
15OPINIÓN Lunes 14 de Agosto de 2017
DIARIO Y SEMANARIO DE OPINIÓN INDEPENDIENTE

TAMAULIPAS Y VERACRUZ

Ruleta Politika
Por : Alberto Dávila

El 18 de Agosto se divul-
gará la procedencia o impro-
cedencia de las solicitudes
para los candidatos a la pre-
sidencia estatal del Partido
Revolucionario Institucional,
recordemos que son ocho
los candidatos, recordemos
los nombres de dichos aspi-
rantes Alejandro Guevara
Cobos, Roberto González
Barba, Sergio Guajardo Mal-
donado, Oscar Luebeertt
Gutiérrez, Juan Alonso Ca-
marillo y Miguel Manzur
Nader, a pesar de que como
todos sabemos los que
vayan quedando eliminados
iremos conociendo los nom-
bres desde este próximo
miércoles para llegar a la
asamblea de delegados
este próximo 26 de Agosto.
Dicen los que saben, que

la idea del Revolucionario
institucional es presentar un
candidato de unidad, aun-
que al interior del mismo
cada quien jala por su lado,
quieren (los priistas) vender
a la ciudadanía de un  mo-
delo de un nuevo PRI,
misma historia, a veces con
los mismos  personajes, que
la verdad sea dicha el elec-
torado ya no les compra tan
fácil esas caricaturas , ahora
que el tricolor es oposición
en la entidad y sin la ayuda
de la mamo que masía la
cuna en estos casos  como
por años lo fue la figura del
gobernador en turno debe-
rán de trabajar y esforzarse
para ganar poco a poco la
credibilidad del pueblo, aun-
que para ello tendrán que
presentar caras nuevas,
candidatos que en realidad
quieran trabajar por el bien
estar de los Tamaulipecos. 
En donde también se vis-

lumbran cambios de manda-
más y aunque tardaron pero
por fin legaron los vientos de
cambio, es en la Universi-
dad Autónoma de Tamauli-
pas, ya que está próximo a
concluir el mandato de Enri-
que Ettiene Pérez del Río.
Según los rumores que

llegan desde la rectoría de
la máxima casa de estudios
allá en Ciudad victoria el
nuevo rector será José An-
drés Suarez Fernández, ac-
tual director de servicios
Escolares de la UAT recono-
cido académico e investiga-
dor con amplia trayectoria
universitaria.
Para dar la bienvenida al

rector número 18 para la
máxima institución educa-
tiva de Tamaulipas se tiene
previsto que sea una transi-
ción pacífica, se asegura.
Sin sobresaltos, de una con-
formidad en la base estu-
diantil, que tiene además el
aval del sindicato, el profe-
sorado, y los grupos univer-
sitarios que ven en Suárez
Fernández, un futuro rector
con merecimientos y pren-
das académicas inobjeta-
bles que complace a todos.
Una vez publicada la con-

vocatoria el próximo 16 de
agosto y establecida la
fecha de registro que será el
23 de agosto, Suárez Fer-
nández, tendrá que recorrer
las unidades Académicas y
Facultades para poder reci-
bir las muestras de apoyo
por parte de la comunidad
estudiantil.
Durante los días 24 y 25

de agosto, se tiene progra-
mado iniciar el periodo de
auscultación de aspirantes a
Rector por la Junta Perma-
nente y quienes determina-
rán el lugar, la hora y el día
para sostener una entrevista
con él o los aspirantes a la
rectoría.
Posteriormente el 28 de

agosto se llevará a cabo la
asamblea ordinaria para la
presentación del aspirante a
Rector.
Los siguientes días serán

de trabajos internos y será a
partir del 4 de septiembre
cuando se convoque a la
Asamblea Ordinaria del 19
de septiembre.
El 12 de septiembre será

la jornada electoral después
de la recepción de los votos
la Asamblea Universitaria se
reunirá el 19 de septiembre
para conocer la información
del Cómputo General y la
Declaración de Rector
Electo 2018-2021.
Y dentro de lo más sobre

saliente del fin de semana
en nuestra zona metropoli-
tana, amén de los choques,
asaltos y demás noticias no
tan agradables, mismas que
son las que llenan las pági-
nas de los periódicos, resal-
tamos la inauguración y
remodelación de la ex glo-
rieta de los delfines en playa
Miramar, obra que es agra-
dable a la retina, por su múl-
tiple colorido de las letras
que forman la palabra Mira-
mar.

