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Sugieren recortar el gasto público
Aimee Torres
[Huasteca Hoy]

SAN LUIS POTOSÍ. “No se le puede pedir sólo al
pueblo que se sacrifique sin que antes el gobierno
lo haga”, así lo manifestó el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), en San Luis Potosí, Jaime Chalita Zarur,
al referirse al rechazo de esta organización para la
firma del Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar.
Lo que se pide dijo, es erradicar la corrupción

e impunidad así como un recorte al gasto público
en su cuenta corriente, verificar los programas sociales porque algunos se encuentran por duplicado
así como reducir gastos porque muchos se llegan
a rebasar hasta en más del cien por ciento.
“Una vez más se pide la comprensión de la sociedad y se hace a través de un pacto donde los
gobiernos no pueden hacer otra cosa más que lo
que están obligados por la Constitución, de ahí que
si se trasladan a un pacto, quiere decir que no han
estado cumpliendo con sus obligaciones”, dijo el
presidente local de Coparmex.

SE BUSCABA REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD

Presencia de federales
no inhibió a delincuentes
Ola de violencia
en la zona
metropolitana
Leonardo Vázquez
[Huasteca Hoy]
SAN LUIS POTOSÍ. El 20 de
diciembre pasado llegaron 120
policías de las Fuerzas Federales con la misión, se dijo, de reducir los índices de inseguridad,
desde entonces y hasta ayer, la
zona metropolitana ha sido escenario de seis balaceras, una
costó la vida a un ex policía,
cuatro de ellas fueron contra

centros nocturnos, y una más
contra policías estatales que
dejó a dos agentes heridos.
El reforzamiento de la seguridad, que se vino a sumar a la
anunciada Base de Operaciones
Mixtas (BOM), no inhibió que
delincuentes cometieran tales
atentados, y en ninguno de ellos
corporación alguna logró detener a los delincuentes.
El mismo día 20, pero horas
antes de que llegara el refuerzo
federal, dos policías de la Secretaría de Seguridad Pública del
Estado fueron asesinados en un
ataque a balazos en la carretera
a Zacatecas, esas muertes siguen

impunes, cuatro días después, en
Villa de Arriaga sujetos armados
atacaron a balazos otra patrulla
de la SSPE, uno de los agentes
recibió un tiro en una pierna y
otro fue lesionado en un brazo.
El lunes 26 un hombre fue
asesinado y su cuerpo incinerado en la comunidad de Rinconadas, al norte de la ciudad, apenas
dos días después un grupo armado disparó contra un bar de la
avenida 20 de Noviembre, no se
reportaron lesionados.
El jueves 29 de diciembre una
mujer fue asesinada y su cuerpo
se encontró en un tambo del libramiento oriente, el viernes

INSEGURIDAD. Ninguna corporación logró detener a los delincuentes. (Archivo-HH)
hubo un ataque a balazos al table
dance Tavares, al empezar enero
la ola de violencia continuó con
el hallazgo en el municipio de Cerro de San Pedro de un hombre
torturado y asesinado.
El martes 3 de enero una
mujer fue asesinada, presuntamente por su ex pareja, un
agente de la Secretaría de Seguridad Pública, ya detenido,

Bajarían salario
a funcionarios
Actualizarán
tabulador
general de la
administración
capitalina
Martín Rodríguez
[Huasteca Hoy]
SAN LUIS POTOSÍ. La Comisión Edilicia de Hacienda de la
Capital aprobó por unanimidad una reducción oficial y
dictaminada en un proyecto de
decreto modificación del tabulador salarial, para que todos
los miembros del Cabildo se reduzcan hasta en un 15 por
ciento el salario, medida que
se hará extensiva a los funcionarios por designación. Se trata de la primera determinación
documentada para bajar los
sueldos de los servidores

públicos de elección popular y
los funcionarios de primer nivel, que en otras instancias no
se ha concretado.
El documento fue aprobado
en sesión extraordinaria y por
unanimidad por todos los integrantes de la comisión edilicia.
Sus integrantes son la primer
síndico municipal María Isabel
González Tovar quien preside,
el regidor Isaac Ramos López y
las regidoras Blanca Angélica
Díaz Palma y María Sanjuana
Balderas Andrade; por parte del
PAN, Enrique González Hernández y Laura Gama Bazarte y del
PRI, Leticia Lozano Martínez.
La reducción de dietas incluye impacto directo al sueldo
del presidente municipal, síndicos, regidores y funcionarios
de primer nivel como el Oficial
Mayor, Tesorero, Contralor y
Secretario General. Con la propuesta presentada por el

el sábado siete fue asesinado el
ex militar y ex policía ministerial Pedro Rubén Martínez fue
acribillado en su casa del municipio de Soledad de Graciano
Sánchez. Sobre los resultados
desde el arribo de los refuerzos de la Policía Federal se solicitó una entrevista a la
delegación de la corporación,
pero no hubo respuesta.

BREVE
Piden a legisladores
rechacen automóvil

PROPUESTA. Se disminuirían también, percepciones de quienes ocupan cargos directivos. (Archivo-HH)
alcalde capitalino Ricardo Gallardo Juárez se pretende un
ahorro que permitirá generar
recursos para destinar a otras
actividades del Ayuntamiento.
Según los motivos del presidente municipal, se pretende
usar el dinero de ahorro en la
modernización de servicios públicos, infraestructura y equipamiento urbano de la ciudad.
Además en el proyecto de
dictamen se explica que se estudiará la propuesta de la actualización del tabulador

general de la administración
capitalina para aplicar la reducción salarial a los directores y subdirectores, mientras
que las percepciones del resto
del personal no tendrán modificación alguna.
En el documento aprobado
por la Comisión de Hacienda,
pide bajar el sueldo los integrantes del Cabildo y “... se
disminuya también, en el
mismo porcentaje, las percepciones de quienes ocupan
cargos directivos”.

El dirigente estatal del Partido
Acción Nacional (PAN) Xavier
Azuara Zúñiga pidió la derogación del artículo segundo transitorio de la Ley de Egresos del
Estado 2017, donde se establecen 80.5 millones de pesos para
que los legisladores sugieran a
donde deben destinarse, con el
argumento de que es ilegal, indeseable e inconstitucional.
Señaló que es inconstitucional porque no se prevé entre sus
atribuciones, que el Congreso supervise o dirija la inversión pública productiva, ni las obras que de
ella se deriven; dijo que es ilegal porque la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
define que los ejecutores del gasto
público son los funcionarios del
Gobierno del Estado.
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