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No se elegirá al mejor candidato, porque no lo hay, sino al menos peor
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La campaña preventiva contra el dengue, contempla recomendaciones
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Al participar en concursos nacionales, el Itace marca ejemplo a seguir

La descomposición política que padece México, llevaría a la Presidencia de la República no al mejor candidato, sino al menos peor, en el sentido estricto de la
palabra. 
Así lo advierto por el bajo nivel de competencia exhibido durante los 74 días que van de campaña –hasta la víspera–, pues en lugar de hacer proselitismo con ofertas
serias que permitan rescatar al país del hoyo en que lo han hundido la corrupción e inseguridad, que tanto ha solapado el señor de Los Pinos, los cuatro han
malgastado el tiempo involucrándose en espectáculos grotescos.

De Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón (alias ‘El Bronco’) no podía esperarse menos pues, presumiblemente, fue contratado para írsele a la yugular al mentado
‘Peje’, quien, desde el arranque mismo del hándicap, puntea en cuanta encuesta ha sido levantada.

Ricardo Anaya Cortés (a) ‘El Cerillo’, al iniciarse la contienda, surgió (y se mantiene) en segundo lugar en las preferencias ciudadanas –hasta en algún momento fue
considerado la alternativa para suceder a Enrique Peña Nieto–, pero al no remontar optó por entrarle al juego sucio, según él para así diezmar (conjuntamente) a
Margarita Ester Zavala Gómez del Campo y al tabasqueño, aunque ‘el tiro le salió por la culata’, al exhibirse pruebas de su participación en actividades ilícitas
(lavado de dinero).

José Antonio Meda Kuribreña, el otrora aspirante más sensato en el partidero electoral, comenzó su campaña planteando acciones de fondo, pero efectivas, para
reconstruir al país. Sin embargo, el estigma priista lo satanizó (por la degradación misma del partido), hasta el grado que igual modificó su estrategia –los momios
siempre lo han situado muy abajo de sus rivales de ocasionales aun cuando él no milita en el PRI–, así que la opción para crecer fue también entrarle al rejuego
infame.

Prueba de ello es que cotidianamente surgen de su ronco pecho, de los cuatro, frases para descalificarse.

Las que recuerdo: 
a) ‘Eres un vulgar ladrón’, le dijo Meade a Anaya, porque el panista, hasta hoy, es indiciado por lavado de dinero; 
b) ‘Cara de mosquita muerta, cínico corrupto’, contestó el queretano a José Antonio. 
c) ‘La mafia del poder, eres tú’, dijo ‘El Bronco’ al ‘Peje’, aclarándole ¿pa’ qué te preocupas si voy en la cola? No eres santo, así que tranquilo y échale ganas… 
d) ‘Ternurita, apártate’, espetó López Obrador a Meade. 
e) “Cuando sea presidente de México, habrá una fiscalía autónoma, que investigue a Enrique Peña Nieto y a ti José Antonio. Tú y tu jefe van a afrontar la justicia,
porque es lo correcto”, sentenció el queretano. 
f) ‘Uno de los gobernadores más corruptos que hemos tenido (en el país), en López Obrador’, según José Antonio. 
g) ‘Meade, además de tapadera, es un calumniador’, ha contestado el tabasqueño. 
h) Anaya a López: ‘Te has convertido en lo que tanto criticabas… y contesta sin chistes, sin payasadas’. 
Hasta aquí por ahora, pues aparte de sus ocurrencias los disparates que los cuatro han pronunciado acerca de su proyecto presidencial nada aportan al desarrollo de
México. 
De ahí que la contienda electoral me parezca atípica.

Y más cuando en el escenario aparecen cuatro individuos que nada cierto ofrecen para recuperar la estabilidad nacional, pues visto está que en el populismo fincan su
ambición de retener, o acceder al poder, por el poder mismo.

En fin…

Degradación 
Hasta el régimen presidencial de José López Portillo, los empresarios se ocupaban exclusivamente en multiplicar sus capitales. 
Y los políticos, a hacer política.

Es decir, no se forzaba inútilmente la mezcla del agua con el aceite.

Pero al arribar Miguel de la Madrid Hurtado como Presidente, abrió, de par en par, las puertas de la administración pública a la iniciativa privada, para intervenir en
los 
asuntos de Estado y, lo peor, en materia política.

Desde entonces los empresarios empezaron a disponer cuándo, en dónde, cómo y a quiénes imponer para manejar los asuntos públicos, sin más afán que acrecentar
sus fortunas.

Carlos Salinas de Gortari al implantar el neoliberalismo en México le dio patente de Corzo al sector empresarial, hasta el grado de ‘venderles’ a personajes entonces
en ruina, pero a crédito, empresas ‘quebradas’, y, hasta eso, harto rentables –como Teléfonos de México, Ferrocarriles Nacionales, Azufrera Panamericana y
Fertilizantes de México, por citar algunas–, donde su parentela aparece en calidad de socios, aunque para disfrazar su participación utilizan prestanombres.

Desde entonces a los empresarios han intervenido en el poder, ya que imponiendo autoridades disponen a su libre arbitrio de influencias, para, como Carlos Slim Helú
y Jorge Larrea Ortega, hacer cuanto les dé la gana.

Hasta hace tres décadas, si usted recuerda, un político corrupto lo era quien tenía una casa en Ciudad Satélite –zona populosa, ahora, en el Estado de México–,
vehículo nuevo y mantenía a sus hijos en colegio particular.
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Entonces se armaban escándalos. 
Pero desde la irrupción de empresarios al poder, se habla de cifras mayúsculas que ofenden el hambre que nos sobra. 
Son de tres a cuatro los ex mandatarios que en tribunales deberían responder por sus ilícitos.

