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 Dos enfrentamientos y autos dañados
 Decenas de heridos; no hay detenidos

Dos vehículos dañados,
uno de ellos quema
do, así como más de

media docena de personas
golpeadas y ningún deteni-
do, fue el  saldo de dos
enfrentamientos entre chofe-
res de Uber y taxistas, uno en
esta capital y el otro en Sole-
dad de Graciano Sánchez.
Ninguna corporación policial
acudió a desact ivar los
zafarranchos.
Fue por la madrugada cuan-
do iniciaron los problemas,
por las inmediaciones de la
antigua Central Camionera,
cerca de donde acuden cho-
feres de Uber a lavar los vehí-
culos a su cargo, varios suje-
tos, se asegura fueron taxis-
tas, se presentaron para oca-
sionar daños a un automóvil,
al tratar de hacerles frente,
los varios operadores de Uber

se desencadenó la violencia.
El enfrentamiento dejó varias
personas lesionadas, de am-
bos bandos, pese haber sido
reportada la trifulca al 911, no
se realizó la detención de al-
guno de los protagonistas,
solo se supo de varios lesio-
nados, se ignora a donde les
llevaron a recibir atención
médica. Taxistas ya presen-
taron denuncia.
El otro incidente ocurrió en la
calle Corregidora, casi esqui-
na con Ignacio López Rayón,
en Soledad de Graciano
Sánchez, donde supuestos
operadores de Uber intercep-
taron el taxi 1632 y procedie-
ron a prenderle fuego. La vio-
lencia engendró más violen-
cia.
También en ese evento, don-
de fue quemado el taxi, hubo
personas lesionadas, pero
igual como sucedió en los
disturbios ocurridos cerca de
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Vandalismo y robo
sufren Comités

Municipales del PAN

El Presidente del Co
mité Directivo Esta
tal del PAN, Xavier

Azuara Zúñiga dio a cono-
cer que el pasado fin de
semana los Comités Muni-
cipales de ese partido en
Soledad de Graciano Sán-
chez, Tamuín, Cd. Valles y
Axtla fueron objeto de actos
vandálicos y robos, hechos
sobre los que ya se presen-
taron las respectivas que-
rellas.

Ante tales acontecimien-
tos, Azuara Zúñiga pidió ga-
rantías al gobierno federal y
al estatal, para el ejercicio
de la actividad política de
su partido.  

El líder del PAN potosino
estuvo acompañado por los
Presidentes de los CDM de
Soledad, Filiberto García
Castañon y de Axtla de Te-
rrazas, Jesús Pozos Pozos;
así como por Raquel Hurta-
do Barrera, en representa-
ción del comité de Ciudad
Valles y el Secretario Gene-
ral  del  comité estatal ,
Marcelino Rivera Hernán-
dez.

Presentó ante medios de
comunicación las quere-
llas interpuestas ante las
respectivas oficinas del mi-
nisterio público por los he-
chos ocurridos en Axtla y
Soledad, de donde fueron
sustraídos un equipo de
computo, una Tablet y otros

Nuevamente, choferes de UBER y taxistas sostuvieron dos enfrentamientos
durante la madrugada de ayer, con saldo de varios lesionados, autos dañados

por ambas partes, aunque no se registraron detenidos.
la antigua Central Camione-
ra, hubo personas lesiona-
das opero tampoco se llevó a
cabo ninguna detención.
En los últimos días la violen-
cia entre choferes de Uber y
taxistas se ha recrudecido y
el saldo es alarmante; varios
lesionados y vehículos daña-
dos, y de los mismos hechos

no se ha detenido a ninguna
persona, solo ha habido de-
claraciones de las autorida-
des, pero nada efectivo.
La Procuraduría General de
Justicia del Estado recono-
ció que fue presentada una
denuncia por parte de taxis-
tas por los hechos ocurridos
en la madrugada.

objetos de valor; mientras
que las oficinas de Ciu-
dad Valles y Tamuin su-
frieron actos vandáli-cos. 

Pidió a la Procuraduría
General de Justicia del
Estado, investigue para
dar con él o los responsa-
bles de tales hechos.

