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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

DIALOGANDO
Por : Roberto Olvera Pérez

Gran expectativa está causando
el primer informe de gobierno del Lic.
Francisco García Cabeza de Vaca,
un evento programado para próximo
29 de septiembre, sin duda alguna
reunirá a lo más selecto de la política
tamaulipeca, así como a secretarios
de Estado y/o funcionarios del go-
bierno federal e invitados especia-
les.
Si bien Tamaulipas enfrenta toda-

vía un sinnúmero de problemas, es
bien sabido que el reynosense los
está atacando principalmente en lo
que se refiere a la seguridad de los
tamaulipecos; para otros, principal-
mente de los integrantes de su gabi-
nete podría haber sorpresas. 
Dicen que muchos están nervio-

sos y es que el mandatario tamauli-
peco podría dar a conocer más de
un movimiento a nivel de Secretario
y no se diga de otros de menor jerar-
quía, porque quienes le han fallado
tendrán que irse para dar paso a
otros que tengan la camiseta bien
puesta. Mal y bien Cabeza de Vaca
está sacando adelante los compro-
misos adquiridos con el pueblo de
Tamaulipas, es cuestión de tiempo
para saber quienes le han cumplido
y quiénes no.
Algo que resaltará mucho en su

primer informe de gobierno García
Cabeza de Vaca y que ya lo viene
señalando constantemente a través
de las redes sociales es: ha sido un
año de retos y oportunidades, de
cambios y fijar un nuevo rumbo para
nuestro Estado, aunque hay mucho
por hacer, avanzamos con metas
claras, estamos transformando a
nuestra policía con más preparación
y equipo.
Estamos combatiendo las fuentes

de financiamiento de la delincuencia.
Hemos clausurado casinos y nego-
cios ilegales; le regresaremos a Ta-
maulipas su grandeza, sigamos con
firmeza y sin descanso, afirma.
De última hora: por instrucciones

precisas del mandatario estatal de
los vientos de cambio en Tamauli-
pas, Francisco García Cabeza de
Vaca, se suspenden los eventos re-
gionales que se realizarían en Tam-
pico y Reynosa, con motivo de su
primer informe de gobierno.
Lo anterior ante la emergencia na-

cional que se vive en el país, resul-
tado del sismo del pasado19 de
septiembre que dejó devastación,
muertos y millones de damnificados.
Esto ya es oficial y subido a la pá-
gina del gobierno del Estado de Ta-
maulipas, por lo que únicamente se
cumplirá con el acto constitucional
de entrega y presentación del primer
informe de gobierno ante el Pleno
del Congreso del Estado el próximo
29 del presente mes.
NOTAS CORTAS
1.- Solidaridad de Tamaulipas.

Con los damnificados del sureste y
valle de México, sigue poniendo a
disposición el gobierno del estado
personal de Protección Civil y

equipo. El DIF Tamaulipas abrió en
coordinación con los DIF municipa-
les centros de acopio para víveres y
ya ha mandado algunas remesas y
aún siguen recibiendo más ayuda
humanitaria para en su momento ha-
cerlos llegar a la gente que más lo
necesita, sobre todo a nuestros her-
manos de los estados afectados por
los fenómenos naturales. 
La aportación de esta entidad ya

ha rendido frutos en la zona de de-
sastre al haber rescatado con vida
tres personas dentro de los escom-
bros de un edificio colapsado.
2.- Más del desastre natural. En

estos momentos tan difíciles que
está viviendo la Ciudad de México,
como en otros estados de la Repu-
blica mexicana por el terrible temblor
que azotó fuertemente y que sigue
azotando en menor escala, debe-
mos ser solidarios con nuestros her-
manos que resultaron damnificados.
Seamos solidarios y aportemos lo
que podamos, pero hagámoslo con
amor, con convicción a través de los
centros de acopio y que nadie se
quede sin ayudar.
Por lo anterior, ahí está el go-

