
El Heraldo Local
A2
18 de octubre de 2016

Titular de SEDECO responde a
cuestionamientos de diputados

Rodrigo Villasana López
Presidente

Lic. Alejandro Villasana Mena
Director General

Sr. Rodrigo Villasana Mena
Gerente General

C.P. Víctor Cuevas Camacho
Subgerente General

Lic. Sebastián Villasana Avila
Director Comercial y R. P.

Sr. Aurelio Ventura Florencio
Jefe Edición y Redacción

Teléfono
1681141

Talleres en Villerías y
Guerrero 305 C.P. 78000
A.P. San Luis Potosí, S.L.P.

Tels. (444) 8122684
 (444) 1681140
 (444)1681141

Oficinas en Rioverde, Cd.
Valles y Zacatecas, Zac.

Registro ante la Dirección
General de Derechos de
Autor de la Secretaría de
Educación Pública y de
la Comisión Calificadora

de Publicaciones y
Revistas Ilustradas de la EL

El HERALDO DE SAN LUIS
P O T O S I

EDITOR RESPONSABLE:
Alejandro Vi l lasana Mena

No. de Certif icación de
Regis t ro  INDAUTOR 04-

2 0 1 2 - 0 8 0 7 0 8 5 6 3 7 0 0 - 1 0 1
No. de Certif icación de
licitud y contenido 5382
No. de Certif icación de

T í tu lo 7476
Dom. de publ icación

Vi l ler ías 305 Zona Centro
Impreso y distr ibuído

por:RYA PROYCOM SA de CV
Dom. Vi l lerías 305 Zona

Centro,  CP 78000 San Luis
Potosí ,  S.L.P.

Representación por  por
RYA PROYCOM SA de CV

Editorial el Heraldo S.A. de
C . V .

RFC EHE-910415RF4

LIMITACION DE LA CIRCULACION DE VEHICULOS FORANEOS Y DEL EXTRANJERO EN EL ESTADO DE
MEXICO Y D.F. DE LAS 05:00 A.M. A LAS 11:00 A.M.
Hoy no Circula Abril Lunes (Amarilla 5 y 6) Martes (Rosa 7 y 8) Miércoles (Rojo 3 y 4), Jueves
(Verde 1 y 2), Viernes (Azul 9 y 0) y permisos Sábado de 5:00 a.m.  - 10:00 p.m.

Guerrero 305, Centro Histórico, C.P. 78000, Teléfonos.- 8147583/8146936
(a un costado del Teatro de la Paz)
Correos electrónicos:
Rectoría: universidaddelvalleslp@prodigy.net.mx

Bomberos
Emergencias
Cruz Roja
Tránsito Municipal
CEDH
CFE

815-3583/ 815-8090
066

815-36-35/815-33-22
824-08-91

811-51-15/811-10-16
814-15-21/812-57-71

Alcohólicos Anónimos
DIF
DGSP
Interapas
IMSS Urgencias

809-67-14
813-19-77
812-25-82
811-62-30

071

UVS

EMERGENCIAS

Saúl de León Robledo
Ing. en Sistemas

Vicente Villasana
Fundador

HOY NO CIRCULA

Llegó el momento de
Antorcha: Lenin Campos
Ante más de 500 repre

sentantes antorchis-
tas de colonias y co-

munidades rurales de esta
localidad, reunidos en plena-
ria municipal en  conocido
salón de esta ciudad,  Lenin
Campos Córdova, dirigente
estatal del Movimiento Antor-
chista potosino,  dijo que el
pueblo pobre de México ya se
está preparando en la forma-
ción de su organización y de
un partido que defienda los
intereses de su clase.

“Los antorchistas en todo el
país ya sumamos más de 2
millones de personas y en
nuestros propósitos de cre-
cimiento de multiplicarnos en
unos cuantos años, seremos
más de 10 mi l lones de
antorchistas, y entonces aho-
ra sí estaremos en condicio-
nes de luchar por el poder
político en favor de los más
pobres entre los pobres en el
país, seremos la organiza-
ción y el partido de masas
más importante en México”,
dijo a los dirigentes antor-
chistasvallenses.

Informó Campos Córdova,
que los antorchistas
potosinos a dos años de la
celebración del 40 aniversa-
rio antorchista, en la actuali-
dad han doblado el número
de agremiados, “hace dos
años cumplimos con la meta
histórica de llenar el estadio
“Alfonso Lastras” en la ciu-
dad de San Luis Potosí, con
más de 60 mil antorchistas,
lo abarrotamos en su totali-
dad, pero ahora, con el feste-
jo del 42 aniversario vamos a
desbordar el estadio, porque
acudiremos más de 120 mil
antorchistas, y de ser nece-

sario utilizaremos los esta-
cionamientos y calles adya-
centes al estadio, como prue-
ba de que estamos cumplien-
do con la tarea de multiplicar-
nos año con año”.

