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Ayer, La Orquesta dio a conocer que la administración 
municipal encabezada por Xavier Nava había caído en 
serias imprecisiones en las lonas “informativas” que se 
encontraban en el Palacio Municipal. Las discrepancias 
entre esos datos y los encontrados en Cegaip eran de 
más de 700 millones que de plano quedaban sin ser 
esclarecidos. Un error garrafal para cualquier persona 
sensata. Pues bien, ese mismo día, tanto Xavier como su 
tesorero Rodrigo Portilla cometieron un fallo adicional. En 
vez de reconocer el equívoco, deslindar responsabilidades 
y comprometerse a un ajuste interno, tuvieron el 
descaro de arremeter contra los medios que habían 
informado de la irregularidad, asegurando que no existía 
tal descuido. Lo que no se esperaban es que ya existía 
prueba documental de que las lonas tenían, en efecto, 
datos fake, y que también disponíamos fotografías que 
confirmaban la colocación de nuevas lonas con las que 
buscaban para disimular el tropiezo. Tampoco contaban 
con que su historia no se corresponde con los reportes de 
Cegaip, de los que dijeron que manejaban cifras anuales, 
aunque en ellos dice que solo representan a un mes. A 
más de cien días de gobierno, el ayuntamiento se empieza 
a desmoronar en cuestiones básicas que un ciudadano 
jamás esperaría de funcionarios que gozan de sueldos de 
primer nivel… pero el pecado aumenta en el momento en 
que se suman la necedad y soberbia. En vez de tener la 
humildad para aceptar el extravío en el que se encuentran, 
para a partir de ahí repuntar, prefieren mantenerse 
en el limbo. Ni siquiera ese primer paso quieren dar.

EL GABINETE NAVISTA NO SOLO COMETE ERRORES, 
TAMBIÉN SE NIEGA A RECONOCERLOS
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RODRIGO PORTILLA DESESTIMÓ AYER LA NOTA DE 
LA ORQUESTA SOBRE LAS DISCREPANCIAS EN SUS 

REPORTES DE TRANSPARENCIA; PERO VERIFICAMOS SUS 
JUSTIFICACIONES Y TERMINAMOS CON MÁS DUDAS

EL NAVISMO SE 
DEFIENDE… CON 
MÁS MENTIRAS

L
a administración de Xavier 

Nava Palacios intentó deses-

timar la nota principal de La 

Orquesta del día de ayer, mediante 

una rueda de prensa que fue reali-

zada en Palacio Municipal, a cargo 

del tesorero, Rodrigo Portilla Díaz. 

Sin embargo, el tesorero quiso de-

fender con información falsa la dis-

crepancia de 747 millones de pesos 

en los reportes de transparencia del 

Ayuntamiento capitalino que de-

nunció este medio el jueves.

Mientras que los desplegados que 

el Ayuntamiento de San Luis Potosí 

colocó en Palacio Municipal reportan 

ingresos por 228 millones 193 mil 

497.16 pesos, los documentos que pu-

blica la Comisión Estatal de Garantía de 

Acceso a la Información Pública (Ce-

gaip), con datos proporcionados por 

el municipio, muestran que durante el 

mes de diciembre, la administración de 

Xavier Nava recibió recursos por 975 

millones 696 mil pesos, mencionaba 

la nota de La Orquesta publicada ayer.

En cambio, el tesorero Rodrigo 

Portilla Díaz explicó en rueda de 

prensa: “En muchos de los reportes 

que se suben a Cegaip en todas sus 

ligas, muchos reportes, la mayoría 

son anualizados. Nosotros los 975 mi-

llones es el recurso propio que se ob-

tuvo en el 2018, y que hemos venido 

laorquesta.slp@gmail.com

Por: Roberto Rocha



NOVIEMBRE

http://www.cegaipslp.org.mx/

webcegaip2018N2.nsf/nombre_

de_la_vista/B409D4E1B2E7E-

709862583600000A43F/$File/

LTAIPSLP84IIIA.xlsx

DICIEMBRE

http://www.cegaipslp.org.mx/

webcegaip2018N2.nsf/nombre_

de_la_vista/8724EBBD805E03A-

08625837F00708573/$F i le/

LTAIPSLP84IIIA.xlsx

Rodrigo Portilla  dijo también en rueda 

de prensa que “lo que se votó en sesión 

de Cabildo anterior fue el ajuste presu-

puestal de cierre de la cuenta pública, 

esa es la información oficial y en esa 

información da el número de los 975 

millones en la primera hoja de la ade-

cuación presupuestal, son los rubros 

de nuestros ingresos propios y cuadra 

con lo que está en Cegaip y con lo que 

se tiene en los sistemas, si hacen la arit-

mética con todo el recurso que se tuvo 

en un mes, pues es lo que no les está 

saliendo”, y mostró un documento 

sobre la más reciente sesión del Ca-

bildo municipal, que sin embargo, no 

puede ser consultada en la página web 

del municipio de San Luis Potosí.

La rueda de prensa de Portilla Díaz 

había comenzado con la frase “para 

informar sobre los comentarios y lo 

que se ha publicado en algunas redes 

sociales y dejar muy claro y tener la 

seriedad de los números, la tesorería 

en su parte de contabilidad guberna-

mental es un trabajo muy fuerte, se 

tiene mucha seriedad en cada uno de 

los rubros que se manejan”. 

Lo que el tesorero y la adminis-

tración navista no entienden es que 

el que ellos digan que quieren “dejar 

muy claro” y que “se tiene mucha se-

riedad”, no explica las discrepancias 

entre lo reportado por ellos mismos 

en mamparas y lo que puede consul-

tarse en Cegaip.

Portilla Díaz además dijo que 

eran “desplegados en redes sociales” 

los que denunciaban la falta de con-

cordancia entre los reportes que el 

Ayuntamiento publica en mamparas 

en Palacio Municipal y los que son en-

tregados a Cegaip, sin mencionar en 

ningún momento al periódico La Or-

questa, quien publicó la nota el día de 

ayer, con el título “Xavier Nava tiene 

bailando 747 mdp”.

Más aún, la tarde del jueves, el 

Ayuntamiento de San Luis Potosí envió 

un boletín de prensa en el que se atri-

buye a Portilla Díaz que “exhortó a la 

ciudadanía a no dejarse engañar por 

publicaciones en redes sociales que no 

cuentan ‘con números serios mucho 

menos reales de cómo se manejan los 

recursos por parte de la actual gestión 

capitalina, por lo que les invitamos a 

acercarse a la autoridad o verificar en 

medios oficiales esta información’”, 

pese a que la nota publicada por La 

Orquesta contaba con información 

oficial, que contrastaba dos distintas 

fuentes, ambas provenientes del Ayun-

tamiento: las mamparas de “transpa-

rencia” y los reportes de Cegaip.

“Finalmente, recordó que en la 

pasada Sesión Ordinaria de Cabildo, 

se aprobó el reajuste presupuestal del 

cierre de la cuenta pública 2018, esa 

es la información oficial y ahí queda 

claro que esos 975 millones de pesos 

forman parte de los ingresos propios, 

esos son las cifras correctas”, dijo otra 

vez Portilla Díaz, pese a que la minuta 

de la sesión de Cabildo no puede con-

sultarse en internet y la información 

que él dio a conocer no deja en claro, 

no importa cuántas veces lo digan, 

porque sigue habiendo inconsisten-

cias en los ingresos que el Ayunta-

miento reporta a Cegaip.

DESACREDITAN A LA ORQUESTA… 

PERO CORRIGEN

El alcalde Xavier Nava Palacios y el te-

sorero municipal, Rodrigo Portilla Díaz, 

acusaron a este medio de comunicación 

de desinformar a la ciudadanía en lugar 

de reconocer que su equipo contable 

sumó erróneamente la lista de con-

ceptos por ingresos que se proporciona 

en las lonas colocadas mes con mes en 

las puertas de Palacio Municipal.

En poder de LaOrquesta.Mx 

obran fotografías de las lonas que se 

colocaron (de cara a la pared) en la 

entrada de Palacio Municipal cerca del 

10 de enero de este año. Ahí se indicó 

que lo correspondientes a los ingresos 

y egresos del mes de diciembre as-

cendió a 164 millones 761 mil 542.02 

pesos, cuando la suma correcta de 

todos los rubros es, en realidad, 228 

millones 193 mil 497.26 pesos.

Aunque los funcionarios se ne-

garon a reconocer dicho error, sí lo 

corrigieron y la mañana de ayer, en 

las mismas mamparas colocadas en 

la salida de Palacio Municipal, se dis-

pusieron nuevas lonas, esta vez con la 

información correcta y previamente 

señalada por LaOrquesta.MX en sus 

ediciones impresa y digital.

Ante los cuestionamientos de 

este medio, el tesorero Rodrigo Por-

tilla evadió puntualizar sobre el tema 

pero soltó: “yo lo que estoy respon-

diendo es el desplegado de redes so-

ciales, los medios lo indican, 228 mi-

llones de pesos es lo que se reportó”.

trabajando, que son los mil millones 

que nosotros buscamos y los dos mil 

de la Federación. Y esto es los 975 

millones de pesos; están realizando 

la aritmética contra 228 millones de 

pesos y eso es el ingreso que entró al 

Ayuntamiento solamente en el mes 

de diciembre y que tiene que ver con 

todos sus rubros, ahí se publican en 

las mamparas”.

Es decir, el tesorero municipal ase-

guró que los 975 millones de pesos que 

menciona el formato de Cegaip como 

ingresos para diciembre del año pa-

sado, en realidad se 

refieren a los ingresos 

de todo 2018.

