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Selección de consejeros, 
en la recta final
De los 35 potosinos que 
pasaron a la etapa de revisión 
curricular y el examen 
del INE,  saldrán los siete 
consejeros  que integrarán 
el Organismo Público Local 
Electoral (OPLE).

En la lista aparecen nombres 
como el ex titular del 
CEEPAC, Rodolfo Aguilar 
Gallegos, el activista Martín 
Faz Mora, Miguel Ángel 
Almazán Guerrero,  Óscar 
Calixto,  el rector de la 
Universidad Abierta, Santiago 
Salas de León; el ex titular 
de la CEGAIP, Alejandro 
Serment Gómez, entre otros.

Son 17 mujeres y 18 hombres los 
que aparecen en la página del 
INE que el pasado 23 de agosto 
realizaron un ensayo sobre un 
tema electoral, como parte del 
proceso de evaluación.
Entre las mujeres, destacan 
los nombres de la hija del 
ex gobernador  Guillermo 
Fonseca Álvarez, Laura Elena 
Fonseca Leal;  (...)
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L
a diputada Marianela Villanueva, informó que una de las 

propuestas en el marco de la nueva Ley de Alcoholes, es 

que se establecerían las tarifas para contratar permisos 

extraordinarios para la ampliación del horario de venta de alco-

hol en los centros nocturnos.

La legisladora reveló que para los giros de restaurant-bar, el 

horario quedaría igual, es decir el límite para la venta sería la una 

de la mañana, y los centros nocturnos, que actualmente tienen 

que dejar de vender alcohol a las dos de la mañana, quedarían 

igual, pero en fechas o circunstancias especiales tendrían la posi-

bilidad de contratar una ampliación de horario.

Explicó que los establecimientos que cubran los de seguridad 

podrían pagar por un permiso para vender alcohol después de 

horario establecido en la ley, es decir, que pagarían “horas extra”.

Señaló que no se ha definido cuántas “horas extra” podrían so-

licitar los establecimientos, sin embargo esto se determinaría en 

próximas reuniones.
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Locales
Proponen que antros paguen 
por ampliación de horario
Plano Informativo

Personal de la Jurisdicción Sanitaria III, así como de IMSS-

Oportunidades, han aplicado hasta el momento 917 vacunas 

anti hepatitis a menores de edad en diferentes localidades del 

municipio de Villa de Reyes.

A la fecha, personal de la Secretaría de Salud e IMSS Oportu-

nidades han aplicado un total de 917 dosis a menores de edad 

de las localidades Carranco y Bledos, en su mayoría a menores 

de entre 5 y 9 años de edad. El día de hoy se estará vacunando a 

menores de las localidades de Guadiana, Calderón, La Ventilla, 

Carrera Torres y las Rusias.

Al día de ayer son 39 los casos confirmados por el Laboratorio 

Estatal de Salud Pública de las comunidades Bledos, Carranco Plan 

de San Luis, Boca de Santiago, Alamitos, Cabras, el grupo de edad 

más afectado es el de población escolar con 69.7% de los casos.

Por parte de personal de la Comisión Estatal de Protección 

Contra Riesgos Sanitarios se ha realizado la cloración de las re-

des de agua potable, así mismo, se ha realizado la limpieza y 

desinfección de las cisternas de agua. Por otra parte se ha dado 

continuidad del encalamiento de la rivera del río, se colocaron 

pastillas de cloro de 240 gramos sobre la corriente del río para 

abatir la carga bacteriana aguas abajo.

Cabe señalar que desde que el primer paciente solicitó aten-

ción médica a IMSS-Oportunidades el pasado 11 de agosto, se 

han realizado las acciones de prevención y promoción de la sa-

lud por parte de la Secretaría de Salud e IMSS Oportunidades.

Las unidades del sector salud cuentan con insumos necesa-

rios para la detección y atención de la Hepatitis, sin embargo, la 

mejor medida para prevenir el padecimiento es reforzar las ac-

ciones de saneamiento básico como lo es el adecuado manejo 

y disposición de excretas, consumo de agua clorada o purifica-

da, adecuada disposición de basura, constante lavado de manos, 

desinfección de frutas y verduras con plata coloidal o cloro, así 

como evitar consumir alimentos insalubres en la vía pública.

Se han otorgado en total 15 pláticas de saneamiento básico a 

650 asistentes y se entregaron 1500 trípticos referentes a limpie-

za y desinfección de cisternas y tinacos, se continúa otorgando 

cloro líquido y en tabletas, frascos de plata coloidal, cal y gel an-

tibacterial, sobretodo en centros educativos para evitar el conta-

gio de los alumnos.

Escolares, los más 
afectados por 
brote de hepatitis
Hugo Laussín | Plano Informativo



No hay fecha para que se concrete 

la inversión para la ampliación de 

la pista de aterrizaje en el Aeropuerto 

Internacional “Ponciano Arriaga”.

Aseguró lo anterior el secretario de 

Desarrollo Económico, Fernando Ma-

cías Morales, al reiterar que se requie-

ren entre 450 y 600 millones de pesos.