bierno del estado, DIF estatal y las
dependencias estatales de la actual
administración, como la Secretaria
de Educación, su personal adminis-
trativo y docente, que no han dejado
de seguir aportando su granito de
arena para nuestros hermanos dam-
nificados. Bien por ello.
3.- Oscar Almaraz Smer anda

muy activo últimamente y lo hace
desde que inicio su gobierno munici-
pal. El alcalde capitalino ha demos-
trado muchas ganas de trabajar en
bien de los victorenses y lo vemos
día a día levantarse muy temprano,
supervisando obras y acciones que
se llevan a cabo en la capital tamau-
lipeca. Asimismo atendiendo de
frente las necesidades de la gente,
dando respuesta inmediata a sus
demandas.
Recientemente lo vimos inaugu-

rando la cuarta sucursal de la CO-
MAPA local, misma que se ubica en
el sector oriente de la ciudad, con
ese ánimo que lo caracteriza. El
corte de listón estuvo a cargo del
propio Presidente Municipal Almaraz
Smer y del Gerente de este orga-
nismo Gustavo Rivera Rodríguez.
Dicha sucursal cuenta con capaci-
dad para atender a 21 mil 500 usua-
rios del sector, que comprende
alrededor de 93 colonias y fracciona-
mientos. En esta cuarta sucursal se
ofrecerán los servicios de contrata-
ciones, cobranza, atención de fugas
y todos los temas relacionados con
los servicios que presta la COMAPA-
Victoria. Prácticamente es una CO-
MAPA “Cerca de Ti”, que es
precisamente atender de cerca sus
necesidades. 
Por hoy es todo, en la próxima se-

guiremos dialogando del acontecer
político tamaulipeco. robertoolvera-
mt@hotmail.com

Primer Informe de Gobierno
de Francisco Cabeza de Vaca

Doscientos trabajadores de confianza
fueron dados de baja por la administra-
ción municipal, los que, de la noche a la
mañanas fueron sorprendidos por esa
medida.
El saneamiento  de las finanzas pasa

por el adelgazamiento de la nómina mu-
nicipal, que de esta manera trata de
guardar un equilibrio.
Pero el recorte de los trabajadores se

hace como un último recurso, ya que lo
menos que se pretende, es perjudicar a
los trabajadores.
Pues los empleados tienen a una fa-

milia que mantener, dar escuela, ropa,
cuadernos y comida.
Y al quedarse sin trabajo de la noche

a la mañana, no cuentan con recursos
para solventar siquiera las necesidades
primarias.
Es cierto que una administración mu-

nicipal, les  cumple a sus simpatizantes
de campaña, con cargos públicos, y con
trabajos sencillos y humildes. 
Y esto está bien pero dejarlos sin un

modus vivendi de la noche a la mañana,
no solo es insensible sino riesgoso, por-
que  se está formando un quemador que
puede chamuscar a cualquiera.
Desconocemos quien es el cerebro de

tal medida pero es una acción que puede
incinerar a cualquiera.
PONCE INVESTIGA QUIENES FUE-
RON LOS DESPEDIDOS
El regidor Andrés Ponce se dio a la

tarea de indagar, quien fueron los cesa-
dos, por departamento.
Así el regidor señaló que las cifras son

irregulares, pues en algunas áreas se ce-
saron a dos o a tres, pero en otras, cua-
tro o cinco.
Señaló que esta averiguación obe-

dece para saber en qué área se maneja-
ron más despidos, para estar consciente
que área se puede afectar su funciona-
miento.   
Los despidos, vamos a  verlos con

lente óptico, y ver si se afectaron los de-
rechos laborales, resumió.
EL DIFERENDO DE MORENA
AFECTA A TAMAULIPAS
Aunque Monreal no ha dicho si renun-

cia o no a MORENA, su situación ha
afectado a dicho movimiento.
Para empezar se le empezó a mencio-

nar para encabezar al Frente Amplio
Opositor, en la Ciudad de México, orga-
nización, en el que participan el PRI, el
PAN, el PRD y el MC.
Aunque  tal Frente, no tenga  la opor-

