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 Presupuesto aumentó 104 mdp: Carreras
 Buscan fortalecer el desarrollo de municipios

redaccion@elheraldoslp.com.mx

El Gobernador del Esta
do Juan Manuel Carre
ras López, entregó a

los alcaldes de 20 munici-
pios de la Huasteca potosina
recursos por mil 414 millo-
nes de pesos del Fondo de
Infraestructura Social Muni-
cipal (FISM) y del Fondo para
el Fortalecimiento Municipal
(FFM), 104 millones de pe-
sos más en relación con el
año pasado, que represen-
tan un aumento del 7.5 por
ciento, los cuales serán des-
tinados a combatir la pobreza
e impulsar el desarrollo eco-
nómico y social de los habi-
tantes de la región.

El titular del Ejecutivo pun-
tualizó que es fundamental
que los alcaldes enfoquen
sus esfuerzos en trabajar
para generar acciones a fa-
vor del desarrollo de los
potosinos, por lo que desta-
có que desde su administra-
ción se trabaja sin distincio-
nes políticas o partidistas
para que en San Luis prospe-
remos juntos.

Acompañado por el presi-
dente municipal Jorge Terán

Juárez, el titular del poder Eje-
cutivo puntualizó la importan-
cia para sumar esfuerzos en
la realización de proyectos en
infraestructura para fortalecer
el desarrollo integral de los
municipios.

Juan Manuel Carreras
López explicó que a pesar de
las complicadas condiciones
financieras del país, la fede-
ración tomó la decisión de no
reducir el presupuesto para
los Estados y los ayuntamien-
tos, por el contrario, esto re-
presenta un incremento su-
perior al 7.5 por ciento en re-
lación con el 2016.

En representación de los
alcaldes, Terán Juárez de
Ciudad Valles, agradeció el
compromiso del mandatario
para potenciar los esfuerzos
que permitan generar las ac-
ciones necesarias para el
desarrollo integral de las co-
munidades en la huasteca
potosina.

Estuvieron presentes alcal-
des de la zona huasteca así
como Angél ica Huerta
Martínez, Presidenta del Sis-
tema Municipal para el Desa-
rrollo Integral de la Familia; el
Diputado Federal, Cándido

Luto en el futbol

Falleció Carlos Miloc

El legendario ex entre
nador uruguayo, Car
los Miloc, fal leció

este sábado a la edad de
85 años, aunque hasta el
momento no se ha dado a
conocer la causa de su
muerte.

Carlos Moloc, “El Tanque”,
es recordado con cariño por
la afición potosina, pues fue
uno de los entrenadores
que logró subir a los San-
tos de San Luis Potosí a la
Primera División.

Fue precisamente en lo
Santos de San Luis, donde
proyecto su carrera ya en
Primera División, y muchos
aún recuerdan aquella cé-
lebre frase de “al América lo
dirijo por teléfono”.

Su auge como estratega
lo tuvo en los Tigres de la
Universidad Autónoma de
San Luis Potosí, a quien le
dio dos títulos al cuadro
felino, los primeros de su
historia, en la Temporada
1977-78 y 1981-82.

En la primera recibió los
tres trofeos más importan-
tes del futbol mexicano

El Tanque” dejó un grato recuerdo en la afición potosina, al ser uno de
los estrategas que logró subir a los Santos de San Luis a la Primera

División, en la década de los 70s.

Monterey,  N.L.Monterey,  N.L.Monterey,  N.L.Monterey,  N.L.Monterey,  N.L.
como el mejor director téc-
nico, el Balón de Plata, que
era otorgado por los cro-
nistas deportivos de la Ciu-
dad de México.

Así también ‘El Heraldo’,
de un reconocido diario y
el ‘Citlalli’, que es conce-
dido por la Federación
Mexicana de Futbol.

Además de una respeta-
da carrera como estrate-
ga, el “Tanque” también
vivió una etapa como fut-
bolista, en la que jugó para
Monarcas Morelia, Irapuato
y León  y fue timonel del
Irapuato, Pachuca, To-
rreón, Veracruz, San Luis,
Guadalajara, Tecos, Amé-
rica, León y Morelia.  la
noticia de su fallecimiento
fue difundida en primera
instancia por Decio de
María, presidente de
la Federación Mexicana de
Futbol.

“Mi más sentido pésa-
me a la familia de Don
Carlos Miloc, un gran hom-
bre del futbol, que en paz
descanse”, publicó el di-
rectivo del balompié na-
cional a través de su cuen-
ta de Twitter.

CIUDAD VALLES.- El Gobernaor, Juan Manuel Carreras López, entregó a los
alcaldes de 20 municipios de la Huasteca recursos del FISM y del FFM para

combatir pobreza e impulsar el desarrollo económico y social de la región.
Ocho Rojas; la Diputada Fe-
deral, Delia Guerrero Coro-
nado; Joel Ramírez Díaz, Se-
cretario de Educación, Alber-
to Elías Sánchez, Secretario
de Desarrollo Social y Regio-

nal; Gastón Santos Ward,
Delegado de la SAGARPA y
Alejandro Cambeses Ballina,
Secretar io de Desarrol lo
Agropecuario y Recursos Hi-
dráulicos.