PARA desgracia de los mexica-
nos, nuestro sistema político per-
mite que la corrupción y el saqueo
del erario queden en la impunidad
y que los responsables gocen de
cabal libertad para disponer del di-
nero mal habido.
Un caso concreto sería el escán-

dalo que ha surgido al interior de la
Junta de Aguas y Drenaje de la
ciudad de Matamoros.
En efecto, actualmente la para-

municipal enfrenta un grave pro-
blema financiero que obstaculiza
su funcionamiento, lo mismo por
deudas administrativas que por
pagos como organismo operador
del agua potable y alcantarillado.
En diciembre pasado, la geren-

cia de la JAyD solicitó el aval del
gobierno del estado para pedir un
crédito de 10 millones de pesos
para cubrir los aguinaldos de los
empleados sindicalizados. El em-
préstito sería cubierto con el pago
por ese importante y necesario
servicio urbanístico de dos de sus
principales clientes comerciales.
Ocho meses más tarde, el ca-

bildo aprobó requerir al gobierno
estatal un adelanto de 28 millones
del ramo 028, para a su vez pres-
tarlos a la Junta de Aguas y Dre-
naje a fin de cumplir obligaciones
con la Comisión Nacional del
Agua. El compromiso en ambos
préstamos establece el pago una
vez que el organismo operador del
agua potable estabilice sus finan-
zas.
Durante la última sesión edilicia,

la décima octava regidora, LETI-
CIA SANCHEZ GUILLERMO, se
abstuvo de votar en favor del
nuevo débito por considerar que
no es justo endeudar a los mata-
morenses por los malos manejos
detectados.
SANCHEZ GUILLERMO, quien

es representante popular por el
Partido de la Revolución de Demo-
crática, exigió la práctica de una
auditoría en esa paramunicipal,
ante la presunción de corrupción fi-
nanciera durante la pasada admi-
nistración panista que presidió
LETICIA SALAZAR VAZQUEZ,
provocando el desfalco que man-
tiene en números rojos a esa de-
pendencia.
Desafortunadamente, acuerdos

políticos derivados del contami-
nado sistema azteca dan como re-
sultado ese tipo de
endeudamientos y, lo más grave,

que los presuntos responsables no
sean castigados ni obligados a re-
gresar los recursos públicos obte-
nidos al amparo de la corrupción y
de la impunidad.
Así como en este puerto fronte-

rizo se registró uno de los peores
atracos a la hacienda municipal y
a la Junta de Aguas y Drenaje, que
es considerada la “caja chica”,
también el erario estatal fue sa-
queado despiadadamente durante
el pasado sexenio que encabezó
EGIDIO TORRE CANTU.
Sin embargo, decisiones cupula-

res, de esas que algunos llaman
“concertasesiones”, pero que per-
miten negociaciones políticas,
dejan sin castigo a los saqueado-
res de la hacienda pública.

Ni hablar.
DESDE EL BALCON:
La Secretaría de Educación Pú-

blica y la Asociación Nacional de
Universidades Tecnológicas entre-
garon a la Universidad Tecnológica
de Matamoros (UTM) el Premio
Nacional al Fortalecimiento y Des-
arrollo Institucional 2016.
La Doctora IVETTE BERMEA

VAZQUEZ es la actual rectora de
ese centro de estudios superiores,
cargo que asumió recientemente.
El licenciado ANTONIO TOVAR
LARA ostentó la rectoría de la
UTM hasta el año pasado, para
luego integrarse como Secretario
de Educación, Cultura y Deporte
en el actual ayuntamiento.
Sin embargo, por cuestiones

partidistas, su esfuerzo no fue re-
conocido a pesar de que la SEP-
ANUT evaluó a la Universidad
Tecnológica de Matamoros por el
trabajo desarrollado el año pa-
sado.
Como dice el dicho y dice bien,

unos persiguen la liebre y son
otros los que la alcanzan.
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 Fre-
cuencia Modulada a las 7:30 A.M.
en su primera edición de noticias.

Exigen Auditoría a la JAyD
- Regidora perredista no avala nuevo endeudamiento
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- Unos siguen la liebre y otros son los que la alcanzan
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