6

SAN LUIS HOY

ciudad

viernes 19 de mayo de 2017

se detectan INCONSISTENCIAS

OPERATIVOS. A pesar de la vigilancia, las policías
no logran abatir la inseguridad en el estado. (Archivo-SLH).

Pide regidor reconocer
problema de inseguridad
No se percibe una
disminución de
la delincuencia,
indicó Contreras
Malibrán
Imelda Hernández
[San Luis Hoy]

César Augusto Contreras Malibrán integrante de la comisión
de Policía Preventiva, pidió a las
autoridades municipales y estatales reconocer que en la capital
se mantiene vigente el problema de inseguridad y aseguró
que ese será el primer paso para
resolver la problemática.
Como integrante de la comisión de Policía Preventiva rechazó que al momento se les
haya hecho llegar información
en donde se corrobore que los
índices delictivos han disminuido en la capital.
Manifestó que aunque se han

Calla Sección
52 ante caso
de profesor
abusador
Sergio Marin
[San Luis Hoy]
Nuevamente el Enrique Venegas Silva, quien funge como Secretario General de la Sección
52 del Sindicato de Maestros
optó por guardar silencio respecto del caso del profesor pedófilo que fue exhibido en
Tamazunchale a través de internet, pues al parecer desde el fin

Aunque se han hecho
esfuerzos e intentos
por disminuir los
índices de inseguridad,
el problema se ha
generalizado”

César Augusto
Contreras Malibrán
Integrante de la
comisión de Policía
Preventiva
hecho esfuerzos e intentos por
disminuir los índices de inseguridad, el problema se ha generalizado y afecta a otros estados sin que
San Luis Potosí sea la excepción.
El regidor insistió que en el
tema de seguridad la situación
sigue complicada y al momento
no se percibe una disminución
de hechos delincuenciales en
ninguno aspecto.
de semana pasado no se ha presentado a las oficinas centrales
del sindicato.
Asimismo, el líder del magisterio de la Sección 52, no es localizado ni por el personal, ni
por su secretario particular,
mientras tanto no se precisa si
el citado docente aún goza de
algunos privilegios sindicales
como la beca o su cargo como
integrante de la organización.
Sin embargo se sabe que a
través del Sistema Educativo
Estatal Regular (SEER), se
lleva a cabo un procedimiento que lleva a cabo la Contraloría Interna, en conjunto
con la Sección 52 para determinar entre otras cosas si al
docente se le suspenderá la
beca y si continuará ocupando un cargo dentro de la organización sindical.

Colocan pantallas
electrónicas sin los
servicios adecuados

No existen
medidores de luz
en varios anuncios
ubicados en otros
puntos de la ciudad
Imelda Hernández
[San Luis Hoy]
La inconsistencia en las conexiones de pantallas publicitarias continúa con los anuncios
ubicados en otros puntos de
la ciudad.
En un recorrido realizado
por este medio de comunicación se detectó que la pantalla
ubicada en la
lateral de la
Avenida Salpantallas vador Nava
más se
Martínez casi
instalaron esquina con la
sin la
Avenida del
estructura Parque Chaadecuada pultepec carece de la
infraestructura necesaria
que le permita abastecerse de
energía eléctrica.
En el punto donde se encuentra el anuncio de leds, se puede
apreciar que aun costado de la
pantalla se ubica un poste donde
se suponía debería de colocarse
el medidor encargado de
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EN ESPERA. La instalación de la pantalla gigante se
encuentra suspendida por el Ayuntamiento. (Ricardo Solache-SLH).

verificar el consumo de energía
del aparato, sin embargo, se
pudo observar que dicha infraestructura cuenta con el sello de
“obra suspendida” emitido por el
Ayuntamiento de la Capital.
Esta pantalla ubicada justo
frente a un restaurante de

comida rápida situado en la lateral de Avenida Salvador Nava
Martínez, se suma al caso de
dos pantallas más ubicadas en
áreas cercanas las cuales carecen también de infraestructura
adecuada que permita el suministro de energía eléctrica.

Exige Azuara revelar gastos de Festival
Sergio Marin
[San Luis Hoy]
El Presidente del Compite Directivo Estatal del Partido Acción
Nacional (PAN) Xavier Azuara
Zúñiga consideró que el tema
del recurso para financiar el Festival de la Cantera por parte del
Ayuntamiento de la capital, no
se debe politizar, pero sí transparentar a fin de que no haya
duda de su origen y determinar
si su procedencia es lícita ya que
de ser así, no habrá problema
para que se desarrollen este tipo
de eventos para la ciudadanía.
El líder del blanquiazul en el

estado afirmó que en este tema
debe estar al pendiente la autoridad federal para determinar el
origen del financiamiento de
este festival y agregó que los
planteamientos de reforma a
Ley Electoral, se pondrá especial hincapié en el financiamiento de las campañas
políticas y al igual que en la organización de este tipo de eventos, se debe revisar de dónde
proviene el dinero y aclarar para
evitar especulaciones.
En torno al tema de los espectaculares colocados en su
contra, el dirigente panista denunció que no existe piso

parejo para la oposición, por lo
que recurrirán a la dirigencia
nacional para exponer la falta
de respuesta de las autoridades
estatales en cuanto a la aplicación de la ley.
Azuara Zúñiga aseguró que
en San Luis Potosí, hay un manejo tendencioso de la justicia
para beneficiar sólo a unos
cuantos y dijo tener conocimiento de quienes orquestaron
esta campaña sucia en su contra, aunque no dio nombres, sí
puntualizó que son del dominio
público, y son quienes saben
cómo se maneja la política en
San Luis Potosí.

