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Los instruirían en técnicas de defensa personal
Por inseguridad han sido removidos 10: Arzobispo

Gabriela SSaldívarGabriela SSaldívarGabriela SSaldívarGabriela SSaldívarGabriela SSaldívar

Jesús Carlos Cabrero Romero.

Sacerdotes potosinos
también han sido vícti
mas de la inseguridad

y 10 curas han sido removi-
dos de parroquias en los úl-
timos cuatro años, para pro-
tegerlos y evitar que esta si-
tuación pase a mayores, in-
formó Jesús Carlos Cabrero
Romero, arzobispo de San
Luis Potosí.

A pesar de esto se descarta
que los sacerdotes tengan
que acudir armados a comu-
nidades o rancherías, ya que
esta no es la solución para
tanta inseguridad que se tie-
nen en la entidad y en todo el
país.

«Nosotros descartamos
traer armas pero podrían ins-
truirse en técnicas de defen-
sa personal, porque ya esto
es necesario para proteger-
nos de toda inseguridad que
se tiene y poder ayudar en
caso de cualquier situación
que se presente».

Dejo en claro que estas
reubicaciones se realizaron,
porque los padres recibían
amenazas de diversa índole,
por lo que antes de que llega-

ra a mayores tuvimos que re-
moverlos.

Ahora vamos a tener que
estudiar karate o defensa per-
sonal, o como quieran llamar-
se, pero ya es decisión de
cada uno si quiere tomar es-
tas clases o no, ya que no
vamos a obligarlos.

Finalmente, dijo que ellos
no se van a armar porque
sería mas agresión para es-
tas personas y se provocaría
mayor temor para los feligre-
ses y nosotros no queremos.

Cientos se manifiestan nuevamente en demasnda de que se localice a Cinthihia Paola de cuyo paradero se ignora
desde hace  12 días

Desmienten al Procurador
por caso de joven desaparecida

Marcela LoyolaMarcela LoyolaMarcela LoyolaMarcela LoyolaMarcela Loyola

Familiares y amigos
de Cinthia Paola Cas
tro marcharon por se-

gunda ocasión en los 12
días que lleva desapareci-
da la joven para exigir a las
autoridades que la encuen-
tren de forma inmediata y le
den una solución a todas
las familiasque  sufren por
el mismo problema.

Alrededor de las cinco y
media de la tarde salieron
más de cien personas de
Carranza esquina con
Uresti rumbo a Plaza de Los
Fundadores, donde se lle-
varía a cabo la clausura del
Festival San Luis y busca-
ban encarar al gobernador
del estado para exigir una
solución a la desaparición
de personas. Gabriela
Martínez Mead, amiga de
Cinthia Paola, con lágrimas
en los ojos dijo que están
muy preocupados por el
paradero de la joven, ya que
no saben si está sufriendo,
además que su familia la
extraña y la quiere de regre-
so de forma inmediata.

Por el altavoz familiares

de Cinthia Paola que recha-
zaron hablar con los medios
de comunicación aseguraron
que son mentiras las decla-
raciones del procurador del
Estado, Federico Garza
Herrera, ya que no tuvo una
discusión con sus esposo ni
su familia que la hiciera huir,
exigieron una disculpa y que

se ponga a trabajar para lo-
calizar a la joven. A la marcha
también se unieron los fami-
liares de la niña desapareci-
da hace casi un año, quienes
también exigen la resolución
inmediata del caso con la lo-
calización de la menor.

Los manifestantes llevaban
globos blancos y varias man-

tas con los datos de
Cinthia Paola y Zoe, así
como leyendas para que
se localice a todas las per-
sonas que han desapa-
recido en el estado en la
actual administración es-
tatal. Al final no se queda-
ron a la clausura del Fes-
tival San Luis.

