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PALACIO
Por:  Mario A. Díaz

GRAVE, muy grave la situa-
ción por la que está pasando el
sistema penitenciario tamauli-
peco, concretamente en la capi-
tal, ciudad Victoria.

La fuga de 29 reos a través
de un túnel de 5 metros de pro-
fundidad y 40 de largo y la pos-
terior riña interna que
oficialmente dejó tres reos muer-
tos y otro gravemente herido es
el saldo trágico que coloca a Ta-
maulipas en medios nacionales
e internacionales, lo que, lógica-
mente, no habla bien de esta
norteña entidad federativa.

Apenas algunos días antes
la violencia había hecho crisis
entre los habitantes de la petro-
lera ciudad Reynosa, donde se
registraron balaceras, bloqueos
y ponchallantas en avenidas im-
portantes y libramientos de esa
región tamaulipeca. No obs-
tante, situaciones de riesgo
como la antes descrita, desafor-
tunadamente, ya no alarman
tanto a los habitantes en la zona
noreste del país.

Sin embargo, la demostra-
ción de poder, autogobierno e
impunidad en la penitenciaría
estatal, quiérase o no, ha impac-
tado a los vientos del cambio
que trajo consigo la primera al-
ternancia política en la entidad.

Justo cuando el gobernador
FRANCISCO JAVIER GARCIA
CABEZA DE VACA iniciaba viaje
promocional con el objeto de
atraer inversiones de la Repú-
blica Popular de China y Corea,
la fuga, motín e incendio en el
también conocido como “el
penal de Tamatán” no es preci-
samente una carta de recomen-
dación que lleva consigo el jefe
del Ejecutivo en Tamaulipas.
Lo más lamentable es que el

propio vocero de Seguridad Pú-
blica, LUIS ALBERTO RODRI-
GUEZ JUAREZ, ha reconocido
que existen cotos de poder en el
edificio carcelario, a donde no
pueden ingresar ni los propios
custodios.

RODRIGUEZ JUAREZ in-
tentó justificar, sin éxito, por su-
puesto, el porqué la autoridad
carcelaria no se percató de la
excavación del profundo y largo
túnel que permitió la fuga ma-
siva. Para buena o mediana for-
tuna, las diversas corporaciones
armadas han logrado la recap-
tura de 16 internos.

Por cierto, llama la atención
que uno de los excarcelados fur-
tivamente cumpliera una pena
de más de 43 años de prisión en
una penitenciaría estatal a pesar
de ser procesado por delitos gra-
ves del fuero federal.

Eso de la corrupción e im-
punidad en las cárceles mexica-
nas trae a colación el escape de
5 reos peligrosos de un penal de
Culiacán, Sinaloa. Los sujetos a
proceso son los responsables
del ataque a un convoy militar en
aquella entidad para rescatar a
uno de sus compañeros lesio-
nado en un enfrentamiento con
elementos del Ejército Mexi-
cano.
Sospechosa y evidente negli-

gencia extrema que sujetos tan
peligrosos estuvieran recluidos
en un centro penitenciario que
no ofrece medidas de seguridad
de alto nivel. Más lamentable
aún que la Secretaría de la De-
fensa Nacional no haya exigido
que los agresores fueran reclui-
dos en un penal de máxima se-
guridad.

El colapso del sistema peni-
tenciario en México y la todavía
galopante inseguridad en mu-
chas regiones de la superficie
azteca se convierten en escollos
difíciles de salvar a la hora de la
promoción con fines de atraer
capitales para la inversión y ge-
neración de empleos.

En Tamaulipas, por ejemplo,
con todo y las bondades geográ-
ficas, infraestructura y puentes
internacionales hacia los Esta-
dos Unidos de Norteamérica, di-
fícilmente tendrán éxito los
viajes de promoción si no se re-
suelve el problema de la insegu-
ridad.

