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Como siempre... Como anillo al dedo parece que les quedó el
acto de inicio del tendido de la tubería del gasoducto
Topolobampo-El Encino a quienes aspiran a la gubernatura de
Sinaloa que andan a mil por hora cosechando simpatías. Ahí,
en el evento celebrado en el Parque Industrial Topolobampo,
donde estuvo el gobernador Mario López Valdez; el secretario
de Energía, Pedro Joaquín Coldwell; y el director de la Comisión
Federal de Electricidad, Enrique Ochoa Reza, midieron fuerza
tres de ellos: el diputado federal Heriberto Galindo, el senador
Aarón Irízar y el secretario general de Gobierno, Gerardo Vargas
Landeros. Como era de esperarse, este último, en su tierra,
llevó mano en el ‘aplausómetro’ que algunos dijeron que ya lo
tenían preparado. Así, quién no. Pero Galindo también dio la
sorpresa porque fue ‘apapachado’ efusivamente por los suyos.
No pierden el tiempo.

Activismo... Otros también estuvieron ‘moviditos’ porque no
quisieron pasar desapercibidos en lo que fue calificado como
un día histórico para Sinaloa, al hacerse realidad el gasoducto.
Uno de ellos es Juan Pablo Yamuni, jefe de la Unidad de
Transparencia y Rendición de Cuentas del gobierno estatal,
quien “alzó la mano” a través de las redes sociales para que lo
vieran que anda en las ‘grandes ligas’. Sin embargo, algunos,
de esos que no faltan, murmuraron que mejor debería aprove-
char el tiempo en desempolvar varios expedientes que están
pendientes por resolver en temas de presuntas irregularidades
de exfuncionarios del pasado y funcionarios del presente.

Contentísimo... Quien no escondió su felicidad fue el exgober-
nador Francisco Labastida Ochoa, que se movió como pez en el
agua en el evento. Casi por nada: su hijo Franciso Labastida
Gómez se llevó la mañana porque propios y extraños le reco-
nocieron su papel en el trascendental proyecto e hizo una
exposición sin “tacha” ante lo más granado de la política
nacional, estatal y municipal. La pregunta que circuló ahí, y
que siguió durante el día, es la siguiente: ¿Lo irán a premiar?

¡No pasa nada…! Mientras en el municipio de San Ignacio los
índices de violencia aumentaron por la reciente ola de homici-
dios, las autoridades, hasta el día de hoy, no han dado una res-
puesta contundente que brinde tranquilidad a los ciudadanos.
Y en tanto eso pasa en el municipio, el alcalde Amado Loaiza
se pasea por la capital del estado. Fue visto en el restaurante
de un hotel de Culiacán, platicando de forma amena con otra
persona, relajado, sin que se le viese preocupado por lo que
acontece en su municipio.

Maussán dos. Ahora resulta que el exdirector de Protección
Civil de Guasave, Honorio López Rodríguez, se cree experto en
fenómenos extraños relacionados con objetos voladores no
identificados, pues resulta que para el exfuncionario es más
creíble la supuesta intervención de ovnis en las marcas que
aparecieron en un cultivo de sorgo, que un efecto climatológico
relacionado con fuertes vientos o remolinos.

Con paso ajustado. Las finanzas en el municipio de Angostura
andaban caminando muy mal cuando dejó la presidencia José
Manuel “Chenel” Valenzuela, por lo que al tomar las riendas
José Ángel Castro Rojo, “El Pitón”, se pensó que difícilmente
saldrían del bache pero ahora el tesorero, Luis ALberto Castro
Real, dice que se están poniendo al corriente con las deudas y
no han tenido problemas para pagar sueldos de los trabaja-
dores. ¿Será que son muy bien administrados y por eso hasta
les alcanza para comprar una camioneta nueva para el presi-
dente?
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El 2013 fue histórico en
trasplantes para Sinaloa
>El Consejo para la Promoción de Donación de Órganos en Sinaloa reconoce a empresarios
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>La gran mayoría de los trasplantes en Sinaloa se han efectuado en el Hospital General de Culiacán.
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0En Sinaloa se realiza-
ron más de 60 trasplantes
durante 2013, cifra histó-
rica para la entidad y que
la posiciona como uno de
los estados donde más
trasplantes se realizan,
informó Martha Ceceña,
presidenta de Dona Vida,
un consejo que se encar-
ga de promover la dona-
ción de órganos.

>La promoción rinde fru-
tos. La activista informó
que en Sinaloa ya existe
una cultura de la dona-
ción por parte de los ciu-
dadanos. Comentó que
hace 10 años, cuando se
comenzó el proyecto de
Dona Vida, el 98 por cien-
to de los donadores eran
familiares directos vivos
del paciente, y sólo el 2

por ciento eran donantes
cadavéricos. Al día de
hoy, las cifras se invirtie-
ron, ya que el 98 por cien-
to de los órganos tras-
plantados son de origen
cadavérico, y el 2 por
ciento, de familiares
directos vivos.
Destacó que cuando se
fundó el consejo, hablar
de donación de órganos
era un tabú, pero en la
actualidad ya se puede
hablar de una cultura de
la donación.

>Los nuevos retos. Martha
Ceceña expuso, ante los
miembros de Dona Vida y
empresarios que apoyan
al organismo, que durante
2013 el consejo realizó
600 conferencias y logró
120 mil credencializacio-
nes. Expresó que Dona
Vida es un proyecto que
salva vidas, por lo que
debe permanecer, y reite-

ró la importancia de un
relevo generacional den-
tro del organismo, y de su
interés por ceder la presi-
dencia a una persona
joven con ideas frescas.
Añadió que el gran reto
para Dona Vida, en estos
momentos, es la adquisi-

ción de los fondos sufi-
cientes para subsidiar el
medicamento posopera-
torio que las personas
trasplantadas necesitan,
ya que es de alto costo.

>Reconocen el apoyo e
invitan a sumar. Al final
de la reunión, el Consejo
para la Promoción de la
Donación de Órganos en
Sinaloa entregó recono-
cimientos a empresarios
que los apoyan económi-
camente, aunque destacó
que Dona Vida requiere
de más apoyos para
poder solventar sus gas-
tos de operación y la
venta de medicamentos a
bajo costo a las personas
trasplantadas. Invitó a
sumar esfuerzos y exhor-
tar a nuevos actores al
consejo. K

Se
necesita

gente
joven en el
consejo, no
podemos

permitir que
este proyecto
muera, salva

muchas vidas
en Sinaloa

MARTHA CECEÑA
PRESIDENTA DE DONA VIDA
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Las cifras del Consejo para la Promoción de Donación de Órganos en 2013

En 2013 se realizaron
más de 60 trasplantes en
el Hospital General, cifra
histórica en la entidad.

El consejo promotor de
donación de órganos Dona
Vida ejerció 700 mil pesos en
promoción y medicamentos.

Dona Vida impartió más
de 600 conferencias de con-
cientización a lo largo y
ancho de Sinaloa.

Se credencializó a 120 mil
personas en todo el estado
dentro del padrón de Dona
Vida.


