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Le receta 5-3 al Santos

La Secretaria de Desarrollo Social, anunció que,
derivado de los buenos oficios del mandatario nayarita
ante el gobierno federal, serán instalados 26 comedores
comunitarios en el municipio serrano de El Nayar
Por Dagoberto Fontes
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América regresa de la muerte
Tras ir perdiendo por 1-3 la Águilas con triplete de Raúl Jiménez dieron la
voltereta y viajarán a Torreón con ventaja de dos goles
Ver deportes

La Serpentina

Para entrarle a la
competencia

GUILLERMO AGUIRRE TORRES
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Y todavía no
es candidato

Polo
suelta los
Celebró
perros

Con 10 compromisos
en el Senado

Por Dagoberto Fontes
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Martha a
la niñez
mexicana

En este Día del Niño

Sustenta Congreso
la protección a
menores
Por Asunción Villaurrutia
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Por Jazmín Delgado Frías

EL PAÍS 7A

Inauguraron la calle Veracruz

Rescate
histórico del
corazón de
Tepic: Toro
Por Edileidy Castillo
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HOY ESCRIBEN
Desafíos, avances,
inercias abatidas

Un gobierno
de incentivos
ERNESTO ACERO C.

La
administración
que
preside Roberto Sandoval
Castañeda le ha apostado,
evidentemente, a crear las
condiciones propicias para que
la inversión privada sea la que
se consolide como generadora
de empleos. Debe ser así
dado que el gobierno no debe
sustituir la naturaleza propia
de la actividad empresarial.
El papel del gobierno debe
ser el de generador de un
entorno adecuado para que
los factores económicos sean
los que generen empleos e
inversiones.
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Antes que nada quiero que vean estos dos
escritos que se publicaron en las redes
sociales y por escrito en algunos medios:

Soy de los que creen en la amistad con
lealtad recíproca, los amigos son elección
propia, a diferencia de con quien tienes una
relación de parentesco y que a veces, sólo
a veces, la amistad con todos sus atributos
no es un elemento presente. Amistad en
las verdes y en las maduras en una vida
que da siempre muchas vueltas.
Ahora vean lo desproporcionado de la
respuesta que hace Roberto González
Bernal, en su columna escrita en un
medio local, desproporcionada porque
el maestro jubilado universitario escribe
toda una página como respuesta a unos
cuantos renglones, que repito es una
expresión hecha por el empresario Antonio
Echevarría García, como opinión personal,
una opinión
a la que todos tenemos
derecho:

