raúl García Vivian en la
entrevista, destacó que, poco
a poco se van mejorando las
cosas, porque en esencia lle-
vamos un avance importante
en las obras de ampliación y
rehabilitación en las redes de
agua potable y alcantarillado y,
para ello, el alto mando la
CEAT en Tamaulipas, ha ve-
nido constatando el fecundo y
creador trabajo que para bien
de la sociedad de esta pujante
comunidad fronteriza, hemos
venido ejerciendo a diario, y
avanzar también en la solu-
ción a problemas de “los caí-
dos”.

García Vivian, reiteró que
desde mi llegada a la Geren-
cia General de la Comisión
Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado por encomienda
del Gobernador Lic. Francisco
Javier García Cabeza de
Vaca, he instrumentado una
diversificación de  actividades
que son de benéficos resulta-
dos para las familias de Río
Bravo y ejemplo de ello es “el
congelamiento de cuentas”,
para de esta forma erradicar el
rezago que presentan los
usuarios, siempre y cuando
paguen puntualmente su re-
cibo de agua durante 2 años
de manera consecutiva.

Aludiendo el titular de la CO-
MAPA que este programa, ha
tenido excelente respuesta de
parte del público usuario, be-
neficiándose así a poco más
de 6 mil usuarios que ya están
pagando de manera puntual

sus recibos de agua. Ha-
ciendo el exhorto el Ing. Gar-
cía Vivian para que las
personas interesadas, acudan
a las oficinas del organismo
operador, donde serán debida-
mente atendidos y obviamente
orientados para que se incor-
poren a este benéfico pro-
grama.

Otro de los programas que
COMAPA Río Bravo ejerce
para bien de las familias, es la
gestión de 17 millones de
pesos destinados a continuar
con las obras que natural-
mente, permitan la mejoría en
el servicio de drenaje sanita-
rio, porque con estos recursos
explicó el Ing. Raúl García Vi-
vian, podrán rehabilitarse 16
caídos existentes en distintos
sectores de la ciudad. 

SOLUCIONES….!
Con respecto a soluciones

del trabajo que implementa
COMAPA en Río Bravo, el Ge-
rente General Raúl García Vi-
vian destacó que, “tras la
inversión de 7 millones de
pesos, que son parte de un
primer paquete de obras,
están por concluirse cuatro
obras, que beneficiaran a fa-
milias de las colonias Benito
Juárez, Infonavit la paz, las To-
rres y la Paraíso. 

Apuntando finalmente que
con estas obras que se reali-
zan a través del Fondo de De-
sastres Naturales (FONDEN),
habrán de beneficiarse poco
más de 8 mil usuarios, los que
estarán recibiendo óptimo ser-
vicios de drenaje, con lo cual
se plasma el interés del Sr.
Gobernador Francisco Javier
García Cabeza de Vaca por
servir a las familias de este pu-
jante municipio riobravense.
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DICEN y dicen bien que las com-
paraciones son odiosas. Sin em-
bargo hay ocasiones en que vale la
pena referirlas, sobre todo cuando
se trata del bien común.

La forma diametralmente
opuesta de ejercer el poder entre el
actual alcalde y la exalcaldesa de
las tres veces heroica Matamoros
es un claro ejemplo de lo antes ex-
puesto.

En efecto, los habitantes de este
puerto fronterizo no olvidan la arro-
gancia, soberbia y actitud belige-
rante de LETICIA SALAZAR
VAZQUEZ durante el pasado trie-
nio panista. Equivocadamente,
pretendiendo maximizar su poder
político, enfrentó al gobernador
EGIDIO TORRE CANTU, en franco
olvido a sus representados, tan
solo para satisfacer su ego e inte-
reses partidistas. Tarde se dio
cuenta de su torpeza y a pesar de
que al final de su gestión corrigió el
entuerto, el daño ocasionado -vía
programas sociales y presupues-
tos- ya no tuvo reversa.

Fue tanta la arrogancia de SA-
LAZAR VAZQUEZ, que desde el
inicio de su administración prácti-
camente ninguneó al secretario
General de Gobierno HERMINIO
GARZA, manifestando que única-
mente recibiría llamadas telefóni-
cas del mandatario estatal. Así se
las gastaba la primera alcaldesa en
este puerto fronterizo.

Para buena fortuna de los mata-
morenses, la política institucional
del presidente municipal JESUS
DE LA GARZA DIAZ DEL
GUANTE, de extracción priísta, to-
talmente contraria a la de su ante-
cesora, ha permitido un clima de
cordialidad con los vientos del
cambio que trajo consigo la pri-
mera alternancia política en Ta-
maulipas.

La jornada multidisciplinaria que
llevaron a cabo el pasado viernes
ambas instancias de gobierno,
además del beneficio social, ratificó
el respeto interinstitucional, ha-
ciendo a un lado colores partidistas
y doctrinas ideológicas. FRAN-
CISCO JAVIER GARCIA CABEZA
DE VACA y JESUS DE LA GARZA
DIAZ DEL GUANTE, acompaña-
dos de sus respectivas esposas,
quienes tienen sendas responsabi-
lidades en el Sistema DIF, encabe-
zaron los trabajos que beneficiaron
a miles de familias.

Para tirios y troyanos resultó sa-
tisfactorio observar y atestiguar
cómo se puede hacer actividad so-
cial en un marco de respeto
cuando se trata de niveles guber-

namentales emanados de distintos
institutos políticos.

Titulares y personal de las de-
pendencias estatales y municipa-
les atendieron diversas solicitudes
durante la concentración ciuda-
dana en el área verde de la colonia
Ampliación Las Brisas, ubicada al
sur poniente de esta ciudad nor-
teña.

Obviamente, a pesar del mal
gusto que en ocasiones producen
las comparaciones, en nada, pero
en nada se asemeja la política chi-
charronera de EGIDIO TORRE
CANTU y LETICIA SALAZAR VAZ-
QUEZ al modelo que presentan en
la primera etapa de sus respectivas
responsabilidades gubernamenta-
les FRANCISCO JAVIER GARCIA
CABEZA DE VACA y JESUS DE
LA GARZA DIAZ DEL GUANTE.

Por cierto, triste papel ejerce ac-
tualmente NORA GONZALEZ
SANCHEZ, exvocera de LETY SA-
LAZAR. Resulta que la comunicó-
loga ha invertido diametralmente
su función en su nueva enco-
mienda radiofónica, atendiendo los
intereses empresariales en esa ac-
tividad de LETICIA y LUIS AL-
FREDO BIASI.

Luego de maquillar la informa-
ción del ayuntamiento en el pasado
trienio desde la Coordinación de
Comunicación Social, ahora des-
potrica en contra del actual go-
bierno local en su afán de, según
ella, “dignificar la radio en Matamo-
ros”.

Además, hubo de reconocer un
talento periodístico que ahora
forma parte de su equipo de tra-
bajo, a pesar de que hace algunos
meses influyó para que la entonces
alcaldesa LETICIA SALAZAR se
negara a entregarle un reconoci-
miento producto de un Premio Na-
cional de Periodismo.

Como dice el dicho y dicen bien,
“no es lo mismo ser borracho que
cantinero”.

Ni hablar.
Y hasta la próxima.
mariodiaz27@prodigy.net.mx
También lea y escuche PALA-

CIO en:
www.eldiariodematamoros.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.

Atrás Quedó la Soberbia
- Ejemplar modelo político exhiben Cabeza de Vaca y Chuchín
- Pasó al olvido la soberbia y beligerancia de Lety Salazar
- Claro, “No es lo mismo ser borracho que cantinero”


