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Se Requiere Atención Integral
a Problema de Pandillerismo

La capital del estado
tendrá cuatro estaciones
de monitoreo del aire fun-
cionando este año, con
verdaderas posibilidades
de que se ponga en ope-
ración una más en la
zona industrial, en la que
podrían compartir gastos
de operación la autoridad
y los empresarios, in-
formó el presidente de la
Comisión de Ecología, di-
putado Jesús Cardona
Mireles.

Expuso que de acuerdo
a las reuniones de trabajo
que ha tenido con la titu-
lar de la Secretaría de
Ecología y Gestión Am-
biental del Gobierno del
Estado, Yvett Salazar To-
rres, el aire que respira-
mos los capitalinos está
dentro de los estándares
de calidad permitidos.

En las mesas de tra-
bajo del año pasado, se
informó que de las cuatro

estaciones de monitoreo
que existían solamente
funcionaba una, pero a
principios de este año se
dio a conocer que se re-
pararon dos y la tercera
definitivamente fue decla-
rada inservible, ya que
era muy costosa su repa-
ración.

Sin embargo, la
SEGAM tiene planeada la
construcción de una
nueva estación de moni-
toreo, con recursos que le
fueron asignados en el
Presupuesto de Egresos
2017, de tal suerte que
seguirán siendo cuatro
las estaciones para la ca-
pital, operadas por las au-
toridades calificadas y
legalmente autorizadas,
tal como lo piden algunos
grupos de ecologistas.

El diputado Cardona
Mireles señaló que lo im-
portante es que la
SEGAM informe periódi-

camente el resultado de
esos monitoreos, para
que los ciudadanos este-
mos informados de la ca-
lidad del aire que
respiramos, que según
los informes que se han
hecho, se encuentra en
los estándares permitidos
por la ley.

“Cuando pasa una con-
tingencia en la Ciudad de
México es cuando nos
preocupamos y hablamos
de no rebasar los límites
y tomar acciones, pero ya
es necesario tomar accio-
nes, como lo es la verifi-
cación vehicular entre
otras medidas, para no
tener que reaccionar
cuando el problema se
nos venga encima”,
apuntó.

De la posibilidad de
construir una quinta esta-
ción en la zona industrial
como lo piden los empre-
sarios, señaló que es pro-

bable que ocurra si ellos
colaboran junto con el go-
bierno, porque en la pro-

tección del medio am-
biente el esfuerzo siem-
pre debe ser de todos.

En San Luis Potosí, es
preocupante el incre-
mento que se ha regis-
trado en el número de
pandillas juveniles que no
son privativas de la zona
metropolitana, sino, tam-
bién de algunos munici-
pios del interior del
estado, por lo que es ne-
cesario que se fortalez-
can los programas de
prevención vinculados al
impulso de actividades
deportivas, culturales y
educativas en apoyo a los
adolescentes.

El vicepresidente de la
Comisión de Seguridad
Pública, Prevención y
Reinserción Social del
Congreso del Estado, di-
putado Héctor Mendizá-
bal Pérez, reconoció que
es necesario generar una
mayor atención al pro-
blema del pandillerismo

que se presenta en la en-
tidad, tomando en cuenta
que en la actualidad
estas bandas juveniles
son integradas por niños
de menor edad.

El legislador Mendizá-
bal Pérez, dijo “el pandi-

llerismo es un tema deli-
cado, vemos que los pro-
blemas que se generan
principalmente son las
riñas en donde salen a re-
lucir todo tipo de armas”.

Consideró que desgra-
ciadamente existe un

descuido en las medidas
de prevención, lo que ha
generado como conse-
cuencia que se tenga un
mayor incremento en el
número de pandillas juve-
niles. Por ello, es necesa-
rio que el Gobierno del

Estado establezca una
mayor coordinación con
las autoridades municipa-
les para implementar pro-
gramas de prevención y
atención al problema del
pandillerismo.

“Es preocupante el pro-
blema del pandillerismo
porque se ha extendido a
otras municipios del inte-
rior del estado, es un fe-
nómeno que se presenta
de manera gradual
cuando se registra el cre-
cimiento de las ciudades,
por lo que es necesario
atender esta problemá-
tica de manera oportuna,
mediante acciones coor-
dinadas y sobre todo con
acciones de prevención,
para evitar e incluso que
los jóvenes sean presa
fácil de la delincuencia”
acotó el legislador Héctor
Mendizábal.

SLP Contará con 4 Estaciones
de Monitoreo Ambiental