Persiste desaparición de
mujeres y feminicidios:HMP
Ante la problemática

que se ha registrado
en torno a la desapari-

ción de mujeres, es positivo
para San Luis Potosí, que la
Procuraduría General de Jus-
ticia instaure el protocolo
“Alba”  que tiene como objeti-
vo establecer la coordinación
de esfuerzos de los tres órde-
nes de gobierno comprome-
tidos en la promoción y eje-
cución de actividades condu-
centes para la localización de
mujeres con reporte de extra-
vío.

El vicepresidente de la Co-
misión de Seguridad Públi-
ca, Prevención y Reinserción
Social ,  d iputado Héctor
Mendizábal Pérez, consideró
que es positivo que el Go-
bierno del Estado, considere
implementar este mecanis-
mo con el cual se estaría su-
mando a entidades como
Chihuahua y Jalisco que ya
cuentan con este protocolo
para la atención de sus habi
“Es muy positivo, porque en
las últimas fechas hemos co-
nocido varios casos de muje-
res que están desaparecidas
e incluso algunos casos de
feminicidios. Aunque con este
nuevo esquema que anunció
la Procuraduría se vendría a
contribuir a la búsqueda de
personas, para hacer más
afectivos los mecanismos de
investigación y localización”
acotó.

Recordó que el protocolo
“Alba”, es un mecanismo que
permite la coordinación de

esfuerzos de los tres órde-
nes de gobierno paras la pro-
moción y ejecución de activi-
dades conducentes para la
localización de mujeres con
reporte de extravío”.

Puntualizo que lo más im-
portante para San Luis Poto-
sí, es el hecho de que las
autoridades estatales estén
reconociendo que existe un
problema con la desaparición
de mujeres, tomando en
cuenta que es una situación
que preocupa a la sociedad y
que debe ser atendida de
manera prioritaria.

Cabe destacar que el Go-
bierno del Estado, anunció a
través de la PGJEo que ante
los 19 casos que existen por
la desaparición de mujeres
es probable que se instaure
en San Luis Potosí, el proto-
colo Alba que estaría opera-
do de manera coordinada con
las instituciones de los tres
niveles de gobierno, generan-
do un esquema vinculado a
la localización particularmen-
te de mujeres.

Héctor Mendizábal Perez

Director de Psicología de la UASLP minimiza hechos delictivos
El director de la Facul

tad de Psicología,
Omar Sánchez-Ar-

máss Cappello reconoció
que la exageración que se
real iza de los hechos
delictivos en las redes socia-
les pude provocar ansiedad
en la población, la cual es
buena para mantenerse aler-
tas, pero hay casos que se
presentan de forma excesiva
y afecta la vida cotidiana.

“No sé si la palabra psico-
sis sea la adecuada, si hay
una preocupación masiva,
creó que muchas veces se

pueda exagerar, creó que las
redes propician que la gente
se preocupe de más porque
se exageran no los eventos
pero si la forma en que des-
criben los eventos y eso pro-
voca una preocupación exa-
gerada”, dijo.

Sánchez  Arm
áss Alpresenta de varias for-

mas, en los adultos de menor
forma porque evalúen más
objetivamente los riesgos y
son más realista, pero en jó-
venes y adolescentes no se
hace de manera realista y eso
los expone a mayores ries-
gos.

Omar Sánchez-Armáss dijo
que la ansiedad es buena
mientras se mantenga en cier-
tos niveles porque permite
estar alerta a la persona, pero

cuando es excesiva e inter-
fiere en las actividades coti-
dianas se requiere buscar
ayuda psicoterapéutica para
ayudar a controlarla.

Explicó que hay casos en
que la ansiedad provoca que
las persona son puedan salir
de sus casas, ya que la per-
cepción del riesgo no es acor-
de a la realidad, sino que se
exagera, o en caso contrario
cuando no ven peligro y si lo
hay es cuando se debe acu-
dir con un profesional.

Agregó que por eso es ne-
cesario que informarse a tra-
vés de medios verídicos y
evitar ser presa fácil como
dejar los objetos valiosos a
la vista y tratar de estar en
contacto constante con los fa-
miliares.

 

La exageración de difundir hechoa
violentos en redes sociales puede

provocar ansiedd en la poblción:
Omar Sáncez


