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La sucursal de BanBajío,
de Avenida Carranza, en
la colonia Del Valle,

sufrió un robo a mano arma-
da por un solitario sujeto, que
cerca de las cuatro de la tar-
de, amagó con una pistola a
una de las cajeras pidiéndo-
le le entregara todo el dinero,
ya que se trataba de un asal-
to.

Según imágenes de las
cámaras del banco, alrede-
dor de las 4 de la tarde, un
hombre vestido de azul, con
cachucha y lentes oscuros,
se plantó frente a una cajera
en turno y tras decirle que se
trataba de un asalto, le exigió
le entregara de inmediato
todo el dinero que tuviera.

Versiones de testigos se-
ñalan que el asaltante llegó
de manera normal y se formó
como todos los demás, por lo
que jamás imaginaron qué
intenciones traía ésta perso-

Asalto a sucursal BanBajío de Carranza

na, sino que fue hasta que le
tocó el turno cuando vieron
que de entre sus ropas sacó
un arma y apuntó a la cajera
que lo atendía, para de inme-
diato decirle que era un asal-
to y que le entregara todo el
dinero.

Momentos después se ac-
cionó la alarma y de inmedia-
to l legaron los cuerpos

policiacos acordonando la
zona y comenzar las investi-
gaciones.

Ejecutivos de la Institución
Bancaria informaron que el
asalto sí se consumó pero no
dieron a conocer el monto del
robo.

La policía por su parte bus-
có al sujeto en los alrededo-
res sin ningún éxito.

Solitario sujeto perpretó el asalto a BanBajío de Carranza.

En la municipalidad de
Tamasopo fueron
encontrados los cuer-

pos de dos personas sin
vida, aparentemente ejecu-
tados, estaban por las in-
mediaciones del llamado
“Puente de Fierro”, atrás de
las instalaciones del Inge-
nio Alianza Popular. La poli-
cía nada ha informado con
respecto a esta posible do-
ble ejecución.

Los vecinos de la locali-
dad de Tambaca se encuen-
tran temerosos de que la
violencia ahora siente sus
reales en esa zona, aunque
en Tamasopo ya se han
dado situaciones de violen-
cia, aunque ahora se pre-
sume solo fueron a dejar
los cuerpos al lugar donde
fueron descubiertos.

Aunque las autoridades
ministeriales han reconoci-

Descubren 2 ejecutados en Tamasopo
do que efectivamente se trata
de dos cuerpos encontrados
sin vida, han declinado hacer
cualquier otro comentario,
aportar más datos sobre el
tipo de lesiones que presen-
tan y si acaso están identifi-
cados, lo cual es poco proba-
ble, aunque desde temprana
hora había rumores de la ex-
traña desaparición de un
menor, pero no se ha confir-
mado ni desechado si es uno

de los encontrados sin vida.
Agentes ministeriales re-

cibieron el reporte del ha-
llazgo de los dos cuerpos y
de inmediato se traslada-
ron al lugar. Más tarde lle-
garon agentes municipales
y estatales, así como milita-
res quienes acordonaron el
área para impedir se acer-
caran curiosos y pudieran
contaminar la escena del
crimen.

Los cuerpos estaban atrás del Ingenio Alianza Popular.

El monto mensual por
222 mi l  pesos que
percibe como titular de

la Secretaria de Salud, así
como los 165 mil que reciben
los directores, el desabasto
de medicamento, el corte al
suministro de luz de alguna
clínica, el uso del helicóptero
para traslado de pacientes y
las deficiencias que se tie-
nen en los servicios que se
brindan a la ciudadanía, fue-
ron tan sólo, algunos de los
cuestionamientos que sur-
gieron, ayer durante la com-
parecencia de la titular de la
Secretaría de Salud, Mónica
Liliana Rangel Martínez, en el
marco de la Glosa del Primer
Informe de Gobierno.

Ante diputados de la Comi-
sión de Salud del Congreso
del Estado, donde la funcio-
naria dio a conocer que el
presupuesto para este perio-
do es de un monto de 4 mil
418.7 millones de pesos, los
cuales se invirtieron en 365
obras y acciones.