El Rarito se deslinda de Polo
Después de tantos días de vacaciones, estamos nuevamente aquí con mis cinco lectores
para compartirles los mitotes, jugadas, especulaciones y a veces alguna información
certera del acontecer político. Y voy a empezar con dos cosas: la primera es que fui
al evento de arranque de precampaña de Polo Domínguez y la segunda, que será la
primera que comentaré, es la referente al deslinde que en las redes sociales hace el
rarito respecto de Polo Domínguez.
El chiquillo rarito dijo así: Soy de los que creen en la amistad con lealtad recíproca,
los amigos son elección propia, a diferencia de con quién tienes una relación de
parentesco y que a veces, sólo a veces, la amistad con todos sus atributos, no es
un elemento presente. Amistad en las verdes y en las maduras en una vida que da
siempre muchas vueltas. El que piense de manera racional, normal, no puede estar en
desacuerdo con ese párrafo publicado por el rarito. Por lo menos este escribano de la
trinchera está de acuerdo en eso.
Pero habría que rasguñarle un poquito a tan filosofal reflexión proveniente de un
cerebro como el del rarito. ¿El rarito es un chiquillo que muestre lealtad? ¿Quiénes son
sus amigos? ¿A qué pariente se refiere cuando dice que esa lealtad no está presente
en los parientes pero si en los amigos? Las lenguas viperina de triple filo sacaron
las conclusiones que se refiere precisamente a Polo Domínguez a quien critican de
desleal. Jjajajajaja es como si el Mochaorejas se quejara de inseguridad.
Este escribano de la trinchera puede ser testigo de la hipocresía del chiquillo rarito
experto en el arte del manejo de la riata, esa que se usa para hacer todo tipo de
peripecias con los caballos, no sean mal pensados. La lealtad que el rarito tiene es
la misma que tiene una perra en brama y que está rodeada por una jauría de perros
queriendo fornicarla. Que les crea quien no los conozca, todo mundo sabe que lo
que esa gente desea son gatos, empleados que les sirvan y estén a sus órdenes. Por
eso cuando el rarito señala que la lealtad es recíproca no hace otra cosa más que
demostrar que la hipocresía y la mezquindad es otra de sus buenas virtudes.
Bajo ese mismo tenor, el pedo hediondo que lanza el rarito con esa afirmación va
dirigida nada más y nada menos que al pariente incomodo a quien acusan de desleal,
o sea a Polo Domínguez, cuando el único pecado de Polo fue el no haberles pedido
permiso para ser diputado local, para ser el presidente del PAN en el municipio aún
a costa del esfuerzo político de la chimo por evitar que eso pasara y por no pedirles
permiso para ser ahora el virtual candidato de la alianza de facto para Tepic. El
rarito debería de dejar de pensar como hacendado decimonónico, tal como lo hace el
innombrable, quizá por eso se entienden tanto, se sienten dueños de tierra y vida de
los habitantes de Nayarit.
Por eso es muy normal que el rarito tenga como amigos a algunos lisonjeros, a algunos
que le hablan en la oreja lo que le gusta oír y que le cultivan su vanidad y le justifican
su soberbia y, quizá algunos a los que les gusta ponerse moños color rosita y pintarse
los labios de un color rojo pasional. Un buen consejo para el rarito es que antes de abrir
la boca se mire la cola, porque como dicen allá en mi rancho, para tener la lengua larga
hay que tener la cola corta.
El otro tema que anote al inicio es la apertura de la precampaña de Polo Domínguez
por la alcaldía de Tepic. Hizo su evento frente a la presidencia municipal. Es el
primer discurso que le he escuchado a Polo, quizá vaya afinándolo en el transcurso
de su precampaña y llegue filoso a la campaña. En lo personal me gustaría que su
discurso fuera más pegador y que él mismo le pusiera un poco más de pimienta a
ese discurso. Por su forma lo vi muy frio, aunque su contenido es bueno.
No fue un evento masivo, yo espero que en el transcurso de los próximos días
vaya presentando más legitimidad, vaya demostrando más respaldo popular. La
lucha no estará fácil y se requiere que no vaya desangelado que no vaya directo
al despeñadero político. Eso pasa por la definición de los candidatos a regidores
y diputados. Si le ponen de candidatos a puro chapulín, a pura gente que nomás
trae las ganas pero no tiene ni presencia ni gente ni dinero y que solamente se le
quieren colgar a la popularidad de Polo entonces las cosas se le pondrán difíciles.
Polo debe tomar más directamente en sus manos el futuro de la contienda en Tepic
porque una derrota para él significa la tumba política. De esta ya no se levanta.
robertogbernal@gmail.com
PD. El rarito está que brinca de gusto para que Polo pierda la contienda porque
así se quita un adversario rumbo a la gubernatura que ya le prometió el filósofo y
pitoniso de Toño Echevarría el ex tigre. www.trincherauniversitaria.blogspot.mx

************************************

Lo que es lamentable es que sin
cuidar las formas el columnista
de la trinchera universitaria, haga
toda una diatriba a plana entera de
apenas cuatro renglones escritos
por el señor Antonio Echevarría
García, lo que no requiere de mucha
inteligencia para deducir que esto
es un chantaje claro, ni siquiera
simulado, y es que finalmente es el
eventual candidato de la alianza de
facto, quien quizá sin quererlo o a lo
mejor con todo propósito, arrastra a
esta tipo de vagos traga lumbres, bola
de pendejos apronta culos, gente que
sólo sabe moverse en el lodazal de la
política, o para decirlo mejor, hace
de la política un lodazal en donde
terminan siempre hundiéndose por
sus propias acciones.
De todo esto, lo único que se puede
ver es que Polo Dominguez, trae
tras de sí, una canallada revanchista

