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Llaman a Alcaldes a evitar
embargos por laudos laborales

Óscar Vera Fábregat.

En estos momentos en el que el llamado a la unidad nacional
por los embates a los mexicanos que nos propina un día sí
y el otro también, el poderoso Donald Trump, con el armamen-

to militar y naval más grande del mundo; las estrategias claras de
auxilio a nuestros connacionales y sin tintes políticos se agradecen
y deben ser, además de apoyadas, concretadas.

El cierto que el Ejecutivo Federal e incluso el Poder Legislativo, se
han pronunciado por echar a andar programas de apoyo al migrante
en los Estados Unidos, pero hasta ahora y ante las deportaciones
que se suceden a cada momento del día, todo indica, que nuestros
connacionales ni siquiera tienen la información requerida y adecua-
da para no dar cauce a una deportación e incluso, hasta para
impugnarla.

Hoy Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno de la Ciudad de
México (CDMX),  hace una propuesta inteligente, antes de presumir
cualquier otra acción o envío de recursos, como lo hizo en su
momento en Gobierno federal y Eruviel Ávila, mandatario del Estado
de México, en cuanto a destinar  millones de pesos a los consulados,
para apurar la nacionalización estadounidense de mexicanos de
origen, con el fin de lograr votos en pro de la ex candidata demócrata
Hillary R. Clinton a la Presidencia de los Estados Unidos y a la vez,
atajar el muro de Trump.

Hoy de ese dinero se sabe poco y menos de la efectividad del
proyecto priista una vez que en Los Pinos, Donald Trump, vino a
escupir la sentencia de la edificación de un muro entre su país y el
nuestro y la inminente deportación masiva de mexicanos.

Mancera propone a la Confederación Nacional de Gobernadores
(Conago), coordinar de manera conjunta propósitos y objetivos
estandarizados, para las casas de apoyo a los migrantes que los
diferentes gobiernos locales tienen en distintos estados de  los
Estados Unidos, y así unificar la estrategia de ayuda a los
connacionales en el vecino país del norte.

El mandatario de la CDMX, propone una reunión urgente para
abordar el tema.

De no avanzar y concretarse esta propuesta inteligente y que
demostraría un verdadero rasgo de unidad, no sólo los connacionales
en los Estados Unidos se sentirán abandonados y perdidos, también
los mexicanos al interior de su país; pues será señal inequívoca de
que en México primero el interés particular y de grupo y después…
el discurso hipócrita.

ACTA DIVINA… Durante la celebración del Día de la Bandera, el
presidente Enrique Peña Nieto, destacó que, a través de la unidad,
nuestro país siempre saldrá adelante: “ésta es la hora de la unidad
por México y para México”.

PARA ADVERTIR… Mancera señala: “La Ciudad de México tiene
una casa de apoyo en Los Ángeles, otra en Chicago, pero así como
la tiene la Ciudad de México, la tienen otros estados, Michoacán,
Jalisco, Hidalgo, Estado de México, pero ahorita, ¿qué está pasan-
do?, están todas dispersas”.

Una vez más, otros par
tidos políticos tendrán
que copiar las estrate-

gias de Acción Nacional para
rendir buenas cuentas a la
ciudadanía y a los militantes,
afirmó el Presidente de la
Comisión para la Rein-
geniería y Transparencia del
Padrón de Militantes, Ernesto
Ruffo Appel, al destacar el
éxito del Programa imple-
mentado por el PAN.

La diputada Josefina
Salazar Báez informó
que sigue vigente la po-

sibilidad de que acudan las
diputadas de la actual legis-
latura local a la Secretaría de
Gobernación a solicitar que
se declare la alerta de género
en San Luis Potosí, aunque
independientemente de eso,
que de que se emita pronto
esa declaratoria, las autori-
dades estatales se deben co-
ordinar para que ya se estén
implementando las acciones
correspondientes para preve-
nir la violencia en contra de
las mujeres.

Señaló que  “hasta hoy no
ha habido respuesta, noso-
tros esperaríamos que hubie-
ra este acercamiento también
por parte de las demás auto-
ridades y lo que hemos co-
mentado es que independien-
temente de que se declare
pronto la alerta de género no
es obligatorio para que las
autoridades comiencen a 
hacer las acciones corres-
pondientes para la preven-
ción”.

