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Los llamados de las au
toridades a guardar la
calma no surten el efec-

to esperado entre la pobla-
ción de los distintos munici-
pios de la entidad potosina.

En Villa de Reyes la misma
Dirección General de Seguri-
dad Pública Municipal repor-
tó el intento de robo de una
menor de nombre Jazmín que
se trasladaba a clases a su
escuela primaria.

El parte policial enviado al
Alcalde del vecino Municipio,
Juan Gabriel Solís Ávalos,  re-
lata que a las ocho de la ma-
ñana de éste miércoles, reci-
bieron el reporte del intento
de robo de una menor de
edad en la calle Hidalgo de la
comunidad de Palomas, y
que al trasladarse al lugar de
los hechos, maestros del
plantel donde la niña cursa
sus estudios, confirmaron
que fueron cuatro sujetos
encapuchados con pa-
samontañas en color verde y
café y con vestimenta azul
marino, tipo uniforme de po-
licía, de los cuales uno era
del sexo femenino, y que to-
dos huyeron en un automóvil
Tsuru color blanco con pla-
cas del estado de California
de los Estados Unidos.

Agrega el Comandante ,
que inmediatamente realiza-
ron un operativo de rastreo y
búsqueda en caminos y
terracerías de la comunidad
de Palomas pero no encon-
traron rastro alguno de los
presuntos plagiarios.

Asegura el Comandante

*.- Cuatro encapuchados
intentaron llevársela de
la Comunidad de Palo-
mas, Villa de Reyes, de-
nunció la DGSPM de ese
municipio
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Faccimil del parte sobre el intento de plagio de la menor, enviado por los policías municipoales
al alcalde  de Villa de Reyes, Juan Gabriel Solís Ávalos.

Juan Carlos Gómez, que tam-
bién se dio parte a los cuer-
pos policiacos estatal, fede-
ral y ministerial para el apoyo
de rastreo del vehículo y de
los presuntos pero no se lo-
gró ningún éxito en ésta tarea.

Sin embargo, fuentes de se-
guridad en el estado señalan
que los hechos son atribui-
dos a la psicosis que ha
permeado a la población
potosina.  Se informa que sí
se detectó la presencia del

presunto comando en la co-
munidad de Palomas, pero
que su objetivo parecía ser
otro, ya que la niña se en-
cuentra sana y salva en su
hogar. Se basan en éste di-
cho en que cuatro sujetos se
hubieran llevado a una me-
nor de edad sin ningún pro-
blema, de ahí que las inves-
tigaciones iniciadas se incli-
nan en que las personas
encapu-chadas iban sobre
otro “objetivo”.

Manifestantes arremeten contra
Stevens Amaro por metrobús

Vecinos de la Avenida Industrias, con pancartas irrumpieron en la
comparecencia del titular de SEDUVOP, en rechazo al proyecto del cual,

Leopoldo Stevens sentenció que éste no se modificará.
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Habitantes y comer
ciantes de la Aveni
da Industrias, se ma-

nifestaron ayer en el Con-
greso del Estado, durante
la comparecencia del titular
de la Secretaría de Desa-
rrollo Urbano, Vivienda y
Obras Públicas (Seduvop),
Leopoldo Stevens Amaro,
con el propósito de mostrar
su inconformidad por el de-
sarrollo del proyecto de
transporte tipo metrobús.

Portando pancartas y de
manera pacífica, los incon-
formes demandaron a las
autoridades que la obra se
realice en la Carretera 57 y
solicitaron que se les dé un
informe detallado de todo el
proyecto en caso de que
quieran llegar a un acuerdo.

Aquí el titular de Seduvop,
Leopoldo Stevens, expuso
que el proyecto, no ha teni-
do ninguna modificación y
se tiene previsto que conti-
nuará ejecutándose en Ave-
nida Industrias, razón por la
cual, el comerciante Luis Er-
nesto Peñuelas, refirió que
no permitirán que se desa-
rrollen los trabajos hasta
que no reciban una explica-
ción al respecto.

Luis Ernesto Peñuelas
uno de los vecinos de in-
dustrias, señaló que el go-
bernador del estado, Juan
Manuel Carreras López ya
se comprometió a solicitar

la información y darles los
pormenores del proyecto, así
como contratar especialistas
para que evalúen la viabili-
dad de la obra en esta arteria
vial, pero si no les convence
aseguró que llevaran la re-
sistencia ante las últimas
instancias.  

Indicó que a la fecha siguen
solicitando datos, sustento
jurídico y bajo qué plan se
llevaran a cabo las obras, así
como las prioridades, alter-
nativas del proyecto, y sobre
todo en la parte del impacto
ambiental que va pasar con
los árboles, si se van a talar
o reubicar.

Los inconformes advirtieron
que con estas obras se esta-
rá afectando a comerciantes
de esta zona de la ciudad y
que además no se tienen las
dimensiones suf ic ientes
para que el metrobús circule
por dicha avenida. Señalaron

que, de no tener a un acuer-
do positivo con las autorida-
des para que este proyecto
y se cambie a la Carretera
57, van a llegar hasta las
últimas consecuencias, ya
que se está afectando su
patrimonio y su economía.

Expusieron que serían 340
negocios afectados y 3 mil
044 familias afectadas, por
el desajuste económico que
impactaría por las obras que
se planean realizar en dicha
zona de la ciudad, y quienes
están en contra del proyecto
a la fecha por falta de infor-
mación.

Aseguraron que esta es la
primera vez que tienen un
“ligero” acercamiento con el
titular de Seduvop, toda vez
que este funcionario nunca
ha mantenido un diálogo
directo con ellos y solo man-
da a representantes para
mediar la situación.

Los sueldos de los fun
cionarios públ icos
como el de la titular de

la Secretaría de Salud de Go-
bierno del Estado, Mónica
Liliana Rangel Martinez quien
mensualmente perciben 222
mil pesos,  es una burla para
los miles de potosinos que
sobreviven con un salario mí-
nimo», informó el vocero de
la Arquidiócesis potosina,
Juan Jesús Priego Rivera.

En rueda de prensa califico
como descomunal el sueldo
que percibe en especial esta
funcionaria y que es injusto
para el pueblo que debe ren-
dirle cuentas y además ofre-
cer un servicio de calidad a
los potosinos.

“Es descomunal el sueldo
que percibe, pero ustedes
juzguen esta situación, la cual
es muy lamentable, existen
cientos de personas que per-
ciben a bajo del salario míni-
mo y que muy apenas sobre-

Reprueba Iglesia sueldo
de la titular de Salud estatal

viven con este”, indicó Priego
Rivera..

Cabe destacar que el pasa-
do martes acudió al Poder
Legislativo potosina, ya que
se lleva a cabo la Glosa del
Primer Informe de Gobierno
del Estado, encabezado por
el priista Juan Manuel Carre-
ras López.

El vocero del Aezobispado
dijo que son una burla estoos
salarios elevados, las autori-
dades correspondientes ten-
drían que hacer un análisis
sobre si dichos sueldos co-
rresponden a un país inmer-
so en diferentes carencias,
entre ellas, aspectos en ma-
teria de salud.

Estas personas deberían
percibir un salario más bajo,
ya que están realizando una
función pública y ellos la eli-
gieron, por lo que es injusto
para nosotros que no percibi-
mos eso ni juntando el suel-
do de todo el año.

Juan jesús Priego Rivera.


