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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

DE PRIMERA… 
LA DAMA DE LA NOTICIA  

Por : Arabela Garcia 

Le siguen fallando  los asesores al go-
bernador, en el área de Relaciones Publi-
cas y Prensa principalmente, el informe
del primer panista tamaulipeco debió pre-
sentarse  con bombo y platillo se trata de
un gobierno histórico para Tamaulipas
que bien debe resaltar esta oportunidad
de gobernar  y destacar lo que durante un
año se llevó a cabo en beneficio de los
Tamaulipecos.
Sigue faltando rumbo y estrategia en

estos temas, tal parece que no hay un
asesor que los lleve de la mano, a tontas
y locas jamás podrán mejorar la imagen
del gobernador pero tampoco del estado.
Sería muy acertado hacer un análisis

sobre cómo ven al gobernador para partir
de ahí y  al margen hacer cambios sobre
los vientos de cambio que tanto han pro-
metido o mejorar el rumbo porque no?, es
válido en el camino corregir  lo que quizá
no funciona.
El gobernador debe entender que exis-

ten amigos que debe ayudar, sin em-
bargo escondidos ayudan más y no
visibles que todo lo descomponen.
Las intenciones de CABEZA DE VACA,

han sido buenas, tendría que despedir a
un buen de su gabinete para recomponer
el camino y seguir mejorando sobre lo
que resta de su administración  que es
bastante, aunque el tiempo es inexorable.
Los testimonios, las estadísticas, los

programas en diferentes medios de difu-
sión no han  sido suficientes para frenar
las muertes en mujeres por causa de
cáncer de mama;  en México  este cáncer
se incrementó 30% en 20 años.
Miles de mujeres mueren de cáncer de

mama cada año  los tratamientos actua-
les no siempre son eficaces y, en algunos
casos no logran frenar la enfermedad.
.El tratamiento del cáncer de mama ha

mejorado en las últimas décadas y ha
dado lugar a un aumento de las tasas de
supervivencia y una mejor calidad de
vida. A escala nacional mueren por esta
neoplasia alrededor de 5 mil mujeres al
año, y de hecho es la principal causa de
defunción de población femenina por tu-
mores malignos. Por ello es urgente mo-
dificar la tendencia y fortalecer la
detección temprana.
Pero esto no es todo, todas estas mu-

jeres en su mayoría madres, dejan a los
hijos huérfanos y con esta orfandad una
serie de problemas que desencadenan
situaciones familiares que a la postre la
sociedad viene absorbiendo, es por ello
que en este mes rosa dedicado a la pre-
vención de cáncer de mama a través de
diversos consejos y demás las mujeres
puedan hacer conciencia  sobre su auto-
cuidado y que los hombres machistas

también entiendan que es la única forma
de salvar la vida de sus mujeres.
En el marco del Día Mundial contra el

Cáncer  de mama, el próximo 19 de oc-
tubre, en esta ciudad se estarán llevando
a cabo diferentes eventos en los cuales
todas las mujeres debemos estar partici-
pando y con ello evitar ser parte de la es-
tadística.
Pasando a otro  comentario,  no menos

peor es el aferramiento del regidor AN-
TONIO AMARO, por los temas de tránsi-
tos, ya que  durante una reunión que
sostuvieron este lunes los integrantes de
la comisión de seguridad, el regidor se
puso tan negativo que la regidora IRMA
AZUCENA CASTILLO, se salió y  co-
menta que está bien que se toquen estos
tópicos pero siempre este edil panista lo
realiza de manera negativa y no proposi-
tiva.
Habría que analizar si el regidor trae al-

gunas aspiraciones políticas  y piensa
que estos temas podrían darle el pase a
una diputación local posicionando su ima-
gen de esta manera y vaya que es válido
si así lo hacen los diputados locales en
funciones, pero lo que no se vale es que
busque el protagonismo  de esta manera
en lugar de poner a trabajar sus neuronas
de otra manera.
Una verdadera tragedia lo que paso en

las Vegas, una verdadera pesadilla para
los amantes de la música country quie-
nes arribaron  para disfrutar del Route 91
Harvest Festival, que se llevaba a cabo
en este lugar de placer, música, juego y
rock and roll, metafóricamente hablando.
Nadie se podía imaginar la pesadilla en

la que se convertiría la noche; cabe hacer
mención que son muchos los fenómenos
de diversa índole que han sucedido en
aquel país americano desde que el pre-
sidente DONLD TRUMP tomo posesión,
acaso será su mala vibra contra los
demás lo que se regresa a sí mismo,
pero que culpa tiene el pueblo ameri-
cano;  ciertamente peligroso  visitar Esta-
dos Unidos,menos las Vegas, muchos
locos sueltos.
El gobierno municipal podría acceder a

poco más de 800 millones de pesos del
Presupuesto de Egresos de la Federa-
ción (PEF), lo cual se traducirá en obras
de infraestructura, como el parque lineal,
la reconstrucción del Mercado Juárez, y
la reconstrucción de la salida a Reynosa;
obras prioritarias que se han planteado
para realizarse el próximo año en Mata-
moros, así lo dio a conocer el Presidente
Municipal Jesús de la Garza Díaz del
Guante.
Sugerencias y comentarios arabela-

garcia01@hotmail.com

YA NADIE QUIERE VIAJAR 
A E.U. MENOS LAS VEGAS

- IMPORTANTES OBRAS PARA MATAMOROS EN  EL 2018 
- EL GOBIERNO DEL ESTADO PREVEE MAS CAMBIOS EN SU GABINETE.

