San Luis Potosí a 8 de octubre del 2012
Familias desprotegidas con la policía estatal: SITTGE
-También pide explicación Reséndiz Lara sobre por qué no se usó el recurso del FASP destinado a
seguridad.

Boletín de prensa.-

José Luis Urban Ocampo debe de dar una amplia explicación a la sociedad potosina que ve como
inconcebible la actuación del funcionario policiaco, responsable de ordenar la persecución de una
familia y balearla sin ningún protocolo, exigió la líder del Sindicato Independiente de Trabajadoras y
Trabajadores del Gobierno del Estado, SITTGE, Francisca Reséndiz Lara.
Comentó la Secretaria General del SITTGE que ahora muchas familias de trabajadores tienen miedo
de los propios jefes policiacos que ha puesto en el poder el gobernador Fernando Toranzo Fernández
pues ordenan balear a familias con niños en actos llenos de irresponsabilidad e impericia.
“Ya nadie puede ir a trabajar sin el stress que te da salir a la calle, ya nadie puede ir a estudiar, a
cumplir con los deberes cotidianos si son los mismos jefes policiacos los que agreden a la sociedad,
es urgente, pedimos que el gobernador deje de tener privilegios con el funcionario Urban Ocampo”.
Comentó por otro lado, que el gobierno debe de explicar la no ejecución de los recursos del Fondo
de Aportación para Seguridad Pública, el FASP, recurso que el Gobierno Federal entregó a 32
entidades públicas y sólo lo usaron el Distrito Federal, Colima y Tamaulipas. El Gobierno federal
entregó en el primer trimestre la cantidad de $2 mil 212.1 millones de pesos pero fuera de estos tres
estados que aplicaron un millón 800 mil pesos, los demás, incluido San Luis Potosí, dejaron de
ejercer el 99.9 por ciento.
“La policía y su jefe policiaco han tenido una actuación muy lamentable y penosa, el funcionario
Urban Ocampo no tiene motivos para justificar su actuación en contra de una familia potosina, San
Luis se ha afectado en su seguridad desde hace mucho tiempo y se supone que la policía está para
proteger no para matar ni lastimar a nadie”, sentenció.

