Y el feminicidio

San Luis Potosí logro colocarse entre los primeros

El debate sobre si el feminicidio debe sumarse o no a la lugares de eficiencia en la administración de recursos

lista de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa
llegó a la Cámara de Diputados
Legisladoras de diferentes partidos entre ellas las del
PRD presionan a sus respectivos coordinadores para que
sí se incluya y no quede al margen
Consideran que aumentar las penas puede inhibir la
comisión de este delito que tanto lastima a la sociedad
Lo cierto es que a pesar de la cacareada paridad de
géneros los coordinadores se han visto renuentes y no
quieren dar el paso adelante
Por lo pronto la fracción mayoritaria de Morena
no lo incluyó en el dictamen que impulsa lo cual es
incongruente para la primera legislatura con paridad de
género en la historia del país

Ugalde buenas cuentas
La gestión de José Luis Ugalde al frente de la Secretaría
de Finanzas del gobierno de San Luis Potosí arroja
cuentas positivas
Su trabajo permitió fortalecer al gobierno de Juan
Manuel Carreras en materia económica y en la salud de

Ofensiva gubernamental
Dirigentes y legisladores del PRD consideran que la
revuelta de la CNTE en Michoacán es parte de una
ofensiva del gobierno federal contra Silvano Aureoles
Así lo ven Sostienen que el gobierno usa a los activistas
de la coordinadora para moverle el piso al mandatario
estatal Lo quieren desestabilizar
Ellos mismos los perredistas secundados por el
PRI revelan el motivo Durante la pasada campaña
presidencial Aureoles se pronunció públicamente a favor
de la candidatura de José Antonio Meade lo que fue un
pecado que no le han perdonado
El diferendo va para largo

La tesis perredista se fortaleció con el reclamo
presidencial de que en lugar de quedarse a encarar el
tema de la CNTE Aureoles se fue a Europa Lo dijo
como si hubiera sido un paseo y no una gira de trabajo

Sistema fortalecido

El presidente López Obrador asumió que es
indispensable fortalecer el sistema de adunas del país
las finanzas de la entidad Las cifras lo demuestran
De modo que las aduanas no entran a la dinámica de la
Fue particularmente eficiente en la recaudación que austeridad a rajatabla
le permitió al gobierno contar con recursos para obra El propio presidente dijo que la austeridad se aplica
pública Los ingresos de la entidad se incrementaron en lo superfluo no en lo operativo indispensable para
26 7 por ciento
brindar un buen servicio a los ciudadanos
No solo eso Los trabajos para regularizar la deuda
Para las aduanas que son centrales en la lucha contra la
bancaria lograron una disminución del adeudo de
corrupción bandera central de la nueva administración
12 5 por ciento y logró reducir también el pasivo
no faltarán recursos
circularmente más del 50 por ciento
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El reconocimiento para su desempeño fue generalizado
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