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Luis Donaldo Colosio
Riojas, alcalde de Monterrey
señaló que los partidos políticos
deben dar el ejemplo de lo que
es un ejercicio de democracia y
permitan que la ciudadanía
ocupe espacios públicos y no
sólo los incondicionales de par-
tidos.

Lo anterior, luego de que el
Congreso local aprobara la con-
vocatoria para elegir a los inte-

grantes del Comité de
Selección del Sistema Estatal
Anticorrupción (SEA) y se
mencionara al ex alcalde
Adrián de la Garza como nuevo
Fiscal General.

Colosio Riojas señaló que, si
no se trabaja democrática-
mente, nunca van a salir de la
dinámica tóxica en el país, que
son los partidos los que ponen
la agenda y escuchan a la ciu-

dadanía.
“Creo que aquí es el momen-

to, para que los partidos políti-
cos grandes y pequeños, hagan
un gran ejemplo de lo que debe
ser un ejercicio de democracia
y que realmente se repliegue y
permitan que la ciudadanía
ocupe sus espacios”, dijo.

“No incondicionales de par-
tidos porque entonces nunca
vamos a salir de una dinámica

muy tóxica que ha sido para
Nuevo León y para México, de
que los partidos sean los que
ponen su agenda, en lugar de
que la ciudadanía sea escucha-
da por los partidos”, añadió.

En este sentido, el ejecutivo
municipal señaló que en lo que
se deben abocar es en ver que la
conformación del Comité de
selección sea íntegro, que sea lo
más apegado a derecho y que

sean los criterios que les permi-
tan tener los mejores perfiles.

Además, de que sepan que el
proceso se puede seguir con
plena transparencia y máxima
participación de la gente porque
queremos que esto realmente
sea un buen sistema, para que la
ciudadanía sienta que la procu-
ración de justicia en su estado
es de primera calidad. (CLR)

Tras la entrega de más de 30
lentes como parte del programa “
¡Veamos Monterrey!", Franciso
Cienfuegos Martínez, Secretario de
Enlace Legislativo del CEN DEL
PRI, dio a conocer que hasta la
fecha se han realizado el estudio de
visión más de 1,500 alumnos.

"Hasta la fecha van más de
mil quinientos alumnos que se
han hecho el estudio, estamos
aumentando la capacidad para
llegar a tres mil alumnos por
semana", mencionó Cienfuegos
Martínez. 

Asimismo, detalló que un
total de 480 alumnos ya reci-
bieron sus lentes como parte

del programa.
En compañía de Perla

Villarreal, Diputada del Distrito
4, Cienfuegos Martínez, calificó
como una "problemática invis-
ible" al problema de visión que
aqueja a muchos estudiantes,
luego de haber pasado casi 2
años estudiando a través de
plataformas digitales. 

Recordó que antes de la
pandemia entre un 8 y 12 por
ciento del alumnado ocupaba
lentes o bien no sabía que
necesitaba, y después de la
pandemia aumento dicha prob-
lemática en un 70 por ciento.

Cienfuegos Martínez, señaló

que se tiene como meta llegar a
los 160 mil alumnos que están
cursando escuelas primarias y
secundarias del municipio de
Monterrey. 

Por su parte, Villarreal, destacó
la importancia de hacer sinergia
entre diputados y la sociedad civil
para poder llevar a cabo este tipo de
programas en beneficio del estudi-
antado.

"Esta problemática de raíz, la
falta de aprendizaje muchas veces a
esta asociada a que los niños puede
que no vean bien. Esta problemáti-
ca podemos atacarla de lleno con
un par de lentes", concluyó.

Con la oposición de algunos
integrantes de la bancada de
Movimiento Ciudadano, el
pleno del Congreso Local
aprobó la convocatoria para ele-
gir a los nueve integrantes para
el Comité de Selección de
Sistema Estatal Anticorrupción
(SEA).

Sin embargo, quedo claro que
quienes quieran pertenecer a este
órgano no debieron haber
desempeñado cargos de primer y
segundo nivel en los partidos
políticos en los últimos cinco
años, pero sí permitiendo que lo
hagan militantes.

Sin embargo, quienes si

podrán aspirar a un puesto serán
militantes de los partidos políti-
cos, hecho que causó la molestia
de integrantes del partido naran-
ja y los de Morena.

Fue la diputada Iraís Reyes de
la Torre quien pidió hacerle cam-
bios al dictamen presentado por
la Comisión Anticorrupción.

Primero solicitó el cambio de
fecha del registro de los interesa-
dos, así como impedir que mili-
tantes, dirigentes y candidatos
postulados por partidos, al igual
que ex funcionarios estatales, ex
magistrados y jueces pudieran
participar.

El diputado Waldo Fernández

de Morena apoyo la postura de la
emecista porque de lo contrario
tendrían funcionarios paleros.

“No hay candados para evitar
que quienes integren este
Comité sean afines a un partido
o hayan laborado en una
Administración, lo que los pon-
dría en un claro conflicto de
intereses. Si se concreta esto,
vamos a tener más instituciones
paleras”, expresó.

Por su parte, la legisladora
priista Ivonne Álvarez García en
sus alegatos aseguró que la con-
vocatoria cumplía con lo
establecido en la Ley General y
la Ley del SEA.(JMD)
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