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Sigue la violencia

Resultados son poco
alentadores con BOM
Se han presentado
ataques armados
a civiles
y policías,
y ejecuciones

CORDINADOS. Las corporaciones se encargan de
tareas específicas en cada protesta que se presenta. (Martín Zárate - SLH)

Corporaciones vigilan
marchas ciudadanas

Leonardo Vázquez
[San Luis Hoy]
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

Leonel Mora
[San Luis Hoy]

MUESTRA. Uno de los últimos hechos fue el
ataque a centros nocturnos este lunes. (Teodoro Blanco - SLH)
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

Prevalece escepticismo
ante pacto de Peña Nieto
Leonel Mora
[San Luis Hoy]
Que el pacto firmado por Enrique Peña Nieto y los empresarios del país pueda frenar una
escalada de precios por el aumento a la gasolina “se ve muy
complicado y muy difícil”, opinó
el nuevo director de Fomento
Económico del Ayuntamiento
soledense, Fernando Rojo.
Sobre el tema, consideró
poco lógico o realista que un
acuerdo firmado allá en la capital de la República, a nivel federal, pueda tener el efecto
deseado a nivel local, es decir,
en los municipios.

“A dos días de la firma, es difícil apreciar algún efecto en la
economía local; en estos momentos la gente sigue enfrascada en el tema del gasolinazo y el
perjuicio directo en las empresas”, consideró el funcionario.
Comentó también que en la firma del pacto “se percibe inquietud e incertidumbre por el hecho
de que una cámara empresarial
tan importante como Coparmex
se haya negado a firmar”.
Dijo que en la actual situación, el incremento general de
precios será difícil de contener
“porque hablamos de un insumo directamente relacionado
con todos los demás sectores

tambo del libramiento oriente;
el viernes 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; el sábado 7
fue asesinado el ex militar y ex
policía ministerial Pedro Rubén
Martínez fue acribillado en su
casa del municipio de Soledad
de Graciano Sánchez.

“En estos momentos
la gente sigue
enfrascada en el tema
del gasolinazo y el
perjuicio directo en
las empresas”

Fernando Rojo
Dir. de Fomento
Económico
productivos y de comercialización, como lo es la gasolina”.
Vaticinó que los problemas
seguirán porque en febrero
próximo se abre el mercado nacional de los combustibles y es
muy probable que se registren
nuevos aumentos a la gasolina,
al menos en una primera etapa
mientras la competencia se estabiliza en este nuevo sector.

El director de Seguridad Pública de Soledad, Gustavo
Arredondo Mata, reconoció
que las marchas generadas
por el “gasolinazo” ponen a
prueba la capacidad de coordinación entre las corporaciones del estado, con el reto
adicional de no descuidar la
vigilancia de otras áreas.
Ayer martes, al menos una
veintena de agentes de Tránsito
y Policía Vial de este municipio
participaron en la logística alrededor de la marcha de transportistas de la Alianza Mexicana
de Organizaciones de Transportistas, A. C. (AMOTAC), junto
con policías federales y de la Policía Estatal.
“Cuando se producen este
tipo de manifestaciones sociales, nosotros debemos tener

todo nuestro estado de fuerza
disponible y en alerta; ayuda
mucho cuando se trata de protestas pacíficas, porque así podemos nosotros hacer nuestro
trabajo más eficientemente”, expresó el Comisario.
Se le preguntó si dedicar
tantos agentes a una sola marcha afectaba de alguna forma
la vialidad en otras zonas de
Soledad, a lo que respondió que
cuando Tránsito atiende eventos inusuales como el de la
marcha, Fuerzas Municipales
apoya en las labores de administración del tráfico.
“La prioridad es minimizar
las afectaciones al flujo vehicular, especialmente en vías tan
importantes como la carretera
57, pero por supuesto que no
descuidamos otros sectores ni
otros deberes para con la población de Soledad”, enfatizó
Arredondo Mata.

Taxistas reciben curso
de cultura vial en SGS
Leonel Mora
[San Luis Hoy]

Alrededor de 35 taxistas de Soledad iniciaron un curso de capacitación impartido por el
área de Proximidad Social de la
Dirección de Seguridad Pública
Municipal, dentro de la primera
etapa de un programa que tiene
como objetivo la prevención de
accidentes y el fomento a la cultura vial.
Dicho curso es totalmente
gratuito y está abierto a todas
las organizaciones de taxistas
que operan en la zona

metropolitana, precisó el
área de Comunicación Social
de la dependencia.
Tendrá una duración de 20
horas en un horario de 9:00 de la
mañana a 2:00 de la tarde, finalizando el próximo 13 de enero.
La segunda etapa del curso
iniciará el 16 de enero y será
terminado el 20 de enero, por
lo que se hace la atenta invitación a taxistas y sociedad civil
para registrarse en el área de
Proximidad Social ubicada en
Iturbide 550 en Rancho Pavón,
o comunicarse al teléfono 2 58
08 03 para mayor informes.

