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La Cuerda Floja
Por : Manuel Sevilla Castañeda.

POR considerarlo de interés, y ante la facili-
dad con que algunos liderazgos confunden lo
que representa la unidad, citaremos una frac-
ción del discurso del presidente ENRIQUE
PEÑA NIETO durante la celebración del Día de
la Bandera, al solicitar la solidaridad de los me-
xicanos.

“Sé que hay quienes se preguntan: ¿Qué
tipo de unidad? La unión no es que todos hablen
con una sola voz, eso es censura. La unión no
es que todos aprueben las políticas de un go-
bierno en todo momento, eso sería imposición.
La unión no es que todos compartan las mismas
ideas e ideales. Eso sería dogmatismo”.

Y definió: “La unidad que requiere el país no
es alrededor de una persona o de un gobierno.
Unidad sí en torno a los valores de la Constitu-
ción: soberanía, libertad y justicia, democracia
e igualdad”.

Desafortunadamente, existen liderazgos pro-
clives al autoritarismo y a la tiraníaque no alcan-
zan a comprender lo que en esencia representa
y significa la unidad. Quienes así se conducen,
creen que un simple criterio distinto o una voz
discordante son equiparables a un acto de des-
unión. Nada más alejado de la realidad.

El criterio de unidad del presidente de los
mexicanos es claro y conciso y, además, evi-
dentemente, aplicable a cualquier nivel de go-
bierno o grupos organizados.

La unidad debe darse en torno a los ideales,
principios, objetivos, constituciones o mandatos
estatutarios, por ejemplo. Pretender que la uni-
dad gire en torno a un Mecenas, en franco atro-
pello a la libre expresión, transparencia y
democracia, solo generará censura, imposición
y dogmatismo.

Resulta una verdadera lástima observar
cómo el término de unidad se confunde lo
mismo en instancias gubernamentales, organi-
zaciones sindicales o asociaciones civiles, por
citar tan solo tres ejemplos.

El autoritarismo y la tiranía jamás acepta-
rán la diversidad de opiniones y criterios, y man-
tendrán el principio de que la unidad debe ser
en torno a un gobierno o gobernante, sin permi-
tir el libre tránsito de ideas y pensamientos.

Es por ello que reviste especial interés el
mensaje del presidente PEÑA NIETO, apenas
el pasado viernes, en lo que respecta a la nece-
saria unidad de los mexicanos para hacer frente
al nuevo escenario político con el vecino país

del norte.
DESDE EL BALCON:
Con la inquietud que lo caracteriza, el colega

CRISTOBAL GARZA, presidente del Colegio de
Periodistas de Tamaulipas, desarrolló fructífera
gira de trabajo, la semana pasada, en la ciudad
de México.

Acompañado de un grupo de sus compañe-
ros, se apersonó en el palacio legislativo de San
Lázaro para saludar al diputado federal por el
Partido Movimiento Ciudadano GUSTAVO CAR-
DENAS GUTIERREZ, a quien le solicitaron su
apoyo para desarrollar sus programas de tra-
bajo.

Posteriormente se dirigieron a las oficinas de
la Secretaría de Educación Pública, para solici-
tar información acerca del programa educativo
de Saberes Adquiridos.

Los integrantes del Colegio de Periodistas de
Tamaulipas fueron informados que el formato de
titulación por el Acuerdo Secretarial 286 tuvo
cambios sustanciales. Actualmente, los intere-
sados en obtener un título y una cédula profe-
sional bajo ese programa educativo deben
inscribirse en el Centro Nacional de Evaluación
(CENEVAL) para evaluar sus conocimientos,
habilidades y destrezas.

Con base en el resultado emitido por esa
asociación civil sin fines de lucro, el interesado
ingresará a una universidad que la SEP deter-
mine y con la cual haya suscrito convenio de co-
laboración.

De acuerdo a la información proporcionada
por un funcionario educativo, la evaluación por
parte del CENEVAL tiene un costo de 2 mil
pesos. La institución de estudios superiores que
acredite al solicitante cobrará 16 mil pesos por
sus servicios.

Y hasta la próxima.
mariodiaz27@prodigy.net.mx

También lea y escuche PALACIO en:
www.eldiariodematamoros.com, http://elgra-

ficotam.com.mx,  www.meridianohoy.com,
w w w . e l d i a r i o d e b a t e . i n f o ,
www.enlineadirecta.info, www.fapermex.mx,
www.tamaulipasenlared.com, www.elfarodeme-
xico.com,  www.elbuhodetamaulipas.com y Li-
bertas Radio en el 89.5 de Frecuencia
Modulada a las 7:30 A.M. en su primera edición
de noticias.

