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INTERESANTE-como todos- el
artículo publicado el pasado viernes
por don TEODORO RENTERIA
ARROYAVE, fundador y Presidente
Honorario Vitalicio de la Federación
de Asociaciones de Periodistas Me-
xicanos (FAPERMEX).

Efectivamente, tal y como lo pun-
tualiza el autor del Comentario a
Tiempo, en el cada vez más pró-
ximo mes de mayo la citada asocia-
ción civil gremial cumplirá quince
años de haberse constituido, a con-
vocatoria, en aquel entonces, del
Club Primera Plana de la ciudad de
México. Fue en Ixtapan de la Sal,
estado de México, donde se reunie-
ron dirigentes de asociaciones de
periodistas llegados de distintas en-
tidades federativas.

Dos agrupaciones gremiales ta-
maulipecas legalmente constituidas
acudieron al llamado y tienen el pri-
vilegio de ser fundadoras. Comuni-
cadores Unidos A.C. y la Unión de
Periodistas Democráticos. Justa-
mente, la primera de ellas, que pre-
side quien esto escribe, cumple,
también en el mes de mayo, dieci-
séis años de su constitución.

Asimismo, en su trabajo periodís-
tico RENTERIA ARROYAVE anota
que el objetivo prioritario de la FA-
PERMEX es el irrestricto respeto a
las libertades de prensa y expresión
y el derecho a la información.

La estadística negativa revela
que 225 periodistas y comunicado-
res han sido asesinados de 1983 a
la fecha y que se han registrado 26
desapariciones forzadas de trabaja-
dores de la información.

En cambio, la positiva apunta a la
profesionalización del periodista a
través del aula virtual o por el sis-
tema de Reconocimientos de la Se-
cretaría de Educación Pública a
Saberes Adquiridos. Justo es subra-
yar que la SEP otorgó a la FAPER-
MEX el estatus de institución
evaluadora, lo que a su vez permitió
que alrededor de mil periodistas en
el país obtuvieran su título y cédula
profesional.

La inviolabilidad del Secreto Pro-
fesional de los Periodistas en los
estados de Morelos y Chihuahua
también es logro de la Federación
de Asociaciones de Periodistas Me-
xicanos.

Sin embargo, en los párrafos fi-
nales de su artículo, llama la aten-
ción la convocatoria de Don
TEODORO para renovar la necesa-
ria unidad gremial. Por fortuna, y
hasta el momento, la fraternidad y
camaradería envuelven a la asocia-
ción civil.

Es objetivo y honesto al reco-
nocer que ha habido discusiones
fuertes y exabruptos, y que en una
sola ocasión se impidió que se apo-
deraran de la organización. No obs-
tante, no hay suficiente claridad en

la arenga para lanzar al cesto de la
basura lo que desune.

Como en cualquier grupo organi-
zado, existen diferencias de opinio-
nes o voces discordantes. En
consecuencia, es inexacto compa-
rar un simple criterio distinto y con
fundamento con una acción deses-
tabilizadora, irreverente, hostil, re-
belde o insurrecta.

La crítica constructiva que con-
duzca a corregir errores o para am-
pliar la pluralidad de ideas no debe
ser motivo para entonar el atrona-
dor grito de ¡Unidad, Unidad, Uni-
dad! que se dio por primera vez en
Ixtapan de la Sal.

Menos aún en una agrupación
gremial que se ha caracterizado por
ser defensora de las libertades de
prensa, expresión y el derecho a la
información y que, además, es par-
tidaria de la transparencia y de la
democracia.

Por cierto, en la víspera del dé-
cimo quinto aniversario de la cons-
titución de la FAPERMEX, vale la
pena anotar que Comunicadores
Unidos de Tamaulipas A.C., por
medio del autor de estos pergeños,
mantiene un 95 por ciento de asis-
tencia a sesiones de consejo y ple-
narias, además de haber ocupado
las importantes carteras que repre-
sentan-en orden cronológico-la su-
plencia en la Tesorería,
Secretario-Tesorero, Vicepresi-
dente, Secretario General, presi-
dente del Comité de Vigilancia,
Honor y Justicia y, en la actual di-
rectiva, Vicepresidente en la Zona
Norte.

También, el privilegio de haber
participado en dos delegaciones de
la FAPERMEX en el intercambio
profesional con la Asociación Nacio-
nal de Periodistas de la República
Popular de China; como delegado
en la última sesión plenaria de la
Federación Latinoamericana de Pe-
riodistas (FELAP) celebrada en Ca-
racas, Venezuela; así como visita
de cortesía a la Unión de Trabaja-
dores Periodistas de Buenos Aires
(UTBA), con el obligado saludo per-
sonal al colega JUAN CARLOS CA-
MAÑO, presidente de la FELAP.

Y hasta la próxima.
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La renuncia de Fernando Áz-
carraga López al PRI es un alivio
para cientos de priistas tampi-
queños, quienes fueron obstacu-
lizados por el ex acalde de
Tampico por más 20 años. 

Y es que su influencia llegaba
a tal grado que en cada elección
los dirigentes del PRI lo tenían
que consultar, para que aprobara
a los candidatos y si no le gusta-
ban, alegaba, hacía pataletas y
los criticaba hasta tumbarlos de
la lista.