Y todavía no es candidato

Polo suelta los perros
** Lamentable el grupo de personajes siniestros y chantajistas
que trae tras de sí, el precandidato de la Alianza de Facto,
POLO DOMINGUEZ. ** Gentes protagónicas como el
aviador jubilado ROBERTO GONZALEZ BERNAL, sin medir
proporciones, lanzan diatribas a plana completa para contestar
unos renglones ** Con gente como esta, POLO, no ocupa
de adversarios políticos, pues lo arrastrarán al lodazal en
el que están ellos acostumbrados a andar, donde terminan
hundiéndose ** No ocupa POLO DOMINGUEZ, de este tipo
de “monstruitos”; gente que va al cesto de los desplazados
sociales por sus conductas retorcidas y siniestras ** Con
personajes nefastos y fascistas como el aviador jubilado
ROBERTO GONZALEZ BERNAL; POLO nunca levantará vapor,
arriesgando para siempre su carrera política ** Lo que
sorprende es que el doctor POLO DOMINGUEZ, esté tan
necesitado de apoyos a su proyecto, que acepte farsantes
como el aviador GONZALEZ BERNAL ** Este tipo de gente
recibió su oportunidad porque en su momento engañaron
a quienes podían darles chance, pero al enseñar el cobre,
fueron puestos en su lugar ** Este es el problema del
aviador ROBERTO GONZALEZ BERNAL, que al ser conocido
y ver que toda su vida es una farsa, lo han colocado en el
lugar que le corresponde, lo que provoca sus agravios **
Ofendiendo, atacando, difamando, es como hacen carrera en
sus niveles de fracasados, tipos de esta talla, pero nunca son
tomados en serio por su nulo valor ** ROBERTO GONZALEZ
BERNAL, a quien se le dio oportunidad en la función pública,
en la administración del contador ECHEVARRIA DOMINGUEZ,
terminó defenestrado por su propia incapacidad
que no levanta vapor
y mucho
menos le ayudan en algo al todavía
precandidato, pues esta gente que
trae Polo, equivaldría a entregarle
la iglesia a Lutero, el monje
alemán quien la volteó contra el
Papa León X, en el año de 1517, y
miren estamos en el 2014 y todavía
hay consecuencias, así POLO
DOMINGUEZ, no sabe lo que le
costará en su vida y futuro político,
arrastrar a lacras como el aviador ro
jubilado en la escuela de economía
de la UAN, ROBERTO GONZALEZ
BERNAL, como les dije, con gentuza
de esta naturaleza pervertida,
POLITO nunca levantará vapor, y es
que tales tipos en vida ya están en el
infierno, para que se entienda mejor,
políticamente ya están muertos,
pero sus odios alcanzan más allá
del ciclo de acción que la vida les
ha permitido, de paso recuerdo
otro de los promotores de POLO,
al conocido contador Simancas,
mejor conocido como el plátano,
pero de él, luego nos ocuparemos,
por ahora permítanme que les
siga comentando de columnistas
como
el
aviador
GONZALEZ
BERNAL, quien juntamente con la
pandilla que trae de rehén a POLO
DOMINGUEZ,
son personajes
siniestros, tipos que nacieron con el
alma envenenada, fascistas que con
críticas pervertidas y adulteradas,
intentan forzar la ayuda hacía sus
propósitos, seguramente que ya no
se ocupan “monstruitos” como este
tipo de gente que está ya en el cesto
de los desplazados sociales
Y si todavía no es candidato oficial
el doctor POLO DOMINGUEZ, y ya
tiene este equipo nefasto compuesto
de
personajes
amargados,
imaginense si llegado el caso,
tuviera la alcaldía en sus manos el
doctor POLO, la sarracina que haría
con todos aquellos que no comparten
su forma de pensar fascista…
pobre POLO, en manos de quién
quedaría, en manos de chantajistas
profesionales, presionadorees de
opinión y logreros, oportunistas
desequilibrados ni más ni menos.
Estos tipos no son raritos, como
lo cita muchas veces él aviador