Pero se da el caso que todos y cada uno provienen del sector empresarial, no político.

Qué está en juego 
Además de la Presidencia de la República y el Congreso de la Unión, se elegirán ocho mandatarios estatales, al jefe de Gobierno de la Ciudad de México, congresos
locales en 27 entidades y mil 596 ayuntamientos que corresponden a 24 estados.

Además, en Campeche, se elegirán 24 juntas municipales; mientras el otrora DF estrenará la figura de 16 alcaldías –en lugar de las jefaturas delegacionales–, como
a160 
concejales (equiparables a diputados).

Por cierto, en esta elección se pondrían en juego no sólo los cargos, sino el futuro de los partidos –prostituidos desde que los empresarios se involucraron en política–,
que tienden a desaparecer por la ‘innovación’, aunque infructuosa, de jugar en los procesos con candidatos externos, a pesar de que el grueso provienen de otras
organizaciones y se les llama ‘chaqueteros’ o ‘saltimbanquis’.

Al respecto, Víctor Manuel Durand, investigador emérito del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS), considera que ante el escenario actual existe la posibilidad de
que ninguna fuerza pueda controlar el sistema político nacional, merced a la mescolanza ¿ideológica? y componendas también llamadas prácticas.

Dengue 
El dengue, zika y chikungunya, son infecciones transmitidas por moscos y hasta hace un par de años cobraron muertes en el país.

Aquí en Tamaulipas, hubo afectados que lograron salvar su vida, ya que en tiempo y forma fueron atendidos facultativamente. Y, a diferencia con otras entidades
desde hace un par de años se atiende puntualmente el fenómeno, por parte de la Secretaría de Salud del Gobierno estatal.

Este año se ha puesto en marcha la ‘Campaña preventiva contra el dengue’, para dar al conglomerado líneas de acción que eviten la propagación del mosco y así
prevenir su reproducción.

Así ante el daño que causa la reproducción de insectos –provocado por las lluvias más recientes, y, ante la temporada de huracanes, que ya está en puerta–, la
dependencia en la materia despliega una campaña a fin de controlar su propagación.

En reuniones de trabajo se analizan las estrategias a seguir por esa dependencia del Gobierno estatal para reducir los casos infecciosos con relación al año que nos
antecede.

De tal suerte que la dependencia hoy se encuentra preparada para mantener bajo control y prevenir el dengue, zika y chikungunya, ya que cuenta con los insumos
necesarios y personal debidamente capacitado para llevar a cabo acciones de fumigación, control larvario y descacharrización en los 43 municipios de la entidad.

Con la participación de la sociedad como elemento fundamental en la lucha contra el dengue, zika y chikungunya, desde los hogares, la Secretaría de Salud ha pedido
a toda la población reforzar las medidas preventivas contra estas enfermedades generadas por mosquito.

Incluso recomienda lavar, tapar, voltear y/o tirar cualquier recipiente que almacene agua durante la temporada de lluvias, por ser estos sitios de anidación del
mosquito, precisamente.

Con estas acciones, la población en mucho contribuye a eliminar los criaderos. Y, lo mejor, es que evitaría ser víctima de la infección.

Festejo anticipado 
En la víspera se llevó a cabo un torneo relámpago de futbol denominado ‘Oscar Almaraz Smer’, como parte del festejo anticipado a los papás.

Alrededor de 100 participantes de ocho equipos se dieron cita en la cancha de pasto sintético de la colonia Libertad, invitados por Rubén David Rivera Rodríguez,
quien se comprometió a seguir impulsando el deporte en la capital del estado, pues así lo acordó con el candidato priista a la alcaldía y la abanderada tricolor a
diputada federal por el V distrito, Alejandra Cárdenas Castillejos.

Ambos han depositado toda su confianza en Rubén, por saber que es un promotor comprometido ampliamente con los deportistas.

Prueba de ello es que simultáneamente se desarrollaron otros torneos relámpagos, también de fútbol, en distintas colonias de esta ciudad.

La semana próxima continuarán las jornadas en esta materia, como parte de la campaña de Almaraz Smer, por ser un método que permite alejar a los jóvenes de la
delincuencia. 
Y, hasta eso, sin que cause erogaciones, pues incluso los trofeos son donados por el mismo promotor deportivo.

Universidad 
El proyecto que José Andrés Suárez Fernández ofreció cuando asumió la rectoría de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), contempló la
internacionalización de la máxima casa de estudios.

Del dicho ha pasado a los hechos, pues ahora suman 80 profesores que se especializan en instituciones de Estados Unidos y España, con el compromiso de volver para
transmitir su conocimiento.

Esto como parte del Plan de Desarrollo Institucional.

Algunos académicos que han regresado de sus estancias provienen de las facultades de Enfermería de Western New Mexico University (USA), para establecer lazos
de colaboración en materia de estancias de alumnos en prácticas clínicas y proyectos conjuntos de investigación.

Otros, en su mayor parte, están inscritos en el Sistema Nacional de Investigadores, haciendo estancias en universidades de Texas y otras partes de Estados Unidos, así
como en instituciones españolas.

Esto vendrá a consolidar la colaboración y la posibilidad de buscar programas a doble titulación y redes temáticas de investigación en el área de comercio y
administración.
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