tunidad de ganar la Ciudad de México, su
integración servirá de base y experiencia
donde tengan fuerte presencia esos par-
tidos. 
Una última arista es que  dejó a me-

dias el trabajo que MORENA había em-
pezado hacer en el estado.
LA MANIPULACIÓN DE LA TELEVI-
SIÓN COMERCIAL
Frida Sofía nunca existió, se ha co-

menzado a decir en los corrillos de los
medios de masas y en las redes socia-
les. Entonces, ¿de dónde salió y por-
qué¿
¿Cuál fue la intención de sacar ese

mito¿
La verdad, la genuina situación sólo la

saben quienes la han propalado. Pero a
la luz de las circunstancias, se puede in-
ferir que solamente un ente con determi-
nados intereses, se preocupó y ocupó de

extender esa invención.
Ya son varios personajes que señalan

a la televisión comercial como forjadora
de ese mito, porque existe una colusión
de intereses con el gobierno federal.
Por supuesto, la televisión con sus po-

derosas ondas hertzianas, mitifica deter-
minadas instituciones públicas, porque
así conviene a sus intereses. Por ejem-
plo, esa empresa  comercial, puso al aire
una supuesta odisea de unos náufragos
que habían salido de las costas de Gue-
rrero y que por averías de su barco, las
corrientes marinas los lanzó hasta las
aguas del Pacífico Sur.
Al poco tiempo se descubrió que todo

era una vil patraña para desviar la  aten-
ción del público de las corruptelas de la
pareja de la Casa Blanca.
Cuando ocurre una tragedia de gran-

des proporciones, como en esta  oca-
sión,  la televisión comercial se las
ingenia para disminuirla y para desviar la
atención del público pero tiene sus lími-
tes como se observa en esta ocasión.
NO EXISTE BASE CIENTÍFICA
PARA PENSAR EN MEGATERRE-
MOTO
EL comisionado de Protección Civil

del Cabildo explicó que no existe una
sola base científica para suponer que va
a generarse un megaterremoto en los lí-
mites de EU y México y voy a decir por-
qué.
En primer lugar, el único lugar en que

es zona  sísmica entre EU y México, es
California en EU y Baja California Norte
en México. Y es que en California, EU,
nace la falla de San Andrés, que ha pro-
vocado catastrófico sismo en los Ange-
les, argumentó.
En segundo lugar, no existe en la fron-

tera entre EU y México,  otro sitio en que
pueda producirse un sismo, detalló.
En tercer lugar, en gran parte de la

frontera entre los dos países, el río Bravo
sirve como divisor, y por ningún lado y en
alguna ocasión se ha advertido ondas
sísmicas que se propaguen por el río, IN-
FORMÓ.
Y en tercer lugar,  no existe más que

esa falla ya señalada, la de Sn Andrés, y
es la que puede provocar un temblor en
esa zona de la frontera entre México y
EU, dijo en tono concluyente.
SALIÓ UN TRÁILER PARA DAMNI-
FICADOS  DE OAXACA Y CHIAPAS
El pasado fin de semana y con destino

a Oaxaca y Chiapas partió un tráiler car-
gado con víveres, pañales, agua embo-
tellada, leche en polvo, bolsas que
contienen lentejas, frijol  y garbanzo,
gasas, envases de alcohol y diversos
materiales de curación así como alimen-
ticios.
El envío de esos materiales fue a ini-

ciativa del gobierno de Tampico, encabe-
zado por Magdalena Peraza Guerra, con
la cooperación de diversas entidades pri-
vadas como Televisa y el grupo Grupo
Tampico Global.
Cabe recordar que la colecta para re-

coger esos artículos, se realizó en la
Plaza de Armas, a donde llegaron perso-
najes y representantes de Instituciones
a donar su granito de arena.
Hasta recolectar productos acumula-

dos de varias toneladas, para los damni-
ficados de estos estados. La ayuda fue
patrocinada y promovida por la maestra
Magdalena Peraza Guerra.

RESCINDEN CONTRATOS A 
200 TRABAJADORES EN MADERO

La Cuerda Floja
Por : Manuel Sevilla Castañeda


