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CON la anfitrionía de la Asocia-
ción de Periodistas de Ciudad
Juárez, que preside el paisano
HUMBERTO LEAL, se llevará a
cabo la LIV Sesión del Consejo
Directivo y Comité de Vigilancia,
Honor y Justicia de la Federación
de Asociaciones de Periodistas
Mexicanos (FAPERMEX).
Del mismo modo, la gestión y

esfuerzo de la citada agrupación
gremial permitirá que en ese
mismo municipio norteño se des-
arrollen los trabajos de la V Se-
sión del Consejo Directivo del
Colegio Nacional de Licenciados
en Periodismo (CONALIPE).
Las respectivas convocatorias

establecen que el sábado 19 los
consejeros de cada organización
analizarán los temas inherentes a
la protección, la FAPERMEX, y a
la profesionalización de los traba-
jadores de la información, la CO-
NALIPE.
La FAPERMEX es presidida

por MARIA CONSUELO EGUIA
TONELLA del estado de Baja Ca-
lifornia Norte, mientras que el CO-
NALIPE trabaja bajo la tutela de
TEODORO RENTERIA ARRO-
YAVE del ex Distrito Federal,
ahora ciudad de México.
La actividad inició ayer jueves

con la llegada y registro de los
consejeros participantes, además
de un intercambio de opiniones y
presentación con autoridades lo-
cales.
El programa de trabajo contem-

pla para hoy viernes visita a algu-
nos medios de comunicación, así
como un recorrido turístico y cul-
tural.
Luego de degustar los alimen-

tos matutinos, el próximo do-
mingo, los consejeros de la
FAPERMEX y CONALIPE regre-
sarán a sus ciudades de origen
con el firme propósito de reencon-
trarse en la asamblea nacional
plenaria.
Obviamente, como en cada

compromiso gremial, quien esto
escribe pasará lista de presentes
como vicepresidente en la Zona
Norte de la FAPERMEX con la re-
presentación de la asociación civil
Comunicadores Unidos de Ta-
maulipas, organización fundadora
de la Federación. También, como
consejero fundador del Colegio
Nacional de Licenciados en Perio-
dismo.
Por cierto, cabe señalar que el

licenciado HUMBERTO LEAL,

presidente de la Asociación de
Periodistas de Ciudad Juárez, es
originario del municipio de Valle
Hermoso, en el norte de Tamauli-
pas. Otro reconocido periodista,
ABRAHAM MOHAMED ZA-
MILPA,  de altos vuelos en el pe-
riodismo nacional y editor de la
revista Candelero, es oriundo del
meritito puerto de Tampico, acá
en el noreste mexicano. 
En automático, eso de actos

gremiales trae a la memoria la En-
trega de Reconocimientos a la
Trayectoria Periodística que lle-
vará a cabo el prestigiado Club
Primera Plana de la ciudad de
México que preside el licenciado
JOSE LUIS URIBE ORTEGA.
Será la mañana del próximo

jueves 31 de agosto cuando la or-
ganización gremial de mayor an-
tigüedad en el país reconozca la
edad periodística de comunicado-
res de las 32 entidades federati-
vas.
La experiencia del expresidente

RAUL GOMEZ ESPINOSA y el
apoyo decidido del secretario ge-
neral VIRGILIO ARIAS RAMIREZ
y el tesorero JOSUE BEULTELS-
PACHER HUIZAR son, sin duda,
elementos esenciales para la or-
ganización del tradicional evento
anual del Club Primera Plana,
ahora bajo la responsabilidad del
licenciado URIBE ORTEGA.
Como año con año, Tamaulipas

aportará una generosa delega-
ción de periodistas y comunicado-
res cuya labor informativa
ininterrumpida a lo largo de 25
años o más en quinquenios com-
pletos será reconocida por el Club
Primera Plana.
Es así como Comunicadores

Unidos A.C. cumple con el gremio
periodístico tamaulipeco.
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
Frecuencia Modulada a las 7:30
A.M. en su primera edición de no-
ticias.

Fapermex y Conalipe

Tendencias
Por : Oscar Contreras Nava

PALACIO
Por : Mario A. Díaz

La solicitud que el gobernador Fran-
cisco García Cabeza de Vaca le hizo
llegar al secretario de Relaciones Exte-
riores (SRE), Luis Videgaray Caso,
para que Tamaulipas sea incluido en la
renegociación del Tratado de Libre Co-
mercio de América del Norte (TLCAN),
es muy justa y deben aceptarla los ne-
gociadores.
Y aunque ya inició este proceso

existe aún suficiente tiempo para que
inviten al gobernador, sus colaborado-
res y empresarios ligados al comercio
exterior de Tamaulipas, ya que pudie-
ran dar sus opiniones sobre la moder-
nización del TLCAN para que tenga
más éxito entre las tres naciones.
Sin duda que este tema dará mucho

de qué hablar en los próximos meses,
porque en opinión de los Estados Uni-
dos o mejor dicho de lo que dice el
presidente Donald Trump, los nortea-
mericanos buscan equilibrar el déficit
comercial que existe con México, por-
que se quejan que en el sector agrope-
cuario y manufacturero, nuestro país
siempre ha salido ganando y esto ha
provocado que más de 700 mil nortea-
mericanos se hayan quedado sin tra-
bajo. 
Es por esto que lo más grave que

pudiera suceder en esta renegociación
es que los Estados Unidos abandone
la mesa y dé por terminado con este
proceso por lo que al suceder esto,
claro que nuestro país saldría per-
diendo y tendría que replantear su po-
lítica económica y especialmente su
relación comercial con los Estados Uni-
dos.
Por ello, es importante que los go-

bernadores fronterizos como es el caso
de Francisco García Cabeza de Vaca
entren a la negociación y aunque se
sabe que son temas para especialistas
en comercio exterior, sin dudarlo que la
opinión de los gobernantes es muy im-
portante para sensibilizar al equipo de
negociadores de Trump.
Por esto mismo García Cabeza de