Censura, imposición y dogmatismo
Antes era común que el último día de

clases, en las escuelas secundarias, de en-
señanza media y superior, los estudiantes
fueran preparados para no entrar a clases
y en vez de eso, irse a la playa, armados
hasta los dientes con vinos, cervezas y bo-
tanas.

O bien en la playa se surtían de todo
eso, ya que las estaciones radiofónicas, las
empresas cerveceras y diversas compa-
ñías de entretenimiento y recreación, ha-
cían su propaganda incitando a los jóvenes
a avituallarse de todo eso.

Pero en los últimos dos años, la playa de
Miramar no fue la misma, ya que disminuyó
enormemente  la afluencia de jóvenes.

Para dar un dato, aunque no preciso, sí
sellador de la realidad, se cree que en ese
fecha es el día que más se ingiere alcohol,
incluyendo a la cerveza.  Es el día que más
faltas al reglamento de tránsito se cometen
y también el día que más preservativos se
usan.

Riñas también al por mayor y es común
observar sin pudor, al calor de las copas, a
muchachas liarse a golpes.

Las autoridades, civil y educativa, era
natural que programaran actividades recre-
ativas en las escuelas, pero jamás impidió
que los muchachos se fueran a la playa.

Sin embargo, no prohibieron la persua-
sión electrónica, por conducto de ondas
hertzianas, ni tampoco a las grandes em-
presas cerveceras hacer su agosto previo
a Semana Santa.

Pero el cambio climático y el hastío han
hecho lo que no pudieron hacer las autori-
dades;  los jóvenes retroceden y se apartan
del hedonismo, del placer.

Vamos a ver si el retroceso de los jóve-
nes, hace dos y un año, fue meramente co-
yuntural.

CARNAVAL DE ANTAÑO Y HOGAÑO 
Antes el Carnaval era más auténtico,

más genuino, más creativo que ahora,
opina gente de edad y  dice por qué.

Para empezar, todo mundo se disfra-
zaba con lo más sencillo y económico, e iba

disfrazado de brujo o bruja, señala.
Eran disfraces  muy económicos,  elabo-

rados con tela popelina o similar, recuerda.
Todo mundo se disfrazaba, hasta con un

simple antifaz y bonete.
Y había bailes por doquier, en salones

como el Terrazas Gual, La Gruta Azul y Ca-
sino Moctezuma, mientras que la crema y
nata de la sociedad se reunía en el Casino
Tampiqueño, que era parte del recorrido del
carnaval.-

Pero también había bailes en los patios
de ferrocarril, donde ahora se encuentran
instalados los mercados temporales,
evocó.

No es cierto que había más orden que
ahora, pues cabe recordar que por 1964,
algunas pandillas se adentraban en las ca-
lles para hacer sus desmanes y los solda-
dos tenían que intervenir, dijo uno con un
gesto de nostalgia.

En fin, algunos exponentes de los feos
fueron, El Elvis, El Mantecas, Paco Peco lo-
cutor de Radio Ola, Regino Burrón y otros.

Algo que la tradición ordenaba, era la fa-
mosa tomatiza que se hacía en los límites
de Tampico y Madero, entre las pandillas
de los dos municipios, en la calle Alameda,
ahora llamada Héroes de Chapultepec.

En fin, los carnavales de antes eran más
naturales, más tradicionales, señaló una
persona que frisaba más de setenta años
de edad. 

PLAN DE ATENCION AL TURISTA 
Como un punto importante en la sesión

edilicia celebrada  el 28 de febrero, se
aprobó como el punto más importante, el
Plan de Atención al Turista,

En dicho plan se contienen las acciones
que la gente foránea merece.

Es decir, las medidas que el municipio
instrumentará para que la gente que visite
Cd. Madero, se lleve una buena impresión
y con el deseo de regresar.  

Los módulos que se instalarán en la lo-
calidad, las atenciones que  deben tener los
automovilistas, las gentes que entran a la
playa de Miramar, se resaltó.

EL PLAYAZO

PALACIO
Por : Mario A. Díaz

-Bien define Enrique Peña Nieto lo que es la unidad
-Se formaliza el Colegio de Periodistas de Tamaulipas
-Evaluará el CENEVAL los Saberes Adquiridos


