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NO AL REGLAMENTO PARA EL BIENESTAR ANIMAL,
QUE PROPONE GERALDINE PONCE
Oscar González Bonilla

E

L DÍA DE HOY HABRÁ UNA
MANIFESTACIÓN PARA SOLICITAR AL CABILDO DE TEPIC
QUE NO APRUEBEN ESTA TARDE LA PROPUESTA DE REGLAMENTO PARA EL BIENESTAR
ANIMAL y que lo revisen tomando
en cuenta la opinión de quienes de
verdad cuidan a los animales a través de la figura de refugios. Después de leer el proyecto, pensé en
algunas de las rescatistas que conozco y en las muchas dificultades
que sabemos que pasan para brindar alimento, cuidados y atención
médica a los animales que sacan
de las calles y llevan a su hogar
para buscarle una familia que les
dé lo mejor. Este reglamento, lejos
de ayudarles, las perjudica.
En aras de promover una política recaudatoria voraz (establece
numerosos supuestos sujetos de
sanción económica), esta medida
puede resultar tan contraproducente como aquella puntada del

Partido Verde de sancionar la utilización de animales en el circo
sin establecer una ruta clara sobre
qué se haría con ellos después.
De aprobarse la propuesta de la
presidenta municipal, se corre el
riesgo de inhibir a los rescatistas o
a cualquier persona que desee dar
hogar a un animalito.
No todo el reglamento es malo,
contiene cosas muy positivas,
pero en un 60% la disposición parece copiada y pegada de algún
país nórdico donde no tienen los
problemas y complejidades que sí
poseemos en Tepic.
En el reglamento, se habla, por
ejemplo, de una plataforma digital
para el registro de las mascotas.
Registro que llevará varias fotos
de diferentes perfiles del animal.
Imagine usted que hay alguien
que atiende lo mejor posible a medida de sus posibilidades a un perro de la calle que rescató, tal vez
esta persona es un adulto mayor
poco afecto a la tecnología, de

“ESCAPARATE DE LO FUNESTO”…
ES DETENIDO EN TAMAULIPAS
POR EL HOMICIDIO DE UN POLICÍA MUNICIPAL DE BAHÍA DE
BANDERAS
n la ciudad de Nuevo Laredo,
Tamaulipas y con la colaboración de la Fiscalía General de esa
entidad, elementos de la Agencia
de Investigación Criminal de Nayarit dieron cumplimiento a una orden
de aprehensión que se obsequió
contra David “N”, por su probable
participación en hechos que la ley
califica como delitos de homicidio
calificado, lesiones calificadas y
robo en grado de tentativa; el oprimer delito fue cometido en agravio
de una persona de sexo masculino,
el segundo ilícito en perjuicio de
dos personas de sexo masculino,
en tanto el tercer delito fue en agravio del Ayuntamiento de Bahía de
Banderas.
Cabe precisar que el detenido
fue trasladado al estado de Nayarit

E

y puesto a disposición del Juez de
Control de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio y Oral, con
sede en la capital nayarita, para realizar los trámites que la ley mandata
y que vendrán a determinar su situación legal.
CAMIONETA CON REPORTE DE
ROBO ES ASEGURADA
lementos de la Comandancia de
Robo de Vehículos aseguraron
una camioneta, la cual cuenta con reporte de robo vigente en el fraccionamiento Villas de Zapopan de esta ciudad. La unidad es de la marca Ford,
tipo PickUp, color blanco, modelo
2006, con placas de circulación PE67-722 del estado de Nayarit; número de serie 1FTRX12W96KD40724.
El vehículo automotor en mención
fue puesto a disposición del Ministerio Público para las gestiones legales
que procedan.

repente, un inspector puede sancionarle por no tener registrado en
el padrón a su perro. Suena de locos si además, añadimos que hay
una plataforma operada por SIAPA
que nunca sirve para poder pagar
el agua y siempre está en reparación.
Se le brinda la responsabilidad
a los elementos de seguridad y de
Protección Civil para que ayuden
en la búsqueda de perros y gatos
extraviados. La medida es buena
en la teoría, pero sin mejorar condiciones laborales de los elementos, sin brindarles capacitación
sobre el tema, suena más a una
buena intención que a política pública en Tepic.
Se crea la COMISIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN A LA
FAUNA DE TEPIC, con dos cargos
que tendrán relación laboral con
el Ayuntamiento y donde la presidenta podrá designar y remover a
quien ella guste.
Se podrán poner, de ahora en
adelante, a disposición de Bienestar Animal todo animalito que
se considere que ya su dueño no
puede mantener o cuidar de él
¿Se imaginan la cantidad de perritos que llegarían todos los días al

Centro de Bienestar Animal? Son
medidas que copiaron, pegaron y
no reflexionaron.
Uno entiende que hay regidores rupestres que tal vez no entiendan los temas que en cabildo
se debaten, pero hay allí profesionistas que ojalá puedan darles luz
sobre el tema. Espero cuando menos el voto en contra de los regidores del Verde Ecologista.
La manifestación será hoy 16
de mayo a partir de las 4:30 pm
frente a Palacio de gobierno y su
destino final será en la presidencia
municipal. Convocan la Comunidad de Animalistas Independientes.

