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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

A COMO se contempla el escenario
político tricolor en Tamaulipas, de cara
a la elección partidista de este próximo
domingo, “la grey revolucionaria”, sin
cortapisas ha alzado la voz, para se-
ñalar que, SERGIO GUAJARDO MAL-
DONADO, “es una línea política
menos golpeada en el PRI”, cuyo de-
talle refleja que, la militancia e incluso
los mismos delegados priistas, ten-
drán que analizar de manera muy pro-
funda este interesante tema político
interno, para definir con sutileza a
quién deberán llevar a través del voto
secreto y directo a la Presidencia del
CDE del PRI.
PORQUE ADUCEN que, siendo

OSCAR LUEBERT GUTIÉRREZ el
Presidente del Tricolor en Tamaulipas,
muchos se verán obligados a “tener
que perderle el amor a la camiseta” y
perder también la convicción revolu-
cionaria”, porque la gran mayoría de
los tricolores del estado, “no comulgan
con la postura política” el ex dos veces
alcalde por Reynosa, porque Oscar,
“apoyaría únicamente a la gente de su
grupo”, lo que desde ahora se da por
hecho,  porque la historia de Luebert
en el PRI, así lo versa. 
AHORA BIEN, lo que me parece

una clara incongruencia de parte de
Luebert Gutiérrez, es que éste, “hoy
como nunca antes, está pidiendo de
manera pública que se actúe demo-
cráticamente en el proceso electoral
interno del partido”, cuyas palabras,
jamás se habían escuchado de su
parte y esto, lo que Oscar demanda
con sonoro estruendo, me parece algo
así como una evidente debilidad polí-
tica o “patadas de ahogado” de su
parte, porque él, “no es quién en ver-
dad, está en el  ánimo de la gente del
partido tricolor”. Porque sencillamente,
el reynosense, para su desgracia “re-
presenta a más de lo mismo” y eso en
mi punto de vista “ya debe ser histo-
ria”.
ADEMÁS tiene que entenderse que

en el PRI-Tamaulipas, “al ya no ser go-
bierno, se tiene que obrar como par-
tido de real oposición”, porque el ex
invencible, literalmente necesita de
cambios radicales, cambios que re-
dunden bajo el esquema de solidez
política, pero para que esto suceda o
pueda consolidarse, quien sea ungido
como Presidente del PRI Estatal, por
elección o por unidad, este próximo
domingo, por obviedad, tendrá que
obrar con sensatez, cordura y con
gran equilibrio político, para que desde
ahora, “los priistas de siempre”, se
vayan olvidando del padrinazgo y el
compadrazgo político, conceptos que
deberán ser erradicados del engranaje
tricolor, porque eso, es lo que le ha ve-
nido haciendo enorme daño al Revo-
lucionario Institucional.
POR TAL MOTIVO, “en el PRI tiene

que cambiar la historia”, para que ya
no predominen los laberintosos e into-
lerables esquemas de corrupción e im-

punidad, impuestos por aquellos que
siempre, se han considerado dueños
o propietarios del Partido, cuya cues-
tión, obviamente, deberá quedar para
la historia, porque los perjuicios parti-
distas, deben ser arrojados al abismo
político, para que jamás regresen y los
priistas, finalmente, puedan vivir en
paz y armonía, pero además como
una verdadera familia tricolor, y no per-
mitan más que “las aviesas prácticas
del viejo PRI, vuelvan a resucitar o po-
nerse en marcha”.
PUES DEBE recordarse que mucha

gente del ex invencible PRI, “ya está
cansada, molesta o bien muy encabri-
tada” por el suceso de “más de los
mismo”, tema que en estos momentos
está siendo abordado y analizado muy
profundamente, allá en las altas esfera
del Revolucionario Institucional, para
que aquel que suceda en la Presiden-
cia tricolor priista a la Lic. AIDA ZU-
LEMA FLORES PEÑA, se
comprometa a cambiar las reglas del
juego y obrar con respeto a los estatu-
tos del partido, y aquel que los violente
que se le retire, para que esa gente
que le hace daño al PRI, ya no perma-
nezca más en las filas del Revolucio-
nario Institucional. Para que entre la
militancia, no haya distingos y todos,
sin excepciones, tengan los mismos
derechos partidistas y “ya no haya
unos más que otros”, porque eso se
acabó.
Y SI MUCHA GENTE en el PRI,

coincide como me lo dijeron anoche,
tengan la plena seguridad que en las
menos de 72 horas que faltan para la
elección, pueden definir que a SER-
GIO GUAJARDO MALDONADO, se le
unja como “candidato de unidad” para
la Presidencia Tricolor, al menos que
se tenga que echar mano “del tercero
en discordia” que vendría siendo el Di-
putado Federal “con licencia” Alejan-
dro Guevara Cobos, por su cercanía
con el primer priista de México EPN,
pero como en política nada está es-
crito,  hay que esperar el fin de este
complejo e interesante tema que ha
sido la noticia política impactante de
los últimos días.
Por hoy es todo y hasta mañana.
Para sugerencias y puntos de vista

en general al email:

lupeernesto@yahoo.com.mx

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

“GUAJARDO EN EL PRI, ES UNA 
LÍNEA MENOS GOLPEADA”…!