Los potosinos no debe
rán preocuparse, y mu
cho menos de hacer

En pie negociaciones con Atlético San Luis

Los aficionados al futbol deben estar tranquilos, afirman pue  la «sociedad
españoles-potosinos», está más que listo, aseguran.

Juan Ignacio Prado Carri l loJuan Ignacio Prado Carri l loJuan Ignacio Prado Carri l loJuan Ignacio Prado Carri l loJuan Ignacio Prado Carri l lo
caso de algunas noticias que
han salido con respecto a que
la sociedad del Atlético San
Luis y Atlético de Madrid po-
drían venirse abajo por algu-

nas declaraciones de uno de
sus accionistas minoritarios
José Luis Sánchez.

El accionista español se-
ñalo lo siguiente: “nos opo-
nemos porque el Atlético de
Madrid no tiene por qué en-
trar en otros clubes en los
que no tiene un interés de-
portivo. Esto es un negocio
opaco, en el que el Atlético le
da permiso a una sociedad
externa para que compre ac-
ciones del club mexicano. Las
operaciones que hagan lue-
go serán imposibles de
auditar para los socios”, pro-
testa en la edición del medio
Universo Deportivo.

Por lo cual, los directivos
potosinos comentaron que
las negociaciones siguen en
pie, y tan así que el Delegado
Consejero del Atlético San
Luis Miguel Ángel Gil estuvo
en tierras potosinas para
agilizar los trámites. Un di-
rectivo del Atlético San Luis
de quien se reserva  su iden-
tidad debido a que hay una
clausula en el proyecto en la
que les prohíben dar declara-
ciones hasta que se logre
concretar la operación, seña-
lo que las negociaciones si-
guen en buen rumbo, que no
le ven ningún problema a la
sociedad.

Sobre qué opina de las de-
claraciones de José Luis
Sánchez accionista de Atléti-
co de Madrid puntualizo que
es muy respetable su decla-
ración pero que afortunada-
mente no depende de él, la
negociación, y que están muy
tranquilos porque no hay duda
que después del 3 de marzo

estarán dando a conocer bien
todo el proyecto.

Agrego que hasta el mo-
mento los involucrados en
este gran proyecto de futbol
que son Miguel Ángel Gil del
Atlético de Madrid, Francisco
Ávila, Jacobo Payan Latuff y
Espinosa, así como Carlos
López Medina están en cons-
tante comunicación para
cumplir con todos los requi-
sitos que la Federación Mexi-
cana de Futbol les ha pedido,
por lo que no duda que en
poco tiempo todas las espe-
culaciones se terminaran y
esto se convertirá en una rea-
lidad.

Finalmente comento el di-
rectivo potosino que los afi-
cionados deberán estar tran-
quilos, que afortunadamente
el proyecto que se ha mane-
jado sobre la sociedad entre
españoles y potosinos está
más listo que nada.

El Comité Directivo Es
tatal del Partido Acción
Nacional dio a conocer

que la madrugada de este
sábado febrero fue sustraído

PAN no escapa al accionar del hampa
del Comité Directivo Munici-
pal de Axtla de Terrazas, el
equipo de computo mediante
el cual se estaba realizando
la actualización de datos de
los militantes de ese munici-
pio en el padrón del partido.

  El hecho no pone en ries-
go de ninguna manera ni la
información de la plataforma
utilizada para el refrendo de
la militancia, ni es posible
utilizar el equipo con fines
dolosos para el partido, por
lo que en ningún momento
compromete el proceso, ase-
guran. 

  Víctor José Ángel Saldaña,
Director de Asuntos Jurídicos
del CDE del PAN, dio a cono-

cer que por dicho hurto,  se va
a levantar una querella para
hacer del conocimiento de la
autoridad competente del
robo del equipo, consistente
en una computadora lap top y
una Tablet.

  Detalló que para ingresar
al inmueble, él o los delin-
cuentes, rompieron la chapa
de la puerta trasera de las
oficinas por donde penetra-
ron para sustraer el equipo y
otros artículos de valor.

  Luego de lamentar el robo
del que fue objeto el partido,
Ángel Saldaña indicó también
que la querella se ha retrasa-
do porque el Director Regio-
nal  del  PAN en la zona

huasteca tuvo que trasladar-
se al  municipio de
Tancanhuitz para llevar a
cabo dicho tramite, donde
se ubica la fiscalía de la re-
gión, sin embargo median-
te el número 911 se dio avi-
so a la autoridad de manera
oportuna.  

  Por su parte, la Directora
de afiliación del CDE, Mayra
E. García Marquez, manifes-
tó que el equipo sustraído
solo servía como medio de
enlace a una plataforma
nacional en la cual está con-
tenida toda la información,
es decir, no contenía bases
de datos u otra información
reservada.

Roban del CDM en Axtla de terrazas, equipo
de computo utilizado para Refrendar a la

Militancia.