en su columna, estos son putetes,
personajes nefastos a los que
seguramente
el Güero Chulote,
conoce a la perfección, ya lo dije,
son personajes nefastos, están muy
quemados en todos los círculos
pensantes por culerazos, gentes
que en lugar de un vestuario casual,
debieran usar un uniforme con kepi
o cuartelera, a esta gente los
SA, como se les conocía a los
camisas pardas de ADOLFO
HITLER, asesinos que tuvieron
mucho qué ver en el ascenso
del loco dictador al poder, les
quedan realmente chicos.
***********************
Lo que me sorprende es
que el doctor DOMINGUEZ
GONZALEZ,
ande
tan
desesperado buscando apoyos
y que para tal efecto, le valga
poco el tener que involucrarse
con personajes funestos, con
personajes a quien toda la
sociedad identifica porque son
los mismos de siempre, son los
que aparecen en cada campaña
política y cuando tienen su
oportunidad, la tiran a la basura,
tal como ocurrió efectivamente
con el aviador de ROBERTO
GONZALEZ BERNAL, a quien
se le dio la función de hacer
análisis políticos de conflictos
surgidos en la administración
del contador ECHEVARRIA
DOMINGUEZ,
y
terminó
defenestrado por su propia
incapacidad, digamos que son
personas vivillas, que no es lo
mismo que decir inteligentes,
que suelen aprontar el trasero
en cuanto ven que alguna
oportunidad de vivir bien sin
trabajar mucho surge por ahí,
así que al inicio son arrastrados,
sumisos,
condescendientes,
pero en cuanto se ven imbuidos
de poder, igual que los
monstruos de los que ya les
comentaba, suelen cambiar
su apariencia, entonces se
vuelven soberbios, altaneros,
despectivos,
humillantes,
arrogantes, fatuos, desdeñosos,
y todo aquello que consideran

los hace diferentes al pueblo
al que consideran de poca
importancia, o de poca valía
cuando ya ellos se encuentran
con el dominio de determinada
situación.
Son falsos valores, que hablando
y atacando, ocultan su real
situación tanto intelectual, como
espiritual, así que cuando son
descubiertos, o son exhibidos
como lo que realmente son,
simples fichas de plástico sin
valor serio, rellenos de personajes
que intentan convencer a los
superiores con actitudes de
falsos
redentores,
entonces
demuestran
su
verdadera
cara, agrediendo a quienes les
dieron apoyo, y que ahora ya
no pueden sostenerlos, así que
esto hace un poco entendible,
que no aceptable, la conducta
mentecata y majadera de gentes
como el lunático
ROBERTO
GONZALEZ BERNAL, pero sólo
eso, su conducta llena de odios,
de venenos, de amarguras, de
complejos y traumas, la vacían
en alguien exitoso, alguien que
para ellos, no merece lo que
tiene, y es aquí precisamente
en donde el anciano jubilado de
GONZALEZ BERNAL, siempre
enseñará el cobre, siempre
vivirá molesto con la vida, y con
la sociedad, que le da su lugar,
el lugar de un fracasado, sin más
futuro que el que su capacidad
de difamación le otorgue.
El problema es que a gentes de la
calaña de GONZALEZ BERNAL,
un mal día alguien les dijo que
eran admirables, y ese alguien
no fue capaz de aclararles que
tales calificativos, eran sólo
un cumplido por educación,
pero como no recibieron esta
aclaración, ahí tienen ahora
ustedes a estas gentes, vomitando
su tormento que es el odi que
traen en su corazón, contra la
primera persona a la que creen
culpables de sus frustraciones,
olvidando que los causantes de
sus desgracias son ellos mismos,
y ya, nada más que agregar…
hasta mañana
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Al concluir la primer sesión

