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Ruleta Politika
Por : Alberto Dávila

PALACIO
Por: Mario A. Díaz

Es urgente el reordenamiento vial
en la zona centro de Tampico, es ne-
cesario sacar todas las rutas del trans-
porte público del primero y segundo
cuadro de la ciudad, en días pasados
se registró un accidente en la calle
Isauro Alfaro, donde un microbús prác-
ticamente arrolló un carro donde se
vendía comida, este accidente por for-
tuna no tuvo desgracias que lamentar,
pero es solo un aviso para las autori-
dades.
Es de todos conocido la forma de

trabajar de los microbuses, hay presio-
nes por tiempo en su ruta, es por ello,
que en muchas ocasiones caen en fal-
tas al reglamento de tránsito y vialidad,
aunque esto no debe ser pretexto para
infringirlo, aunado a eso no debemos
de perder de vista la inexperiencia de
los choferes que la verdad sea dicha
algunos no llegan a la mayoría de
edad y en otros no cuentan con licen-
cia de manejo vigente, en el tema de
educación y atención al usuario mejor
no hablamos porque su léxico no es su
principal característica.
En lo que respecta a las condiciones

en que se encuentran las unidades del
transporte público, estas son de chata-
rra para abajo, existen unidades con
las llantas lisas, los asientos rotos, no
cuentan con extintor, los frenos practi-
camte no existen, además del sobre
cupo que en horas pico salta la vista.
También es común que los llamados

coches de sitio o libres que están ha-
bilitados como taxis se encuentren cu-
briendo rutas solo en ciertos horarios y
así infringir el reglamento del trans-
porte público en el estado en su capí-
tulo II artículo 73, en donde apartados
I y II donde nos dice que estos vehícu-
los no podrán cumplir ambas funcio-
nes.
Y créame usted amigo lector, no es

el único artículo que se viola, existen
muchos más que si se aplicara a raja
tabla, como debe ser, en nuestro es-
tado habría un mejor servicio con uni-
dades nuevas o al menos presentables
para los usuarios que día con día utili-
zamos este servicio.
Otro municipio que adolece de in-

fraestructura vial, al menos en la zona
centro es Altamira, dado a sus estre-
chas calles, aunado a que los automo-
vilistas no respetan los señalamientos
de no estacionarse ni mucho menos

los cajones designados para personas
con capacidades diferentes, es por ello
que la delegación de tránsito y vialidad
en ese municipio a cargo de José Leo-
nardo Blanco Martínez, recientemente
emprendió el operativo grúa, para con
ello hacer respetar los señalamientos
viales según dijo .Esta medida, según
menciono Blanco Martínez no será una
medida recaudatoria, más bien será de
educación vial para los conductores,
sin embargo a pesar que la autoridad
vial mencione una y otra vez que el
operativo se aplicará parejo a todos los
automovilistas, sabemos de antemano
que no será así, porque en muchas
ocasiones son los mismos empleados
municipales los que hacen este tipo de
acciones y son pasadas por alto por
las mismas autoridades, sólo es cues-
tión de mencionarle al agente de trán-
sito que labora en tal o cual
departamento del ayuntamiento y pro-
blema resuelto, aquí no ha pasado
nada.
Madero es otro municipio donde el

problema vial es una constante, no se
diga a las afueras del mercado munici-
pal donde los trabajadores del volante
se estacionan en ocasiones hasta en
triple fila para levantar pasaje, muchas
de las veces durante la mañana hay un
agente vial, el problema viene después
de las dos de la tarde cuando este ter-
mina su horario laboral.
Microbuses y carros de ruta hacen

de las suyas utilizando la falta de vigi-
lancia a su favor, no dan el paso a pe-
atones mucho menos tienen la
precaución de no interrumpir el flujo
vehicular sobre la calle Álvaro Obre-
gón
Es mucho el trabajo que se tiene

que realizar en este sentido, las auto-
ridades estatales del transporte público
en coordinación con las autoridades
municipales ya deben de ter un plan
para que con este nuevo gobierno se
eliminen los viejos vicios de adminis-
traciones anteriores y así abatir este
grave problema que por años a aque-
jado a los conductores de la zona me-
tropolitana.
Por hoy es todo lector amable, re-

cuerde que estamos en Facebook en-
cuéntrenos como Ruleta en Politika, no
olvide dejar sus comentarios en nues-
tro correo electrónico
gadonoticias@hotmail.com

CON ajustes de último momento, fi-
nalmente se llevaron a cabo las sesio-
nes de trabajo de los Consejos
Directivos de la Federación de Asocia-
ciones de Periodistas Mexicanos (FA-
PERMEX) y del Colegio Nacional de
Licenciados en Periodismo (CONA-
LIPE).