- REGIDOR PANISTA SIGUE SIN PROPUESTAS, SOLO HACE SEÑALAMIENTOS.
- LAS MUJERES SIGUEN MURIENDO DE CANCER; OCTUBRE MES ROSA, CHECATE

Tanto el Secretario del
Ayuntamiento como el de
Administración,  negaron
que existiera una disposi-
ción precisa  para no permi-
tir  la distribución de diario
Debate.
No existe nada contra la

prensa y tampoco contra
Debate, dijo uno, no hay
ninguna cortapisa para la
prensa, expresó el otro.
Lo cierto es que el distri-

buidor oficial de nuestro
diario, Carmelo se había
quejado amargamente de
que el vigilante que se en-
cuentra a la entrada de la
presidencia, un gordo, cha-
parro y  panzón, además
con principios de calvicie, le
había negado la entrada,
por instrucciones de arriba,
o sea, del Secretario del
Ayuntamiento.
En la discusión entre

Carmelo y el vigilante se
presentó el Secretario de
administración que corro-
boró la instrucción que el
elemento de vigilancia
tenía. 
Entonces, nuestro rota-

tivo ya no tenía más que
hacer sino confirmar  que
los guardias tenían la ins-
trucción de evitar el ingreso
al personal que distribuyera
debate.  
Pero este dos de octubre,

el Secretario de Administra-
ción Gerardo expresó que
no hay nada contra Debate
y el sábado pasado, Joa-
natthan Ruiz, Secretario del
Ayuntamiento, había dicho
algo similar.
Entonces ¿todo es obra

del vigilante panzón, y
pelón?
LAS PERCEPCIONES
DE TRABAJADORES
DEBEN SER INTEGRAS
Las percepciones, de los

trabajadores y empleados
de la administración munici-
pal deben de ser íntegras,
de lo contrario, ya hay un
problema, argumentó la re-
gidora Silvia Mancilla, que
comentó que algunos traba-
jadores  se quejaban  de
esa situación.
Hay grupos de trabajado-

res que se quejan que  en
esta última quincena,  la
gestión del municipio, les
entregó sus sobres de per-
cepciones mochados, es
decir, más bajas las remu-
neraciones, de lo estable-
cido oficialmente, en otras

quincenas, argumentó.
Ante una situación de

esta naturaleza, vamos a
investigar por qué ocurrió
esta irregularidad y ense-
guida, corregir la situación,
expresó.
Los empleados y trabaja-

dores deben de recibir en
tiempo y forma, su salario,
porque salirse de este for-
mato es car en la injusticia,
determinó.
EXPERTOS DE LA CFE
DICEN CÓMO AHORRAR
ENERGÍA 
En las conferencias que

la regidora Korina Estrada
ha patrocinado para el aho-
rro de energía  eléctrica,
han participado  personal
profesional de la C o -
misión Federal de Electrici-
dad, que han explicado
cómo ahorrar  energía.
Poe ejemplo, muchas

veces se consume energía
aunque no se encuentre
encendido un aparato, al
estar conectado  a un en-
chufe de  corriente eléc-
trica.
Eso parece no ser ver-

dad, pero lo es, dijo la edil.
Otras de las lecciones

son no tener encendidos
focos durante la noche, al
no  ser necesarios, recordó.
Y una más, al encender

la plancha para desarrugar
la ropa, se debe organizar
para  no encenderla una y
otra vez, discernió.
Las pláticas informativas

del consumo de energía, se
hacen en escuelas de Ciu-
dad Madero, sobre todo,
primaria y nivel medio, en-
fatizó la edil. 
LLUVIAS PROVOCA-
RON INUNDACIONES
Las lluvias de  fin de se-

mana provocaron que colo-
nias como la Hipódromo, 15
de septiembre y la Unidad
Nacional, se inundaran.
Sucedió lo de otras

veces, que los drenes plu-
viales fueron rebasados por
el exceso de basura, lodo y
objetos tirados.
Se observa lo de otras

veces, que a pesar de que
están recientemente limpia-
dos,  en los drenes de todos
modos, se observa basura.
La  acumulación, de ba-

sura y hasta colchones es
causa de que se taponen
también las coladeras, y por
ende , se generen las inun-
daciones. 

QUE  NO EXISTE NADA
CONTRA DEBATE

La Cuerda Floja
Por : Manuel Sevilla Castañeda


