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Fax Político Aunque sea de barrendero
Por: : Jorge Bladimir Joch González

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El ameritado lìder agrario, ex diputado local y federal y ex dirigente de la
Liga de Comunidades Agrarias de Tamaulipas Aureliano Caballero Gonzàlez popularizò la frase de
“nombramiento del PRI aunque sea de barrendero” en los tiempos en que el partido gobernante tenía
todos los hilos del poder, pero hoy sigue siendo actual con los ajustes a la época en que vivimos y por
eso no debe sorprender que en este mismo mes algunos que antes fueron “cabeza” en diversas àreas
tomen posesión de sitios menores en el gobierno estatal.
Tambièn aquello de ser “cabeza de ratòn” en lugar de “cola de león” aplica en sentido inverso, y por eso
algunos ex alcaldes y ex diputados estarán en la nòmina en este 2014.
Entre los que consideran que “Santa Claus” escuchò sus sùplicas mismas que también hicieron a los
“Reyes Magos”, estàn Antonio Martìnez Torres, Everardo Villarreal Salinas, Salvador Treviño Garza y por
lo menos una docena más.
Este lunes inicia su rectorado Enrique Etienne Pèrez del Rìo, quien hace ver que si el 2013 fue un año
muy productivo para la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en el 2014 podràn realizarse muchos
proyectos para beneficio de los universitarios y de la sociedad tamaulipeca en general.
Optimista inicia el año el presidente del PRI Rafael Gonzàlez Benavides, quien dice que aunque los
aumentos de impuestos no gustan a nadie las reformas aprobadas a finales del 2013 impactaràn
positivamente a Tamaulipas.
Mientras Diòdoro Guerra, titular de la SET, dice que la nueva ley de educación se aplicarà a rajatabla
respetando los derechos de los maestros como està establecido.
En lo referente a los recursos económicos de los “profes” a partir de este mes inicia el traslado de la
nòmina de maestros en el estado hacia la federación, pues sólo se esperan los resultados definitivos del
censo de personal y así lo dice la subsecretaria de Planeación Lucìa Aimè Castillo Pastor.
Nadie sabe decir a ciencia cierta si la credencial que con muchas medidas de seguridad está entregando
el IFE desde hace varios días va a quedar obsoleta o no si se concreta el cambio de nombre del
organismo electoral como se apunta en la reforma política, pues sería dinero tirado a la calle si va a tener
cambio haciendo aún más cara la actividad electoral en nuestro paìs.
También habría confusión entre el electorado que ya se acostumbró al IFE, y las votaciones del año
entrante podrían no ser tan efectivas con el Instituto Nacional de Elecciones que se pretende.
El delegado de SEDESOL Edgardo Melhem Salinas hará alianza con asociaciones religiosas, pues dice que
así lograràn mejores resultados en la aplicación de los programas de la campaña contra el hambre en la
entidad.
No descubren el agua tibia pero si tienen razón los legisladores de los cinco continentes que se
pronuncian por prevenir y combatir la corrupción y la impunidad para fortalecer a las instituciones, y el
subprocurador de Derechos Humanos de la PGR Ricardo Garcìa Cevantes dijo en Panamà al participar en
la V Convenciòn de la ONU contra la corrupción que el combate a la corrupción en todas sus pràcticas y
delitos asociados, debe tener siempre perspectiva de derechos humanos.
Dijo el también presidente de las Organizaciòn Mundial de Parlamentarios Contra la Corrupciòn (GOPAC)
capìtulo Mèxico, que de nada sirven las leyes sin las instituciones adecuadas y de poco sirven èstas sin la
legislación necesaria, y que se requiere avanzar hacia una cultura de honestidad e integridad de los
gobiernos y sociedad en general, bajo el escrutinio y la cooperación internacional.
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