Se le preguntó sobre los
ajustes al presupuesto y re-
conoció que exist ió un
decremento importante en
cuanto a la aportación soli-
daria federal para el seguro
popular, por un monto de
593.6 mdpen razón de una
disminución en el padrón de
afiliados a este sector, ya que
al inicio del 2016 fueron reco-
nocidos 1 millón 587 mil 065
personas, y posteriormente
se presentó una disminución
de 80 mil 500 afiliados al
padrón, lo cual repercutió di-
rectamente en recursos pro-
porcionados por el estado por
la Comisión Nacional en
base al padrón autorizado.

Informó que en cuanto a la
aportación solidaria estatal,
que es el recurso que aporta
el estado a los servicios de
salud, se presentó un decre-
mento de 3 millones de pe-
sos; y la  disminución a la
aportación solidaria munici-

Le «llovió» a titular de la
SSE en su comparecencia
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pal que va principalmente
encaminada a las cuotas fa-
miliares del seguro popular.
Señaló que se invirtieron 368
millones en adquisición de
insumos médicos para todos
los hospitales y centros de
salud y brigadas médicas.

A pregunta de los diputa-
dos J. Guadalupe Torres,
Xitlálic Sánchez, y José Luis
Romero respecto a la
subcontratación de servicios
médicos, la funcionaria indi-
có que el capítulo 3000 a tra-
vés de empresas outsour-
cing  se realizó un recorte de
personal en la mayoría de las
unidades derivado de la falta
de recursos para contrata-
ción, los cuales fueron liqui-
dados conforme a ley por la
empresa que se encarga de
la subcontratación.

Agregó que el 87% del per-
sonal con que cuenta la Se-
cretaría es personal médico
que se encuentra brindando
atención a los pacientes de
manera directa, mientras que
el resto es personal adminis-
trativo de apoyo a las unida-
des médicas.

Informó que con respecto a
la cobertura en salud en el
estado, el 54 por ciento aten-
dido por el seguro popular;
seguido por el IMSS con un
34 por ciento; ISSTE 6.2 por
ciento y en un rango menor
PEMEX, Defensa, Marina o
algún seguro privado. Existe
un 5.4 por ciento de personas
que no cuentan con  ninguna
derechohabiencia.

Mientras tanto, el titular de
la Secretaría de Desarrollo
Social y Regional, Alberto
Elías Sánchez destacó que
las acciones de su depen-
dencia fueron encaminadas
en este primer año a la aten-
ción de los indicadores ca-
rencia social del CONEVAL:
que son acceso a la alimen-
tación, acceso a la salud, re-
zago educativo, servicios bá-
sicos en  la vivienda, calidad
y espacios en la vivienda y
acceso a la seguridad social.

Diputados cuestionaron el salario de Mónica Liliana Rangel y directores de áreas, desabasto
de medicamentos, uso de helicóptero y deficiencias, entre otros; Alberto Elías Sánchez titular de

Sedesore  también compareció ante Congreso.

Inaugura el Instituto de Profesionalización del Magisterio
Se busca mejorar las competencias de los docentes, afirma

Acompañado del Gobernador, Juan Manuel Carreras López y Juan Díaz
de la Torre, Presidente del Consejo General del SNTE, Aurelio Nuño Mayer,

inauguró  el Instituto de Profesionalización del Magisterios Potosino.

Evacuaron guardería del IMSS por fuga de gas

Una fuga de gas detec
tada en la colonia Las
Pilitas motivó la eva-

cuación de una guardería y el
personal de la misma. Todos
fueron llevados a otra instan-
cia infantil, mientras elemen-
tos del Cuerpo de Bomberos
controlaba la misma. Agen-
tes de la Dirección General
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Agentes municipales desalojaron a 118 infantes y educadoras de la instancia infantil.

de Seguridad Pública y Poli-
cía Vial Municipal participa-
ron activamente para hacer
frente a la contingencia.

La mañana de ayer se re-
portó una fuga de gas en la
colonia Las Pilitas que movi-
lizó a cuerpos de emergencia
para controlar la contingen-
cia.

