
8 Jueves 26 de Enero de 2017
DIARIO Y SEMANARIO DE OPINIÓN INDEPENDIENTE

TAMAULIPAS Y VERACRUZ

OPINIÓN

Los Puntos Sobre las…
Por:  Ángel Virgen Alvarado

En tiempos de la canica,
allá cuando las víboras anda-
ban paradas, la leyenda
decía que en un pueblo de la
frontera había una cárcel
donde solo había una celda.

La celda la ocupaba el
preso que recién había co-
metido un delito.

Este era vigilado por dos
guardias.

Al paso del tiempo, si otra
persona asesinaba, robaba o
violaba, lo llevaban a la cár-
cel y sacaban al preso que
estaba en la celda y lo fusila-
ban.

Lo fusilaban, porque en la
celda solo cabía un preso.

De esta suerte, el preso
que ocupaba la celda todos
los días rezaba para que
nadie cometiera un delito.

Ya sabía lo que le espe-
raba.

Igual, cuando llevaban a
otro preso, éste sabía que
sus días estaban contados,
pues tarde o temprano otro
bandido infringiría la ley.

De esta forma evitaban
que la cárcel estuviera satu-
rada o que hubiera sobrepo-
blación.

Era la ley del oeste bár-
baro.

Hasta que cierta vez, un
cura apeló ante los sheriff
para que se dejara de practi-
car tan severo castigo.

Dejaron de fusilar presos y
pronto la cárcel se llenó de
reos.

Entonces empezaron los
problemas: Motines, autogo-
bierno, venta de droga, cobro
de cuotas para no hacer la fa-
jina y golpizas al por mayor.

Claro que el cuento es
mentira, pero nos permite
ilustrar lo que actualmente
ocurre en los pomposamente
llamados Centros de Ejecu-
ción de Sanciones–CEDES-
vulgo, cárcel, penal, “bote” o
“chirona”.

Cuando en 1976 me des-
empeñaba como reportero
policiaco, pronto me di
cuenta de que la mayor parte
de las cárceles en México te-
nían sobrepoblación.

En Matamoros, por ejem-
plo, la cárcel de la 21 y Gon-
zález, construida a principios
de los años cincuenta, se
hizo para 300 reos.

Y en ese año del 76 había
en esa cárcel ¡Más de mil
presos!.

¿Cómo no iban a ocurrir
problemas?.

Había en ese entonces (y
lo mismo viene sucediendo
hasta ahora), el autogo-
bierno.

Los presos tienen su pro-
pia autoridad y aplican cuotas
económicas a los internos o
estos tienen que hacer “la fa-
jina”, lavar excusados, baños,
patios y celdas.

Hay venta de todo. Varias
tiendas allí dentro compiten
con cualquiera de los Oxxos
que hay acá afuera.

La sobrepoblación empuja
al choque de grupos y los
motines surgen a cada ins-
tante.

Viene a cuento lo anterior
porque la diputada TERESA
AGUILAR, presidenta de la
Comisión de Seguridad y
Justicia del Congreso del Es-
tado de Tamaulipas,negó re-
cientemente que haya
autogobierno por parte de
grupos hacia el interior de los
Centros de Ejecución de
Sanciones (CEDES).

Ella, por supuesto que no
sabe lo que dice.

Anunció que en breve, los
integrantes de la comisión
que preside realizarán una vi-
sita a los diferentes CEDES
del Estado, para vigilar las
condiciones en que se man-
tienen en los mismos.

“No puedo adelantarme ni
presumir algo que se dice,
vamos a ir siete vocales, da-
remos a conocer lo que en-
contremos, el estado de las
personas recluidas, pero tam-
bién nos interesa las perso-
nas que están afuera, saber
que necesitan para poder re-
alizar sus funciones de que
carecen”, dijo.

Así que chiste. No avise.
Vayan a los CEDES sin

avisar y verán que sorpresa
se llevan.

La diputada dijo que hasta
ahora solo se han basado en
las cifras que se tienen de
parte de la Procuraduría Ge-
neral de Justicia, indicando
que el recorrido que realicen
servirá para ver si existe so-
brepoblación en dichos cen-
tros y si necesitan de

infraestructura.
Dijo que antes de visitar

las cárceles analizarán si
existen las condiciones de
seguridad necesarias o en su
defecto, solicitarán algún tipo
de resguardo especial.

Vale más que pidan res-
guardo especial… No vaya a
ser que se presente un des-
aguisado.

En fin…
No hay que cerrar los ojos

a la realidad.
Con todo respeto, dipu-

tada.
CHUCHIN ENCABEZO IV

REUNION INFORMATIVA
“MATAMOROS AL 100”

La cuarta reunión informa-
tiva el programa “MATAMO-
ROS AL 100” se llevó a cabo
en el Centro de Convencio-
nes Mundo Nuevo.

Allí, el presidente munici-
pal JESUS DE LA GARZA
DIAZ DEL GUANTE dijo que
este programa da segui-
miento a los hechos de go-
bierno durante los primeros
cien días de su gestión, y
anunció el arranque de pro-
yectos específicos que le
darán nueva vida a nuestra
heroica Matamoros.

