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Transporte público utilizan
gasolina robada, denuncia diputado

Sólo a la
defensiva

actapublica@gmail.com

El presidente Enrique Peña Nieto, así como Luis
Videgaray e Ildefonso Guajardo, titulares de Relacio
nes Exteriores y Economía, respectivamente; poco

han hecho ante las órdenes ejecutivas del presiente estado-
unidense Donald Trump, que ya han provocado no sólo la
deportación en condiciones vergonzosas de miles de mexi-
canos indocumentados, sino también, la dolorosa separa-
ción de sus familias.

Es terrible ser despojado de lo material cuando la simple
posesión ya otorga el derecho, pero invaluable lo es, sin
duda, la separación forzosa de la familia por mandato uni-
lateral y tener que depender sólo de la supuesta defensa de
un Gobierno que fue, con sus escasas o nulas oportunida-
des de desarrollo, el principal factor de expulsión a otros
confines.

A estas alturas, aún con todo el “show mediático” que los
funcionarios mexicanos hacen por sus reuniones con sub-
alternos del  equipo de Trump, no hay más que acciones
férreas del nuevo gobierno estadounidense ante arengas
reiteradas de unidad nacional en México y poca o nula
efectividad para defender ya no digamos los intereses eco-
nómicos del país y de los que aquí invierten, sino sobre todo
a nuestros connacionales deportados y claro el muro físico
que se refuerza y se alarga.

Donald Trump es el vehículo perfecto de la ultraderecha de
Estados Unidos que tiene verdaderas actitudes xenofóbicas
y que contra todo orden internacional, levantarán un muro
nos guste o no a los mexicanos y a otras naciones del
mundo; porque no sólo se trata de contener a connacionales,
, sino a todos aquellos que no cumplan en principio, con su
estereotipo físico, vengan de América Latina, África, Europa
y Asia.

México es una de las puertas más importantes a controlar,
precisamente por la frontera extensa y hasta ahora permeable
con Estados Unidos, y con las apacibles e infructuosas
acciones del Gobierno mexicano, Trump y quienes se sirven
de él, lo están logrando.

En el mundo de la información instantánea, los funciona-
rios mexicanos no hay tenido defensa real ante la “golpiza”
que Trump nos ha propinado desde que anunció su pre
candidatura a la presidencia de Estados Unidos, y hasta se
ha pretendido ablandarlo con lisonjas que para él sólo han
sido súplicas de un Gobierno débil con el que él y su equipo
se deleitan para atacar y doblegar más y más.

ACTA DIVINA… El pasado lunes 20 de febrero, John Kelly,
secretario estadunidense de Seguridad Nacional, firmó dos
memorandos que ordenan, entre otras cosas, la deporta-
ción a México de indocumentados que ingresaron a Estados
Unidos por la frontera sur, incluyendo a ciudadanos no
mexicanos.

PARA ADVERTIR… Y aquí dicen nuestros funcionarios que
se oponen a las deportaciones masivas que mejor los
regresen de uno en uno.

Piden canalizar
más recursos para

fortalecer la educación

Niños en situación vulnerable
por el uso de redes sociales

José Luis Romero Calzada.

Se debe investigar el uso
de diésel y autopartes
robados que le dan los

choferes del transporte públi-
co en San Luis Potosí pues
con estas medidas se está
fomentando la delincuencia
por parte de estos, señala el
diputado José Luis Romero
Calzada.

El lgislador declaró  que los
transportistas buscando aba-
ratar sus costos recurren a
este tipo de práctica, por lo
cual hace un llamado al go-

Las Comisiones de Ha
cienda del Estado y de
Educación, Cultura

Cien-cia y Tecnología de la
LXI Legislatura, analizarán los
problemas económicos que
enfrentan instituciones de
educación media-superior
con el objetivo de buscar que
el Gobierno del Estado cana-
lice los recursos necesarios
para el fortalecimiento de la
educación.

El presidente de la Comi-
sión de Educación, Cultura
Ciencia y Tecnología del Con-
greso del Estado, diputado
Ricardo García Melo señaló
que instituciones educativas
como el Conalep, Cobach y e
CECYTE, han planteado que
enfrentan problemas econó-
micos que les permita cum-
plir con los compromisos es-
tablecidos desde el pago de
salarios y prestaciones, has-
ta el crecimiento y moderniza-
ción de la infraestructura edu-
cativa.

