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¡Buen jueves!¡Buen jueves!

El ‘nuevo Gobierno’ El ‘nuevo Gobierno’ 
puso en el C5i2 a puso en el C5i2 a 
una fichita, según el una fichita, según el 
expediente que salió expediente que salió 
a relucir en las redes. a relucir en las redes. 
Mientras no resulte Mientras no resulte 
como García Luna...como García Luna...

A través una plataforma electrónica 
que será habilitada por la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes 
(SCT), 25 mil estudiantes universita-
rios de la zona metropolitana, Ciudad 
Valles, Matehuala y Tamazunchale, 
podrán realizar su preregistro para ser 

beneficiarios del programa de gratui-
dad en el servicio de transporte pú-
blico, hasta por 60 viajes mensuales, 
anunció el gobernador Ricardo Gallar-
do Cardona, acompañado del titular de 
la dependencia, Leonel Serrato Sán-
chez.
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Luego de que el pollo Ri-
cardo Gallardo Cardona 
confirmó que el 

periodo vacacional en educa-
ción básica en San Luis Potosí 
se adelanta e inicia el próxi-
mo lunes 4 de julio, como una 
medida para retener posibles 
contagios de Covid-19 en ni-
ñas, niños y adolescentes, la 
Secretaría de Educación de 
Gobierno del Estado (SEGE) 
informó que el personal admi-
nistrativo, directivo y docente 
continuará laborando hasta 
que concluya el calendario ofi-
cial.
Juan Carlos Torres Cedillo, 
secretario de Educación, deta-
lló que la medida de adelantar 
el inicio de vacaciones de fin 
de ciclo escolar 2022-2023 
es acertada, pues con ello se 
reducen las posibilidades de 
contagios en las y los meno-
res, siendo una prioridad el 
proteger la salud de la pobla-
ción, sobre todo de los secto-
res más vulnerables.
Llamó a madres y padres de 
familia para que este adelan-
to del periodo vacacional sea 

aprovechado para el registro y 
posterior vacunación anticovid 
de sus hijas e hijos y en todo 
momento mantengan todas 
las medidas preventivas, y así 
sumarse a la estrategia sanita-
ria para combatir una posible 
quinta ola de contagios.
El funcionario reconoció el 
compromiso y el trabajo de las 
y los docentes quienes, del 4 
al 28 de julio, brindarán apo-
yo académico personalizado 
a las y los alumnos que lo re-
quieran.
Adicionalmente, durante el 
mes de julio se continuará la 
labor administrativa y las ca-
pacitaciones para la imple-
mentación del programa “La 
Seguridad en mi Escuela”, con 
la finalidad de que el siguiente 
ciclo escolar 2022-2023 inicie 
el 29 de agosto.

Juan Carlos Torres.Juan Carlos Torres.
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El ataque a balazos en el 
penal de La Pila y la falta 
de resultados en la de-

tención de los autores tiene 
una razón de ser: no sirven 
los equipos de videovigilancia, 
por lo que dependen solo del 
personal en torres para vigilar, 
sin los alcances necesarios, 
este centro de reinserción so-
cial plagado de criminales, en-
tre ellos traficantes de drogas.
Al día siguiente del tiroteo al 
penal, el gobernador Ricar-
do el pollo Gallardo Cardona 
afirmó que el hecho concreto 
había sido un enfrentamiento 
entre grupos del crimen or-
ganizado antagónicos, pero a 
final de cuentas, ayer el fiscal 
José Luis Ruiz aseguró que sí 
fue un atentado directo.
“Lamentablemente si se da la 
agresión a la institución del 
centro de reinserción social, 
colateralmente sufre daños 
el Centro Integral de Justicia 
Penal; tenemos avances ya 
en cuanto a los vehículos que 
participaron en el mismo, y 
también las posibles rutas que 
utilizaron para retirarse del lu-
gar”, apuntó en un comunica-
do.
Mencionó que en la Mesa de 
Seguridad se ha planteado el 
“correcto funcionamiento” de 
las cámaras de videovigilan-
cia del penal de La Pila, para 
que “apoyen en las investiga-
ciones”, dando a entender con 
esto que no tienen suficientes 
grabaciones o quizá ninguna, 
sobre lo acontecido y por con-
secuencia, el caso quedaría 
impune.
Esta es la primera vez en el 
gobierno de Gallardo que una 
institución pública es baleada, 
en franco desafío a la autori-
dad.

ANUNCIAN INVERSIÓNANUNCIAN INVERSIÓN

En respuesta, el secretario de 
Seguridad y Protección Ciu-
dadana, Guzmar Ángel Gon-
zález Castillo informó que se 
invertirán recursos públicos 
para fortalecer el sistema de 
videovigilancia y equipamien-
to tecnológico de primer nivel 
como arcos detectores y co-
municación, así como la asig-
nación más personal de cus-
todia para reforzar el trabajo al 

interior de los centros peniten-
ciarios del Estado.
Sostuvo que naturalmente se 
le habrá de dar prioridad al 
Centro Penitenciario Estatal 
de la Pila.

En operativo encabezado por 
el propio titular de la SSPC, 
Guzmar González, 140 
policías entraron a La Pila y 
detectaron 50 puntas hechi-
zas, además de bolsitas con 
marihuana.

Mientras que el gobierno 
estatal y sus aliados salieron 
nuevamente a deslindarse 
de la intención de talar los 
árboles de la avenida Him-
no Nacional, al tiempo que 
achacaban la responsabilidad 
de la decisión al ayuntamiento 
capitalino, la asociación civil 
Cambio de Ruta anunció ayer 
que amparó a los 867 ejem-
plares de la vialidad.