Explicó Lenin Campos que
los antorchistas, con las ta-
reas inmediatas que están
llevando a cabo en todo el
país, de crecer y multiplicar
en número de sus afiliados,
buscarán llegar a conquistar
el poder político en México,
“pero no por el poder por el
poder y buscar el beneficio
particular de los dueños del
dinero, queremos el poder,
para cambiar la forma de
gobierno que actualmente
está a favor de los intereses
de la clase pudiente,  el nue-
vo gobierno debe defender
los intereses de la mayoría
de los mexicanos que somos
los pobres, ese es nuestro
objetivo y será bajo estos ejes
de plan de gobierno: empleo
para todos los mexicanos, sa-
lar ios justos y bien
renumerados, impuestos
progresivos a la sociedad,
que paguen más los que más
tienen y los pobres que no
paguen o paguen poco, una
justa distribución de la rique-
za nacional donde los más
beneficiados sean los pobres
para que salgan de su atraso
y marginación”

Aclaró el dirigente estatal
que la celebración del 42
aniversario de esta organiza-
ción social, será con un solo
evento que se llevará a cabo
en la capital potosina, en el
estadio “Alfonso Lastras”,
donde se juntarán el 27 de
noviembre, y al cual invitó a
losantorchistasvallenses.

Con la necesidad de
contar con una mayor
infraestructura carre-

tera, mejores vías de interco-
nexión, el impulso en la ins-
talación de empresas para
las cuatro zonas del Estado y
la claridad en la aplicación de
recursos públicos, fueron tan 
sólo algunas de los temas
que se abordaron ayer, du-
rante el inicio del proceso de
comparecencias con motivo
de la glosa del Primer Infor-
me de Gobierno.

Le correspondió al titular de
la Secretaría de Desarrollo
Económico, (SEDECO), Gus-
tavo Puente Orozco; respon-
der los cuestionamientos de
los integrantes de la LXI Le-
gislatura local.

En su presentación, Gusta-
vo Puente, titular de SEDECO
manifestó que en este año
que se informa se concretó la
instalación de empresas
armadoras que generarán
importantes beneficios para
el desarrollo económico de
la entidad tanto en genera-
ción de empleo, inversión y
derrama económica.

Expuso que en el sector in-
dustrial, se concertó una in-
versión por un monto de 51
mil 878 millones de pesos, y
la generación de 15 mil 730
nuevos empleos, lo que per-
mitió la instalación de 30 nue-
vas empresas, entre las que
se encuentra FORD Motor
Company.

El diputado Manuel Barrera
Guillén solicitó se incremente

CIUDAD VALLES.- El pueblo pobre de México ya se está preparando en la
formación de su organización y de un partido que defienda los intereses de su

clase, destacó Lenin campos Córdova.

la infraestructura vial hacia la
zona industrial, que aún es
deficiente y que generará
grandes conflictos si no se
toman las medidas preventi-
vas para hacer llegar tanto las
materias primas como los
medios de transporte para los
trabajadores. Además, el le-
gislador indicó que otro punto
en donde se debe poner es-
pecial atención es en reforzar
las acciones de seguridad
para continuar atrayendo in-
versiones.

Al respecto, el funcionario
indicó que se tiene prevista la
construcción de varios puen-
tes sobre la carretera 57; de
ellos, 2 se están construyen-
do, el primero llamado Cerro
Gordo sobre la carretera a Villa
de Reyes y el segundo sobre
la entrada a BMW que se pre-
vé puedan entrar en opera-
ción el siguiente año.

Se prevé construir otros dos
puentes más sobre la carre-
tera 57 para los próximos dos
años, lo cual permitirá apoyar
en cuestión de tráfico en la
zona. Además en el periféri-
co, indicó que se han rehabi-
litado 14 kilómetros, quedan-
do pendientes 4 kilómetros
más que corresponden a la
comunidad de San Juan de
Guadalupe y que por situacio-
nes jurídicas se encuentran
pendientes. Informó que se
realiza una inversión de 26
millones de pesos en algu-
nos ejes de la zona industrial.

Más adelante se dio a cono-
cer que la empresa OMA que

administra el aeropuerto de
San Luis Potosí, invertirá un
promedio de 400 millones de
pesos para la ampliación y
remodelación de su edificio
terminal, que le permitirá
brindar atención a un millón
de pasajeros al año lo cual
no solamente beneficiará a
San Luis Potosí como un cen-
tro logístico para inversión,
sino también al turismo en
las 4 regiones del estado.

A pregunta de los diputa-
dos Gerardo Serrano Gaviño
y Enrique Flores Flores, el
funcionario manifestó que
San Luis Potosí se ubica en
la zona bajío como un sitio
privilegiado de inversión, en
donde se concentrarán las
principales armadoras del
sector automotriz, y además
se mantendrán los proyec-
tos de inversión y apoyo a
PYMES y MIPYMES para apo-
yar al crecimiento económi-
co en el estado.