Sin embargo, 

los reportes de Ce-

gaip difieren con 

lo establecido por 

Rodrigo Portilla 

Díaz. El reporte de 

los ingresos munici-

pales del mes de di-

ciembre claramente 

dice que el periodo 

que se informa va 

del 1 al 31 de di-

ciembre de 2018. 

Además, de 

ser cierto que Cegaip reporta los 

975 millones de pesos por ingresos 

anuales del municipio en todo 2018, 

entonces la resta de los 228 millones 

para el mes de noviembre daría como 

resultado los 747 millones de pesos 

cuyo destino no fue comprobado por 

la administración municipal.

O, al menos, el monto de ingresos 

municipales reportados por la admi-

nistración de Xavier Nava a Cegaip 

debería ir incrementando mes a mes, 

entre octubre y diciembre de este 

año, por la suma de los recursos obte-

nidos por el Ayuntamiento.

En cambio, el reporte de in-

gresos del Ayuntamiento para el 

mes de noviembre solo muestra 

recursos por 2 millones 529 mil 055 

pesos, que contrastan por com-

pleto con la cifra registrada ante 

Cegaip en octubre: 2 mil 350 mi-

llones 266 mil pesos. Cada uno de 

esos documentos de Cegaip única-

mente muestra como “periodo que 

se informa”, exclusivamente el mes 

del que se habla ¿De dónde surgen 

estas nuevas discrepancias entre los 

reportes de ingresos municipales?

Los reportes de Cegaip de 

cada mes pueden consultarse en 

estos links:

OCTUBRE 

http://www.cegaipslp.org.mx/

webcegaip2018N2.nsf/nombre_

d e _ l a _ v i s t a / 0 2 2 5 4 6A5DE -

C7792986258343007E29D8/$File/

LTAIPSLP84IIIA.xlsx
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MANIFESTANTES SE REUNIERON FRENTE AL CONGRESO 
EN RECHAZO A LA PROPUESTA DE EL MIJIS

LA PEREGRINACIÓN SE REALIZA DEL 
23 DE ENERO AL 2 DE FEBRERO 

EXIGEN TUMBAR 
INICIATIVA ANTITAURINA 

PROTECCIÓN CIVIL ALISTA OPERATIVO DE 
VIGILANCIA PARA FELIGRESES QUE VIAJAN 
A SAN JUAN DE LOS LAGOS 

U
n contingente de alrededor 

de 250 personas se pre-

sentó ayer en la entrada del 

Congreso del Estado de San Luis Po-

tosí para manifestarse en contra de la 

iniciativa presentada por el diputado 

de la coalición Morena-PT-PES, Pedro 

César Carrizales Becerra, misma que 

busca eliminar las corridas de toros y 

las peleas de gallos.

Manuel Labastida Aguirre, pre-

sidente de Tauromaquia Mexicana 

en San Luis Potosí, justificó que estas 

prácticas representan miles de fuentes 

de trabajo, además de que el tipo de 

animales que se emplean para ello son 

criados únicamente con dicho fin.

“Existen los animales domésticos 

y existen los animales que sirven al 

hombre y existen los animales silves-

tres. Los gallos y el toro son animales 

silvestres. Vemos que se está huma-

nizando a los animales, eso no debe 

ser, los mismos psicólogos dicen que 

D
ependencias y organismos 

de seguridad y atención de 

emergencias implemen-

tarán el “Operativo Candelaria 2019”, 

para resguardar a las personas que 

participan en la peregrinación a la 

Catedral-Basílica de la Virgen de San 

Juan de los Lagos en Jalisco.

Ignacio Benavente Duque, di-

rector general de la Coordinación 

Estatal de Protección Civil, dijo que 

laorquesta.slp@gmail.com

laorquesta.slp@gmail.com

Por: José Luis Vázquez

Por: Redacción

no pueden sustituir cariños humanos 

por cariños animales, para eso son 

criados, porque son animales de com-

bate, su naturaleza y su genética así 

es.”, explicó.

Al cuestionarle a cuánto asciende 

la derrama económica que se vería 

afectada si se aprobara dicha inicia-

tiva, respondió: “imagínate, vamos a 

matar 8 mil animales que hay, qué va 

a suceder con las fuentes de empleos 

que damos, desde quien vende la 

cerveza en las plazas de toros, la eco-

nomía del toro es inmensa, además es 

un atentado a una raza”.

Los inconformes aclararon que 

el país necesita crecer y no decrecer, 

“antes de que se tome una decisión 

sobre las rodillas, hay que hacer todas 

las mesas de discusión y ver donde 

se hacen modificaciones, no estamos 

negados a las modificaciones”.

LA INICIATIVA NO PASARÁ: 
ASEGURAN INCONFORMES 
Más tarde, la presidenta del Congreso 

del Estado, Sonia Mendoza Díaz y el di-

putado Pedro César Carrizales Becerra 

dialogaron con los representantes de 

diversas organizaciones que defienden 

tanto la fiesta brava como las peleas de 

gallos, durante el encuentro no de los 

manifestantes que está en contra de la 

iniciativa  señaló que “muchos legisla-

dores desconocen” lo que representan 

estos actos.

El inconforme reiteró 
que dichos eventos “son 
fuentes de empleo” y 
que durante la reunión 
con los diputados “fue-
ron entendidos”.

“Les quiero anticipar, esta iniciativa 

no va a pasar”, indicó el manifes-

tante y aseguró que seguirán con el 

trabajo porque tienen que aportar 

más información.

Agregó que el diputado Carri-

zales Becerra “también entendió” los 

motivos que argumentaron para que 

dicha iniciativa no se apruebe, “les 

estaremos informando qué es lo que 

viene”, concluyó el ciudadano.

se llevó a cabo una reunión interins-

titucional para la implementación 

de este operativo, con la participa-

ción de Protección Civil de San Luis 

Potosí, Policía Federal, Secretaría de 

Seguridad Pública, Cruz Roja y Se-

cretaría de Salud, así como con re-

presentantes de Caravana Nacional 

de la Fe San Luis Potosí.

En la reunión se dio a conocer que 

aproximadamente 2 mil personas de 

San Luis Potosí participarán de esta 

peregrinación que se lleva a cabo 

entre el 23 de enero y 2 de febrero, 

días durante los cuales recorren los 

192 kilómetros entre la capital poto-

sina en la cabecera municipal de San 

Juan de los Lagos.

Los peregrinos partirán de la plaza 

principal de Morales a las 7:00 horas 

hacia la carretera a Guadalajara, hasta 

el poblado de San Antonio, donde se 

lleva a cabo el primer campamento. 

Al día siguiente se partirá hasta La 

Lugarda donde se realiza el siguiente 

campamento, el tercer día la caminata 

llega hasta El Rosarito en el estado de 

Guanajuato, donde acabarán las res-

ponsabilidades de las autoridades de 

San Luis Potosí.

Nota Local
San Luis Potosí

LaOrquesta.mx
Noticias en fa



APRUEBAN DISMINUIR 10% DEL 
SUELDO DE LOS DIPUTADOS 

DIPUTADO AMONESTADO POR 
MISOGINIA IMPUGNARÁ RESOLUCIÓN 

E
n reunión de la Junta de Coor-

dinación Política (Jucopo) del 

Congreso del Estado de San 

Luis Potosí se aprobó el ajuste salarial 

de los legisladores, por lo que ahora 

ganarán 104 mil 500 pesos mensuales 

a partir del mes de febrero.

Al mencionarle al diputado priista, 

Héctor Mauricio Rodríguez Konishi, 

que sólo ganarán 500 pesos menos 

que el gobernador del estado, Juan 

Manuel Carreras López, comentó: 

“pues es un monto que está apegado 

a derecho, que fue un acuerdo votado 

por la mayoría de la Jucopo y que está 

apegado a la normatividad vigente”.

Aunque el legislador priista se 

negó a detallar qué diputados votaron 

E
l diputado del Partido 

Verde Ecologista de Mé-

xico (PVEM), Edgardo Her-

nández Contreras, se dijo en des-

acuerdo con la resolución de Tribunal 

Electoral del Estado de San Luis Potosí, 

en la que se le impone una amonesta-

ción pública por la agresión en la que 

incurrió contra la diputada Beatriz Eu-

genia Benavente Rodríguez, durante 

una sesión ordinaria del Congreso de 

San Luis Potosí, el año pasado.

Cabe recordar que fue el día de 

ayer, cuando TEESLP aprobó por ma-

yoría hacer una amonestación pública 

contra el mencionado diputado. Dicho 

fallo tuvo lugar con dos votos a favor, 

uno por parte de la presidente, Yo-

landa Pedroza Reyes; y otro por parte 

del magistrado Rigoberto Garza de 

Lira, más uno en contra por el también 

magistrado, Oskar Kalixto Sánchez

LOS LEGISLADORES GANARÁN 104 MIL PESOS MENSUALES 

EDGARDO HERNÁNDEZ DIJO QUE ACUDIRÁ AL TRIBUNAL DE LA FEDERACIÓN 

laorquesta.slp@gmail.com

laorquesta.slp@gmail.com

Por: Redacción

Por: José Luis Vázquez
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en contra o a favor de este ajuste, fue 

el presidente de la Jucopo, Edson De 

Jesús Quintanar Sánchez quien dio los 

detalles: Paola Arreola del PT votó a 

favor, así como sus homólogos del 

PRI, PAN y Panal, Héctor Mauricio Ra-

mírez Konishi, Rolando Hervert Lara y 

Martha Barajas García.

Por otra parte, Edson de 
Jesús Quintanar Sán-
chez, de Morena dio su 
voto en contra además 
de dos abstenciones 
de Óscar Carlos Vera 
Fábregat (CP) y Mario 
Larraga Delgado (PES); 
los representantes de las 
fracciones del PRD y de 
PVEM no se presentaron 
a la reunión.