“La mejora es continua.
A cien días de trabajo

arrancamos obras de rehabi-
litación y modernización de
vialidades, la reposición de
7.8 kilómetros de cable para
restablecer el alumbrado pú-
blico en más de 100 colonias,
se resolvió la contingencia de
salud pública y ambiental,
con el reordenamiento en el
servicio de recolección de ba-
sura, que cuenta ya, con un
90 por ciento de orden en las
rutas de los camiones reco-
lectores y a la fecha, conta-
mos ya con 35 unidades en
funcionamiento”, dijo.

Informó que en este lapso
se han retirado de la vía pú-
blica, 51 mil 600 toneladas de
desechos, saneado y clausu-
rado once tiraderos a cielo
abierto.

Que de esta forma se ha
recuperado nuestra heroica
Matamoros, y seguimos tra-
bajando, aplicando medidas
de austeridad para optimizar
los recursos que estamos
destinando para que los pro-
gramas sociales y de asisten-

cia sigan llegando a los habi-
tantes que necesitan de
ayuda.

Habló también de los pro-
yectos que están por arran-
car, para transformar nuestra
ciudad, para que Matamoros
sea la mejor ciudad de Ta-
maulipas.

Entre las obras que están
por iniciar se cuenta el res-
cate de los esteros hermo-
sos, a través del proyecto
San Juan de los Esteros Her-
mosos, con una inversión de
más de 50 millones de pesos;
construcción de dos polide-
portivos

El presidente municipal,
agradeció el respaldo de los
trabajadores de las distintas
dependencias municipales
para cumplir con las metas
de brindar servicios públicos
de calidad y mejora continua.

El gasolinazo ha comen-
zado a ser pretexto para el
aumento de cuotas en la Pre-
paratoria “Juan José de la
Garza”.

Resulta que el director del
plantel OVERLIN MONTE-
LONGO, dice que ya au-
mentó la papelería y que
ellos han frenado el aumento
a las colegiaturas.

¡A poco!.
¿Qué tanto pudo haber au-

mentado la papelería, por
favor?.

Digo porque no tiene com-
paración lo que se gasta en
papelería con lo que pudiera
generar, en dinero, el au-
mento a las colegiaturas de
cientos de estudiantes.

Tantéate, OVERLIN, tanté-
ate.

Por hoy, es todo.
P.D.- El E-mail…
BAILA COMO SI NADIE

TE ESTUVIERA VIENDO
Nos convencemos a nos-

otros mismos de que la vida
será mejor después de casar-
nos, después de tener un hijo
y después tener otro.

Entonces nos sentimos
frustrados de que los hijos no
son lo suficientemente gran-
des y que seremos más feli-
ces cuando lo sean.

Después de eso nos frus-
tramos porque son adoles-
centes (difíciles de tratar).

Decimos: “Ciertamente se-
remos más felices cuando

salgan de esta etapa”.
Nos decimos que nuestra

vida estará completa cuando
nuestro(a) esposo(a) le vaya
mejor, cuando tengamos un
mejor carro o una mejor casa,
cuando nos podamos ir de
vacaciones, cuando estemos
retirados.

La verdad es que no hay
mejor momento para ser feli-
ces que ahora, si no es
ahora, ¿cuándo?.

Tu vida siempre estará
llena de retos. Es mejor admi-
tirlo y decidir ser felices de
todas formas.

ALFRED D. SOUZA dijo:
«¡Por largo tiempo parecía
para mí que la vida estaba a
punto de comenzar, la vida
de verdad!, pero siempre
había algún obstáculo en el
camino, algo que resolver pri-
mero, algún asunto sin termi-
nar, tiempo por pasar, una
deuda por pagar…

Entonces la vida comenza-
ría.

Hasta que me di cuenta
que estos obstáculos eran mi
vida…».

No hay camino a la felici-
dad, la felicidad ES el ca-
mino.

Así que atesora cada mo-
mento que tienes y atesóralo
más cuando lo compartas
con alguien especial, sufi-
cientemente especial para
compartir tu tiempo, y re-
cuerda que el tiempo no es-
pera por nadie.

Así que deja de esperar
hasta que termines la es-
cuela, hasta que aumente tu
sueldo, hasta que bajes 10
kilos, hasta que te cases,
hasta que tengas hijos, hasta
que tus hijos se vayan de
casa, hasta el viernes, hasta
el domingo por la mañana,
hasta la primavera, el verano,
el otoño o el invierno, o hasta
que te mueras, para decidir
que no hay mejor momento
que éste, para ser Feliz…

LA FELICIDAD ES UN
TRAYECTO… NO UN DES-
TINO

Así que: TRABAJA COMO
SI NO NECESITARAS DI-
NERO, AMA COMO SI
NUNCA TE HUBIERAN HE-
RIDO Y BAILA COMO SI
NADIE TE ESTUVIERA
VIENDO.

Sobrepoblación Carcelaria


