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La Cuerda Floja
Por : Manuel Sevilla Castañeda.

POR supuesto que sería una sabia deci-
sión si la actual legislatura tamaulipeca reto-
mara la iniciativa del exdiputado local JUAN
PATIÑO CRUZ referente a la regularización
de colores en oficinas públicas.

La medida está orientada a impedir gas-
tos innecesarios de las aportaciones de los
contribuyentes, sobre todo cuando el relevo
de administración proviene de un partido dis-
tinto.

El municipio de Matamoros es un claro
ejemplo que apuntala la iniciativa del exlegis-
lador panista y arquitecto de profesión.

Apenas tomó posesión la primera mujer
alcaldesa en este puerto fronterizo, LETICIA
SALAZAR VAZQUEZ, y de inmediato agarró
una brocha y se puso a pintar de color azul
cuanto inmueble se topaba a su paso. Ese
tono invadió cubículos, oficinas y pasillos de
la presidencia municipal en el pasado trienio.

La obsesión por ese color de su Partido
Acción Nacional la hizo perder la cabeza al
grado de cambiar hasta las vestiduras de las
butacas del Teatro de la Reforma del tradi-
cional color rojo al azul.

Impulsada también por un legítimo pero
inalcanzable proyecto político, SALAZAR
VAZQUEZ, además del color azul, tapizó en
todo lo que estaba a su alcance con la “M”
de Matamoros. Hasta zapatos tipo tenis que
usaron lo mismo funcionarios que estudian-
tes de nivel primaria llevaban ese emblema.

Lógicamente, la exalcaldesa panista
trataba de llevar agua a su molino de manera
subliminal, con el objetivo de dar forma a su
proyecto de gobernar Tamaulipas. Para
buena fortuna de los habitantes en la es-
quina noreste mexicana, quien presidió pési-
mamente a Matamoros no logró concretar su
deseo.

Con todo y que emanaron del mismo ins-
tituto político, el diputado JUAN PATIÑO
nunca estuvo de acuerdo en que se derro-
charan recursos de los tamaulipecos en pin-
tar de azul oficinas y espacios públicos por
mero capricho y afán protagónico electorero.

Es por ello que reviste interés la inicia-
tiva de PATIÑO para impedir gastos innece-
sarios y, además, lograr que los matices
vayan de acuerdo al entorno y no en función

de tal o cual partido político.
En ese contexto, también debiera legis-

larse y responsabilizar a servidores públicos
que destruyan obras de sus antecesores. De
ahí la importancia de la planeación y lano
ejecución de obras al vapor o de relumbrón.

Pero al margen de matices colorantes,
más importante es que los malos gobernan-
tes tengan el castigo que se merecen por
actos de corrupción. Cuestión de analizar el
descomunal saqueo de las arcas municipa-
les y de la Junta de Aguas y Drenaje de Ma-
tamoros durante la pasada administración
panista.

Tan solo la paramunicipal adeuda millo-
naria suma al Instituto Mexicano del Seguro
Social y al Infonavit, derivado de la omisión
en el pago de las cuotas obrero-patronales.

También debiera castigarse el uso del
poder constitucional para la comisión de ilí-
citos. 

Para favorecer a uno de los hermanos
que se disputan la herencia de la empresa
pasteurizadora Vakita, que está en litigio, la
ex jefa de la Comuna LETICIA SALAZAR
VAZQUEZ ordenó a la Dirección de Protec-
ción Civil que buscara cualquier pretexto
para proceder a la clausura. Una suma que
superaba los seis dígitos sería el pago por el
servicio.

La calidad de operación de la empresa
y la honestidad del funcionario público que
recibió la orden impidieron que se consu-
mara el abuso de la alcaldesa.

¿Cómo la ve?
Y hasta la próxima.

mariodiaz27@prodigy.net.mx
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Radio en el 89.5 de Frecuencia Modulada a
las 7:30 A.M. en su primera edición de noti-
cias.

Este miércoles 8 de marzo, fue
conmemorado en todo el mundo el
Día Internacional de la Mujer, con
actos de diversa índole y en la Sala
de Cabildo de la administración mu-
nicipal de Cd. Madero,   la conferen-
cia impartida por la psicóloga Eva
Laura Castillejos, sobre los valores
que dan personalidad a la mujer, die-
ron el marco oportuno para su cele-
bración.

La plática sustentada por la profe-
sionista se centró en la dignidad que
debe prevalecer en toda mujer que se
respete a sí misma.

Expresó la conferencista que el
afecto por sí mismo es lo principal en
su relación con la sociedad.

Es decir, la dignidad, la autoesti-
mación, el afecto por sí misma, es lo
principal, dijo.

La dignidad de la persona genera
que todo la envoltura social, se dirija
a la misma con el respeto que se me-
rece, expresó. 

APOYAN A BARBOSA 
EL Secretario General del Comité

Directivo Estatal del Partido de la Re-
volución Democrática, Raymundo
Mora Aguilar, expresó a La Cuerda
Floja que concuerda con el pronun-
ciamiento del coordinador de la frac-
ción parlamentaria del PRD en  el
Senado de la República, Miguel Bar-
bosa Huerta,  en la que pronuncia a
favor de AMLO en su aspiración de
buscar la presidencia de la Repú-
blica.

No hay ningún otro aspirante en el
PRD que tenga la estatura política, la
solvencia y altura moral, la ascenden-
cia sobre la gente, la aceptación de la
sociedad, que AMLO, argumentó.

Si por eso le están abriendo un
proceso a Barbosa, hacen crecer

más la figura de AMLO y la imagen
del Senador  Barbosa, porque tal pa-
rece que  el CEN del PRD desea
aliarse con el sistema o con el PAN,
que con MORENA, concluyó.   

PERSECUCIÓN MACARTISTA
DEL CEN DEL PRD 

Cuando parecía que en el país la
paz y la concordia en la evolución po-
lítica era el sello que la caracterizaba,
el proceso que recién se acaba de
abrir en contra de Miguel Barbosa
Huerta, por haberse pronunciado a
favor de la candidatura de AMLO,
contrasta con esta percepción.

En el documento, primeramente se
remueve a Miguel Barbosa Huerta
como líder de la fracción del PRD en
el Senado de la República.  

En segundo lugar, se abre proceso
en contra de Miguel Barbosa, para
que responda debidamente o por las
personas que él previamente de-
signe. Esto por acciones y pronuncia-
mientos comprobados en audios o
videos.

Se pide a Miguel Barbosa Huerta,
dar una repuesta a los requerimientos
de la Comisión Nacional Jurisdiccio-
nal, en una fecha establecida que es
improrrogable,

Una prueba inobjetable de este
afán persecutorio macarthista, se evi-
dencia en la página cuatro de la acu-
sación, cuando con total prejuicio
puntualiza que la presente indaga-
ción no puede seguir dañando a La
imagen del  PRD.

, que la acusación en contra del
Senador Miguel Barbosa, prueba su
corrimiento a la derecha y que desde
esta posición va actuar en las eleccio-
nes presidenciales del 2018.

Lo anterior constituye una palada
más al PRD.

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
Buena iniciativa, pero…

-Pretenden terminar con cambio de colores en edificios públicos

-Se erogan decenas de miles de pesos para cumplir caprichos partidistas

-Actos de corrupción debieran ser denunciados y castigados

PALACIO
Por:  Mario A. Díaz