Al respecto, Hernández Con-

treras declaró: “respeto la resolución 

y la decisión del Tribunal, más no lo 

comparto. Esto no se queda así, lo 

recurriremos de forma legal porque 

eso es lo que dice el tribunal (estatal), 

vamos a ver qué dice la federación”.

Hernández Contreras 
aclaró que su decisión 
nada tiene que ver con 
Benavente Rodríguez, 
“ya le ofrecí un disculpa 
pública, no tengo ningún 
problema, hablo de que 
el Tribunal transgredió 
la soberanía del Legis-
lativo, pera vamos a ver 
qué dice la federación”.

En ese sentido, el congresista comentó 

que en un par de días presentará una 

impugnación para que ese tema sea tra-

tado por el Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación.
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30 COLONIAS SE 
QUEDARON SIN AGUA POR 
FALLA EN EL REALITO 

IPICYT REALIZARÁ RED DE 
“EMPODERAMIENTO DE LA MUJER 
EN LA CIENCIA”

A 
través de un comunicado, el 
Interapas informó que el día 
de ayer se presentó una falla 

en el acueducto del sistema El Realito, 
ya que se desprendió la soldadura de 
un tramo de la tubería por la presión 
que general el traslado de agua.

Se indica que personal de la em-
presa trabaja para reparar el desper-
fecto y reestablecer el servicio en 30 
colonias del sur y poniente de la ciudad.

El organismo informó que la falla en 
el acueducto se ubica sobre la avenida 
Salk, en la parte de atrás de la empresa Ba-
choco. De acuerdo a la empresa, se tiene 
previsto que los trabajos de soldadura 
concluyan a la brevedad, para que inme-
diatamente empiece el bombeo de agua.

Se estima que una vez que reinicie 
el bombeo y para esta mañana em-

E
l IPICYT se unirá a la ce-
lebración del Centenario 
de la Unión Internacional 

de Química Pura y Aplicada con 
el evento “Empoderamiento de 
la mujer en la Ciencia”, donde a 
través de una red global podrán 
interactuar mujeres de Oceanía, 
Asia, Europa, África y América.

Este evento se llevará a cabo 
el próximo 12 de febrero, con la 
participación de mujeres distin-
guidas en el ámbito de la química 

laorquesta.slp@gmail.com

Por: Redacción

laorquesta.slp@gmail.com
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HOY SE REESTABLECERÁ EL SERVICIO 

EL EVENTO SE LLEVARÁ A 
CABO EL DÍA 12 DE FEBRERO 

piece a llegar agua a los domicilios de 
las 30 colonias del sur y poniente de 
la ciudad, mientras tanto, el Interapas 
dijo que se implementó un programa 
de suministro de agua gratuita a través 
de camiones cisternas para aquellos 
usuarios que no dispongan de ella.

Las 30 colonias afectadas son: 
Prados, Azteca, Cecilia Occelli, Valle 
Dorado, Cumbres, Obispado, Minas 
del Real, Hermenegildo J. Aldana, Ri-
cardo B. Anaya, Jardines de Oriente, 
Central, Capricornio, Esmeralda, San 
Patricio, Balcones del Valle, Himno 
Nacional 1ra. y 2da. Sección, San Juan 
de Guadalupe, Independencia, Saté-
lite, Del Real, Tangamanga, Graciano 
Sánchez, San Miguelito, Monterra, 
Terrazas del Pedregal, Alpes, Mira-
valle, Villantigua, Garita de Jalisco y 
Colinas del Parque.

y la ciencia; además, cabe mencionar 
que este programa se llevará a cabo 
por primera vez en México.

Al respecto, el doctor Vladimir Es-
cobar Barrios, Profesor Investigador de 
la División de Materiales Avanzados 
del IPICYT, explicó que un grupo de 
alumnas, técnicas e investigadoras del 
Laboratorio de Polímeros del Instituto 
decidieron tomar la iniciativa por el 
país y buscar ampliar las redes de co-
laboración entre mujeres del mundo.

Tania Monserrat Girón Nava, es-
tudiante de maestría en Materiales 
Avanzados, indicó que se tratará 
de un evento global simultáneo en 
donde podrán interactuar mujeres de 

todos los continentes, y explicó que 
se busca que participen mujeres de 
todos los sectores de la sociedad, con 
el objetivo de empoderar a la mujer en 
la Ciencia y promover, ampliar y crear 
redes de colaboración entre mujeres 
de diferentes sectores (investigación, 
educación, sector privado, etc.) alre-
dedor del mundo.

Finalmente, dijo que el programa 
a realizarse contempla ponencias 
de química en su relación con el am-
biente social, la industria, el ámbito 
gubernamental, y habrá un enlace 
vía remota con países dentro de 
la franja horaria anterior y la 
franja horaria posterior.
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LILIANA PALACIOS ES LA NUEVA 
COORDINADORA MUNICIPAL DE 
DERECHOS HUMANOS 

ABASTO DE GASOLINA 
SE REGULARIZARÁ 
PAULATINAMENTE: PEMEX

D
urante la última sesión ex-

traordinaria del Cabildo 

capitalino, Olga Liliana Pa-

lacios Pérez fue electa como coor-

dinadora municipal de derechos hu-

manos para la actual administración 

con 12 votos a favor.

Al respecto, Raquel Bárcenas, re-

gidora de la comisión de Derechos 

Humanos, detalló que la convocatoria 

fue atendida por 24 personas, y que 

entre las funciones que desempeñará 

E
l gobernador Juan Ma-

nuel Carreras presidió la 

mesa interinstitucional 

para dar seguimiento a la regula-

rización del abasto de combusti-

bles en San Luis Potosí, que contó 

con la presencia del presidente 

local de la Organización Nacional 

de Expendedores de Petróleo 

(Onexpo), Horacio Tobías.

Durante el encuentro al que 

también asistieron los presidentes 

de la capital, Xavier Nava Palacios 

y de Soledad de Graciano Sánchez 

laorquesta.slp@gmail.com

Por: José Luis Vázquez
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FUE ELECTA EN LA ÚLTIMA SESIÓN DE CABILDO 

EL GOBERNADOR SE REUNIÓ CON EL PRESIDENTE DE LA 
ONEXPO PARA DAR SEGUIMIENTO A ESTA SITUACIÓN 

Palacios Pérez se encuentran recibir 

aquellas quejas donde las personas 

asistan al propio Ayuntamiento para 

denunciar que sus derechos humanos 

han sido violentados.

Cabe recordar que Olga Liliana 

Palacios Pérez fungió como dipu-

tada suplente por el Partido Verde 

Ecologista de México durante 4 

meses en el año 2012, además de 

haber intentado ser la primera can-

didata independiente en el séptimo 

distrito local de la entidad por parte 

de Wikipolítica, plataforma que im-

pulsó en su momento a Pedro Ku-

mamoto en Jalisco.

Gilberto Hernández Villafuerte; los 

Secretarios General de Gobierno, Ale-

jandro Leal Tovías; de Desarrollo Eco-

nómico, Gustavo Puente Orozco; de 

Seguridad Pública, Jaime Ernesto Pineda 

Arteaga; así como el Delegado de Pro-

feco Carlos Rebolledo Sánchez y repre-

sentantes de las fuerzas de seguridad; 

Pemex dio a conocer que se avanza en 

el abasto del suministro de combusti-

bles en la Zona Metropolitana.

Pemex informó que aún existen 

estaciones de servicio que, debido 

a la excesiva demanda de gasolina, 

mantienen escasez; sin embargo, 

avanza el suministro de hidrocar-

buros a la entidad, por lo que paulati-

namente se irá regularizando.

Finalmente, se dio 
a conocer que, en 
pocos días, si se 
continúa con el 
abasto regular de 
gasolina por parte 
de Pemex, quedará 
resuelto el sumi-
nistro, por lo que 
hicieron un llama-
do a realizar las 
compras de com-
bustible necesarias, 
con el fin de evitar 
una sobredemanda 
que genere de nue-
va escasez.
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INICIAN TRABAJOS 
DE REHABILITACIÓN EN 
LA CALLE GUERRERO 

L
a Secretaría de Desarrollo 

Urbano, Vivienda y Obras 

Públicas (Seduvop), informó 

que mañana inician las obras de reha-

bilitación de la calle de Guerrero, en 

el tramo que comprende las calles de 

Aldama a Morelos, por lo que dicha via-

lidad permanecerá cerrada a la vialidad, 

ofreciendo como vías alternas las calles 

de Universidad y Galeana.

 De acuerdo al titular de la de-

pendencia Leopoldo Stevens Amaro, 

Sobre la obra, informó que la inversión 

para la misma, es de 10.4 millones de 

pesos, recursos utilizados en dife-

rentes acciones como la renovación 

del sistema de agua potable, así como 

del drenaje de la zona, la rehabilitación 

del arroyo vehicular y de banquetas.

laorquesta.slp@gmail.com

Por: Redacción

EN LA OBRA SE 
INVERTIRÁN 10.4 MDP

Los trabajos que se llevarán en la 

calle de Guerrero, también incluyen la 

colocación de cableado subterráneo, 

tanto de energía eléctrica, como de 

telefonía, lo que permite una mejor 

imagen urbana, así como la instala-

ción de nuevas luminarias.

Agregó que se trabajó de manera 

coordinada con la Dirección de Policía 

del Ayuntamiento de San Luis Potosí, 

con el objetivo de establecer el ope-

rativo vial necesario ante el corte de 

la vialidad.

Es importante señalar que los 

adoquines que se encuentran en 

el arroyo vehicular se reciclarán 

debido a su valor histórico y en el 

resto de los trabajos, se seguirán 

los mismos lineamientos que se 

han establecido para otras calles 

del Centro Histórico que se han re-

habilitado, como es el caso de Inde-

pendencia y 5 de Mayo.

