BITÁCORA
AYER la nota mala la dio el diputado priista, José Luis Romero Calzada, tras
difundirse una fotografía donde el legislador posa semidesnudo y haciendo
poses de simio a bordo de un elegante crucero, en los glaciares de Alaska, hoy,
la nota mala la da el hijo del diputado Sergio Desafassiux Cabello, detenido
durante las primeras horas de ayer, en la Av. Salk, conduciendo un vehículo
sin placas y con reporte de robo violento, en la vecina ciudad de Zacatecas, el
retoño de polémico legislador, fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público, pero “casualmente” puesto en libertad por la mañana…
¿QUÉ sorpresa nos espera para mañana de los señores diputados locales?,
no sabemos a ciencia cierta, pero que la darán, la darán, pues su descaro,
poca vergüenza y voracidad no tienen parangón, ¿qué hicimos los potosinos
para tener unos representantes en el legislativo tan ineptos, corrientes, vulgares, cínicos, ambiciosos y corruptos?, algo muy malo sin duda…
¿QUÉ escándalo, corruptela, mentira o exceso les falta realizar a los inte-

grantes de la actual Legislatura?, han acabado con el poco prestigio, honorabilidad, dignidad y decencia de la institución, esta “asamblea de vagos”
ha convertido al Congreso en una carpa de circo barata, que utilizan la tribuna, para bailar cumbia, se mientan la madre, se insultan, se denigran,
se pelean, cuentan malos chistes, el presupuesto se lo reparten cual vulgar
botín, presentan iniciativas insulsas, son irresponsables, zánganos, rémoras
perniciosas con hambre de dinero, sin escrúpulos, sin vergüenza, ni moral,
ni decencia, pareciera que no les falta nada para hundirse más en sus miserias, pero no, ya hallarán la forma de sorprendernos, los potosinos estamos
asqueados, escandalizados, indignados, enojados y hasta la coronilla de sus
diputados, ¿pero qué hacemos además de quejarnos y mentar madres en las
redes sociales?, nada absolutamente nada…

AYER se cumplieron 25 años del fallecimiento del Doctor Salvador Nava,
el último de los líderes cívicos que enfrentó al sistema, levantó conciencias,
sacó a los potosinos del letargo y los puso en las calles para exigir el fin de
cacicazgos, freno a la corrupción y a los excesos del partido hegemónico del
siglo pasado, el PRI, al Doctor Nava nadie le puede negar su aportación a la
democracia, la ciudadanización de los órganos electorales, la transparencia…
HOY tenemos, en teoría, órganos autónomos, apartidistas, ciudadanos, que
nos cuestan miles de millones de pesos, que organizan las elecciones en el
país, los comicios son, también en teoría, equitativos, justos, hoy también
contamos con un sinnúmero de instituciones, que también nos cuestan un
dineral, además de leyes y reglamentos para castigar la corrupción, para
transparentar el gasto del dinero público, que revisa, en teoría, que los funcionarios ejerzan el presupuesto con honestidad y rectitud…
PERO, desgraciadamente, hoy estamos peor que nunca, la corrupción ya
no es exclusiva de un solo partido, se ha propagado hasta el último rincón
del sistema político, público, y en muchos casos, hasta en el privado, hoy más
que nunca, a pesar de tanto organismo y leyes, no hay transparencia, ni legalidad, ni justicia, ni nada, las elecciones se han prostituido a tal grado que
un sujeto como Romero Calzada, con negros antecedentes, pero con algo de
dinero pueda comprar una candidatura para buscar fuero, y recuperar con
creces lo invertido en su campaña…
DICE “Concha Lupe” Nava de Calvillo, hija del líder civilista, que la lucha

navista no ha concluido, pero que ésta, ya no es contra de los fraudes electorales sino contra la corrupción, con todo respeto que nos merece la ex primera dama del estado, ¿la lucha navista la dará desde su cargo en el gobierno
del Estado, puesto que depende directamente de uno de los peores casos de
corrupción e ineptitud como lo es el Secretario de Seguridad Pública del Estado?, ¿o la dará su hermano, Luis Nava, desde la inhabilitación para ocupar
un puesto público a la que fue merecedor cuando era titular de la Seduvop en
el sexenio pasado?, Sí Nava Viviera, al ver sólo la actual legislatura, de pura
vergüenza se volvería a morir…

