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Sin medias tintas
Martín Romo “El Verdugo”

PROPONEN NO CAER LA MISERIA PRESUPUESTAL…
Quien sí que ya “se puso el guarache antes de espinarse”, es el siempre echado pa’ delante
Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), Francisco Gutiérrez
Rodríguez, por la advertencia que ya lanzara, de que la austeridad no debe confundirse con lo
miserable, a la hora de asignar los presupuestos para las diferentes instituciones.
Ya que bajo la visión de Gutiérrez Rodríguez debe evitarse llegar al grado de caer en la miseria,
al momento de la aprobación de esas partidas presupuestales, por primero estar el beneficio
del pueblo, antes que la opinión pública, por ser al que se le ofrece un servicio, y que es por lo
que hay dependencias que “ya están en la rayita” o haciendo milagros para funcionar, como es
el caso del mismo STJE. ¡Qué tal!
Y para muestra puso como ejemplo el como en el caso del Supremo Tribunal que representa,
desde ya debería estarse previniendo los costos que les representará el que con la reforma
laboral que está por aprobarse este mismo año, no sólo se les cargará la chamba, sino también
lo que financieramente implica, porque ahora también tendrían que atender los juicios laborales
y todo lo que de ello emane. ¡Vóitelas!
Sin embargo la política imperante de hoy en día, es la de tratar que “del mismo cuero $algan
las correa$, pero a costa de hacer malabares y sacrificar la calidad de la operatividad, al
pretender que haga más con menos, pero ya estando al límite, de ahí que resulte “pior” el
remedio que la enfermedad, porque al final eso provoca que haya mayores rezagos en todos
los ámbitos, como sería en el justiciero. ¿Qué no?
Pero si en todo caso a las diferentes instancias se les debería medir por resultados, y es ahí
donde dicen que Francisco y compañía la llevarían de ganar, por “no ser puro Pancho” en ese
sentido, sino de los más eficientes, de acuerdo a las evaluaciones a que los someten, incluidas
las de transparencia. ¡Órale!
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