UASLP FIRMÓ CONVENIO 
DE COLABORACIÓN CON EL 
MUNICIPIO DE SOLEDAD 

L
a UASLP y el Ayunta-

miento de Soledad de 

Graciano Sánchez, sus-

cribieron un acuerdo de colabo-

ración en materia de desarrollo de 

proyectos de investigación y tec-

nología para la ciudad y el campo, 

prácticas profesionales y servicio 

social, asesoría y asistencia en ma-

teria de seguridad y prevención 

del delito, entre otras actividades 

de beneficio común.

Este acuerdo, lo firmaron por 

la UASLP, el rector Manuel Fermín 

Villar Rubio, y por el municipio de 

Soledad de Graciano Sánchez, Gil-

berto Hernández Villafuerte, es-

tuvieron presentes en dicha firma, 

el Secretario general de la UASLP, 

Anuar Abraham Kasis Ariceaga, 

así como los directores de las Fa-

cultades de Derecho y Agronomía 

y Veterinaria, Abraham Oliva 

Muñoz y José Luis Lara Míreles, 

respectivamente.

En su oportunidad Villar Rubio 

manifestó que  para la UASLP es 

importante establecer relaciones 

con diversas dependencias y mu-

nicipios a través del trabajo de sus 

facultades, en este caso Derecho y 

Agronomía, en donde por medio 

de sus investigadores y alumnos 

genera apoyo vía proyectos reales, 

laorquesta.slp@gmail.com

Por: Redacción

LAS FACULTADES DE AGRONOMÍA, VETERINARIA Y DERECHO 
INTERVENDRÁN EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL  

en los cuales participan alumnos que se 

sitúan en un contexto profesional co-

nocido como educación dual, que es la 

enseñanza académica y la enseñanza 

con la práctica, la cual se otorga me-

diante estos convenios.

A su vez, el presidente mu-

nicipal de Soledad de Graciano 

Sánchez, Gilberto Hernández Vil-

lafuerte, expresó que la sociedad 

requiere de la asistencia técnica de 

la Facultad de Agronomía y Vete-

rinaria, en una simbiosis donde los 

alumnos saldrán al campo a través 

de la vinculación.

Y el segundo acuerdo enfocado 

en un tema prioritario en la admi-

nistración municipal que es la segu-

ridad, para lo cual se solicitó la visoria 

de la Facultad de Derecho, a través 

de la Licenciatura de Criminología, 

para tener un estudio en relación a 

los índices delictivos.

El convenio signado entre la 

UASLP y el municipio de Soledad 

de Graciano Sánchez, respecto a 

la participación de la Facultad de 

Agronomía y Veterinaria, esta-

blece las bases de colaboración 

conforme a las cuales, el Ayun-

tamiento podrá permitir realizar 

trabajos de investigación y desa-

rrollo tecnológico con académicos 

y alumnos, a efecto de realizar la 

prestación de servicio social, resi-

dencias profesionales y prácticas 

de investigación.

En el segundo convenio relacio-

nado con la Facultad de Derecho, 

el propósito es dar cumplimiento 

a las políticas vertidas en materia 

de seguridad pública dentro de los 

planes Nacional, Estatal y municipal 

de desarrollo manteniendo vínculo 

con instituciones investigadoras en 

política criminal.
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LOS TURBIOS 
INTERESES 

DETRÁS DEL ALZA 
A LA TARIFA DEL 

TRANSPORTE
EL CONSEJO ESTATAL DEL TRANSPORTE, 

FUNCIONARIOS Y REPRESENTANTES DE 
LA 

UNIVERSIDAD SE ALIARON PARA SUBIR 
LA TARIFA DEL AUTOBÚS
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SEGURIDAD DE SOLEDAD 
RECIBIRÁ 50 PATRULLAS 
PARA MEJORAR LA VIGILANCIA   

G
ilberto Hernández Villafuerte, 

alcalde de Soledad y Ricardo 

Gallardo Cardona, diputado 

federal, informaron que hoy harán 

entrega de unidades de última genera-

ción y de esta manera, Soledad se con-

solidará como uno de los municipios a 

la vanguardia en materia de seguridad.

Indicaron que entrarán en ope-

raciones un total de 30 automóviles 

Aveo de 4 cilindros, completamente 

equipados; 20 camionetas F150 de 8 

cilindros equipadas; 10 motocicletas 

modelo KLR 650; 1 unidad médica 

laorquesta.slp@gmail.com

Por: Redacción de proximidad social, una unidad de 

Atención y Protección Animal, así 

como una ambulancia.

Las autoridades dieron a conocer 

que en los distintos sectores de la 

ciudad se han establecido cuadrantes 

que tendrán la capacidad de res-

ponder ante una eventualidad en un 

tiempo menor a cinco minutos.

Por último, Hernández 
Villafuerte reafirmó el 
compromiso de brindar 
paz y tranquilidad a las 
familias, “generando las 
condiciones necesarias 
para lograrlo”.

LA ENTREGA OFICIAL SE 
REALIZARÁ EL DÍA DE HOY 
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GUARDIA NACIONAL VIOLA 
LOS DERECHOS DE LOS 
MEXICANOS: DIPUTADO

E
l presidente de la Comi-

sión de Justicia de la LXII 

Legislatura, diputado 

Rubén Guajardo Barrera, lamentó 

la aprobación por parte del Con-

greso de la Unión de la Guardia 

Nacional ya que, consideró, “lejos 

de resolver el problema de inse-

guridad que vive el país, pone en 

riesgo la libertad y viola los dere-

chos humanos de los mexicanos”.

 El legislador dijo que esta agru-

pación militar no debería tener los 

deberes de policía y vigilancia y se 

mostró a favor del respeto a las 

libertades de cada Estado para di-

señar su propio plan de seguridad, 

RUBÉN GUAJARDO DIJO QUE ES LAMENTABLE QUE 
SE HAYA APROBADO EN EL CONGRESO DE LA UNIÓN 

laorquesta.slp@gmail.com

Por: Redacción ya que éstos se deben llevar a cabo 

por cada una de las policías locales 

en coordinación con las fuerzas fe-

derales. Sin embargo, destacó que la 

Guardia Nacional no contempla parti-

cipación, sino que confronta a las di-

versas estructuras policiacas.

 Sobre el dictamen aprobado en 

el Poder Legislativo Federal, Guajardo 

Barrera se mostró en contra de que 

no se aceptaran ni siquiera a discusión 

la mayoría de reservas que se presen-

taron por parte de la oposición, ya que 

con éstas se podía lograr un mando 

civil que no dejara lugar a dudas de un 

posible autoritarismo.

 Señaló que dentro de lo apro-

bado se contemplan atribuciones 

para la Guardia Nacional que eran úni-

camente del Ministerio Público y de 

autoridades locales, lo cual representa 

un golpe para el Federalismo, de-

bido a que se centralizan todas las 

tareas en el gobierno federal.

 Guajardo Barrera defendió las 

posiciones de Acción Nacional en 

torno a este tema y remarcó que la 

mejor forma de hacer frente a la in-

seguridad es invirtiendo de manera 

inteligente, por eso consideró se 

deben incrementar los fondos pú-

blicos para mejorar las condiciones 

de las fuerzas locales.

 Dijo que los diputados del Con-

greso del Estado de San Luis Potosí 

establecerán su postura en torno 

a la aprobación de los legisladores 

de Morena y del PRI en el tema; y 

se mantendrán vigilantes para de-

nunciar cualquier acto de abuso de 

poder y violación a los derechos hu-

manos de los potosinos.



NIEGA BÁTIZ QUE PUEDA 
SER UN “FISCAL CARNAL”, 
PESE A SER AMIGO DE AMLO

EBRARD SE REUNIRÁ CON MIKE 
POMPEO EN MÉXICO

EL NUEVO TITULAR DE LA FISCALÍA GENERAL QUEDARÍA APROBADO HOY; 
GERTZ MANERO Y VERÓNICA DE GYVES COMPLETAN LA TERNA

EL SECRETARIO DE ESTADO DE EU Y EL CANCILLER MEXICANO DISCUTIRÁN LA AGENDA MIGRATORIA
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E
l día de hoy el nuevo titular 

de la Fiscalía General podría 

quedar designado, toda vez 

que ayer la terna formada por Ber-

nardo Bátiz, Alejandro Gertz Manero 

y Verónica de Gyves compareció ante 

la Comisión de Justicia.

Los aspirantes tendrán que ex-

poner sus cartas ante el pleno del Se-

nado, quien deberá aprobar el nombra-

miento por mayoría calificada de dos 

tercios de los presentes. De no contar 

con los apoyos suficientes, el Ejecutivo 

tendría que enviar a otra propuestas, 

según indicó Ricardo Monreal, el coor-

dinador de Morena en el Senado.

En cualquier caso, dado el do-

minio de Morena en la cámara alta, es 

poco probable que lo eso ocurra.

Ayer, durante su comparecencia, 

Bernardo Bátiz, el exprocurador de 

L
a Secretaría de Relaciones 

Exteriores (SRE) dieron a 

conocer que a finales de 

enero el canciller Marcelo Ebrard se 

reunirá en la Ciudad de México con 

Mike Pompeo, el secretario de Estado 

estadounidense. El encuentro tendrá 

el objetivo de establecer acuerdos en 

materia migratoria y perfilar temas de 

cooperación para el desarrollo.

Además de los dos funcionarios, 

a la reunión también asistirán repre-

laorquesta.slp@gmail.com
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sentantes de la Corporación para In-

versiones Privadas en el Extranjero y 

el Departamento del Tesoro, según 

indicó Martha Bárcena, recién nom-

brada como embajadora de México 

en Estados Unidos.