DATOS recabados por la Co-
misión Investigadora de Atenta-
dos a Periodistas (CIAP) de la
Federación Latinoamericana de
Periodistas (FELAP), aseguran
que desde 1983 a la fecha se
han cometido 278 y no 273 ase-
sinatos de personas ligadas di-
recta o indirectamente con
medios de comunicación.
ERNESTO CARMONA

ULLOA, responsable de esa
área de la citada organización
gremial reconocida por Nacio-
nes Unidas, incrementó en cinco
unidades la lista lúgubre que ha
monitoreado en México la Fede-
ración de Asociaciones de Perio-
distas Mexicanos (FAPERMEX).
En consecuencia, de acuerdo

a esa estadística y el criterio de
elaboración, el asesinato del pe-
riodista veracruzano CANDIDO
RIOS VAZQUEZ es el número
15 y no el décimo en lo que va
del presente año en nuestro
país.
Por lo tanto, la corrección de

la CIAP de la FELAP a la FA-
PERMEX obliga a incrementar
de 273 a 278 los homicidios que
se ha cometido en la república
mexicana. La modificación a la
estadística revela que 240 perio-
distas han sido ejecutados y que
38 personas también han per-
dido la vida en esos hechos san-
grientos aunque su actividad no
se relacione con el trabajo infor-
mativo.
Visto en primer plano, real-

mente es preocupante lo que
sucede en nuestro país respecto
a la inseguridad para ejercer el
periodismo.
Sin embargo, es probable que

la realidad pudiera ser otra de
acuerdo a las indagatorias mi-
nisteriales. Por lo pronto, no es
objetivo afirmar que en México,
desde 1983 a la fecha, se han
asesinado a 278 periodistas. En
todo caso, de acuerdo a los pro-
pios informes del gremio nacio-
nal y latinoamericano, son 240
las ejecuciones de trabajadores
de la información. 
Cifra de todas formas alar-

mante, por supuesto.
De lo que no queda ninguna

duda es que un total de 278 per-
sonas han perdido la vida en trá-
gicas circunstancias y,
obviamente, la autoridad tiene la
obligación de esclarecer cada
caso y detener al responsable
para que pague por el delito co-
metido. Postura que debe de
prevalecer en cualquier homici-
dio, trátese de quien se trate.
No obstante, la polémica

surge a la hora de analizar el cri-
terio que se utiliza en el monito-
reo que envuelve a la estadística

que presenta el gremio periodís-
tico organizado en el país, al
cual forma parte la FAPERMEX.
La duda estriba en que si re-

almente los 240 asesinatos de
periodistas son ataques a las li-
bertades de prensa y expresión,
o bien, si estos obedecen a
otras causas y circunstancias
que nada tienen que ver con
agresiones a las libertades pri-
marias.
Los dos últimos homicidios de

trabajadores de la información
son casos concretos que ali-
mentan la duda acerca de pro-
bables ataques a las libertades
de prensa y expresión.
De acuerdo a investigaciones

policiales, el homicidio de LU-
CIANO RIVERA, quien recibió
un balazo en la cara en un antro
de vicio en Playas de Rosarito,
no está relacionado con su acti-
vidad periodística. Testimonios
oficiales y de testigos presencia-
les indican que minutos antes
fue detenido por una patrulla vial
bajo el cargo de conducir en es-
tado inconveniente y no respetar
semáforos en rojo. Luego de
brindársele la atención siguió su
camino hasta introducirse en el
lugar en donde fue asesinado.
Respecto a la muerte de

CANDIDO RIOS VAZQUEZ, las
investigaciones ministeriales
precisan que un grupo delictivo
rival llevaba la encomienda de
ultimar a un jefe de plaza que se
hacía acompañar por dos escol-
tas y el periodista. 
En 2015, también en el es-

tado de Veracruz, un comando
armado asesinó a otro jefe de
plaza rival, cuando se encon-
traba en una cantina acompa-
ñado de dos reporteros que
también fueron acribillados. Uno
de ellos, excorresponsal de Te-
levisa en esa entidad.
Luego entonces, el fantasma

de la duda ronda a estadísticas
y criterio.
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.eldiariodebate.info, 
www.enlineadirecta.info, 
www.fapermex.mx, 
www.tamaulipasenlared.com, 
www.elfarodemexico.com,  
www.elbuhodetamaulipas.co

m y Libertas Radio en el 89.5 de
Frecuencia Modulada a las 7:30
A.M. en su primera edición de
noticias.

Dramática Corrección

PALACIO
Por : Mario A. Díaz

- La CIAP de la FELAP corrige a la FAPERMEX
- Son cinco homicidios más los cometidos de 1983 a
la fecha
- Persiste la duda sobre si todos son ataques a la li-
bertad de prensa


