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RESULTADOS, DESFAVORABLES

SLP no es seguro,
punto: Horacio
CALIDAD POLÍTICA. El sentimiento de
simpatía de los potosinos hacia los diputados disminuye con
estas actitudes. (Archivo-SLH).

Un día de sueldo, la única
sanción a diputados viajeros
Patricia Ruiz
[San Luis Hoy]

En este sentido el priista
José Luis Romero Calzada y el
panista Jorge Luis Díaz SaliLos legisladores locales José nas dejarán de percibir el suelLuis Romero Calzada y Jorge do por este día que no
Luis Díaz Salinas, que se en- acudieron, y aunque a diario
cuentran todavía en Alaska se- ganan más de cinco mil pesos,
rán sancionados
con las retenciones
únicamente con el deshacendarias el monto
cuento de un día de traa descontar será de
bajo en sesión ordinaria, mil 581 pesos, tres mil 581 pesos.
el monto asciende a tres es el monto a
Además se afirmó
descontarles que los legisladores no
mil 581 pesos.
Este jueves mientras
podrán justificar la
se desarrollaba la sesión
falta a la sesión celeordinaria del Congreso local, brada este jueves.
después que el legislador preAl respecto el diputado presidente de la Directiva, Manuel sidente de la Junta de CoordiBarrera Guillén tomó lista a los nación Política, Enrique Flores
congresistas asistentes, dijo Flores dijo que la directiva tiene
que a los dos diputados que si- esas atribuciones, pero atajó
guen en Alaska, no se les paga- “no quiero hablar del tema ‘Terá el día.
kmol’, ¿Otra pregunta?”, dijo.
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Rosa Ruiz Medellín, nueva
contralora interna de la ASE
Patricia Ruiz
[San Luis Hoy]

Con 17 votos a favor, Rosa María
Ruiz Medellín fue electa como
contralora interna de la Auditoría Superior del Estado, El titular de la Contraloría Interna de
la Auditoría Superior del Estado (ASE) durará en su encargo
4 años, podrá ser reelecto por
una sola vez y podrá ser removido por mayoría calificada del
Congreso del Estado.
Al respecto el diputado J.
Guadalupe Torres Sánchez, presidente de la Comisión de Vigilancia, dijo que el hecho de
que el Poder Legislativo nombre al Contralor Interno de la
ASE, con base a lo que establece
la Ley de Fiscalización y

Rendición de Cuentas del Estado de San Luis Potosí, genera
una mejor confianza en que las
determinaciones por parte del
Contralor sean autónomas.
“Y tiene un gran reto que es
vigilar de manera puntual y
continua el desempeño de todos y cada uno de los funcionarios de la Auditoría Superior del
Estado, que su actuar siempre
se apegue a las normas y al derecho”, sostuvo el legislador.
Torres Sánchez recordó que la
Ley de Fiscalización y Rendición
de Cuentas del Estado de San
Luis Potosí se publicó en el Periódico Oficial del Estado el pasado
10 de abril, y con base a ello el Poder Legislativo deberá elegir al
Contralor Interno de la Auditoría
Superior del Estado (ASE).

Aquí importan los
resultados y en
este momento no
los hay, dice el ex
gobernador

“La seguridad
no depende del
Procurador, depende
del Secretario de
Seguridad, y estamos
viendo resultados
muy desfavorables”

Silvia Neri Corona
[Huasteca Hoy]
XILITLA. “En este momento
San Luis Potosí no es un Estado
seguro, punto”, señaló el ex gobernador Horacio Sánchez Unzueta, quien dijo que aquí
importan los resultados y en
este momento no los hay.
En una visita que realizó el
ex mandatario Estatal a este
municipio, al preguntarle sobre el tema de seguridad y si
el Gobernador está haciendo
bien su trabajo, indicó que “la
seguridad no depende del Procurador de Justicia, depende
del secretario de Seguridad
Pública, y estamos viendo
unos resultados muy desfavorables”, indicó Sánchez.
Al preguntarle si el secretario
de Seguridad Pública está cumpliendo con su trabajo, Sánchez
Unzueta indicó “aquí cuentan
los resultados, no los propósitos
o le voy hacer esto, aquí no hay
rollo, hay resultados o no hay

Horacio Sánchez
Unzueta
Ex gobernador

resultados y en este momento
San Luis Potosí no es un estado
seguro y punto”, señaló.
Refirió que tiene muy buena
relación con el gobierno del Estado y que se ha aceptado por
parte del mandatario Juan Manuel Carreras López que se tienen problemas, unos más
fuertes en este tema, pero también se habla de insuficientes
policías y de pocos recursos
para el tema de seguridad.
Sánchez Unzueta indicó que
desgraciadamente en ese sentido los estados dependen del Gobierno Federal, pues es un
gobierno centralista y que sólo
da “las migajas” a los estados,
“por eso sólo estamos esperando

Legisladores desisten de
lugar en comité del SEA
Patricia Ruiz
[San Luis Hoy]

Diputados locales accedieron a
eliminar el asiento de un integrante del Congreso del Estado
en el comité organizador del
Sistema Estatal Anticorrupción, el fallo se dio la mañana
de este martes en sesión de comisiones unidas.
El diputado Oscar Bautista
Villegas, presidente de la Comisión de Gobernación, señaló que
además de la que preside, las comisiones de Puntos Constitucionales, Vigilancia y Justicia,
tomaron la decisión de que el
comité quedara como lo marca

la legislación federal.
“Todo queda muy bien, las
cuatro comisiones votaron a favor”, dijo el diputado quien
agregó el dictamen podría votarse posiblemente en dos sesiones más en el pleno del
Congreso Local.
Sin embargo no todos los legisladores votaron a favor de
eliminar el asiento del Congreso en el comité del SEA, al respecto la diputada Xitlálic
Sánchez Servín, presidenta de
la Comisión de Justicia, dijo
que el Congreso no está obligado a estar acatando disposiciones por caprichos.
“Si bien es cierto que la

que nos ayude la Divina Providencia o sea el Gobierno Federal, entonces estamos a las
caiditas a ver si nos llega recurso para seguridad pública, no
llega completo”, indicó.
Con respecto a si debe haber
cambios en los mandos, indicó
que “yo no soy quién para evaluar eso, lo que sí es que esto es
un tema no resuelto, y la inseguridad en San Luis Potosí no
se ha resuelto, los paseos del
Ejército Mexicano no son absolutamente intrascendentes, porque al crimen organizado no los
asusta, que se anden paseando
como un desfile pasan y se van,
y (los delincuentes) siguen delinquiendo”, finalizó el ex gobernador estatal.

“Todo queda muy
bien, las cuatro
comisiones
votaron a favor”

Oscar Bautista
Villegas
Diputado presidente
de la Comisión de
Gobernación
Auditoría Superior del Estado
tiene un lugar, también es cierto
que lo que abunda no daña y no
es un secreto para los potosinos
que la ASE no sirve para nada y
que las cuentas están obviamente con otros trasfondos y si eso
es lo que nos va a representar
en el nacimiento del sistema anticorrupción, pues estamos
prácticamente muertos”.