Martha Bárcena dijo que el en-

cuentro tiene por objetivo pautar 

“la identificación de proyectos que 

sean financiables en el sur de México 

y en Centroamérica”, para así estre-

char la estrategia entre ambos países 

con respecto al resto de la región, 

esto como algo de vital importancia 

debido a la crisis migratoria que se 

ha acentuado en los últimos meses 

con las caravanas provenientes 

de Honduras, país que no ha lo-

grado satisfacer las necesidades 

de su pueblo.

“Confirmarles que a finales 

de mes y a principios de febrero”, 

dijo Bárcena, “se llevará a cabo 

la reunión de gabinete que fue 

anunciada en su momento en la 

declaración bilateral sobre coo-

peración con Centroamérica y 

proyectos para el sur de México; 

y que la parte mexicana estará 

encabezada por el secretario 

Ebrard y la estadounidense por el 

secretario Pompeo”.

la capital, prometió que trabajará 

“sin enemigos ni amigos políticos, 

solo aplicación de justicia”, y que su 

estrecha amistad con el presidente 

Andrés Manuel López Obrador no de-

terminará la conducción de sus actos.

“Queremos una fiscalía que sirva 

a la comunidad, a la justicia y a la 

verdad”, dijo. “Conozco al presidente 

desde hace mucho tiempo. Tengo con 

él alguna amistad, no soy su consejero 

personal, coincidimos en puntos de 

vista políticos, pero esa amistad para 

nada influirá en mi trabajo como fiscal 

general”, añadió.

Subrayó así que será indepen-

diente, pese a que la terna en cues-

tión ha sido cuestionada por su vín-

culo con el presidente. “No voy a 

recibir instrucciones de nadie, ni daré 

instrucciones indebidas a quienes co-

laboren conmigo. Habrá vigilancia, 

supervisión, organismos para ver que 

el trabajo funcione. No habrá con-

signas”. Además recalcó cuáles serán 

sus prioridades: “los más indefensos 

ante ataques a derechos humanos: los 

marginados, incapacitados, menores 

de edad, mujeres que son propicias a 

ser víctimas de delitos específicos”.

Los representantes del PAN han 

manifestado durante toda la semana 

que votarán en contra de cualquiera 

de las opciones en la terna, ya que con-

sideran que todas ellas son cercanas a 

López Obrador, lo cual les impediría ac-

tuar con verdadera objetividad en casos 

que tocaran de lleno al presidente.

“A mí me parece muy deli-

cado que continuamos viendo un 

desprecio del presidente López 

Obrador hacia la división de poderes 

y hacia las instituciones. Vienen tres 

personas incondicionales de él, no 

hago una crítica a su capacidad téc-

nica porque creo que la tienen los 

tres, ni a su trayectoria, hago una 

severa crítica a que propuso incon-

dicionales”,  afirmó el senador blan-

quiazul Damián Zepeda.

Nota Nacional
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MADURO DICE QUE VIAJÓ AL 
FUTURO Y VIO QUE: «TODO 
SALDRÁ BIEN EN EL PAÍS»
ADEMÁS DE SU CAPACIDAD DE HABLAR CON LOS ANIMALES, EL PRESIDENTE 
DE VENEZUELA DIO A CONOCER OTRA DE SUS HABILIDADES: LA 
POSIBILIDAD DE VIAJAR EN EL TIEMPO

LAS AUTORIDADES INVESTIGAN LA AUTORÍA DEL ATAQUE 
TERRORISTA OCURRIDO EN UNA ESCUELA DE LA POLICÍA

ATENTADO CON COCHE 
BOMBA DEJÓ AL MENOS 10 
MUERTOS EN BOGOTÁ 

CON INFORMACIÓN DE EL PAÍS

L
a violencia volvió a golpear 

Colombia en el atentado más 

sangriento desde la firma de 

la paz con las FARC. La explosión de 

un coche bomba en una academia 

de policía de Bogotá dejó al menos 

10 muertos y más de 60 heridos ayer 

jueves. El ataque se produjo en el inte-

rior de la escuela de cadetes General 

Santander, la principal del país, en el 

sur de la ciudad, después de que un 

control de seguridad descubriera un 

vehículo con explosivos que se dio a la 

fuga y acabó estrellándose contra una 

de las instalaciones. Las autoridades 

investigan la autoría de este ataque, 

CON INFORMACIÓN DE CLARÍN 

A
demás de su capacidad 

para hablar con animales, 

Nicolás Maduro reveló otra 

habilidad desconocida hasta ahora: 

la posibilidad de viajar en el tiempo. 

Aunque resulte insólito, el presidente 

de Venezuela aseguró que fue al fu-

turo y regresó.

“Tengan la certeza de que todo 

saldrá bien y de que saldremos más 

fuertes y más sabios de toda esta co-

yuntura. No podrá un puñado de in-

maduros improvisadores dañar la vida 

republicana de Venezuela”, sostuvo el 

mandatario durante una inspección 

de los preparativos del Ejercicio Militar 

Soberanía 2019.

“Tengan la seguridad. Se los digo 

con certeza. Ya yo fui al futuro y volví y 
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Por: Redacción

Por: Redacción
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que de momento no ha sido reivindi-

cado por ningún grupo armado.  

“Este demencial acto terrorista 

no quedará impune. Los colom-

bianos nunca nos hemos sometido 

al terrorismo, siempre lo hemos de-

rrotado. Esta no será la excepción. 

No nos doblegarán”. Con estas pala-

bras condenó el ataque el presidente 

Iván Duque, que volvió de urgencia 

del departamento del Chocó, en la 

costa del Pacífico, donde se encon-

traba encabezando un consejo de 

seguridad. Se reunió en la escuela de 

cadetes con la vicepresidenta, el mi-

nistro de Defensa, el procurador y los 

altos mandos policiales. “Hago un lla-

mado a los colombianos para que nos 

unamos en contra de los violentos. Ni 

un paso atrás frente a quienes atacan 

miserablemente a la sociedad”, ex-

hortó el mandatario, quien aseguró 

que actuará “con toda la firmeza y con 

toda la prudencia”.

El autor material ha sido identi-

ficado, según confirmó el fiscal de la 

nación, Néstor Humberto Martínez, 

como José Aldemar Rojas Rodríguez, 

que ingresó a la escuela a las 9:30 

horas del jueves a bordo de un  Nissan 

Patrol gris del 1993 con placa LAF565. 

El vehículo pasó una revisión técnica 

el pasado 27 de julio en la ciudad de 

Arauca, cerca de la frontera con Ve-

nezuela. En esa zona siguen operando 

algunos grupos armados, entre ellos 

el Ejército de Liberación Nacional 

(ELN). El material explosivo utilizado 

fue pentolita, una mezcla de TNT y 

pentrita utilizada habitualmente con 

propósitos militares y civiles. El vehí-

culo iba cargado, según la investiga-

ción, con 80 kilos.

Las fuerzas de seguridad tratan 

ahora de determinar qué grupo tiene 

la capacidad y la estructura para per-

petrar un atentado de estas caracte-

rísticas contra uno de los símbolos de 

la Policía colombiana. El Ejército de Li-

beración Nacional sigue activo, aún no 

ha dejado las acciones armadas y ha 

recibido repetidas advertencias por 

parte del Gobierno. El Clan del Golfo 

es una organización criminal dedicada 

principalmente al narcotráfico. Y tam-

bién están las disidencias de las FARC, 

grupos de la antigua guerrilla que re-

chazaron el acuerdo de paz alcanzado 

en 2016 por Juan Manuel Santos. El 

expresidente ha destacado su “re-

chazo absoluto al cobarde atentado 

en la Escuela General Santander”. 

vi que todo sale bien y que la unión cívi-

co-militar le garantiza la paz y la felicidad 

a nuestro pueblo”, remató el líder boliva-

riano, que acaba de iniciar un segundo 

mandato no reconocido por gran parte 

de la comunidad internacional.

Como era de esperar, las redes 

sociales se llenaron de memes de-

dicados a Maduro y refiriendo a 

la icónica saga cinematográfica 

“Volver al futuro”. 

Esta no es la primera vez que 

Maduro hace gala de sus habilidades 

poco comunes. En 2013, dijo que el 

fallecido presidente Hugo Chávez 

se apareció en forma de “pajarito” 

y lo bendijo para ser su sucesor en 

el poder.

“De repente entró un pajarito, 

chiquitico, y me dio tres vueltas acá 

arriba. Se paró en una viga de madera 

y empezó a silbar, un silbido bonito. 

Me lo quedé viendo y también le silbé, 

pues. ‘Si tú silbas, yo silbo’, y silbé. El 

pajarito me vio raro, ¿no? Silbó un ra-

tico, me dio una vuelta y se fue y yo 

sentí el espíritu de él”, dijo, en plena 

campaña electoral.

De hecho, en los siguientes actos, 

fue habitual ver a Maduro silbando y 

luciendo un sombrero de paja con la 

figura de un pájaro en la parte superior.
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PERSONAS FÍSICAS SE PUEDEN REGISTRAR EN 
LA PÁGINA DE LA DEPENDENCIA PARA PARTICIPAR 

SAT PROMUEVE PROGRAMA 
DE TUTORÍAS PARA JÓVENES 

CON INFORMACIÓN DE 
EL FINANCIERO 

C
on el fin de capacitar a más jó-

venes y llegar a zonas donde 

no hay presencia de grandes 

empresas, aquellas personas físicas 

que estén registradas en el Servicio de 

Administración Tributaria (SAT) po-

drán ser tutores del Programa Jóvenes 

Construyendo el Futuro, señaló Luisa 

María Alcalde, titular de la Secretaría 

del Trabajo y Previsión Social (STPS).

