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Prohiben discriminar
a los adultos mayores

San Luis Potosí camina rumbo
a la prosperidad: Chávez Méndez

María Graciela Gaitán Díaz.

Una realidad
el crecimiento de
este sector: GMP

Guillermina Morquecho Pazzi.

Fernando Chávez Méndez.

Para incluir dentro de
la legislación, el de
recho de los adultos

mayores a tener acceso a
actividades físicas y depor-
tivas, que apoyen a su sa-
lud para recuperar su
funcionalidad y prevenir
aparición de enfermedades
crónicas propias de su
edad, la diputada Guiller-
mina Morquecho Pazzi pre-
sentó una iniciativa de re-
forma al artículo 6° de la Ley
de Adultos Mayores del Es-
tado.

De esta manera, se esta-
blece incluir en la legisla-
ción en lo referente al dere-
cho a la salud, el acceso de
forma preferente a realizar
actividades físicas y depor-
tivas que  es una condición
necesaria para mantener
una salud física y psíquica
óptima. Además de preve-
nir enfermedades como la
depresión, y auxiliar en el
tratamiento y rehabilitación
de trastornos comunes en
personas mayores relacio-
nados con artrosis y dolo-
res musculares.

En su exposición de moti-
vos, la legisladora detalla
que al fortalecer las activi-
dades físicas y deportivas
en el adulto mayor, es posi-
ble prevenir y retardar la
aparición de enfermedades
crónicas no transmisibles y
sus complicaciones, y con
ello, disminuir el consumo
de medicamentos para el
tratamiento de sus distin-
tas dolencias.

 “El crecimiento de la po-
blación adulta mayor en
nuestro estado es una rea-
lidad, y la carga de enferme-
dades que ello conlleva re-
presenta una demanda de
recursos cada vez mayor
para dar respuesta a sus
necesidades, en ese senti-
do, las instituciones públi-
cas deben buscar formas
para mejorar o conservar
su capacidad física a fin de
que tengan una calidad de
vida aceptable”, detalla.

Agrega que la salud de las
personas adultas mayores
no debe ser examinada
desde el punto de vista de la
presencia o ausencia de
enfermedad, pues la capa-
cidad de rendimiento físico
depende de la eficiencia fun-
cional de prácticamente la
totalidad de los aparatos y
sistemas que integran al
organismo.

Igualmente, la conserva-
ción de la masa y fuerza
muscular y una adecuada
estructura ósea previenen
el riesgo de caídas y en con-
secuencia de fracturas.

La diputada María
Graciela Gaitán Díaz
presentó una iniciativa

de reforma para homologar y,
en consecuencia, comple-
mentar la redacción del artí-
culo 7º de la Ley de las Perso-
nas Adultas Mayores para el
Estado de San Luis Potosí, a
fin de ampliar y dejar clara la
prohibición de discriminar a
dicho grupo poblacional,
siempre en el marco de los
derechos humanos consa-
grados en la Carta Magna y en
concordancia con las refor-
mas de la ley nacional en la
materia.

Con esta reforma, el artícu-
lo 7º de la Ley de las Perso-
nas Adultas Mayores para el
Estado de San Luis Potosí
establecería que: Ninguna
persona adulta mayor podrá
ser socialmente marginada
o discriminada en ningún es-
pacio público o privado por
razón de su origen étnico o
nacional, el género, la edad,
las discapacidades, las con-
diciones de salud, la religión,
las opiniones, las preferen-

cias sexuales, el estado civil
o cualquier otra que atente
contra la dignidad humana y
tenga por objeto anular o me-
noscabar sus derechos y li-
bertades.

En la exposición de motivos
de la iniciativa presentada se
señala que dado que la no
discriminación es uno de los
mayores retos del Estado de
San Luis Potosí es importan-
te fortalecer el marco legal,
generando mayor certeza ju-
rídica, propiciar la inclusión,
el respeto y la igualdad de
todas las personas a partir
de esa condición, y no de las
características específicas
de la misma.

