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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

LA VIOLENCIA extrema que
enfrenta el gremio periodístico en
el país ha provocado distintas
muestras de solidaridad, protes-
tas y reclamos de justicia por
parte de los trabajadores de la in-
formación y organismos defenso-
res de los derechos humanos.

En Tamaulipas, concretamente
en Matamoros, ayer por la ma-
ñana, mediante un minuto de si-
lencio, se recordó a los
periodistas que han sido asesina-
dos en los meses de marzo, abril
y mayo en distintas entidades fe-
derativas. Dos minutos antes del
banderazo de salida que dio inicio
a la VII Edición de la Carrera Atlé-
tica 5 K de Comunicadores Uni-
dos A.C., periodistas, atletas y
asistentes al evento participaron
en el homenaje póstumo.

Quien esto escribe, presidente
de la citada asociación civil que
agrupa a periodistas y comunica-
dores recalcó la inconformidad,
temor e incertidumbre que en-
vuelve al gremio periodístico y
exigió a las autoridades corres-
pondientes el esclarecimiento de
cada caso y castigo para los res-
ponsables. También quedó de
manifiesto la solidaridad y condo-
lencias para los familiares de los
colegas asesinados.

Salvo poco probable cambio de
última hora, hoy, al filo del medio-
día, periodistas y comunicadores
realizarán un plantón en la expla-
nada de la Plaza Hidalgo, frente
a la presidencia municipal, para
sumarse a la inconformidad na-
cional por la escalada violenta
que enfrentan los trabajadores de
la información.

Durante la concentración ma-
siva harán uso de la palabra los
periodistas y comunicadores que
así lo deseen para que externen
su postura, en franco respeto a la
libertad de expresión.

Ocho asesinatos de personas
ligadas a los medios de comuni-
cación y un concesionario local
de televisión secuestrado es el
trágico saldo en menos de 90
días

Es tal la impunidad en nuestro
país que a solo algunas horas de
la reunión del Gabinete de Segu-
ridad y los gobernadores, el pa-
sado lunes, un comando armado
secuestró en el estado de Micho-
acán al concesionario de una em-
presa televisiva. Es decir, ni la
acción y discurso presidencial

fueron capaces de frenar la vio-
lencia en contra de medios de co-
municación. 

Como es del dominio público,
en lo que va del año se han regis-
trado hechos trágicos en contra
de periodistas en los estados de
Colima, Guerrero, Veracruz, Chi-
huahua, Baja California Sur, Mo-
relos, Sinaloa, Jalisco y
Michoacán.

Desde una óptica estrictamente
personal y ante el oscuro hori-
zonte de los informadores, solo
queda una alternativa: la pruden-
cia.

Desde hace poco más de un
par de lustros, la situación ha
cambiado radicalmente lo mismo
para el Estado mexicano que
para los periodistas.

El gobierno federal es incapaz
de brindar seguridad a la socie-
dad azteca, como consecuencia
de la corrupción e impunidad de
sus instituciones.

Los grupos criminales hacen
valer su poderío al enfrentar a las
propias fuerzas armadas y conti-
nuar con su ilícita actividad a lo
largo y ancho del territorio mexi-
cano. El asesinato de militares, lo
mismo de tropa que oficiales y
jefes, además de mandos de la
policía federal que han muerto en
enfrentamientos son claros ejem-
plos de la debilidad gubernamen-
tal.

En consecuencia, la prudencia,
que va de la mano con la auto-
censura, es el único camino via-
ble para el gremio periodístico en
el país, hasta en tanto regrese el
estado de Derecho y el gobierno
mexicano recupere la fortaleza
perdida.

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

También lea y escuche PALA-
CIO 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 Libertas Radio en el 89.5 de
Frecuencia Modulada a las 7:30
A.M. en su primera edición de no-
ticias.

Prudencia y Autocensura

PALACIO
Por : Mario A. Díaz

Tendencias
Por : Oscar Contreras Nava

El gobernador Francisco García
Cabeza de Vaca volvió a su partido
y aprovechó el inmejorable am-
biente democrático que se respi-
raba en la Asamblea Estatal, para
expresar un mensaje dirigido a la
paciencia y tolerancia de los panis-
tas, que lo escuchaba con mucha
atención hablar sobre lo que su go-
bierno está haciendo y lo que le
falta por hacer.

Sabemos que esto lo hizo para
acabar con la desesperación, an-
gustia y la ansiedad que viven los
panistas que no están incluidos en
su administración y que quisieran
ayudarlo, pero no los llaman y eso
les genera cierta inconformidad.

Por lo que aquí les presentamos
algunas ideas y frases que expresó
en su discurso:

“El ser panista significa levan-
tarse todos los días y diferenciarnos
porque nosotros no somos iguales
que los otros partidos, somos muy
diferentes; somos gobiernos cerca-
nos a la gente, humanistas y muy
sensibles; somos gobiernos capa-
ces”.

“He podido percibir -como gober-
nador en estos siete meses- que lo
mejor que tiene Tamaulipas es su
gente valiente y capaz”.