La vicepresidenta de la Co-
misión de Derechos Huma-
nos, Equidad y Género, recor-
dó que se acerca el  8 de
marzo que es el Día Interna-

Las autoridades encar
gadas de seguridad pú
blica a nivel estatal y

municipal deben escuchar la
demanda de la población y
establecer estrategias que
combatan el incremento de
delitos como robos y asaltos
que se han presentado en
diversas zonas del estado,
señaló el diputado Héctor
Mendizábal Pérez, vicepresi-
dente de la Comisión de Se-
guridad Pública, Prevención
y Reinserción Social.

Dijo que el sentir ciudada-
no es que las estrategias de
seguridad implementadas
no están funcionando, lo cual
ha evidenciado la necesidad
de los propios habitantes por

organizarse dentro de sus
colonias y barrios para bus-
car prevenir actos del in-
cuenciales.

 “He tenido oportunidad de
acudir a reuniones de veci-
nos en distintos puntos de la
ciudad donde me han invita-
do como integrante de la
Comisión de Seguridad y la
verdad es que en toda la ciu-
dad se siente el aumento de
la inseguridad y no solo aquí
también al interior del estado
es lo mismo”.

Agregó que en estas reunio-
nes, los vecinos afirman que
incluso han padecido robos
con violencia, por lo cual es
importante que las autorida-
des escuchen y atiendan con

mejores estrategias de se-
guridad, las necesidades de
los ciudadanos potosinos.

En este sentido, expuso
que las autoridades deben
estar más cercanas a los ciu-
dadanos para atender sus
demandas, de manera que
se vean resultados para de-
tener y sancionar a los res-
ponsables de delitos como
robos y asaltos que cada día
van a la alza.

Esto también, señaló per-
mitirá una mejor coordinación
con las autoridades a nivel
federal, estatal y municipal,
para reducir los indicadores
que se han visto en materia
de inseguridad que se han
registrado.

 
 

cional de la Mujer, “es un día
muy emblemático para todas
nosotras y por lo tanto pedi-
mos que no solamente se
quede en la retórica, que no
solamente se quede en las
buenas acciones y en las
buenas palabras de los even-
tos y de las cuestiones, sino
que verdaderamente se ha-
gan acciones a favor de no-
sotras las mujeres en ese
tema y uno de ellos pues es
precisamente la condición de
la alerta de género, es un
tema que vamos a seguir tra-
bajando en esta Legislatura,
es un compromiso que noso-
tras tenemos como mujeres
en esta Legislatura y  obvia-

mente se está muy al pen-
diente de los trabajos que se
están realizando”.

Dijo que en una situación
de respeto institucional, in-
clusive en el derecho a la in-
formación que tienen como
ciudadanas primeramente y
como legisladoras están pi-
diendo que se dé respuesta 
a las cartas que han emitido
y ahora como Congreso del
Estado esperan  también una
respuesta ahora con el punto
de acuerdo que se tomó la
semana pasada para lograr
que se declare la alerta de
género en San Luis Potosí.

Puntualizó que sigue vigen-
te la posibilidad de que acu-
dan personalmente a la Se-
cretaría de Gobernación a
solicitar que se declare la
alerta de género en San Luis
Potosí, “es algo que vamos a
estar analizando, no nada
más seríamos nosotras,
también estamos haciendo
una invitación a gente de la
sociedad civil, a catedráticas,
a empresarias, a madres, a
líderes sociales también aquí
en el estado y pues la idea
sería como ir a hacer un fuer-
te llamado a las autoridades
federales para que volteen a
ver el caso de SLP”.

 

Al hacer un llamado a los
militantes de San Luis Poto-
sí, Morelos, Ciudad de Méxi-
co, Nuevo León y Tabasco
para que no dejen de acudir a
refrendar su militancia en su
Comité municipal o estatal
más cercano, a más tardar el
11 de marzo próximo, Ruffo
Appel pidió a panistas y ciu-
dadanía en general verificar
que su nombre no forme par-
te de las listas de otros parti-
dos políticos, pues se han
dado casos de afiliaciones
sin consentimiento y el mis-
mo Instituto Nacional Electo-
ral ha exhortado a presentar
las denuncias correspon-
dientes ante la FEPADE.

“Es muy importante que los
panistas de San Luis Potosí,
Morelos, Ciudad de México,
Nuevo León y Tabasco asis-
tan a esta cita en su comité,
para que quede en firme su
voluntad de pertenecer al PAN
y desde esta trinchera seguir

trabajando por México. Tener
un padrón confiable, con ciu-
dadanos que aman al PAN y
a México, es fundamental
para Acción Nacional” ,
enfatizó.