De esta manera, impuso en
distintos gobiernos municipales a
funcionarios, síndicos y regido-
res, así como diputados locales y
en especial, manejó su comuni-
cación social. 

Su apellido ligado a Televisa
ha sido su mayor protección y
nunca se ha detenido ante nada,
para hacerlo valer. De tal ma-
nera, que los alcaldes y funciona-
rios que no se doblegan a sus
caprichos, propuestas, sugeren-
cias o peticiones, sufrían sus crí-
ticas y cuestionamientos.

Sin embargo, la debilidad que
actualmente tiene esta cadena
de televisión le ha restado parte
de su poder y ahora viendo la po-
sibilidad de adueñarse de otro
partido, dicen que se cambiará a
Morena, aunque esto no lo ha
confirmado. 

Lo cierto de todo, es que este
simple rumor ha inhibido que mu-
chos tampiqueños se incorporen
a las filas de este partido político,
ya que estando Fernando Ázca-
rraga en sus filas, saben que tra-
tará de manejarlo para darle
oportunidad solamente a quienes
forman parte de su pandilla. 

Aunque habríamos de señalar
que “El Ázcarraga” de hoy no es
el mismo de ayer y esto en lugar
de posicionar a Morena lo perju-
dica. 

Pero bueno, lo importante de
todo es que el PRI de Tampico
quedó limpio, se tiene una am-
biente más saludable sin su pre-
sencia y eso es muy bueno para
su vida interna. 

Por otra parte, ojalá que todos
los simpatizantes de Ázcarraga
López, también renunciaran al
PRI, dejarán los cargos públicos
que aún tienen, porque al salir su
Jefe Político de las filas del trico-
lor, de inmediato se convertirán
en espías y esto podría perjudi-
car a las instituciones donde tra-
bajan.

En fin, sí los dirigentes de Mo-
rena creen que Fernando Ázca-
rraga López los va a posicionar
con su proyecto, vaya error que
cometen, porque al final de cuen-
tas, como bien dice doña Ten-
chita de Nuevo Progreso,
cochino, puerco o marrano es lo
mismo, como quiera apestan, es
gusta enlodarse y la suciedad, y

seguirán haciendo lo mismo a
donde vayan, no importa el color
o el partido que les abra la puerta
para que participen. Ya lo
verán… 

Para finalizar, el gobernador
Francisco Javier García Cabeza
de Vaca, al inaugurar el Con-
greso Mundial de Ganadería y
Agricultura Tropical en el sur del
estado, informó que se ha reu-
nido con el gobernador de Vera-
cruz, Miguel Ángel Yunes, para
definir la creación de la Policía
Interestatal que venga a reforzar
la vigilancia entre los límites de
estos dos estados.

Aunque destacó que esta poli-
cía ofrecerá a los ganaderos se-
guridad para regresar a sus
ranchos, que están del otro lado
del rio Pánuco y dijo: 

“… yo al  igual que ustedes
quiero regresar a esos tiempos
donde nuestros hijos, nuestros
padres, andábamos por las ca-
rreteras y los ranchos libremente,
déjenme decirles algo, esos
tiempos van a regresar a Tamau-
lipas, que no les quede la menor
duda”.

Comentó que la creación de
una policía interestatal va por
buen camino y para los ganade-
ros tamaulipecos, que tienen ran-
chos en Veracruz, Hidalgo y San
Luis Potosí, les decimos que “es-
tamos trabajando en este pro-
yecto y solo es encausar un
mismo objetivo y no quitar el
dedo del renglón en esa materia
de la seguridad”.

Así lo dio a conocer ante gana-
deros de Yucatán, Tabasco,
Chiapas, Sinaloa, Oaxaca, Mi-
choacán y Jalisco y esto le fue
muy reconocido porque saben su
interés de convertir a Tamauli-
pas, en un lugar tranquilo donde
reine la paz, para que genere
una mayor riqueza y oportunida-
des para todos.

Apunte final. Se confirmó que
la Auditoría Superior de la Fede-
ración (ASF) reprobó el pago de
aviadores y comisionados de la
Sección 30 del SNTE con la nó-
mina magisterial, y ordenó al go-
bierno de Tamaulipas reintegrar
69 millones de pesos a la federa-
ción por este asunto. 

Parece que ahora sí será posi-
ble que el gobierno estatal ponga
en la cárcel a quienes autoriza-
ron estos pagos, pero también a
quiénes autorizaron los súper
bonos que se dieron en la Secre-
taria de Salud. 

¿Estaremos a punto de ver a
los egidistas en la cárcel? Ojalá
que así sea, ya es tiempo que los
Vientos de Cambio los despei-
nen aunque sea un poquito.
¿Verdad?

https://oscarcontrerastamauli-
peco.mx/

La Fapermex… y sus 15 años
-En mayo de 2002 nació la organización gremial

-Comunicadores Unidos A.C. cumplirá 16 años de su fundación
-Pluralidad de criterios no debe confundirse con rebeldía o insurrección

Renunció Ázcarrga y el PRI se limpió