“Sé que el término paciencia no
cabe por lo que se vive en Tamauli-
pas pero les pido que confíen en los
cambios y en los tiempos de los
cambios”.

“Lo dije en su momento y tengo
la tranquilidad de no haber enga-
ñado nadie, dije que los cambios se
iban a llevar tiempo”.

“Sigan ayudando a nuestro par-
tido, sigan confiando en este go-
bierno, sé que cuento con ustedes
porque tenemos retos muy impor-
tantes en los próximos meses qué
cumplir y muy especialmente el pró-
ximo año”.

Es importante comentar que el
mandatario estatal reiteró a los con-
sejeros del PAN que no les fallará a
quienes confiaron en su promesa
de transformar a Tamaulipas y en
un tono enérgico, habló de los pro-
blemas de a inseguridad en el es-
tado y aseguró que se resolverán.

Finalmente dijo a los panistas,
que no ha olvidado ninguno de los
compromisos realizados durante su
campaña política, pero les pidió
ayudar a que su partido recupere la
presidencia de la República en el
2018, porque “vamos a ganar la
presidencia de la República en el
2018”.

Sin embargo, cuando el goberna-
dor García Cabeza de Vaca co-
mentó que “nadie dijo que iba a ser
fácil, fueron 86 años de un régimen
que se olvidó de la gente y reco-
nozco que faltan muchos cambios
por hacer pero quiero asegurarme
que cada funcionario esté para ser-
vir”.

De inmediato los panistas vieron
pasar por sus mentes las caras de
algunos funcionarios que le hacen
mucho daño, porque no tienen la
preparación, experiencia de go-
bierno y en nuestra opinión desta-
can dos casos:

Uno. El del Ingeniero Margarita
María Franco Bours, quien es la se-
cretaria particular del secretario de

Educación, Héctor Escobar Salazar,
pero se siente la titular de esa de-
pendencia estatal y eso provoca
ciertos roces y situación difíciles con
el personal.

Los que conocen cómo llegó a
esa posición, saben que la reco-
mendaron de una empresa que ma-
neja la imagen de la secretaria de
Bienestar Social, que sólo fue para
cumplir con ese trabajo en especí-
fico.

Pero ahora después de un
tiempo, quiere dar hasta los linea-
mientos de esa dependencia
cuando de educación básica, media
y superior no sabe nada y muchos
menos, como es que trabajan los
maestros.

Desde luego, que su desconoci-
miento aunado a su prepotencia e
ignorancia para tratar a la gente que
labora en la Secretaria de Educa-
ción está provocando que un am-
biente tenso  y de mucha
inconformidad. 

Y dos. El caso de Gloria Garza Ji-
ménez, subsecretaria de Legalidad
y Servicios Gubernamentales, de la
Secretaria General de Gobierno,
quien fue conocida en el país y en
el mundo entero, por haber sido
omisa con la solicitud de seguridad
que le pidiera la señora Miriam Ro-
dríguez Martínez, la activista de San
Fernando que fue asesinada por
esta misma razón.

De tal manera, que nadie se ex-
plica aún porque el gobernador la
mantiene en esa posición sí real-
mente es una gran mancha para su
gobierno y cuando vengan de la Co-
misión Interamericana de Derechos
Humanos a preguntarle porqué
Garza Jiménez sigue ahí y sólo se
espera que les tenga una razonable
respuesta.

Pero bueno, es tal el cinismo de
esta funcionaria que ahora es parte
integrante del “Comité para la Im-
plementación de Medidas de Segu-
ridad a cargo del Estado, que será
el encargado de proveer medidas
de seguridad provisiones y urgen-
tes, a defensores de derechos hu-
manos y periodistas” y saben qué…
pues que nadie acudirá a este co-
mité, porque se sabe de antemano
que en lugar de atenderlos, es po-
sible que aquellos que lo hagan,
pueden salir asesinados. Así de
simple.

En fin, el gobernador Francisco
García Cabeza de Vaca casi al fina-
lizar su mensaje en la Asamblea Es-
tatal les dijo a sus correligionarios,
que la mejor respuesta que pueden
tener de él, es que “hará un buen
gobierno, porque haré un gobierno
que haga sentir orgullosos a los pa-
nistas”.

Ojalá que lo cumpla, porque esto
haría sentir muy orgullosos también
a los tamaulipecos que votaron por
él y no tienen partido, pero con esas
gentes que no le ayudan para nada
y sí le crean conflictos, vemos muy
difícil que lo haga y lo mejor es que
ponga orden y corra a quien tenga
que correr, porque lo que el PAN y
su gobernador pierden, rumbo al
2018, más que votos es credibilidad
y eso es más grave. 

https://oscarcontrerastamauli-
peco.mx

Habló Cabeza a los Panistas

- Tamaulipas se suma a la inconformidad nacional
- Plantón de protesta frente a la presidencia municipal

- Rebasado el gobierno Federal por el crimen organizado