El Senador Ernesto Ruffo
detalló que el proceso de
actualización de información
de militantes del PAN cuenta
prácticamente con 100 por
ciento de efectividad, pues
incorpora el uso de tecnolo-
gía de punta para que cada
militante se identifique vía su
huella digital, misma que se
valida en segundos con la
base de datos de huellas
digitales del INE, institución
con la que se tiene un acuer-
do de colaboración.

Señaló también que los
equipos informáticos em-
pleados en el Programa es-
tán controlados por GPS, lo
que significa que si salen del
radio establecido la señal del
sistema se desactiva.Ernesto Ruffo Appel.

Los diputados integran
tes de la Comisión de
Vigilancia están a punto

de concluir el análisis de la
iniciativa de Ley de Fiscaliza-
ción y Rendición de Cuentas
iniciativa enviada por el Eje-
cutivo del Estado como parte
del paquete de leyes del Sis-
tema Anticorrupción, indicó e
diputado J. Guadalupe Torres
Sánchez, presidente de esta
comisión legislativa.

Dijo que con la aprobación
de esta nueva legislación, se
abrogará la actual Ley de la
Auditoría Superior del Esta-
do, y se mejorará los proce-
sos de fiscalización y de ren-
dición de cuentas por parte de
los entes obligados que con-
forman la administración  pú-
blica estatal.

 “Es una ley más exacta, que
no deja recoveco, no deja es-
pacio a lagunas para fomen-
tar la corrupción; se estable-
ce en forma pormenorizada
todos y cada uno de los proce-
sos de fiscalización  a que de-
ban ser sujetos los entes
auditables”.

Precisó que la legislación
propone la creación de un ór-
gano colegiado que se deno-
mina unidad, “que está com-
puesta por especialistas en
materia de  fiscalización y vie-
nen a ser como el brazo técni-
co de  la Comisión de Vigilan-
cia, para que ésta, con mayor
puntualidad y eficiencia pue-
da solventar o validar en su
caso los informes y las tareas
de la Auditoria Superior de
Estado”.

También, indicó el legisla-
dor, se establecen las obliga-
ciones y facultades de los in-
tegrantes de la Auditoría Su-
perior del Estado, empezan-
do por su titular y los audito-
res especiales, para “con esto
de tener una fiscalización de
cuentas públicas más seve-
ra, más exacta y más impar-
cial”.

El Presidente de la Co
misión de Puntos
Constitucionales de la

LXI Legislatura, diputado
Oscar Vera Fábregat, exhortó
a los 58 presidentes munici-
pales para que atiendan de
manera puntual y responsa-
ble los casos que tienen pen-
dientes en torno a los laudos
laborales y con ello, se evite
que puedan ser sujetos de un
embargo como sucedió re-
cientemente en Tamasopo.

Recordó que existen los cri-
terios aprobados por la Su-
prema Corte de Justicia de la
Nación, en donde se permite
aplicar embargos a los ayun-
tamientos que pierdan duran-
te un proceso laboral. Este
problema es grave ya que en
la actualidad la mayoría de
los municipios se enfrentan a
demandas laborales.

 “Los laudos laborales se
enfrentan en los 58 ayunta-
mientos de San Luis Potosí,
situación que impacta direc-
tamente a las finanzas de una
administración tomando en
cuenta que se dejan crecer
los problemas legales en
materia laboral sin que auto-
ridad alguna recurra a la me-
diación antes de que exista
una sentencia condenatoria”.

El presidente de la Comi-
sión de Puntos Constitucio-
nales , dijo “a los ayuntamien-
tos si los pueden embargar
sobre todo con los últimos Guadalupe Torres Sánchez.

criterios aprobados en la
Suprema Corte que los colo-
ca contra la pared, entonces
los que se creen que no los
pueden embargar están equi-
vocados porqué si procede-
rán, como ocurrió reciente-
mente con el ayuntamiento
de Tamasopo y con otros que
vienen en camino”.

Dijo que se debe tratar de
arreglar previamente y en las
mejores condiciones  para
los municipios, porque “la ne-
gociación es la mayor alter-
nativa y herramienta para
salvar a los ayuntamientos
de que sean objeto de pagos
laborales. Además  todos tie-
ne problemas, porque llega
un presidente municipal y se
cree dueño de la administra-
ción y corre a los que había
nombrado su antecesor a
pesar de que ya habían crea-
do derechos de base”.