Por ello, “los diputados que
integramos las comisiones de
Hacienda y de Educación es-
taremos analizando a fondo
el problema económico que
enfrenta la educación media-
superior; nosotros conside-
ramos que es necesario in-
yectarles más recursos eco-
nómicos, incluso buscar re-
cursos extraordinarios para
que el Gobierno del Estado
pueda tener capacidad de
apoyar a estas instituciones”

 “Tenemos que garantizar
que los recursos económicos
les lleguen a tiempo a estas
instituciones para que no se
vean afectados sus progra-
mas de estudio y, que lleguen
los recursos necesarios para
su modernización y creci-
miento”, sostuvo.

Ricardo García Melo puntua-
lizó “tenemos que encontrar
una solución, porque nuestra
prioridad es darle tranquilidad
a los alumnos y a los docen-
tes, porque, esta es funda-
mental para que entreguen
mejores resultados en el apro-
vechamiento académico”.

bernador Juan Manuel Carre-
ras López y al Procurador se
tomen las medidas para que
se supervise al tipo de pro-
veedores que t ienen los
permisionarios, tanto de com-
bustible como de refacciones
y/o autopartes.

“No estoy de acuerdo que
los transportistas estén com-
prando productos i lícitos,
para abaratar los costos, pues
es algo que están haciendo,
yo invitaría al ejecutivo a que
tome medidas serias en el

tema de que diversas líneas
está comprando productos
diésel robado, es un tema
delicado del que nadie hace
nada”.

Reitera que se debe inves-
tigar a fondo este tipo de si-
tuaciones, pues también con
la alza del costo del transpor-
te público, se fomenta la de-
lincuencia en San Luis Poto-
sí, pues por un lado el ciuda-
dano ignora este tipo de si-
tuaciones y no se toman ac-
ciones para evitarlo.

La presidenta de la Co
misión de Derechos
Humanos, Equidad y

Género de la LXI Legislatura,
diputada Dulcelina Sánchez
de Lira, convocó a los padres
de familia a mantener una
estricta vigilancia sobre el
manejo y el uso de las redes
sociales de sus hijos, sobre
todo, cuando son menores
de edad, ya que son ellos,
quienes pueden estar en una
posición vulnerable ante los
riesgos que implica el uso de
las nuevas tecnologías.

La legisladora se refirió al
planteamiento que hizo la Se-
cretaria de Gobernación Fe-
deral, en el sentido de anali-
zar la viabilidad para que la
policía cibernética tenga fa-
cultades para acceder a las
cuentas personales de los jó-
venes a fin de prevenir cual-
quier situación de riesgo, y
señaló que sería un tanto
complicado, pues se tendría
que analizar el riesgo de in-
currir en la violación a la liber-
tad de expresión y sobre todo
a la protección de datos per-
sonales.

Dijo que la mejor solución
para prevenir situaciones de
riesgo por el uso de las redes
sociales de parte de los me-
nores de edad, es que los
padres de familia establez-

 Ricardo García Melo.

Dulcelina Sánchez de Lira.

Ningún joven debe abandonar sus
estudios por falta de recursos: HMP

A fin de desarrollar pro
tocolos de intervención
por parte de los profe-

sionales de la salud, para de-
tección y tratamiento oportu-
no de las mujeres con
discapacidad que sean vícti-
mas de violencia, la diputada
Rebeca Terán Guevara pre-
sentó una iniciativa de refor-
ma y adición a diversas dis-
posiciones a la Ley de Acceso
de las Mujeres a una Vida Li-
bre de Violencia para el Esta-
do de San Luis Potosí y a la
Ley para la Inclusión de las
Personas con Discapacidad
en el Estado y Municipios de
San Luis Potosí.

involucre en las cuentas de
los menores es muy compli-
cado, porque se podría caer
en violaciones a la libertad de
expresión o a la protección
de datos personales”.

Por lo anterior, la presiden-
ta de la Comisión de Dere-
chos Humanos del Congre-
so del Estado, dijo que es
innegable que se ha genera-
do un mal uso de las redes
sociales que e incluso ha pro-
vocado situaciones lamenta-
bles, sin embargo, esto no
significa que se pueda incu-
rr i r  en la violación a la
privacidad o libertad de ex-
presión de los jóvenes me-
diante la intromisión a sus
redes sociales.