Por su parte, Filiberto
García Castañon, Presi-
dente del PAN en Soledad
señaló que es preocupan-
te la ola delictiva que está
ocurriendo en ese muni-
cipio, en donde la pobla-
ción está a merced de la
delincuencia por la nula
vigilancia; misma opinión
que manifestó el Presi-
dente del comité de Axtla,
Jesús Pozos, quien agre-
go que toda la huasteca
 sufre el mismo problema
debido a la escasez de
elementos y patrullas y la
falta de coordinación de
los cuerpos policiacos.

Así mismo, Raquel Hur-
tado Barrera, Secretaria de
Promoción Política de la
Mujer,  recordó a la
militancia de su partido
que pese a tales hechos,
los comités municipales
continúan operando el
programa de actualización
de datos en el padrón,
mismo que busca dar
transparencia, “los invita-
mos a que sigan partici-
pando para contar con una
base confiable”, señaló
por último.

El pasado fin de semana fueron objeto de actos vandálicos los
comités Municipales del balnquiazul de Soledad, Tamuín, Ciudad

Valles y Axtla, denunció Xavier Azuara Zúñiga.

El Arzobispo Jesús Car
los Cabrero Romero
señaló que debido a la

falta de trabajo y oportunida-
des para las personas la de-
lincuencia se ha convertido
en un nuevo oficio para poder
mantener a sus familias.

Indicó que esta situación
también se debe por la falta
de educación y preparación
de algunas personas, auna-
do a los pocos trabajos y mal
pagados que se generan, por
lo que hizo un llamado a los
gobiernos para atender esta
situación.

“La inseguridad es produc-
to de un nuevo oficio porque
no hay trabajo para que los
que quieran ganar. No hay
educación, no hay prepara-
ción, no hay trabajo, enton-
ces pues para mí es un oficio
nuevo que están tomando
algunos, pero un oficio equi-

Delincuencia, nuevo oficio

La inseguridad es producto de un nuevo oficio porque no hay trabajo para
que los que quieran ganar, advirtió el Arzobispo Jesús Carlos Cabrero
Romero, tras encabezar la imposicín de ceniza, al iniciar la cuaresma

Quedarían sin agua más de 350 mil ciudadanos: alertan
da administración, para rea-
lizar la solicitud de prórroga a
la concesión sobre la extrac-
ción de agua, dejaría sin vital
líquido a más de 350 mil ha-
bi tantes de la capital
potosina, por lo que solicita-
rán al área jurídica del orga-
nismo iniciar un procedi-
miento de responsabilidad
en contra de quien resulte
responsable de este hecho,
indicó Alfredo Zúñiga Hervert,
actual titular del Interapas.

Marcdla LoyolaMarcdla LoyolaMarcdla LoyolaMarcdla LoyolaMarcdla Loyola
vocado que no da ningún de-
recho a privar a otro de la vida,
no lo tienen”, dijo.

La violencia y la privación de
la vida nunca será bueno,
porque es quitarle a un fami-
lia entera muchas cosas,
además de quedar destroza-
dos por la pérdida de un ser
querido, ya que esto trae
muchas consecuencias.

Cabrero Romero reconoció
que no comparte la percep-
ción en cuanto a seguridad
que tiene el presidente de la
República Enrique Peña Nie-
to de que en San Luis Potosí
ha mejorado mucho la segu-
ridad, pues dijo que él vive en
Los Pinos.

Sobre las promesa de ter-
minar las obras de centro
antes de Semana Santa, con-
fió en que las autoridades y
constructores realmente
cumplan porque el turismo
es muy importante en esta
temporada del año.

para desempleados: Iglesia

“No se solicitó en tiempo.
Desafortunadamente es un
error administrativo muy gran-
de. Se metió una adhesión a
un decreto presidencial don-
de establece que si no está
puesta la prórroga, te puedes
adherir, sin embargo, de
acuerdo a las fórmulas que
tiene, hay una disminución
del 30% de esa concesión y
la Conagua está haciendo el
trámite como tal”.

Indicó que la Ley de Aguas

Nacionales establece que
cada organismo proveedor
de agua debe de presentar
una solicitud  de concesión
para seguir abasteciendo,
pero al no haberse hecho
este trámite durante el año
2014, el Interapas se en-
cuentra impedido para ex-
traer millones de metros cú-
bicos de de agua provenien-
te de los pozos, lo que
impactaría  directamente en
la ciudadanía

La omisión de Héctor
Eduardo García Casti
llo, ex director del orga-

nismo Interapas en la pasa-

Alfredo Zúñiga Hervert.