Promete el Senado tres periodos extraordinarios
** Un primer periodo, en primera quincena de mayo, para reforma política;
un segundo, en la primera quincena de junio, para telecomunicaciones, y un
tercero, en la segunda quincena de junio, para la reforma energética
**”En este receso vamos a tener que reponer en extraordinarios lo que no se
hizo en el periodo ordinario”, dijo el perredista Miguel Barbosa
Claudia Guerrero y Leslie Gómez
Agencia Reforma
MÉXICO.- Luego de posponer la discusión
y aprobación de diversas leyes, los
coordinadores del PRI, el PAN y el PRD
en el Senado anunciaron que realizarán
tres periodos extraordinarios de sesiones
para desahogar las reformas que dejan
pendientes.
Un primer periodo, en la primera
quincena de mayo, será para la reforma

político-electoral;
un
segundo,
en
la primera quincena de junio, para
telecomunicaciones, y un tercero, en la
segunda quincena de junio, para la reforma
energética.
“En este receso vamos a tener que reponer
en extraordinarios lo que no se hizo en
el periodo ordinario”, dijo el perredista
Miguel Barbosa.
Con el campeonato mundial de fútbol en
la perspectiva, garantizaron quórum en
comisiones y en el Pleno.

“Aquí
hay
suficientes
televisiones para
que vengan a ver
el mundial, que se
traigan su playera
y aquí lo vemos”, bromeó el panista Jorge
Luis Preciado.
Más tarde, aun cuando no concluía el
periodo ordinario, el Senado instaló su
Comisión Permanente.
Mientras en el piso uno de la Cámara

alta continuaba la sesión ordinaria, en el
sótano uno se instalaba la Permanente del
segundo periodo de receso, del segundo
año de la 62 Legislatura
Y tras elegir a los integrantes de la Mesa
Directiva, la Permanente cerró su primer
sesión.

En votación secreta

Eligen en el Senado a comisionados del IFAI
** Los legisladores avalaron a todos los candidatos por más de 100 votos, con
lo que se cumple el requisito de la mayoría calificada ** Durante la discusión
del dictamen, legisladores del PAN y PRD reclamaron desde la tribuna la
exclusión de algunos candidatos

Claudia Guerrero y Leslie Gómez
Agencia Reforma
MÉXICO.- El Senado de la República
eligió a los siete nuevos integrantes
del Instituto Federal de Acceso a la
Información y Protección de Datos
(IFAI), uno de los cuales no fue propuesto
por el comité de expertos que apoyó en el
proceso de la elección.
Los legisladores avalaron a todos los
candidatos por más de 100 votos, con lo
que se cumple el requisito de la mayoría
calificada.
A través de una votación secreta,
depositada en urnas, los legisladores
federales designaron a Francisco Javier
Acuña Llamas, para un periodo de
nueve años; Rosendoevgueni Monterrey
Chepov, quien no fue propuesto por
expertos, para ocho años; Óscar Guerra,

para
ocho
años;
Patricia
Kurczyn,
para seis años; Joel
Salas, para seis años;
Ximena Puente, para
cuatro años, y Areli
Cano Guadiana, para cuatro años.
Durante la discusión del dictamen,
legisladores del PAN y PRD reclamaron
desde la tribuna la exclusión de algunos
candidatos y la inclusión de otros, con base
en criterios de cercanía política y de cuotas
de partido.
Javier Corral, presidente de la Comisión de
Reglamentos y Prácticas Parlamentarias,
lamentó que hayan sido excluidos del listado
Cecilia Azuara, Rosa María Bárcenas y
Francisco Ciscomani, quienes estuvieron
considerados entre los mejores perfiles para
ocupar el cargo.
Según el panista, los candidatos no fueron
tomados en cuenta, simplemente por carecer
de padrinos políticos.
“¿Por qué salieron de la lista? Porque nadie
los apadrinó, nadie se hizo cargo de ellos,
nadie los consideró como cuota de partido.