Eso quiere decir que personas fí-

sicas con actividad empresarial como 

talleres mecánicos, carpinterías, res-

taurantes, ferreterías, refaccionarias 

y artesanos, y personas físicas que 

prestan servicios profesionales (hono-

rarios) como abogados, contadores, 

laorquesta.slp@gmail.com

Por: Redacción

Octavas
Finanzas

LaOrquesta.mx
Noticias en fa

ingenieros, médicos o dentistas, po-

drán inscribirse en el programa para 

ser tutores de jóvenes.

“Hemos firmado convenios con 

empresas grandes, pero también me-

dianas, pequeñas, micro empresarios 

y gente que sabe de oficios. La idea 

es que los jóvenes puedan encontrar 

en sus propios lugares de origen una 

oportunidad de capacitarse”, señaló 

Alcalde en entrevista con un diario de 

circulación nacional.

La funcionaria explicó que las per-

sonas físicas pueden entrar a la página 

http://jovenesconstruyendoelfuturo.

stps.gob.mx y comenzar su registro. 

El sistema les preguntará cómo se 

llama la empresa o la persona física, la 

dirección y a cuantos jóvenes podrán 

recibir; en el caso de empresas grandes 

habrá un tutor por cada 25 jóvenes.

“Las personas físicas se registran, 

se les dará un usuario y contraseña y 

después tendrán que seguir algunos 

pasos, pero es muy sencillo. Estamos 

hablando de que en personas físicas 

puede haber abogados, contadores, 

arquitectos, ingenieros, plomeros, jar-

dineros, un café Internet, y qué mejor 

que ellos capaciten a jóvenes”, expuso.

SIN ESTÍMULOS FISCALES
Alcalde dijo que el programa de jó-

venes no considera estímulos fiscales 

para las empresas que los capaciten, 

ya que el mayor ‘estímulo’ es recu-

perar a una generación de jóvenes 

y los salarios serán pagados con re-

cursos públicos.

“No hay estímulos fiscales, no 

hay ningún beneficio fiscal de de-

ducción de impuestos. Lo que sí hay 

son empresas que abren las puertas 

de trabajo o tutores, personas físicas 

que pueden recibir a aprendices y se 

responsabilizan para capacitarlos un 

año”, subrayó.

La secretaria dijo que el gobierno 

federal será el encargado de depo-

sitarle al joven el apoyo mensual de 

3 mil 600 pesos hasta por 12 meses, 

mientras que la empresa tendrá el 

compromiso de recibir a los jóvenes.

“Es un ganar-ganar. Los 
tutores están recibiendo 
a jóvenes que se están 
incorporando a su acti-
vidad productiva, noso-
tros le pagamos la beca, 
no nada más se genera 
que la empresa sea más 
productiva, sino también 
están formando a esos 
jóvenes que después de 
que concluyan la capa-
citación pueden contra-
tar”, señaló Alcalde.

Aclaró que al término de la capaci-

tación no será obligatorio para las 

empresas o tutores personas físicas 

contratar a los jóvenes, sin embargo, 

consideró que si ya se le dedicó 

tiempo a la capacitación y ellos co-

nocieron la operación del negocio, lo 

ideal sería que se incorporen.
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LA CORTA VISIÓN 
DE LA OPOSICIÓN
EL PRI, CRUZA LA LÍNEA DE MUERTE… 
LLEGA EL ÁNGEL EXTERMINADOR

DESAFINANDO

Por: Óscar Esquivel

D
e manera normal sin hacer 
nada y solamente mirar, el 
hombre por su naturaleza 

de curiosidad, puede hacer aquello 
que ve claramente y no le incomoda, 
sin embargo puede decirse que al 
hombre que se le retira la 
facultad de ver las cosas, 
está condenado desde ese 
momento a no distinguir 
la realidad. Observar el 
fantasma  y  el espectro 
que lo engaña, lo lleva a 
la angustia y la ansiedad, 
quiere correr, se tropieza, 
regresa al inicio y así, el 
círculo de no observar 
bien sus acontecimientos, 
incluso provocados por el 
mismo, lo hace torpe y es-
quizofrénico.

¿Hasta cuándo podremos qui-
tarnos esta arena de los ojos? Esa 
arena fina que penetra en tormenta, 
o con aire de verano, aun así, no deja 
ver más allá de lo que se ha logrado.

En este país sucede lo mismo, llega 
un gobernante al poder y es de en-
tenderse que como compatriotas de-
seamos que a todos nos vaya muy bien 
bajo el nuevo régimen que se instaura, 
es imposible creer, ¡que si los hay!, que 
no exista persona con buenos deseos 
para que a la comunidad mexicana el 
nuevo futuro le sonría.

A CIEGAS, LO QUE SE DICE A 
CIEGAS QUIÉN SABE
Comenzando el actual gobierno fe-
deral, se expuso desde la campaña 
lo que sería la primera decisión de 
cancelar el aeropuerto de la Ciudad 

caminante369@yahoo.com

de México. Toma posesión Andrés 
Manuel López Obrador y lo primero 
que hace, cancelar la obra del aero-
puerto, provocando incremento del 
dólar, amenazas de inversionistas, 
las calificadoras poniendo a México 
como un desastre financiero, ¡¿y qué 
pasó?! Nada, el dólar se recupera, 
las calificadoras de riesgos dan otra 
opinión muy distinta y el país con-
tinuó funcionando.

Escándalo por la militarización del 
país por la puesta en marcha la Guardia 
Nacional, que si un militar estaría a 
cargo o mejor no, un civil, y así, el día 
de ayer, se dio el visto bueno para la 
conformación de la Guardia Nacional, 
no así la participación más activa de las 
fuerzas armadas, misma que molestó 

al presidente, el avance ya se dio con 
el apoyo incondicional de la dirigencia 
actual de los jilguerillos del PRI, Morena 
se impuso. El PRI cambiando de opi-
nión, esto sí es nuevo.

La lucha contra el huachicol 
lamentablemente ya ha dejado 
muertos y heridos. Los de siempre, 
los que ahora no son “maiceados” de 
los medios de comunicación, hicieron 
la “terebra informativa” más grande 
de lo que sería la realidad, se descali-
ficó todo, se pidieron cabezas por el 
error de cálculo y sucedió lo que tenía 
que suceder. El 75% de la población 
en promedio está de acuerdo con la 
lucha contra el robo de combustible… 
y el presidente otra vez con su popu-
laridad bien medida, demostrando 
que no da palos de ciego.

Aquí en San Luis Potosí, está-

bamos tan en calma, hasta que apa-
reció un politiquillo, arengando a po-
pulo, comenzando a generar pánico 
por el desabasto de combustible y 
resultó, que en menos de 24 horas 
se normalizó la entrega de gasolina 
en las estaciones de servicio. Venga 
de la derecha panista, de los quien 
sabe del PRI, del público que se deja 
llevar por las fake news provocados 
por irresponsables. Comunicación so-
cial del gobierno carrerista pensó que 
con solo una conferencia de prensa 
banquetera, el gobernador calmaría 
la histeria ¿por qué no utilizó a las 
radiodifusoras para calmar a la pobla-
ción en lugar de sus miles y repetitivos 
anuncios de sus fallidos logros?

Si la oposición, el dinosaurio que 
ahora es una lagartija se-
dienta, hambrienta de cre-
dibilidad y desordenada, 
hiciera una constricción 
y fuera responsable, tra-
bajaría con el nuevo mo-
delo y estilo de gobernar. 
Aprovechando lo bueno, 
criticando lo malo y pro-
poniendo para mejorarlo, y 
no con guerra de descalifi-
caciones, falsedades donde 
solo encumbró más a 
López Obrador; si no cómo 
se explica que los goberna-

dores de los estados con mayor afec-
tación por el desabasto, mas no por la 
escasez de combustible, se unieron 
para dar la batalla al huachicol y los 
empresarios más encumbrados de 
México, respaldaron la medida. 

Esperamos que el go-
bierno potosino haga su 
trabajo, esté atento, y no 
meta las manos al fuego 
por nadie, porque si le 
rasca, saca. Aun cuan-
do los compromisos de 
cualquier índole, sean 
muy fuertes y enraiza-
dos, tiene el deber de 
hacer lo correcto… ya 
hasta somos nuevamente 
un escándalo nacional.

4 Tiempos
Opinión

LaOrquesta.mx
Noticias en fa

Filósofo callejero, loco pacífico, observa, 
capta, lee y escribe, explorador de 
las verdades. Economía , política y 
simplezas son pasión, y aún más, 
los deleites musicales, el cine con 

fantasía fotográfica.

LÍNEA FATAL DEL PRI POTOSINO.
Si llegara el momento de la decisión, 
donde el Consejo Político Estatal un-
giera al ex oficial mayor del Gobierno 
del Estado al Ing. Elías Pesina como 
presidente del comité directivo estatal 
del PRI, en ese momento al votar, con 
dos líneas cruzadas le darían el sí, o le-
vantando la mano en un concierto de 
voces aclamando al personaje de mayor 
influencia en el gobierno del “Jefe Polí-
tico” o se Juan Manuel Carreras, en ese 
preciso instante, les podría pasar por sus 
mentes, que al hacerle el favor al gober-
nador de imponer a su más allegado y 
leal vasallo, podrían ser quienes enterra-
rían en definitiva al partido. Si Elías no 
tuvo empacho en dar órdenes y hacer 
su voluntad personal al involucrarse en 
la designación de candidatos, más allá 
de lo absurdo, su designio visible recu-
rrirá a las mismas prácticas.

El priismo debe reflexionar lo que se 
requiere para afrontar los retos de  los 
próximos dos años, que sería la elección 
de candidatos al gobierno del estado. Es 
de todos conocidos la preferencia del 
Gobernador por personajes de la oposi-
ción como para hacer una alianza histó-
rica con Xavier Nava, presidente capita-
lino, a quien cobijó durante su campaña 
sin importarle la candidata por el PRI.

