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PARA QUE UN GOBERNANTE TENGA ÉXITO DEBE
RODEARSE DE LOS MEJORES HOMBRES Y NO DE LOS
AMIGOS
Así lo dijo Ricardo García Guzmán, Contralor General del
estado de Veracruz al dictar conferencia en el
Tecnológico de Misantla sobre La Actitud al Servicio
Público.
Al dictar en el Tecnológico de Misantla la conferencia “La
Actitud al Servicio Público”, Ricardo García Guzmán,
Contralor General del Estado de Veracruz afirmó que la clave para que un gobernante tenga éxito es
que debe rodearse de los mejores hombres y no de los amigos.
Ante maestros y estudiantes del Tecnológico de Misantla, el funcionario estatal manifestó que para
que un gobernante logre sus objetivos, es importante tomar en cuenta a la sociedad y dar seguimiento
a los proyectos que deja su antecesor, como se hace en Estados Unidos, pero en México
lamentablemente no es así, pues cuando llega una nueva autoridad cada seis años cambia todo
inmediatamente.
Expresó, que un buen gobernante debe tener una excelente Secretaría de Finanzas y Planeación y una
buena Contraloría General del Estado. Agregó que la administración pública está entrampada con la
política y todo aquel que contienda y gane debe ser carismático, honesto y competente.
Destacó que actualmente dentro de las economías del mundo, México ocupa el décimo lugar, pero en
cinco años seremos la séptima, vamos a mejorar, aunque reconoció que el dinero que entrega el
gobierno federal a los estados está mal distribuido, porque se supone que tiene que darle mucho más
a las entidades que más generan recursos.
Informó cuales son las actividades que realiza la Contraloría General del Estado de Veracruz, entre
ellas las de promover el uso óptimo, honesto y transparente de los recursos y elevar la calidad en la
gestión y desempeño de los servidores públicos, así como fomentar la cultura de rendición de cuentas
en la Administración Pública Estatal.
Manifestó que para ser mejores hay que pagar un precio, prepararse académicamente, leer mucho,
ser honesto, ético y comprometido.
Como parte de las actividades de fin de semestre en el tecnológico de Misantla, García Guzmán
exhortó a los jóvenes a que no se quejen, porque en la vida todo se puede lograr. Aquella persona que
la gente saluda con reconocimiento en la calle o en algún lugar, es una persona exitosa. Hay que
deshacerse de las excusas. Hay que ejercitar la mente, hacer bien las cosas y la persona que ríe es la
que más vive. La felicidad es cuestión de actitud.
Minutos antes de ofrecer su conferencia, el funcionario tuvo una reunión de trabajo con autoridades
del Tecnológico, entre ellos el director, el doctor Alberto Gaytán, quien a través de un video informó
del crecimiento que ha tenido nuestra institución en 20 años, tanto en alumnos, en carreras, como en
Instituto Tecnológico Superior de Misantla
Km. 1.8, Carretera a Loma del Cojolite
Tel. 01 (235) 323 15 45, www.itsm.edu.mx
C.P 93821, Misantla, Veracruz, México

BOLETÍN No. 51

28 de mayo 2015.

posgrados, en movilidad internacional, campeonatos de matemáticas, líneas de investigación, entre
otros puntos.
El Contralor general del Gobierno de Veracruz, dijo que el Tecnológico es motivo de orgullo y se tiene
que invitar a toda la población para que conozcan más de esta institución que es extraordinaria.
Asimismo, invitar a todos sus egresados para que vengan a retribuirle algo de lo que les dio cuando
estuvieron formándose en sus aulas.
Al final de la conferencia, el Contralor General del Estado de Veracruz obsequió libros de su autoría y
los firmó al mismo tiempo.
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