SE MULTARÁ AL TRANSPORTE
QUE TRATE DE SACAR DE NAYARIT
MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN A
OTRO ESTADO

E

M

ateriales pétreos nayaritas, ya
no serán llevados a vender a
otros estados. Miguel Ángel Navarro Quintero.
La riqueza ecológica de Nayarit no será vendida a otros estados
a través de materiales pétreos que
se extraen de la reserva del cerro San Juan ubicado entre Tepic
y Xalisco principalmente, señaló
el gobernador del estado, Miguel
Ángel Navarro Quintero, quien informó que de la entidad no saldrán
más camiones de volteo para ir
a otros estados que sí cuidan su
entorno mientras a Nayarit se le
destruye.
“He dado instrucciones también al señor secretario de Gobierno, de que no permitiremos y

hago público y acepto yo también
todos los riesgos de judicializar en
contra mía este problema, no permitiré que salga del estado ningún
camión rumbo a los estados del
norte, con el fin de ir a llevar nuestra riqueza ecológica traducida en
material, a estados del norte del
país, ellos cuidan su ecosistema
y nos afectan el nuestro, llevando
material que allá no quieren explotar y que aquí sí vienen a explotar a Nayarit. En esa situación,
no permitiremos que salga ningún
transporte y serán sujetos a sanciones de ley y a multas por parte
del gobierno del estado, y espero
que también gobierno federal actúe en el término de sus competencias”.
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GOBIERNO DEL ESTADO AUXILIA AL AYUNTAMIENTO
DE GERALDINE PARA CUBRIR LA DEUDA DE LA CFE
C

on la intención de que los
usuarios de SIAPA no se vean
afectados cuando la Comisión Federal de Electricidad le suspenda
a SIAPA la luz a las bombas de
agua, el gobernador Miguel Angel
Navarro Quintero, echó mano a
las finanzas del gobierno del Estado para de una vez liquidar la deuda que data de muchos años que
sw fue acumulando por la negligencia de los ex-presidentes que
han pasado por la administración
municipal.
El diálogo con los medios de
comunicación, se celebró en el
edificio de la presidencia municipal de Tepic, allí Miguel Ángel Navarro anuncio que el Gobierno de
México pagará la mitad de los 330
millones de pesos; y el Gobierno
del estado, junto al Ayuntamiento
de Tepic, pagará la otra mitad del
adeudo que tiene el SIAPA de Tepic a la Comisión Federal de Electricidad.

EL GOBIERNO DE NAYARIT
REGISTRA SSA 6 MIL 351
APOYARÁ ECONÓMICAMENTE A LOS
CASOS Y 148 DECESOS POR
COVID EN LA ÚLTIMA SEMANA TRABAJADORES QUE RESULTEN

M

éxico suma 5 millones 751
mil 579 casos y 324 mil 611
muertes por covid-19 desde el inicio de la pandemia en febrero de
2020.
México suma 5 millones 751
mil 579 casos y 324 mil 611 muertes por covid-19 desde el inicio de
la pandemia en febrero de 2020.
En la última semana, los casos
de covid-19 aumentaron en 6 mil
351 y los decesos en 148, para
un acumulado en el registro del
Sistema de Vigilancia de Enfermedades Respiratorias (Sisver), de
5 millones 751 mil 579 personas
afectadas y 324 mil 611 que han
fallecido por esta causa desde el
inicio de la pandemia en febrero
de 2020.
La Secretaría de Salud (SSa)
informó que los casos activos reportaron un incremento de 21 por

ciento, al pasar de 5 mil 838 el
lunes 9 de mayo, a 7 mil 61 este
lunes. Dicho aumento no se refleja aún en la curva epidémica de la
pandemia, la cual se mantiene en
los niveles más bajos registrados
en el país.
En cuanto a la hospitalización,
el reporte semanal indica que están ocupadas 3 por ciento de las
camas generales y 1 por ciento de
las que tienen ventilador.
Sobre la estrategia de vacunación, la SSa indicó que se han
aplicado 206 millones 941 mil 649
dosis. Han sido para 86 millones
858 mil 994 personas de todas las
edades, las cuales representan 84
por ciento de la población nacional. En tanto, el avance en la aplicación de biológicos de refuerzo
es de 66 por ciento, indicó.

PERJUDICADOS POR LA SUSPENSIÓN
DE TRANSPORTAR PÉTREOS.

A

poyo económico directo a
trabajadores de camiones
de volteo para que no reciban
presiones de sus patrones.
Miguel Ángel Navarro Quintero.
No dará marcha atrás en
detener la sobreexplotación
del cerro San Juan.
El gobernador del estado,
Miguel Ángel Navarro Quintero precisó que de manera
inmediata se dará un apoyo
de 2 mil pesos semanales a
los choferes de camiones de volteo cuya fuente de trabajo se haya
visto afectada, tras que él dio la
orden la semana pasada, de no
permitir más la devastación del
cerro San Juan con la extracción
de material pétreo.
Precisó que él comprende que
esto pone en un estado económico
vulnerable a los trabajadores, recibiendo presiones de parte de sus
patrones para que se manifiesten
en aras de que la devastación de
la reserva natural, cerro San Juan,
siga explotándose.
“En esa situación, vamos ayudar con 2 mil pesos a la semana
de ya a los choferes de los camiones, para que lleven de comer a
sus casas mientras está el problema, son 2 mil pesos, si persisten

los dueños de los transportes, yo
no voy a ir a levantar a los transportistas, voy a pedirle a la Policía
Estatal, al cuerpo de seguridad de
la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, empiecen un expediente para ir a levantar a los dueños
que están manipulando a los pobres, eso no va a tolerar mi gobierno, téngalo usted por seguro, sí,
porque en ocasiones se agravia al
pobre y se abandona al otro que lo
está manipulando por hambre eso
no voy a permitirlo”.
El cerro San Juan ha sido utilizado durante 30 años, por empresas de particulares para extraer
diversos materiales que son utilizados en la construcción, sin el
respeto debido a la naturaleza, lo
que ha ocasionado severos e irreversibles daños ambientales.
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