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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

Ruleta Politika
Por : Alberto Dávila

Dicen que cuando el rio
suena es que agua lleva, y el
run run que se escucha en la
entidad Tamaulipeca es que un
sin número de priistas estarían
pidiendo asilo y engrosando
las filas del partido MORENA,
fundado por el tabasqueño An-
drés Manuel López Obrador.
La ya próxima desbandada

Priista que se espera desde el
mismísimo día que se gestó la
victoria blanquiazul en Tamau-
lipas quienes desde entonces
supieron que ya trabajo no ten-
drían, por lo que empezaron a
buscar cabida en otros parti-
dos políticos.
Dado lo anterior no dudamos

que empiecen a sacar el colmi-
llo largo y retorcido de algunos
tricolores mencionando la
compatibilidad de los ideales
del parido del tabasqueño,
todo con la intención de ocupar
un lugar dentro de la organiza-
ción para posteriormente ser
candidatos a algún puesto de
elección popular y así conver-
tirse en un tapón para los nue-
vos políticos con ideas frescas.
En Tampico, por encima oca-

sión será reconfigurado el dis-
tribuidor vial frente al
aeropuerto, lo anterior fue
anunciado por Magdalena Pe-
raza Guerra, quien dijo haber
recibido un sin número de que-
jas de los automovilistas quie-
nes para incorporarse a la
avenida Hidalgo tienen que ir
hasta la entrada a Tancol.
Recordemos que en este

sitio se han hecho ya varios re-
ordenamientos, prácticamente
en cada administración que
llega le hace un diseño dife-
rente, pero desde este espacio
exigimos la intervención del
Gobierno del Estado que enca-
beza Francisco García Cabeza
de Vaca, para de una vez por
todas dar una solución ya es
inadmisible que en cada admi-
ración municipal que llega se
inviertan millones y millones de

pesos, que bien podrían ser in-
vertidos en beneficios para las
colonias populares. 
En Altamira se la dirección

de recursos humanos del
ayuntamiento dio a conocer
que su plantilla laborar será
sometida a evaluación para
contar con personal calificado,
ya que según dijo Esaau Ortiz
Ortiz director del área de recur-
sos humanos, en el último tri-
mestre del 2016 se detectó un
excedente de trabajadores en
áreas muy pequeñas del muni-
cipio, mismo que implica un
gasto extra para el municipio,
según informo en el mes de
marzo se tendrán los resulta-
dos de las evoluciones de
cada dirección y los trabajado-
res que no cumplan quedaran
a disposición de la oficina de
Recursos Humanos ya sea
para  su reacomodo o liquida-
ción conforme a la ley.
Con el tema anterior quedan

muchas suspicacias en el aire,
dado a que siempre en cual-
quier departamento o dirección
del ayuntamiento existen favo-
ritismos entre los directores y
sus colaboradores, habrá
casos en los que, aunque no
pasen la evaluación serán
aprobados solo por simpatía o
algún compromiso que el jefe
de cada área tenga con este
empleado
Esperamos que dichas eva-

luaciones las pongan personas
ajenas al municipio, para que
en realidad queden dentro del
mismo los trabajadores que
estén capacitados para el ser-
vicio público y atención a la
ciudadanía, porque nos encon-
tramos cada caso que dan
pena ajena.
Por hoy es todo lector ama-

ble, recuerde que estamos en
Facebook encuéntrenos como
Ruletaen Politika, no olvide
dejar sus comentarios en
nuestro correo electrónico ga-
donoticias@hotmail.com

El trabajo constituye un derecho
y un deber social que contempla
el respeto a la dignidad humana y
la no discriminación, correspon-
diendo a las autoridades tutelar
estos derechos, fomentar la pro-
ductividad, entre otras tantas ta-
reas.
Por ello, no comparto la política

de terror laboral empleada por el
nuevo gobierno de Veracruz en
contra de cientos de trabajadores
que por años colaboraron en di-
versas secretarias y organismos
del Gobierno del Estado.
Afortunadamente un grupo de

abogados especialistas en Dere-
cho Laboral se organizaron para
asesorar y representar gratuita-
mente a todos aquellos trabajado-
res que hayan sido despedidos,
sin justificación alguna, por la
nueva administración.
Se trata de un esfuerzo sin pre-

cedentes en Veracruz, para hacer
valer la Ley y proteger los dere-
chos de los trabajadores.
Otros abogados en material la-

boral también han expresado pú-
blicamente su desacuerdo con las
acciones emprendidas por el Go-
bierno del Estado, e incluso han
señalado que se podrían haber in-
currido en delitos.
Hace unos días afirmé que no

se pueden confundir a los saquea-
dores de Veracruz, a la camarilla
de ladrones que se enquistaron en
los mandos superiores de la admi-
nistración saliente, con los traba-
jadores que han servido a
variasadministraciones y que no
tienen responsabilidad en los ilíci-

tos que se cometieron.
Recientemente conocimos el

caso del señor Félix Cruz Ojeda,
quien se cortó intencionalmente la
muñeca de su brazo en protesta
por su despido y tras la negativa
de pagarle el mes y medio que la-
boró en el nuevo gobierno. 
Despedir a un trabajador, trae

consigo repercusiones en su fami-
liar, en la economía de ésta y en
su entorno.
No podemos concebir un cam-

bio, permitiendo que se violen sis-
temáticamente los derechos de
los trabajadores del Estado.
No habrá un nuevo Veracruz,

cuando se deja en la calle a cien-
tos de trabajadores que por años
han prestado sus servicios al Go-
bierno y cuentan con la experien-
cia y los conocimientos para
desempeñar sus labores.
A quienes han sido despedidos

por parte del nuevo gobierno los
invito a escribir al correo protege-
tuempleo2017@gmail.com
O comunicarse al teléfono

012288139019 de la Ciudad de
Xalapa.
Recibirán asesoría, y en su

caso, representación legal gra-
tuita.
P.D. Este servicio no aplica para

quienes, sin trabajar, percibían un
sueldo en el Gobierno del Estado:
los aviadores.
yuneslanda.com 
facebook.com/HectorYunes 
Mail: 
hector.yunes@senado.gob.mx 
Instagram: hectoryuneslanda 
Twt: @HectorYunes
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