PD.- Por los rumbos de la pobre y extorsionada Soledad de los Ranchos, resulta

que antier se dieron cambios en la dirección de la Policía Vial, fue nombrado como
nuevo titular Francisco Lara Niño, lo más sorprendente es que el anterior director,
Jorge Ramírez Leyva fue degradado como subdirector general de la corporación,
en vez de haberlo suspendido y someterlo a una investigación por los innumerables casos de corrupción que incurrió durante su mandato, tómelo bajo reserva
pero trascendió que Rodríguez Leyva, los días jueves, viernes y sábado, tenía su
operativo particular de recaudación, con base en el estacionamiento de una tienda
comercial ubicada en la Carr. a Rioverde y Av. de Los Pinos, ahí con cuatro patrullas y un par de grúas partían con diferentes rumbos, al Periférico, a la Carr. a Rioverde, a la de Matehuala y a Valentín Amador y Av. de Los Pinos y asechaban los
múltiples tugurios que en esta zona abundan, y daban rienda suelta extorsionando
a los parroquianos que ebrios conducían sus vehículos, a cada uno les pedían entre
mil y dos mil pesos, obviamente sin recibo, si alguien se resistía le mandaban la
grúa y le subían la cuota, ya sometidas, así las cosas, pero en fin…Armando Acosta
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LA PRIISTA VISITÓ SAN LUIS potosí

Actos de corrupción
se deben sancionar,
señala Ruiz Massieu
La política participó
en el XV Congreso
Nacional de Mujeres
Empresarias
Sergio Marin
[San Luis Hoy]
“Sean o no de mi partido, los servidores públicos tiene que responder por sus conductas
cuando lo hacen de manera inapropiada y
deshonran la confianza de los ciudadanos”,
señaló Claudia Ruiz Massieu, Secretaria de
Organización del Comité Ejecutivo Nacional
(CEN) del PRI en su visita a la capital potosina, tras referir que la corrupción en nuestro
país, es un tema central que debe garantizar
el castigo, evitar la impunidad
y sancionar a quienes incurren
en estas faltas.
faltas
Ruiz Massieu dijo que paracumula ticularmente no se siente reRomero presentada como ciudadana o
Calzada como servidora pública, por
quienes caen en este tipo de
conductas, pero aclaró que
tampoco representan a la totalidad de quienes militan en su partido ni a quienes se
dedican al servicio público, por lo que destacó que es importante que se abran más
escenarios de participación de la mujer no
solamente en política, sino también en el
sector privado.
Apuntó en el marco de su participación
en el XV Congreso Nacional de Mujeres
Empresarias, que la elección del 2018 será
histórica pues nunca como en este escenario, se abrirán más espacios de participación
de la mujer, donde estarán en juego 3 mil
600 cargos de elección popular que sin
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Comportamiento
de diputados,
se analizará: PRI
Sergio Marin
[San Luis Hoy]
El Partido Revolucionario Institucional (PRI),
sí efectuará una valoración respecto del comportamiento de sus diputados reconoció su
dirigente Martín Juárez Córdoba al afirma
que se están dando una serie de hechos que
impactan en la imagen del instituto político
y debido a que se trata de una entidad de carácter público, hay un interés general y de la
propia militancia sobre el comportamiento

“Sean o no de mi partido, los
servidores públicos tiene que
responder por sus conductas
cuando lo hacen de manera
inapropiada”

Claudia Ruiz Massieu
Secretaria de Organización
del CEN del PRI
embargo reconoció, no están garantizados
para este género por lo que hizo un llamado
a formar cuadros femeninos con propuestas
y con capacidad para que el electorado tenga mejores opciones.
Cuestionada acerca de la actuación que el
diputado José Luis Romero Calzada ha mostrado exhibiendo en fotografías su paseo en
Canadá, la funcionaria priista sólo refirió que
es un asunto que estará siendo observado por
la dirigencia local de su partido y declinó hacer más comentarios sobre el tema, así como
del puesto de Secretaria General del CDE que
aún permanece acéfalo.
ético de sus representantes
Juárez Córdoba fue abordado en torno al
comportamiento que el diputado de su partido José Luis Romero Calzada ha mostrado
al exhibir fotografías en internet durante su
viaje a Canadá, por lo que el dirigente aceptó
que habrá una revisión sobre el trabajo de
los diputados, donde para eso existe las comisiones de justicia que habrán de hacer un
análisis puntual en base a lo que establecen
los estatutos, para ver la amanera en que se
clarifiquen este tipo de situaciones.
Recordó que en breve se llevará acabo
la 22 asamblea nacional donde San Luis Potosí, representa un tema importante y en
donde las comisiones de justicia partidaria
revisarán el código de ética como de los documentos normativos para que no se queden en la generalidad, sino “que tengan
dientes” para aplicar eventualmente sanciones sobre este tipo de conductas.