Se agrega que uno de los
más importantes derechos
humanos plasmados en
nuestra Constitución Federal,
es la no discriminación, enun-
ciado así en el párrafo quinto
del artículo 1º, el que estable-
ce: “Queda prohibida toda
discriminación motivada por
origen étnico o nacional, el
género, la edad, las
discapaci-dades, la condi-

ción social, las condiciones
de salud, la religión, las opi-
niones, las preferencias
sexuales, el estado civil o
cualquier otra que atente con-
tra la dignidad humana y ten-
ga por objeto anular o me-
noscabar los derechos y li-
bertades de las personas.”
En el mismo tenor, la prohibi-
ción de discriminar se en-
cuentra legalmente susten-
tada en el artículo 8º de la
Constitución Política Local.

 

Contraloría Interna de la CEDH ejecutará
acciones en torno a irregularidades: ÓBV

A San Luis Potosí sim
plemente le está yen
do muy bien, gracias a

las políticas públicas imple-
mentadas por el gobierno
priista de Juan Manuel Carre-
ras, se han generado las con-
diciones para que las inver-
siones se posicionen en el
Estado, convirtiéndole en el
polo de desarrollo más im-
portante del corredor indus-
trial del bajío, señaló el coor-
dinador de la bancada priista
en el Congreso del Estado,
Fernando Chávez Méndez.

Recordó que en días recien-
tes el mandatario del estado
inauguró la ampliación de la
empresa automotriz de clase
mundial especializada en la
manufactura de interiores de
vehículos, Benecke-Kaliko,
para lo cual se invertirán 400
millones de pesos y generará
más de 100 empleos directos
con lo que se ha superado la
cifra histórica de 400 mil em-
pleos registrados ante el Ins-
tituto Mexicano del Seguro
Social.

El legislador priista subra-
yó que lo anterior es la señal
irrefutable que el camino que
ha tomado el Estado es rum-
bo a la prosperidad y el bien-
estar de las familias poto-
sinas que ahora tienen más
oportunidades de empleo y
desarrol lo económico tal
como lo han señalado las ci-
fras que ubican a San Luis
Potosí,  como el tercer lugar
nacional con más crecimien-
to en el poder adquisitivo, mis-
mo escaño en tasa de des-
ocupación según el Instituto

de Geografía y Estadística.
Estas cifras son resultado

de las polí t icas públ icas
implementadas durante la
presente administración
pri ista en favor de los
potosinos, los programas y
acciones desarrollados por
el ejecutivo estatal han logra-
do apuntalar el crecimiento
económico y social de la en-
tidad, sumado al fortaleci-
miento de la infraestructura
social y el impulso educativo
que se traduce en mano de
obra calificada, tal como las
empresas lo demandan.

Finalmente Chávez Méndez
apuntó que al legislativo le
toca mantener el apoyo a los
esfuerzos de Gobierno del
Estado, reconociendo las
políticas públicas pensadas
en el crecimiento de San Luis
Potosí y el bienestar de las
familias potosinas, “trabajan-
do juntos se logrará el objeti-
vo, que prosperemos juntos”.

El pueblo pobre debe estar siempre unido: JMGH
Familias de  escasos

recursos de las comu
nidades que confor-

man el municipio de San
Nicolás Tolentino fueron be-

El  Congreso del Esta
do impulsará ordena-
mientos legales para

promover la inversión priva-
da de micros y medianas em-
presas en todas las regiones
del Estado, agilizando los trá-
mites para la apertura de nue-
vos negocios que traen con-
sigo la generación de em-
pleos, señaló el diputado
Gerardo Serrano Gaviño.

Dio a conocer que en el mes
de marzo asumirá la presi-
dencia de la Comisión de De-
sarrollo Económico y dejará
la Comisión de Hacienda y
Desarrollo Municipal, por lo
que se dedicará a impulsar
leyes que faciliten la inver-
sión, «pues pareciera que los
gobiernos ponen trabas para 
que no se invierta».

Manifestó que los trámites
para la instalación de empre-
sas se deben facilitar, por-
que eso va a generar inver-
sión y la creación de fuentes
de empleo, que es precisa-
mente lo que se requiere en
un panorama adverso como
el que se avizora, principal-
mente por las medidas inter-
nacionales que se han toma-
do.