Ni hablar.
Y hasta la próxima.

mariodiaz27@prodigy.net.mx

También lea y escuche PALA-
CIO en:
www.eldiariodematamoros.co

m, http://elgraficotam.com.mx,
www.meridianohoy.com, www.el-
diariodebate.info, www.enlinea-
directa.info, www.fapermex.mx,
www.tamaulipasenlared.com,
www.e l fa rodemex ico .com,
www.elbuhodetamaulipas.com y
Libertas Radio en el 89.5 de Fre-
cuencia Modulada a las 7:30
A.M. en su primera edición de
noticias.

Impunidad y Negligencia
-Colapsado el sistema penitenciario en México
-Violencia en la penitenciaría estatal arruina vientos del cambio
-Fugas, balaceras y asesinatos complican la promoción industrial

T E C L A Z O S
Por:  Guadalupe E. González

ARDE EL TELÓN PERREDISTA….!
LO QUE YA SE VEÍA VENIR al inte-

rior del PRD Nacional, ya se ha gene-
rado en plan alarmante, “al detonar la
bomba perredista”, por la separación
de 12 Senadores de “la Bancada Par-
lamentaria del Sol Azteca”, encabeza-
dos estos por el poblano MIGUEL
BARBOSA HUERTA, con loque se con-
firma más aún, el ya de por si marcadí-
simodecaimiento político de este
partido en la mayor parte de la geogra-
fía nacional, organismo político que de
un tiempo a la fecha, se ha vistoen-
vuelto en serios problemas por las con-
frontaciones predominantes, cuyas
grescas, son la consecuencia de las
disputas “por los fuertes intereses polí-
ticos y económicos” que hay de por
medio, cuyo tema, desde ayer “ha co-
rrido como fuego en reguero de pól-
vora”, porque esta terminante decisión
de los Senadores Perredistas, podrá
sin duda generar que, “miles de militan-
tes del PRD”, decidan irse “al Partido
Movimiento de RegeneraciónNacional-
MORENA”.
PARA ELLO, quiero decirles que,

“los ánimos en el CEN del PRD, andan
súper caldeados”, cuya cuestión es
muy evidente, porque simple y llana-
mente, este partido que llegó a ser se-
gunda fuerzapolítica a nivel nacional,
se ha visto extremadamente quebran-
tado, con miras a su extinción, esto,
gracias a que los grupos al interior del
perredismo, unos dirigidos “por los
Chuchos” Jesús Ortega, Zambrano y
Bautista, otro más el representado por
Carlos Sotelo García denominado “Pa-
tria Digna” y Nueva izquierda telediri-
gido por“el señor de las ligas”René
Bejarano y su mujer la Senadora Dolo-
res Padierna, “se han venidodando con
todo”, con tal de mantener bajo su do-
minio el poder político del Sol Azteca,
porqueestá claro que, ninguno de los
mencionadosquieresoltar el poder de
este organismo político, del que tienen
años de estar viviendo placentera-
mente, gracias a las benevolencias que
da el poder político mexicano, “a esta
gavilla de potenciales delincuentes con
charola”.
POR ELLO, es necesario señalar

que, las burdas acciones que han ve-
nido adoptando los políticos perredistas
allá en la capital de la República, es
para seguir enquistados en el poder po-
lítico, sabedores que, eso es lo que
conviene a la bola de gandayas, que
“siguen haciendo trizas a este partido”,
el que de ideales de izquierda, a mi jui-
cio, ya no tiene nada, debido a que más
les importan los intereses económicos,
“los que con toda claridad se disputan
contra viento y marea”, cuestión que
obviamente, ha venido arrojando terri-
bles confrontaciones entre los perredis-
tas, que no quieren soltar la ubre que
les da para todo y tener una excelente
calidad de vida, porque únicamente los
mencionados, son los que siempre,
han tenido bajo su poder espacios pú-
blicos entre el Senado de la República
y el Congreso de la Unión, para que na-
turalmente, nada les falte,gracias al
apoyo de “papá gobierno”.
Y MIENTRAS las discrepancias con-

tinúan a todo galope entre Senadores
de la República, Diputados Federales y
dirigentes de las corrientes políticas in-
ternas del perredismo, una gran parte
del grupo parlamentario del PRD en el
Senado de la República, “decidieron
abandonar las filas al Sol Azteca”, para
seguramente integrarse al equipo del
político tabasqueño ANDRÉS MANUEL