“Habría que analizar a fon-
do esta propuesta y conocer
cómo se pretende vincular a
la policía cibernética con el
uso de las redes sociales de
los jóvenes para prevenir si-
tuaciones de violencia o ries-
gos en su integridad, aunque
hay que insistir que estas
medidas deben ser secun-
darias en razón de que el pri-
mer paso es el fortalecer y
generar una cultura dirigida a
los padres de familia, para
que sean ellos, el primer filtro
de vigilancia sobre el uso de
las nuevas tecnologías de
sus hijos”, finalizó.

can medidas de vigilancia y
control sobre el uso de esta
tecnología, y en todo caso, la
intervención de una autoridad
sobre los aparatos móviles
de un joven, sea una cuestión
secundaria que pueda tener
viabilidad en una situación de
riesgo.

La diputada Dulcel ina
Sánchez de Lira, dijo “los pa-
dres de familia son quienes
deben estar al pendiente del
manejo y el uso de las redes
sociales de sus hijos, porque
está es la mayor responsabi-
lidad que se debe de retomar
y fortalecer, porque el acudir a
otras medidas de vigilancia
estas serían como un com-
plemento. Además el hecho
de que una autoridad se

Ineludible erradicar la violencia
contra las mujeres discapacitadas

Mediante esta iniciativa, se
incluyen como facultades de
la Secretaría de Salud, el
Implementar acciones de
sensibilización, capacitación
y actualización, dirigidos al
personal médico, administra-
tivo y de salud, para identifi-
car y canalizar a las mujeres
con discapacidad víctimas de
violencia.

En su exposición de moti-
vos, la diputada señala la si-
tuación de vulnerabilidad en
la que se encuentran las
mujeres con discapacidad, ya
que  a pesar de que la socie-
dad en general es cada vez
más consciente de la proble-
mática de la violencia de gé-
nero, la situación de la invi-
sibilidad es aún más grave
en las mujeres con discapa-
cidad.

 “Es por lo anterior que re-
sulta necesario que desarro-
llar protocolos específicos
para la intervención y el apo-
yo a las mujeres con discapa-
cidad en situaciones de vio-

lencia y fomentar la implica-
ción de los profesionales de
la salud en la escucha de las
llamadas «ciudadanas invi-
sibles», así como en la bús-
queda de metodologías de
intervención y canalización”.

Precisa que es importante
que las políticas públicas
atiendan la situación de vul-
nerabilidad en las que se
encuentran las mujeres con
discapacidad, que por su con-
dición, son víctimas de accio-
nes de violencia en sus dis-
tintas modalidades.

 “Tenemos una responsa-
bilidad ineludible en la erra-
dicación de la violencia ejer-
cida contra las mujeres con
discapacidad, y para ello de-
bemos desarrollar un siste-
ma de detección precoz de
situaciones de violencia, por
lo que los profesionales de
salud deben estar formados
y deben especializarse en las
necesidades específicas de
las personas con discapa-
cidad”.Rebeca Terán Guevara.

Con el Programa Esta
tal de Becas para Jó
venes Estudiantes

que pondrá en marcha el Sis-
tema de Financiamiento para
el Desarrol lo del  Estado
(SIFIDE), se podría alcanzar
una de las metas principales
en el fortalecimiento de la
educación, que “es que nin-
guno de nuestros jóvenes
abandone sus estudios por
falta de recursos económi-
cos”.

El diputado Héctor Mendi-
zábal Pérez, calificó como im-
portante que el Gobierno del
Estado pusiera en marcha de
inmediato una de las herra-
mientas que fijó el Congreso
del Estado para apoyar a los
jóvenes estudiantes, que fue,
integrar en el Presupuesto de
Egresos para el ejercicio fis-
cal 2017, recursos para que
se pusiera en marcha el pro-
grama de becas para apoyo a
los jóvenes estudiantes.

Explicó que “por desgracia
un porcentaje importante de
los jóvenes tienen que aban-
donar sus estudios desde la
educación media y en la uni-
versidad por la falta de recur-
sos económicos, ya que se
tienen que insertar en la acti-

vidad productiva para ayudar
en el mantenimiento del ho-
gar”.

Por ello, “tiene una gran im-
portancia la puesta en mar-
cha del programa de becas,
para jóvenes que tienen que
acreditar la falta de recursos
económicos y tener excelen-
cia académica para poder
tener acceso a este apoyo
que será manejado por el
SIFIDE”.

Señaló que “la idea es que
este programa sea autofinan-
ciable, ya que se pretende
que con la recuperación de
los préstamos se pueda
mantener e incluso aumen-
tar el monto del recurso eco-
nómico”.

Héctor Mendizábal Pérez.