Vaca ha dicho: “lo digo como goberna-
dor de Tamaulipas, podemos aportar lo
que conocemos, lo que vivimos diaria-
mente. Por ejemplo, sobre el tema de
la industria maquiladora de exporta-
ción, el comercio día a día, más lo que
implica que el 50 por ciento del comer-
cio terrestre que se va a los Estados
Unidos pase por Tamaulipas”.
Y es que en la frontera del estado

existen 17 puentes que nos comunican
con los Estados Unidos y los habitan-
tes de uno y otro lado tiene una vida en
común y serían ellos los que pudieran
sufrir si hubiera un rompimiento en las
relaciones comerciales con los Estados
Unidos.
Por lo que sabemos la primera reu-

nión estuvo muy tensa, la negociadora
del Canadá con su partición trató de
mediar sobre las posiciones mexicanas
y de los americanos, pero esto no sirvió
de mucho, ya que cada uno mantuvo
su posición y creemos que es tiempo
que le abran la puerta a los políticos
como el gobernador García Cabeza de
Vaca para que le den tiempo al tiempo,
hablen de los beneficios y la negocia-
ción se pueda relajar.
Esperamos que Ildefonso Guajardo

Villarreal, Jefe de los negociadores me-
xicanos, pueda entender que extender
el tiempo con la presencia de los go-
bernantes fronterizos, sería como un
bálsamo para que el presidente Trump

se tranquilice, tome las cosas con más
calma y en un momento dado pueda
ceder en su pretensiones ante las pre-
siones de la política que ya se le vienen
encima.
De otra manera, si se acelera la ne-

gociación, el presidente Trump no ce-
derá y tratará de cambiar el TLCAN
para su beneficio y no es lo que se
busca, así que en este tipo de acuerdo
hay que utilizar todas las estrategias
que se tengan a la mano y el tiempo,
creemos que hoy, es una herramienta
muy importante. 

En fin, el gobernador García Ca-
beza de Vaca pudiera aportar mucho
con su participación y fortalecería las
propuestas del gobierno de la Repú-
blica con el único objetivo de salir bien
librados en torno a este tratado que es
fundamental para el desarrollo de
nuestro país y de Tamaulipas.
Para finalizar, el Vocal Ejecutivo de

la Junta Local del Instituto Nacional
Electoral (INE) en  Tamaulipas,
Eduardo Manuel Trujillo Trujillo, ya
avisó al gobierno del estado, a las 43
presidencias municipales, al Congreso
local y a las delegaciones federales,
que serán sancionados los funciona-
rios que lleven a cabo actos anticipa-
dos de campaña a partir del próximo
viernes 8 de septiembre.
Este día iniciará el proceso electoral

de 2018 y este aviso busca garantizar
la equidad en la competencia electoral
a todos aquellos que luchen por una
posición y desde luego que esta me-
dida también forma parte del blindaje
electoral, que garantiza una elección
pareja y sin preferencias para cual-
quiera de los partidos políticos.
Sin duda que el INE en Tamaulipas

deberá poner en marcha un amplio se-
guimiento de todos los actores políticos
que pudieran ser candidatos a los dife-
rentes cargos de elección popular que
estarán en juego y ser muy estricto a la
hora de aplicar las sanciones, para evi-
tar suspicacias, rumores o chismes.
Trujillo asegura que buscan frenar la

promoción de secretarios del gabinete
estatal, alcaldes, directores y diputa-
dos, que aspiren a cargos populares y
usen los medios de comunicación y los
actos públicos para promocionarse.
Tipo el diputado Edgar Melhem Sali-
nas, quien no pierde el tiempo para
buscar posicionarse con los electores
y con ello ser el candidato del PRI al
senado de la República. 
Pero bueno, el caso es que “los ob-

jetivos de estos lineamientos son los si-
guientes: evitar la difusión de
propaganda en cualquier medio que
pretenda promoción de posiciona-
miento anticipado de precandidaturas,
prevenir conductas que vulneren los
principios de equidad electoral, e impe-
dir ventajas e influencias indebidas
sobre el electorado”. 
Apunte final. Dicen que anduvo An-

drés Manuel López Obrador, pero
como nadie lo conoce en Tamaulipas,
su presencia pasó totalmente desaper-
cibida. Ah, nos dicen que se hizo acom-
pañar de un pequeñísimo grupo de
renegados, pero ni así se les oyó. Aquí
en el estado los pasos de López ni van
ni vienen, ni restan ni suman, en pocas
palabras, es un cero a la izquierda y
como esto no vale, pues ni para que
agregarlo a las encuestas. Así de sim-
ple.
oscarcontrerastamaulipeco.mx

Pide Gobernador Entrar al TLCAN
- Relevantes eventos gremiales se llevarán a cabo en Ciu-
dad Juárez.
- Protección a Periodistas y Profesionalización serán temas
a tratar
- Prepara el Club Primera Plana Reconocimientos por Tra-
yectoria