Tal y como lo habíamos adelan-
tado, los consejeros de ambas asocia-
ciones civiles gremiales se reunieron
en el salón Cristales de la Cámara de
Diputados, el pasado sábado, luego de
gestiones realizadas ante el actual pre-
sidente del Congreso de la Unión, JA-
VIER BOLAÑOS AGUILAR.
A pesar de que se trataba de un día

inhábil, que se aprovecha para dar
mantenimiento a la llamada Casa del
Pueblo, los trabajos se desarrollaron
con entusiasmo y en tiempo y forma.

El licenciado HECTOR CAMA-
CHO SANCHEZ, representante perso-
nal del diputado BOLAÑOS AGUILAR,
dio la bienvenida a los visitantes y les
deseó éxito en sus trabajos.

Entre los temas de mayor relevan-
cia destaca el ofrecimiento del diputado
federal EXALTACION GONZALEZ CE-
CEÑA, vicepresidente de la Comisión
Especial de Seguimiento a las Agresio-
nes de Periodistas y Medios de Comu-
nicación, consistente en presentar un
punto de acuerdo en el pleno legisla-
tivo. El mismo contempla incrementar
de tres a cinco salarios mínimos la per-
cepción económica de los periodistas y
que un estudio socio-económico deter-
mine la cuota que tendrían que pagar
los trabajadores de la información afi-
liados al Seguro Popular.

El legislador GONZALEZ CE-
CEÑA respondió de esa manera al mo-
mento de escuchar la necesidad de
promulgar leyes de protección social
para los periodistas y sus familias, en
reunión previa sostenida con conseje-
ros de la FAPERMEX y del CONALIPE.

Para buena o mala fortuna, según
el enfoque, solo en el estado de Gue-
rrero se ha legislado al respecto. En
Baja California el decreto no ha funcio-
nado a plenitud en beneficio del gre-
mio, mientras que en Morelos, el
gobernador GRACO RAMIREZ man-
tiene en reserva la promulgación.
El gremio periodístico organizado en

el país desde hace quince años conti-
núa tocando puertas en busca del be-
neficio colectivo.

En el importante tema que repre-
senta la profesionalización de periodis-
tas y comunicadores, durante la sesión
de trabajo del CONALIPE se ventiló el
proyecto que dará continuidad,por
parte de la Secretaría de Educación
Pública,a la segunda etapa de titula-
ción con base en los Saberes Adquiri-
dos.

Al respecto, vale la pena precisar
que alrededor de mil periodistas logra-
ron titularse hace tres años aunque,
por alguna razón, la Secretaría de Edu-
cación Pública ha frenado la continui-
dad del programa.

Sea como fuere, la realidad es
que las sesiones de trabajo de ambas
asociaciones civiles fueron clausura-
das con éxito.
DESDE EL BALCON:
Como nobleza obliga, justo es

agradecer la anfitrionía del reconocido
periodista tamaulipeco radicado en el
ex Distrito Federal ABRAHAM MOHA-
MED ZAMILPA, editor de la revista
Candelero y autor de la columna polí-
tica del mismo nombre, y de su señora
esposa, la doctora GUILLERMINA PA-
TIÑO.

Ambos atendieron amablemente
a quien esto escribe y a mi esposa AR-
LETTE SALAZAR DE DIAZ en el Club
de Golf de la ciudad de México y pos-
teriormente en su residencia en Peri-
sur.

Del mismo modo, el agradeci-
miento sincero a la Doctora ROSALIA
BUAN SANCHEZ, presidenta de la
Asociación Nacional de Locutores de
México A.C.,  y a su gentil esposo por
las atenciones brindadas y su invita-
ción al Teatro de la ciudad México para
presenciar una interesante obra que
nos transportó a la época porfirista.

Y hasta la próxima.
mariodiaz27@prodigy.net.mx
También lea y escuche PALACIO

en:
www.eldiariodematamoros.com,

http://elgraficotam.com.mx,
www.meridianohoy.com, 
www.eldiariodebate.info,
www.enlineadirecta.info, 
www.fapermex.mx, 
www.tamaulipasenlared.com, 
www.elfarodemexico.com, 
www.elbuhodetamaulipas.com y Li-

bertas Radio en el 89.5 de Frecuencia
Modulada a las 7:30 A.M. en su pri-
mera edición de noticias.

Buen deseo, pero…
-Punto de acuerdo en beneficio del gremio periodístico
-Cuota módica de Seguro Popular e incremento salarial
-Preparan segunda etapa de titulación en Saberes Adquiridos