LÓPEZ OBRADOR, y aunque esto, los
Senadores abiertamente no lo han
dicho, tal decisión no se descarta, por-
que saben que, “en el PRD ya no hay
mucho futuro político” y en MORENA
como dice su dirigente y candidato pre-
sidencial “es la esperanza de México”
y también “es la esperanza para esta
gavilla de bandidos”, cual viles delin-
cuentes, “se la pasan viviendo del era-
rio público y piensan seguir haciéndolo,
apoyando ahora a López Obrador
rumbo al 2018”, donde por obviedad,
ya tienen refugio político y eso pronto
lo veremos. Y sino “pal baile Vamos”.
PERO ADEMÁS, también hay que

aducir o señalar sin tapujos, ni cortapi-
sas que la aun líder nacional del PRD
ALEJANDRA BARRALES, identificada
como la dueña de un costosísimo de-
partamento, ubicado allá en Miami, Flo-
rida Estados Unidos, ha sido
denunciada ante la Comisión Jurisdic-
cional Nacional Perredista, por su-
puesta violación a los estatutos del “Sol
Azteca”, todo por ocupar dos cargos de
manera simultánea, motivo por el cual,
los que la acusan“ya le están solici-
tando la separación de laPresidencia-
NacionalDel PRD”, cuyo tema ya para
estos momentos tendrá que ir siendo
analizado meticulosamente y puede
que, en esta misma semana o a princi-
pios de la entrante a la señora Barrales,
“ya la hayan sacado a empellones po-
líticos”, dígase grilla o golpes bajos y
zancadillas, como ocurre de manera
tradicional en los partidos políticos”.
EN CONSECUENCIA, les diré que,

quien sin duda saldrá ganando en gran-
des proporciones o en extremo grado
superlativo, por todo lo que le ha venido
sucediendo al Partido “del Sol Azteca”,
es nada menos que, ANDRÉS MA-
NUEL LÓPEZ OBRADOR, el que día a
día, sigue acumulando espacios  y
bonos a su favor,porque mucha gente,
y no solo del PRD, sino tambiéndel
PRI, PT, MC,Encuentro Social, y hasta
de Nueva Alianza y del Verde Ecolo-
gista de México, se le estánuniendo al
políticotabasqueño,quienahora, “sí,
está convertido en la preocupación de
los que hasta en la actualidad,siguen
teniendo el poder Político de México”.
FINALMENTE, señalaré que, el PRD

va tan de picada que en Tamaulipas,
han perdido el registro, gracias a la ne-
gativa e ineficiente tarea que ha venido
desarrollando el gandayalíder estatal
ALBERTO SÁNCHEZ NERI, quien
junto “al payaso político”JORGE OS-
VALDO VALDES VARGAS, han hecho
“con el Sol Azteca” lo que les ha dado
su regalada gana y por razón, el PRD,
va que vuela para extinguirseen Ta-
maulipas.
Y QUIEN seguramente saltará de in-

mediato de las filas del Perredismo en
Tamaulipas, huyendo cual vil delin-
cuente en potencia, será el bueno para
nada del “payaso perredista” ex Candi-
dato a Gobernador y agresor de don
Fernando Hernández “la Mayra”, allá
en Nuevo Laredo, me refiero a JORGE
OSVALDO VALDES VÁRGAS, de
quien diremos, no ha rendido cuentas
claras sobre los millones de pesos que,
“este sujeto de baja caterva moral”, se
gastó en la campaña como candidato a
Gobernador, en donde lo que hizo fue
únicamente el ridículo.
Por hoy es todo y hasta mañana.
Para sugerencias y puntos de vistan

en general al email:

lupeernesto@yahoo.com.mx