Respecto a  un recurso que
se contará para la promoción
de inversiones, Puente
Orozco respondió los
cuestionamientos del legis-
lador Romero Calzada en el
sentido de que se trata de un
recurso por 19 millones de
pesos para exponenciar con
recurso federal a 42 millones
de pesos, de los cuales se
han autorizado 8 millones por
parte de la Secretaría de Fi-
nanzas y se está a la espera
que en breve se puedan es-
tar otorgando los recursos
restantes.

 

El Congreso del Esta
do, arrancó una nue
va etapa de dialogo e

intercambio de información
para cumplir cabalmente
con el proceso de la Glosa
del Primer Informe de Go-
bierno, donde el único obje-
tivo será enriquecer la ad-
ministración pública, pues
no se trata de generar criti-
cas sin fundamento, sino
observaciones oportunas
para mejorar el desempe-
ño, coincidieron en señalar
ayer lunes, el Presidente de
la Junta de Coordinación
Política diputado Fernando
Chávez Méndez y el presi-
dente de la Directiva del
Congreso del Estado, dipu-
tado Manuel Barrera Guillen
respectivamente.

Entrevistado por separa-
do, el legislador Fernando
Chávez, dijo que ahora más
que nunca el Poder Legisla-
tivo tiene la gran responsa-
bilidad de cumplir un proce-
so de comparecencias don-
de el único objetivo es el
conocer las condiciones
que guarda la administra-
ción estatal y sobre todo, lo
que se hizo o se dejó de
hace durante el primer año
de la administración esta-
tal.

Aseguró que el intercam-
bio de ideas, permite cono-
cer la manera como se apli-
có el presupuesto, tomando
en consideración el creci-
miento económico de San
Luis Potosí donde se requie-
re seguir impulsando el de-
sarrollo para las cuatro zo-
nas del Estado.

El diputado Chávez
Méndez, consideró que “los
funcionarios estatales, tie-
nen la responsabilidad de
informar sobre su desem-
peño a través de la glosa del
primer informe de gobierno.
Además se espera que se
explique puntualmente, so-
bre el desarrollo de proyec-
tos y acciones que se han
alcanzado para mejorar las
condiciones de vida de los
potosinos” acotó.

Por su parte, el presidente
de la Directiva del Congreso
del Estado, diputado Manuel
Barrera Guillen, dijo que le-
jos de llevar a cabo un pro-
ceso de lucimiento perso-
nal en el marco de las com-
parecencias, es necesario
que los funcionarios estata-
les, informen puntualmente
sobre los logros alcanzados
en el primer año de la admi-
nistración estatal.

En un primer ejercicio, se realizó la comparecencia con los titulares de la SEDECO, Gustavo Puente Orozco; y de
la SEDARH); Alejandro Cambeses Ballina.

Funcionarios estatales,
obligados a informar sobre
su desempeño, coinciden

legisladores

Al concluir las entrevis
tas con los 22 aspiran
tes al cargo de Contra-

lor Interno del Consejo Esta-
tal Electoral y de Participa-

c i ó n
Ciuda-
d a n a
(CEEPAC),
el dipu-
t a d o
Héctor
Mendizá-
b a l
P é r e z
i n f o r -
mó que
“ h a y

gente muy capaz y estoy se-
guro que quien resulte va a
cumplir las expectativas”.

 “Yo creo que no se puede
descalificar a nadie por ha-
ber participado en alguna ad-
ministración, siempre y cuan-
do no esté sancionado o san-

Frnando Chávez Méndez.

Quien sea nuevo contralor interno del
CEEPAC cumplirá expectativas: Mendizábal P.

cionada está en su derecho
de participar”, expresó el pre-
sidente de la Comisión Espe-
cial Encargada de Substanciar
el Procedimiento para la Elec-
ción de la Persona que ocu-
pará el cargo de Contralor In-
terno del CEEPAC.

Dijo que después de las
entrevistas con los aspiran-
tes a Contralor Interno del
CEEPAC, la comisión que pre-
side tendrá que elaborar el
dictamen correspondiente
para presentarlo ante el ple-
no del Congreso del Estado
el próximo 27 de octubre del
año en curso.

Señaló que para elaborar el
dictamen tienen dos opcio-
nes, una, presentar una ter-
na, y otra, presentar a todos
los aspirantes al cargo de
Contralor Interno del
CEEPAC, “mañana la comi-
sión lo discutirá ampliamen-

te para ver qué es lo más 
conveniente”.

Expuso que mediante este
procedimiento de elección
buscan el mejor perfil para la
Contraloría Interna del
CEEPAC,  “de los que están
inscritos quien tenga las me-
jores credenciales, las me-
jores circunstancias, que ten-
gan la experiencia, que son
parte de los requisitos, por
supuesto primero es que
cumpla con todos los requi-
sitos”.

Mendizábal Pérez sostuvo
que al concluir las entrevis-
tas con los aspirantes a este
cargo en el CEEPAC,  “se
atendió a todos, se escuchó
a todos, se les dio oportuni-
dad de exponer los motivos
de su participación, tuvimos
oportunidad de hacer algu-
nas preguntas y la verdad fue
un ejercicio que valió la pena”.

Héctor Mendizábal.