La DGSPM acudió cerca de
las 10:30 horas como primer

respond-iente y restringió el
paso vehicular en avenida
Salk y la calle Morse para
permitir el rápido acceso de
los vehículos de emergencia
de Bomberos y Protección
Civil.

En tanto, los agentes muni-
cipales brindaron apoyo a 118
infantes de la guardería del
IMSS “Pingolandia”, entre
lactantes y de sección mater-
nal así como el traslado de
36 educadoras, quienes fue-
ron desalojados de las insta-
laciones y trasladados a bor-
do de unidades policiales y
de protección civil hacia las
instalaciones de otra guar-
dería ubicada en la calle Re-
pública de Bolivia ubicada en
la colonia Satélite.

Acompañado del Go
bernador del Estado,
Juan Manuel Carreras

López y del Presidente del
Consejo Nacional del SNTE,
Juan Díaz de la Torre, el Se-
cretario de Educación, Aurelio
Nuño Mayer, inauguró en San
Luis Potosí el primer Instituto
de Profesionalización Magis-
terial Potosino.

El titular de la SEP, Aurelio
Nuño, destacó que es el pri-
mer Instituto de Profesionali-
zación Magisterial que se in-
augura a nivel nacional, por
lo que San Luis Potosí se
coloca como punta de lanza
en la profesionalización del
servicio docente, en benefi-
cio de las niñas y de los niños
que asisten a las escuelas
que hay en el  terr i tor io
potosino.

El gobernador Juan Manuel
Carreras López, destacó el
interés  porque éste esfuerzo
l legue a toda la ent idad
potosina, por lo que informó
que el Instituto cuenta con
siete centros de desarrollo
educativos ubicados en los
municipios de Tamazuncha-
le, Rayón,  Cerritos, Tamuín,
Cedral ,  Vi l la Hidalgo y
Tampacán.  Además de 23
centros de maestros distri-
buidos en las 4 regiones del
estado.

La adquisición de los terre-

nos, la construcción y equi-
pamiento de las oficinas cen-
trales, así como de los siete
centros de desarrollo educa-
tivo, se logró con una inver-
sión de los tres niveles de
gobierno, el federal, el estatal
y el municipal, logrando una
inversión total de 120 millo-
nes de pesos.

El evento fue coronado con
una conferencia satelital que
ofreció desde Nueva Deli,
Francisco Marmolejo, Coor-
dinador de Educación Supe-
rior del Banco Mundial. En ella
destacó que los docentes to-
marán los mejores resulta-
dos educativos del mundo.

Se le informó al Secretario
Aurelio Nuño, que el Instituto
recién inaugurado dará apo-
yo a todos los involucrados
en la tarea educativa en los
procesos de formación y ac-
tualización a efecto de mejo-
rar sus resultados en las dis-
tintas evaluaciones en el
marco de la Ley del Servicio
Profesional Docente.

También se le informó que
se atenderán 35 mil docentes
de educación básica y media
superior con programas idó-
neos y gratuitos, así como a
2503 docentes más de edu-
cación media superior con
programas de formación.

Para los maestros y autori-
dades estatales quedó muy

claro que la presencia del
Secretar io de Educación
Aurelio Nuño en la inaugura-
ción de éste instituto, es un
mensaje del interés que tie-
ne el gobierno federal por la
profesionalización del ma-
gisterio, para lo cual no ha
reparado en hacer esfuerzos
por lograr sinergias entre ins-
tituciones de educación su-
perior nacionales e interna-
cionales, fortaleciendo accio-
nes de la Reforma Educativa.

El funcionario federal Nuño
Mayer, dijo que el mandatario
Juan Manuel Carreras López,
es un hombre comprometido

con la tarea educativa, que el
Instituto de Profesionaliza-
ción Magisterial Potosino, es
un ejemplo que da constan-
cia de ello.

También reafirmó que los
recortes al presupuesto que
fue anunciado a la SEP por la
Secretaría de Hacienda no
pararán los programas que
se han proyectado en San Luis
Potosí.

Dijo que se mantiene firme
el Programa Escuelas al
Cien, con lo que San Luis
recibirá lo pactado para aten-
der a todos los planteles edu-
cativos registrados.


