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Vuelven a emplear tortura policiaca
de San Luis Potosí

Castillo tiene sus trapitos y muy sucios, revira dirigente panista
Adolfo

Vázquez

Para panistas la mujer es objeto de
deseo y de placer, acusa diputada

J

osé Antonio Zapata
Meraz, presidente del
Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional, advirtió al dirigente
estatal del Partido Revolucionario Institucional, Ángel
Castillo Torres, que “para tener la lengua larga, hay que
tener la cola corta”, en respuesta al calificativo de “inmorales” que impuso el
priista a los legisladores
panistas, expuestos en un
video en una fiesta con muchachas en Puerto Vallarta.
Zapata Meraz invitó a Castillo Torres a ocuparse de los
asuntos internos de su partido, en lugar de aprovecharse
y sacar raja política del video
escándalo, pues advirtió que
el PAN bien puede refrescarle la memoria de los asuntos
privados y familiares en los
que él mismo ha estado
involucrado, así como otros
priístas.
“Castillo también tiene sus
trapitos, muy sucios y cualquiera puede sacárselos en
el momento más adecuado”,
dijo el dirigente municipal del
PAN, para luego mencionar
que el dirigente priista se
excedió en sus críticas hacia
los panistas que participaron
en la fiesta de Puerto Vallarta,

L

José Antonio Zapata Meraz invitó
a Ángel Castillo Torres a ocuparse
de los asuntos internos de su
partido.
en enero pasado, pues consideró que aquello fue un
asunto que se encuentra en
el terreno de lo privado.
Al ser cuestionado si hubo
“fuego amigo”, debido a que
algún invitado panista a esa
reunión debió haber filtrado
el video para causar daño a
quienes allí se encontraban,
dijo desconocer cuál haya
sido el origen de dicha acción.
En rueda de prensa, la
dirigencia municipal panista
destacó la trayectoria de Alejandro Zapata Perogordo y
afirmó que “sigue siendo un
panista reconocido”, por los
diferentes grupos del PAN.

a conducta de los
panistas, expuesta
en el video de la fiesta
con mujeres en Puerto
Vallarta, que recientemente
ha sido difundido, muestra
que para quienes militan en
ese partido “la mujer es
objeto de deseo y de placer”, acusó la diputada
Rosa María Huerta, Secretaria General del Comité
Directivo Estatal del PRI.
“La conducta de los diputados y dirigentes panistas
en el ‘jolgorio’ de Puerto
Vallarta, está cargado de
simbolismos que hablan
mal de este partido”, abundó la legisladora.
Y añadió: “Es evidente que
con su comportamiento y
excesos asumen que la
mujer sólo es un objeto de
deseo y placer mundano,
con lo que el presunto compromiso con la dignidad de
las mujeres y sus derechos
de género no son respaldados por Acción Nacional”.
“Quisiéramos que la senadora Sonia Mendoza Díaz,

No debe haber espacio para el
silencio cómplice, dice Rosa Ma. Huerta.
de Acción Nacional, fijara
una postura al respecto de
este escándalo en su condición de mujer y legisladora. ¿Aprueba o desaprueba
la conducta de sus compañeros?”, agregó enseguida
la diputada Rosa María
Huerta.
“¿En dónde quedó el postulado panista de defender
a la persona humana?
No debe haber espacio
para el silencio cómplice”,
concluyó la funcionaria del
CDE del PRI en San Luis
Potosí.

 Creían que estaba erradicada
 Denuncia Jorge Vega Arroyo
Jorge

Fernando

Canseco

E

n sólo siete meses la
Comisión Estatal de
Derechos Humanos
ha conocido y procesado cinco quejas ciudadanas contra
las corporaciones policíacas
Ministerial, Estatal y Municipal en la Capital potosina y en
los Ayuntamientos de Ciudad
Valles y Tamazunchale, en las
que existen indicios de abuso de autoridad y prácticas
de tortura física y psicológica.
Lo anterior fue revelado por
Jorge Vega Arroyo, presidente de la CEDH, quien lamentó
que entre las corporaciones
de policía en San Luis Potosí
aún prevalezcan prácticas de
tortura, más cuando se pensaba que éstas, sino
erradicadas, se habían reducido de manera considerable.
Los indicios de la persistencia de estas prácticas reencienden la alerta en el seno
de la Comisión Estatal de
Derechos Humanos, reconoció Vega.
Manifestó que se precisa,
asimismo, el fortalecimiento
de la cultura de la denuncia
ciudadana para contar con
elementos que permitan profundizar sobre este tema y
atacar de raíz, y a fondo, este
problema que solo podrá ser
erradicado con la participa-

Jorge Vega Arroyo.

ción activa y responsable de
la sociedad en general.
EN LA PILA HAY
MALTRATO A RECLUSOS

Por otra parte, la CEDH, por
medio de la visitadora
Begoña Castillo, destacó que
el CEPRERESO de La Pila
continúa en el centro de la
preocupación del organismo
defensor de derechos humanos, por la constante de maltrato de la población penitenciaria por parte de los custodios, la falta de atención médica, hacinamiento y problemas alimenticios, entre otros.
Begoña Castillo dijo que la
visitaduría elabora un diagnóstico integral de las condiciones prevalecientes en el
centro de reclusión, luego de
recibir más de un centenar de
quejas de la población penitenciaria, casi todas enfocadas al maltrato de que son
objeto, a la negativa de atención médica, y a diversas condiciones que se traducen en
inseguridad frecuente.
Dijo esperar que el diagnóstico en proceso de elaboración pueda concluirse a la
brevedad posible, con miras
a reforzar la atención y a realizar los correctivos que se
requieran para garantizar a
plenitud el respeto de los
derechos humanos en el
CEPRERESO.

Entrega Mario García paquetes escolares y nutricionales a familias

E

l regreso a clases es
uno de los momentos
más difíciles del año
para las familias potosinas,
porque tienen que comprar
los útiles de sus hijos e hijas,
lo cual resulta oneroso para
miles de padres y madres,
además de la alimentación
de los menores, expresó el
alcalde Mario García Valdez
al entregar paquetes escolares y nutricionales a familias
de Escalerillas y del fraccionamiento El Llano.
El presidente de esta Capital potosina entregó simbólicamente 2 mil paquetes de
útiles escolares a igual número de niños de un total de
40 mil dentro del programa

“Transformando tu mochila”,
cuya inversión total llega a 4
millones de pesos.
En Escalerillas, García
Valdez reveló que el presupuesto inicial del programa
era de 33 mil 336 paquetes
de útiles escolares. Sin embargo, con el propósito de
estimular a más alumnos de
primaria y secundaria de la
Capital, y apoyar a los padres
de familia, el presupuesto se
incrementó a los 40 mil.
En forma simbólica, entregó mil paquetes escolares a
tres alumnos de cada centro
educativo beneficiado, entre
los que se encuentran la Secundaria Técnica Número 44,
primaria “Miguel Hidalgo”,

primaria “Francisco Villa”,
preparatoria
“Mariano
Jiménez” y el plantel número

10 del Colegio de Estudios
Científicos y Tecnológicos del
Estado.

El Alcalde Mario García Valdez y su esposa Maricela Castañón de García entregaron
simbólicamente dos mil paquetes de útiles escolares a igual número de niños.
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