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Para evitar que se siga

generando la violencia políti-

ca por razones de género, el

Congreso Local aprobó ges-

tionar un curso de capac-

itación en materia de identifi-

cación y prevención contra

este problema.

Las legisladoras de

Movimiento Ciudadano

dijeron estar de acuerdo en

esto, porque muchas denun-

ciaron haber sido objeto de

violencia política.

Incluso, las diputadas se

subieron con una playera con

la leyenda “No soy niña, soy

diputada”, esto porque hace

una semana, el coordinador de

la bancada del PAN, Carlos de

la Fuente presuntamente les

dijo niñas, hecho que molesto

a Sandra Pamanes Ortiz e Irís

Reyes de la Torre,

“Omitir u ocultar informa-

ción para obstaculizar nuestro

trabajo en el Congreso. Hacer

alusiones, que si seguimos

solteras es porque debatimos

mucho y mejor deberíamos

comportarnos diferente, en

total silencio.

“Referir, como alguna vez

sucedió, que las mujeres

solteras votamos mal porque

no tenemos hijos, cuando

podemos debatir u opinar

sobre cualquier tema con

independencia de nuestro

estatus legal o si hemos tenido

la oportunidad de ser

madres”, señalo Reyes de la

Torre.

El curso, se estableció,

deberá ser en coordinación

con el Instituto Estatal

Electoral y de Participación

Ciudadana, así como con el

Tribunal Electoral del Estado

de Nuevo León, para que se

genere un protocolo de

actuación para prevenir, aten-

der y dar seguimiento a casos

de violencia política en razón

de género.

Itzel Castillo, del PAN,

solicito que el mensaje tam-

bién se extienda a los com-

pañeros o presidentes.

“Me he sentido agredida o

que hacen un cambio, también

hemos manifestado algunas

situaciones o palabras en con-

tra de nosotras, hay que

respetar y claro que a favor”,

indicó.(JMD)

Aprueban curso de capacitación 
para evitar  la violencia política

Luego de que un Juez retirara

el arraigo como medida cautelar

a Jaime Rodríguez Calderón, su

defensa legal, Gabriel García

Pérez, señaló que el ex man-

datario continúa en tratamiento

y en mejores condiciones de

salud.

García Pérez, descartó que de

momento Rodríguez Calderón

sea sometido a otra cirugía y que

sería en algunos meses cuando

finalmente sea dado de alta.

"Lo que nos informan es que

va evolucionando muy bien y

que seria cuestión de un par de

meses para que pudieran darlo

de alta de forma definitiva",

dijo.

Respecto al retiro de la medi-

da cautelar, el abogado explicó

que el Bronco podrá desplazarse

como mejor le convenga, sin

tener que estar antes de las 21:00

horas como se le predispuso con

anterioridad. 

"Esta modificación le permite

al ingeniero desplazarse libre y

voluntariamente de acuerdo a

sus necesidades, básicamente

laborales, para poder

desplazarse en los horarios que

el considere necesarios", dijo.

Será el primer lunes de cada

mes cuando Rodríguez

Calderón tenga que firmar ante

la Unidad de Medidas, comen-

zando a partir del próximo mes

de diciembre.

Por último, recordó que el

asunto de Ecovía está suspendi-

do en el ámbito local, pues se

presentó un recurso de amparo

para invalidar la vinculación a

proceso del ex gobernador por el

presunto abuso de autoridad en

la requisa de Ecovía.(CLR)

El diputado federal panista estuvo en el Congreso local

El abogado del ex gobernador destacó que se vaya a someter a otra operación

Sigue Bronco con tratamiento médico

Con el objetivo de apoyar a las

familias de los policías del estado y los

municipios que pierden la vida en

cumplimiento de su deber, el pleno del

Congreso Local aprobó reformas a la

Ley de Seguridad Pública para el

Estado de Nuevo León.

Por tal motivo, el Gobierno del

Estado tendrá la obligación de crear un

fondo económico para apoyar a los

seres queridos más cercanos del ele-

mento que pierde la vida a manos del

crimen organizado o algún otro hecho

delictivo

El dictamen presentado por Carlos

de la Fuente Flores, coordinador de la

bancada del PAN se aprobó por unan-

imidad, los legisladores consideraron

que el ataque a las fuerzas policiacas en

la actualidad se está volviendo un grave

problema

Los elementos policiacos, se lee en

el dictamen, se encuentran en una gran

desventaja ante la delincuencia, que los

supera en armamentos y en número de

sus integrantes, causando con esto la

pérdida de vidas humanas de los hero-

icos servidores públicos, que dejan en

el desamparo a sus familiares.

“El lunes 19 de septiembre del pre-

sente año, un elemento de la Fuerza

Civil perdió la vida y dos más resul-

taron lesionados al sufrir un ataque con

armas de fuego por parte de integrantes

del crimen organizado, cuando los uni-

formados realizaban un operativo espe-

cial en el municipio de Anáhuac, por lo

que para nosotros, es indispensable

reforzar y aumentar los apoyos a los

familiares de los elementos de seguri-

dad pública que fallecen en el

cumplimiento de su deber”, indicó la

reforma

Cabe destacar que en la actualidad,

tan solo Fuerza Civil lleva 17

enfrentamientos contra integrantes del

crimen organizado, algunos de los uni-

formados lamentablemente han muerto.

Por tal motivo, la iniciativa permite

cambios al artículo 198 Bis 13 de la

mencionada ley en donde se establece

que el Tesorero del estado, deberá inte-

grar un fondo económico de apoyo para

el sostenimiento de los hijos menores

de edad o que cuenten con algún tipo de

discapacidad, así como a las personas

dependientes que les impida laborar,

esta disposición es independiente a las

prestaciones laborales con las que ya

cuente el servidor público.

“El Ejecutivo del Estado, expedirá el

reglamento del Fondo Económico, en el

cual se establecerán las reglas de

operación”.

Crearán con reforma  fondo de apoyo para policías caídos 

La idea es apoyar a todas las familias de los policías fallecidos