Con 10 iniciativas en
el Senado

Celebró
Martha a
la niñez
mexicana
** La senadora dijo
esta iniciativa, consiste
en diez compromisos
que asumimos las y los
senadores a favor de
niños y niñas de México
** Abundó la
legisladora, es impulsar
que se garantice la
expedición de la primera
acta de nacimiento
gratuita como
recientemente aprobó el
Congreso de la Unión
Por Jazmín Delgado Frías
México.- La senadora Martha
Elena García Gómez, Presidenta
de la Comisión Especial de los
Derechos de la Niñez y de la
Adolescencia celebró a la niñez
mexicana en el Senado de la
República, con la adhesión del
Senado a la Iniciativa 10 por la
infancia que promueve el UNICEF
(El Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia en México) y la
REDIM (Red por los Derechos
de la Infancia en México), dicha
iniciativa fue suscrita por el
Presidente de la Mesa Directiva, el

Senador Raúl Cervantes Andrade,
el Presidente de la Junta de
Coordinación Política, el Senador
Jorge Luis Preciado Rodríguez, la
Senadora Martha Elena García,
como Presidenta de su Comisión,
Isabel Crowley Representante
del UNICEF en México, y el
Mtro. Juan Martín Pérez García
de la Red por los Derechos de la
Infancia.
Esta
iniciativa,
explicó
la
senadora por Nayarit, consiste en
diez compromisos que asumimos
las y los senadores a favor de la
niñez, el más relevante es la Ley
General que garantice el respeto
de los derechos humanos de las
niñas, niños y adolescentes de
México. Otro compromiso, abundó
la legisladora, es impulsar que
se garantice la expedición de
la primera acta de nacimiento
gratuita
como
recientemente
aprobó el Congreso de la Unión,
con el objeto de promover el
derecho a la identidad de la
infancia.
Además en ese mismo acto la
Presidenta de la Comisión Especial
de la Niñez y de la Adolescencia,
inauguró la exposición #Hazlo
Real, campaña que el UNICEF
se
encuentra
promoviendo
para conmemorar sus 60 años
en México, y que a través de

No resolver por méritos es mezclar el agua
sucia con la limpia”, reprochó.
Frente al Pleno, Corral reveló que el
proceso de selección que empezó de manera
transparente, a la luz del día y de cara a la
sociedad, había terminado en la madrugada
de este miércoles, en una encerrona de
coordinadores parlamentarios.
“Es un pésimo mensaje”, criticó, tras
lamentar que no se hubiera respetado el que,
a su juicio, era el criterio más importante
para seleccionar a los comisionados: la
independencia política y la autonomía
partidaria.
El presidente de la Comisión de Estudios
Legislativos Segunda, Alejandro Encinas, se
refirió de manera particular a la inclusión
en la lista del mexiquense Rosendoevgueni
Monterrey, quien fue el único de los designados
que no fue ‘palomeado’ por el comité de
expertos que realizó 25 recomendaciones de
candidatos idóneos al Senado.
“No venía contemplado y debemos asumir
que eso generó descontento e inconformidad
en las comisiones. Distanció el proceso, nos
dejó un mal sabor de boca”, señaló.
Aunque la senadora
panista,
Marcela
Torres
también
cuestionó
el
procedimiento,
pero respaldó el
dictamen.
Los elegidos son:

imágenes se plasman los derechos
de la niñez.
La Senadora invitó a las niñas y
niños nayaritas de entre cinco
y doce años a participar en el
Concurso Nacional de Dibujo
“México TE QUIERO”, para que
expresen a través de un dibujo
cómo visualizan sus derechos, y
cómo visualizan a su país.
Este
concurso,
abundó
la
legisladora, está organizando en
conjunto con las comisiones de
Atención a Grupos Vulnerables,
Para la Igualdad de Género, Cultura,
Turismo y Asuntos Indígenas
del Senado de la República, y las
bases se encuentran publicadas
en la página web del Senado de la
República.
Finalmente
con
el
acompañamiento de niñas y niños
en el evento, la Senadora concluyó
su mensaje exaltando que hay
muchos desafíos y pendientes
pero sepan que aquí tienen
senadoras y senadores que tienen
hijos, sobrinos, o nietos, quienes
como ustedes en un futuro serán
los que lleven las riendas de
nuestro país. Entre ustedes está el
mejor médico, la mejor abogada,
el mejor senador o senadora,
la mejor empresaria o el más
aguerrido reportero, concluyó
García Gómez.