En esta tarea de abrir nue-
vas oportunidades a la inver-
sión de empresas, es nece-
saria la participación de las
autoridades, las delegacio-
nes federales, las cámaras
empresariales, para lograr el
objetivo en conjunto, señaló
el legislador Serrano Gaviño.

Con incentivos fiscales,
préstamos y menos trámites
burocráticos, se va a detonar
el desarrollo económico en
diferentes zonas del Estado y
por ello la tarea de los legis-
ladores es muy importante

El diputado Oscar Bau
tista Villegas presentó
una iniciativa de refor-

ma a la Ley de la Comisión
Estatal de Derechos Huma-
nos del Estado de San Luis
Potosí, con el objetivo de do-
tar de herramientas  necesa-
rias a la Contraloría  Interna
de ese organismo para poder
ejercitar acciones en torno a
las probables irregularida-
des detectadas, ya sea que
se trate de procedimientos
de carácter administrativo o
de tipo legal.

Además, para que la
Contraloría Interna rinda in-
forme de la gestión realizada
anualmente a la presidencia
de la Comisión Estatal de De-
rechos Humanos (CEDH), a
efecto de mantener la trans-
parencia, así como la legali-
dad y apego de sus acciones
a las atribuciones y obliga-
ciones que la ley señala.

Con esta reforma se pre-
tende garantizar el adecuado
ejercicio de las funciones de
la Contraloría Interna de la
CEDH, dejando claro su ac-

cionar así como el correcto
desempeño de sus activida-
des con estricto apego a la
legalidad.

En la exposición de motivos
de la iniciativa presentada se
señala que actualmente la
Contraloría Interna de la Co-
misión Estatal de Derechos
Humanos cuenta con atribu-
ciones en materia de fiscali-
zación del ejercicio del pre-
supuesto asignado a la mis-
ma, sin embargo, se carece
del establecimiento de plan-
teamientos específicos en

cuanto a que ocurre cuando
este ente detecta irregulari-
dades en el ejercicio del gas-
to.

Por ello, con esta reforma el
artículo 78 de la Ley de la
Comisión Estatal de Dere-
chos Humanos del Estado de
San Luis Potosí, referente a
las atr ibuciones de la
Contraloría Interna, quedaría
de la manera siguiente: 

Fiscalizar el ingreso y gasto
público, así como su con-
gruencia con el presupuesto
de egresos, evaluando a su
vez los informes de avance
de la gestión  financiera. Es-
tablecer  la calendarización 
y las bases generales  regla-
mentarias  para la realización 
de auditorías internas e ins-
pecciones, así como promo-
ver ante las autoridades co-
rrespondientes las acciones
administrativas  y  legales
que  resulten de  actos u 
omisiones que  impliquen
irregularidades o conductas
ilícitas.  Rendir a la Presiden-
cia informe anual de resulta-
dos de su gestión.

Óscar Bautista Villegas.

Promueven inversión privada
de micros y medianas empresas

para crear las condiciones le-
gales que hagan viable este
gran esfuerzo.

Gerardo Serrano Gaviño.

neficiados con la campaña
invernal, la cual gracias a las
gestiones del Movimiento
Antorchistas ayudará a que
sean menos los que pasen

frío en lo que resta de la tem-
porada invernal. Así lo dio a
conocer Juan Manuel Guerra
Hernández, líder antorchista
de este municipio.

El líder social  dijo que este
apoyo es el resultado de la
lucha del pueblo organizado,
que se han caracterizado por
buscar mejores condiciones
para los más necesitados,
dijo también que el principal
objetivo es lograr que lo que
resta de la temporada inver-
nal sean menos los que pa-
sen fríos y así se puedan con-
trarrestar las enfermedades
que se puedan presentar en
esta temporada.

Dijo además que este solo
es un ejemplo de los benefi-
cios que se pueden lograr
gracias a las gestiones del
pueblo organizado. “El pue-
blo pobre debe estar unido,
luchar en beneficio de todos,
hoy más que nunca debemos
de unir fuerzas para enfrentar
los problemas que nos aque-
jan como sociedad”, finalizó.

Familias de escasos recursos, de comunidades de San Nicolás Tolentino, recibieron apoyos para lo que resta de la
temporada invernal.