Por otro lado cuenta con un incon-
dicional,  Adrián Esper, quien llegó a la 
presidencia municipal de Cd Valles por 
la vía independiente, ya que de igual 
manera Carreras ignoró todo apoyo al 
presidente municipal priista quien se 
postuló vía reelección y perdió.

Y como es Carreras, un nego-
ciador nato para salir en ventaja po-
lítica, según su visión de las cosas, 
también medirá su influencia con Juan 
Ramiro Robledo, para cobrar favores.

Entonces, si se presentaran así las cosas, 
seguramente Elías Pesina hará lo imposible 
por sanar heridas, apoyando a quien NO 
apoyó en presidencias municipales, dipu-
taciones locales, hasta regidurías, para des-
pués, dejarlos morir en el intento… si ya lo 
hizo una vez lo hará nuevamente.

El Ángel exterminador vuela entre 
la revolución.

Nos saludamos pronto.



19Viernes 18 de enero de 2019

EL TORO BRAVO 
LUCHANDO POR SU 

PERMANENCIA

CON MIRADA DE GITANA

Por: La Varsoviana

E
l pasado 27 de noviembre de 
2018, los taurinos se hicieron 
presentes en una marcha 

pacífica a la que acudieron 45 mil 
personas aproximadamente para ser 
escuchadas y defender “a capa y es-
pada” lo que nos pertenece.

Qué  decepción tan grande tener 
que andar haciendo marchas por de-
fender algo que tenemos como de-
recho: “nuestras tradiciones”. Es tan 
incongruente tener que defender 
nuestra educación y forma de vida, 
solo porque alguien sin quehacer al-
borota a muchos como ella, y que por 
convenirle políticamente quiere pasar 
a perjudicar a un sinfin de familias, 
que más allá de 
ser aficionadas 
viven de la tau-
romaquia.

Las tradi-
ciones te dan 
como ser hu-
mano una iden-
tidad, una forma 
de vida, con-
vivencia entre 
familia. Mante-
nerlas vivas, res-
catarlas, suma 
sin duda a me-
jores ciudadanos 
orgullosos de su 
patria, de sus raíces, de su tierra…

¿Por qué demonios querer acabar 
con eso? Quisiera que alguien se me 
acercara y me explicara a detalle. ¿Por 
qué no tengo la libertad de acudir a 
una corrida de toros? ¿Por qué alguien 
va a decidir por mí, si es moralmente 
correcto o no ser taurina?

¿Por qué quieren arruinar mi 
forma de vida y acabar con mi más 
grande pasión? ¿Por qué carajo no 
respetan mi libertad? ¿En qué hemos 
caído? En invadir las decisiones y 
gustos de los demás. ¿Por qué de-
jarse llevar solo por intereses políticos 
huecos y sin fundamentos?, qué co-
raje vivir en un país tan mágico, tan 
lleno de energía, con gente con un 
gran corazón y que nuestros políticos 
abusen de su poder para acabar con lo 
que muchas familias han construido a 

lo largo de muchísimos años, todo por 
gran ignorancia de este tema.

Cómo es posible que los políticos, 
en su afán de ganar votos, cometan la 
incongruencia mayúscula de mejor de-
fender a los animales… siendo irracio-
nales, de una supuesta violencia. Y sin 
embargo, están a favor y promoviendo 
que sea tarea fácil aquello de provocar 
un aborto a un ser humano, pensante y 
racional, siendo un ser indefenso y des-
valido. Eso nos indica que entonces, ¿es 
más digno de cuidados y tiene mayor 
derecho a la vida, un animal que un ser 
humano? Señores políticos, creo que 
les hace falta tener mayor sensibilidad 
humana y tomarse unas buenas dosis 
de congruencia.

Nuestros políticos no deberían 
destruir parte de nuestras tradiciones, 
solo por generar polémica y contro-

versia entre sus habitantes. Hay si-
tuaciones de verdad urgentes que re-
solver en nuestro país, más que estar 
jodiendo a los que tratamos de llevar 
una vida digna, trabajadora y con sen-
sibilidad y cultura.

Los taurinos pagamos nuestros 
impuestos, somos responsables de 
cuidar a nuestro México, su campo, 
sus ecosistemas y somos ciudadanos 
orgullosos, ejemplares por cuidar y 
amar algo incondicionalmente.

No permitiremos que como los 
circos, acaben con lo que alimenta a 
tantas familias y le da vida al toro de 
lidia mexicano. Dejen de acabar con 
nuestro México y pónganse a des-
quitar su sueldo, que por cierto es 
mucho y muy carentes los resultados 
que nos demuestran.

Hay herencias más allá de pro-

piedades y dinero: nuestras tradi-
ciones. Nosotros los Taurinos que-
remos defenderlas hasta las últimas 
consecuencias, somos muchos y es-
tamos unidos…

Que les quede claro que aún ha-
bemos seres humanos con ganas de 
generar arte, sensibilidad, amor, cul-
tura, trabajo y mucha, mucha libertad 
y eso queremos para los nuestros, un 
país productivo e incluyente.

¿En donde está la tolerancia? ¿Y 
mi libertad, en dónde quedó? ¿Y ese 
dicho tan prostituido “el respeto al de-
recho ajeno es la paz”?

Qué triste que ese respeto por mis 
gustos, aficiones y pasiones no sea 
respetado. Estoy desencantada con 
tanta falta de tolerancia, esa perni-
ciosa idea de violencia, que en realidad 
es ignorancia, está afectando a mu-

chos de los que 
sí tenemos una 
mente abierta 
con capacidad 
de aprender, in-
formarnos y to-
lerar a nuestro 
prójimo.

¿A dónde 
llegaremos con 
la mediocridad 
de nuestros 
políticos, solo 
uno de ellos 
está tratando 
de mermar esta 
hermosa fiesta? 

Por favor, sean coherentes: demos un 
buen ejemplo a los nuestros, que más 
personas se involucren en actividades 
sanas que sumen a su vida, como lo es 
la tauromaquia, llena de pasión, amor, 
disciplina, arte, conocimiento, calidad 
humana y respeto. Respétennos a 
los que llevamos una filosofía de vida 
llena de toros.

Nuestras tradiciones merecen 
ser difundidas y respetadas. Orgullo-
samente les comparto que hicimos 
ruido… mucho ruido.

Aficionados, matadores, novi-
lleros, subalternos, banderilleros, rejo-
neadores, monosabios, asociaciones, 
ganaderos, empresarios y peñas 
taurinas, sumando 45 mil corazones 
reunidos para defender nuestras tra-
diciones. ¡Éxito, taurinos, no dejemos 
que pasen por encima de nosotros!

La Matraca
Deportes

LaOrquesta.mx
Noticias en fa

laorquesta.slp@gmail.com
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EL MAESTRO 
NO MIENTE 

TESTEANDO

Por:Arturo Mena “Nefrox”

T
remendo escándalo se de-

sató en Inglaterra: Derby 

County denunció públi-

camente que un enviado de Leeds 

United se encontraba observando los 

entrenamientos de media semana, 

cosa que llamó la atención, ya que 

ese era el siguiente rival del Derby el 

fin de semana. Tan grave fue el inci-

dente que incluso la policía tuvo que ir 

a solicitar a “espía” que se retirara de 

la práctica del equipo. 

A las pocas horas, Marcelo Bielsa, 

director técnico de Leeds United, res-

pondió públicamente que él mismo 

había enviado al “espía” y que era una 

práctica habitual en su esquema de 

trabajo, enviar a alguien a ver el entre-

namiento de su próximo rival. Esto no 

fue bien visto por los clubes ingleses, 

tanto que su propio equipo pidió dis-

culpas a Derby County y solicitó a 

Marcelo Bielsa que hiciera lo mismo 

y explicara su actuar. La propia EFL, 

que rige el torneo donde participan 

ambos clubes, abrió una investiga-

ción para estudiar una posible sanción 

tanto económica como deportiva 

para Leeds United, Marcelo Bielsa y 

quienes resulten responsables. 

@Nefrox

UNA VERDADERA LOCURA. 

El miércoles pasado, Marcelo Bielsa 

citó a una conferencia de prensa. 

Todo parecía normal, un grupo de 

periodistas esperando al técnico y su 

traductor, nada del otro mundo, sin 

embargo, cuando el argentino llegó, 

comenzó a dar explicaciones de su 

actuar, contó con lujo de detalle a 

cuántos equipos había “espiado” y 

por cuánto tiempo, habló de la razón 

o razones para hacerlo, y fue incluso 

más lejos, presentó una lista y esta-

dística de todo lo que sus “espías” le 

habían dicho, con un detalle tan espe-

cífico que podía explicar hombre por 

hombre de cualquier equipo, minutos 

jugados, posición en el campo (du-

rante partidos) intervenciones en en-

trenamientos y función en el terreno 

de juego. El análisis que le presentó a 

la prensa (por cierto, público en You-

tube) fue de un detalle casi milimé-

trico, el más puro trabajo de “El Loco”. 

Marcelo se presentó ante el pe-

riodismo con un propósito, poner al 

escrutinio público y de las autoridades 

el trabajo que realiza. Explicó que se 

siente confundido 

y señalado por algo 

que él considera 

una excesiva dedi-

cación a su trabajo 

y que se sentiría 

mejor si la gente 

entendiera que 

observar entre-

namientos de los 

rivales no ha mejo-

rado o empeorado 

los marcadores 

cuando enfrentan 

a su equipo. 

La bomba estalló y desparramó 

el tema para todos lados, algunos se 

ofendieron e incluso tacharon a “El 

Loco” de tramposo, de atentar contra 

el buen juego, otros como Guardiola 

defendieron el actuar del argentino. 