Areli Cano Guadiana
Directora
de
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en la Delegación
Miguel
Hidalgo,
es
Licenciada
en Derecho por
la UNAM, tiene
estudios concluidos
de
maestría
en
Administración
Pública
en
el
Instituto Nacional
de Administración
Pública. Ha sido
asesora
de
la
Presidencia
del
Instituto Electoral
del D.F.; brindó
apoyo
jurídico
al
representante
del
Instituto
Electoral del D.F.
ante el Consejo de

Información Pública del D.F.
Patricia Kurczyn Villalobos
Es Investigador titular “A” de tiempo
completo en el Instituto de Investigaciones
Jurídicas de la UNAM. La Universidad
Nacional Autónoma de México le reconoce
con el PRIDE Nivel D. El Sistema Nacional
de Investigadores le reconoce como
Investigador Nacional Nivel 2.
Ximena Puente de la Mora
Es presidenta del Instituto de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Protección
de Datos del Estado de Colima. Es Doctora
en Derecho por la Región Occidente de la
ANUIES. Es miembro del Sistema Nacional
de Investigadores (SNI).
Óscar Mauricio Guerra Ford
Maestro en Ciencias Económicas por la
Unidad Académica del Posgrado del CCH
de la Universidad Nacional Autónoma
de México. Es Comisionado Ciudadano
Presidente del InfoDF. Fue asesor en la
Unidad de Coordinación con Entidades
Federativas de la SHCP de febrero de
2001 a enero de 2004. Profesor de tiempo
completo (con licencia) con más de 25 años
de experiencia en la Facultad de Economía
de la UNAM.
Joel Salas Suárez
Ex titular de la Unidad de Políticas de
Transparencia y Cooperación Internacional
SFP. De 2007 a 2012 ocupó distintos cargos
dentro de la SFP. Es maestro en Ciencia
Política por el Instituto de Altos Estudios de
América Latina, de París, Francia.
Francisco Javier Acuña Llamas
Es
coordinador
de
Información,
Documentación y Transparencia del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación. En 2006 se incorporó al Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación;
posteriormente fue nombrado Director
General de Enlace y Transparencia.
Rosendoevgueni Monterrey
Es el único que no fue recomendado por el
comité de expertos al Senado. Desde octubre
de 2010 se desempeña como presidente del
Instituto de Transparencia del Edomex. En
el ámbito estatal se ha desempeñado dentro
de la Secretaría de Finanzas del Estado
de México como asesor del Secretario de
Finanzas, Coordinador de Transparencia
de la Secretaría y Titular de la Unidad de
Información.

En cumplimiento al Art. 34 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente
en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental, se hace de su conocimiento la siguiente publicación:
Nombre del Proyecto: Línea de Media Tensión y Red de Distribución de Energía Eléctrica para
beneficiar a la localidad de Mesa de la Laguna en el Municipio de Acaponeta.
Promovente: Construcción y supervisión La Esperanza SA de CV.
Descripción de la obra: El proyecto consiste en la construcción de una la línea de media tensión
y la operación de la red de distribución de energía eléctrica. La línea de media tensión tendrá
una longitud de 9.0 km aproximadamente y un derecho de vía de 3 metros, lo que significa que
ocupará una superficie de 2.71 hectáreas. La línea de transmisión de media tensión se construirá
con capacidad de operación de 13,200 V y el voltaje de operación en la línea de baja tensión de
120/240 V.
Ubicación: El proyecto se localiza entre las coordenadas iniciales UTM X 487,349 y Y 2,484,594,
y las coordenadas finales UTM X 486,294 y Y 2,490,195, la trayectoria prevista para la construcción de la línea de media tensión y red de distribución de energía eléctrica se localiza en el municipio de Acaponeta, en el estado de Nayarit.
Medidas de mitigación: Como medida de compensación por los impactos generados por la
construcción de la línea se propone un programa de reforestación en una superficie de 7 hectáreasconsiderando una proporción de 3:1 con relación a la superficie afectada por el proyecto.
La densidad de reforestación será de 1,100 individuos por hectárea homologando el criterio con lo
establecidos en las Reglas de Operación del Programa Nacional de Reforestación de la Comisión
Nacional Forestal para el ejercicio 2014.