Pochettino (director técnico del To-

ttenham) incluso refirió que eso lleva 

pasando 30 años en la Argentina y mu-

chas otras partes del mundo, que no es 

algo grave y que le extrañaba el escán-

dalo que provocaba en Inglaterra. 

Pero bueno, habrá que esperar a 

que la investigación arroje resultados 

y que se pueda juzgar (ante los ojos 

de los británicos) el accionar de Bielsa, 

sin embargo, a título personal me pa-

rece una acción sin consecuencias. 

Estudiar al rival no es lo mismo que 

hacer trampa. En México es un acto 

continuamente repetido, como tam-

bién lo es el cerrar la puerta en ciertos 

entrenamientos de la semana para 

que nadie observe lo que ahí se prac-

tica. Creo que ocultar algo en el futbol 

es prácticamente imposible y más aún 

dentro de un torneo tan largo como 

los que se juegan en Inglaterra, las va-

riantes tienen que ser utilizadas en el 

partido, no en el entrenamiento.

La discusión parece in-
útil, pero a los europeos 
y sus modales les pare-
ce necesaria. Que cada 
quien saque sus con-
clusiones, yo me quedo 
con una frase que dijo El 
Loco el miércoles pasa-
do en esa conferencia de 
prensa a la que nos refe-
rimos: “Puede que yo no 
sepa hablar inglés, pero 
conozco perfectamente 
a todos los equipos de 
este país”.

La Matraca
LaOrquesta.mx
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Comunicoloco, conductor de radio y 

profesor universitario, pasa los días 

entre el trabajo y la pantalla, jugador 

de videojuegos y amante del futbol. 

Aficionado al San Luis y enamorado 

de México.
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MEXICANO DISEÑA DISPOSITIVO 
PARA REHABILITAR A PACIENTES 

CON LESIONES CEREBRALES
ASÍ LAS PERSONAS PODRÍAN TRATARSE DESDE CASA CON UN MÉTODO NO INVASIVO

Con información de Agencia ID

P
ersonas que sufrieron pa-
rálisis y hemorragias cere-
brales, así como embolias, 

complementan su rehabilitación física 
con estudios encefálicos y terapias. Se 
trata generalmente de procedimientos 
invasivos y nada cómodos, ya que aún 
se emplean interfaces o medios alám-
bricos conectados a los sistemas para 
procesar información mediante co-
rrientes eléctricas cerebrales.

Ante ello, un profesor-investigador 
de la Unidad Azcapotzalco de la Uni-

posibilidades de practicar una neuro-
terapia constante que permita con-
tribuir a la reeducación neuronal des-
pués de un suceso vascular cerebral 
y/o mejorar un trastorno por déficit 
de atención e hiperactividad”, refiere 
el investigador.

Una de estas terapias es el neuro-
feedback, un tratamiento neurocom-
portamental también denominado re-
troalimentación electroencefalografía, 
que permite el autocontrol en determi-
nados patrones de actividad cerebral y 
las diligencias de la vida cotidiana.

El especialista en desarrollo de 
productos generados por tecnología 
computarizada indica que un objeto 
de bajo costo que conlleve menos 

Demo
Tecnología

LaOrquesta.mx
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versidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) diseñó un dispositivo inalám-
brico de bajo costo para neuroterapia 
o estudios cerebrales que reducirá 
considerablemente las secuelas en los 
pacientes con parálisis cerebral.

El maestro Carlos Angulo Álvarez, 
del departamento de Procesos y Téc-
nicas de Realización, busca con la 
interface craneoencefálica para estu-
dios y rehabilitación neuronal contri-
buir al área de las neurociencias me-
diante un prototipo que ayude a los 
afectados por este tipo de lesiones, 
indica en comunicado la UAM.

“Además, los aparatos con los que 
son realizados los análisis cerebrales 
son de alto costo, lo que limita las 

tiempo en la colocación y remoción 
contribuirá a un proceso menos inva-
sivo, lo que disminuye las incomodi-
dades del paciente.

Con este instrumento las per-
sonas podrán realizar las terapias 
desde sus hogares a través de dispo-
sitivos móviles y mediante las apli-
caciones disponibles para posterior-
mente enviarlos al neurólogo con el 
fin de que los monitoree en cada se-
sión o estudio cerebral.

Entre los objetivos del desarrollo 
está el reducir los costos del arte-
facto conforme a la demanda, hacer 
uso de la tecnología al alcance y de 
los recursos necesarios y generar un 
beneficio social dirigido a pacientes 

que sobreviven a este tipo de pro-
blemas de salud.

“También se generará 
una motivación para 
practicar estos proce-
dimientos de manera 
más constante, partien-
do del supuesto de que 
a mayor incidencia de 
ésta se estimulará la 
reeducación neuronal y 
el pronóstico de rehabi-
litación será de entre 85 
y 90 por ciento”, con-
cluye el doctorante en 
diseño Angulo Álvarez.
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LO TORCIERON 
CON BILLETES 

FALSOS 

ASESINÓ A UN 
HOMBRE EN 

UN PLEITO 

EL MALANDRO LLEVABA 8 MIL 700 
PESOS APÓCRIFOS 

EL HOMICIDA CAMBIABA DE DOMICILIO 
PARA EVITAR SU CAPTURA 
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Por: Redacción

Por: Redacción

U
n hombre fue detenido 

en Ciudad Valles acusado 

de uso de moneda falsa, 

según un reporte de las autoridades 

en ese municipio.

Los hechos ocurrieron ayer por la 

tarde cuando el acusado acudió a la 

veterinaria La Potranca, ubicada en 

las calles de Negrete y Francisco I. Ma-

dero para comprar algunos artículos.

Según indicó el dueño, una vez 

que se fue el comprador descubrió 

que le había pagado unas pinzas con 

un billete falso de 500 pesos.

Luego de hacer el reporte las 

corporaciones policiacas detuvieron 

A
gentes de la Policía Inves-

tigadora de la Fiscalía rea-

prehendieron a un tipo de 

26 años de edad quien está acusado 

de haber asesinado a un hombre en 

el municipio de Soledad de Graciano 

Sánchez en una riña pandilleril.

Los hechos ocurrieron en 2016, 

cuando se reportó una pelea donde 

a un hombre llamado Arnulfo, de 42 

años, quien traía una cartera con dos 

billetes de 500 pesos.

Además, en la bolsa delantera 

del pantalón el sujeto llevaba 61 

billetes que también resultaron 

ser falsos.

Entre lo decomisado se 
contabilizaron 32 billetes 
de 200 pesos; 20 billetes 
de 100; 7 billetes de 50 y 
2 billetes de 20 pesos.

En total, el sujeto portaba 8 mil 700 

pesos más una maleta negra en la que 

se encontraron diversos artículos que 

presuntamente había comprado con 

la moneda apócrifa.

participaron varios jóvenes y uno de 

ellos perdió la vida por lo que la policía 

acudió para dar inicio a la investiga-

ción correspondiente.

En esas fechas los agentes de-

tuvieron al señalado como el res-

ponsable de la muerte de otra per-

sona, sin embargo, llevó su proceso 

en libertad.

Al contar con más elementos 

de prueba sobre su presunta res-

ponsabilidad un juez ordenó su 

reaprehensión, pero el acusado 

cambiaba constantemente de 

domicilio para evitar su captura, 

siendo hasta ahora que se tuvo co-

nocimiento que se encontraba vi-

viendo en la colonia Misión de San 

Pedro, en Soledad.

Los agentes implemen-
taron vigilancia en la 
zona, logrando su deten-
ción en una de las calles 
cercanas a su vivienda.
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MUJER EN VALLES 
DENUNCIÓ 

SECUESTRO 
EXPRÉS

EJECUTADO EN 
CAPULINES 

LOS MALEANTES AMENAZARON 
A LA FAMILIA PARA QUE NO 

CONTACTARAN A LA POLICÍA 

LA VÍCTIMA HABRÍA SIDO EMBOSCADO 
POR SUS ASESINOS 
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Por: Redacción

L
a madrugada de ayer ele-

mentos de la Policía de Re-

acción de Ciudad Valles aten-

dieron un posible secuestro.

Una mujer reportó que en una bo-

dega ubicada en la colonia Doracely 

se encontraba un hombre encerrado. 

Al llegar al lugar los elementos de 

seguridad confirmaron que había un 

hombre, quien trabajaba como vigi-

lante del negocio.

El individuo informó a las au-

toridades que un hombre  armado  

con dos pistolas entró al negocio 

y le ordenó que se metiera a un 

cuarto habilitado como bodega y 

que no saliera de ahí. Después de 

L
a noche del jueves un grupo 

armado asesinó a un hombre 

en Camino al Desierto, perte-

neciente a la comunidad de Capulines.

eso, el sujeto presuntamente se 

llevó secuestrada a una mujer que 

se encontraba también en el lugar.

Por su parte, la mujer que reportó 

los hechos, dijo que su sobrino recibió 

una llamada de los presuntos secues-

tradores para indicarle que sacara al 

vigilante de la bodega y que recupe-

rara una camioneta que también se 

habían llevado pero que no reportara 

nada a la policía.

Los agentes localiza-
ron la camioneta en el 
fraccionamiento Santa 
Lucía y quedó a dis-
posición de Ministerio 
Público para realizar 
las investigaciones 
correspondientes.

Vecinos de la zona reportaron a 

las autoridades sobre varias detona-

ciones que se escucharon por el lugar 

y más tarde, policías estatales confir-

maron el deceso de una persona que 

fue sorprendida en un lote baldío, 

cuando presuntamente los asesinos 

lo emboscaron.

Hubo un fuerte ope-
rativo en el sitio 
para levantar indi-
cios, sin embargo, 
no se dieron datos 
sobre la identidad            
de la víctima.
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