 “Esperamos a ver ya con la defini-

ción  del anuncio de la construcción del 

nuevo Aeropuerto Internacional de la 

Ciudad de México, pues a ver qué viene 

para San Luis, pero todavía estamos a la 

espera de la información del gobierno 

federal; la ampliación de la pista, que 

necesitaríamos es de  1.2 kilómetros, 

se habla de que entre ésta y la torre se 

necesitarán entre 450 y 600 millones 

de pesos, estamos a la expectativa del 

anuncio, si es que lo tienen, de cómo 

pudiera este nuevo aeropuerto en la ca-

pital del país contribuir a esa expansión 

que se había anunciado por parte del 

gobierno federal”.

El titular de la Sedeco recordó que la 

ampliación de la pista de aterrizaje es 

un compromiso firmado por el presi-

dente de la República, Enrique Peña 

Nieto, por lo que es un proyecto que 

tendrá que llevarse a cabo, por lo que se 

espera en breve pueda hacerse el anun-

cio de la inversión para San Luis Potosí.

Sin fecha concreta para 
ampliación de Aeropuerto
Emilia Monreal | Plano Informativo

El Diputado, Eugenio Govea Arcos 

presentó una iniciativa relativa a la 

elección del Auditor Superior del Esta-

do, con la cual en caso de que en la pri-

mera terna nadie resulte electo, en la 

siguiente todos los candidatos podrían 

seguir participando.

El legislador buscar reformar el artí-

culo 9° de la Ley de Auditoría Superior 

del Estado de San Luis Potosí, con la fi-

nalidad de que la persona que sea electa 

como Auditor Superior sea quien cuen-

te con el mejor perfil.

Eugenio Govea señala que con base 

en la evaluación de la documentación y 

del resultado de las entrevistas, la Co-

misión procederá a emitir, en un pla-

zo que no excederá de tres días hábiles, 

el dictamen sobre la terna que debe-

rá presentarse al Pleno del Congreso, 

la que será integrada por los tres candi-

datos que hayan obtenido a juicio de la 

comisión las mejores evaluaciones.

Agregó que lo que se busca es que en 

caso de que en la primera votación nin-

guno de los integrantes de la terna ob-

tenga el número de votos requeridos, 

se procederá a una segunda o siguien-

te votación, respecto de los candidatos 

que  hayan obtenido el mayor número 

de votos en la primera votación, hasta 

que alguno de ellos obtenga el número 

de votos requerido.

Cambiarían esquema de 
elección del Auditor Superior
Plano Informativo

Las lluvias y el caos vial que se genera por el 

cierre de vialidades a causa de las inunda-

ciones afectaron a los comerciantes del centro 

histórico, con retrasos de sus empleados y al-

gunos otros que faltaron, por no poder llegar a 

tiempo, aunado a que muchas personas ya no 

acudieron a realizar sus compras, lo que reper-

cute también en las bajas ventas.

Aseguró lo anterior la presidenta de la aso-

ciación “Nuestro Centro”, Adriana Marvelly 

Costanzo, quien hizo un llamado a la ciuda-

danía para ser más conscientes y evitar tirar la 

basura en las calles, lo que provoca que se ta-

pen las alcantarillas y de ahí las inundaciones.

Entrevistada, luego de la sesión mensual de 

esta asociación, comentó que se busca tener 

un contacto directo con las autoridades de 

gobierno para trabajar coordinadamente en la 

realización de diversas obras, a fin de mejorar 

las condiciones del centro histórico.

Agregó que se eligieron a representantes 

de comercios divididos en varios sectores del 

centro histórico, quienes participarán activa-

mente en propuestas para resolver los proble-

mas que les aquejan.

Lluvias y caos 
vial afectaron a 
comerciantes del 
centro histórico
Emilia Monreal | Plano Informativo
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TELÉFONOS
Emergencias 066

Ambulancias 129 4464

Bomberos 815-35-83
Cruz Roja 815-33-22

Hospital Cruz 
Roja

820-39-02

Seguridad Pública 
Municipal

814-22-44

ISSSTE 815-40-23
Seguro Social 812-01-36 

al 40
Urgencias 
Cuauhtémoc

812-44-84

Urgencias Nicolás 
Zapata

812-41-31

Tel. Sangre Donar 
o Recibir

815-33-99

Policía Judicial 
Federal

811-51-72

Policía Federal 
Preventiva

824-08-91

Protección Social 812-10-37

Procuraduría de 
Justicia

812-26-24

Averiguaciones 
previas

812-19-20

Penitenciarías del 
Estado  

824-07-80

Policía Urbana           812-34-40
Contraloría Estatal,
Quejas y Denuncias 
contra Funcionarios 
públicos.

812-39-54

Del interior del 
Estado

01-800-4-
80-52

Quejas y denuncias
contra abusos de 
taxistas

812-05-03

Interapas, quejas 
y fugas

813-57-87

Policía Ministerial       812-10-36

Derechos 
Humanos       

811-51-15

Debido a las lluvias que se han presentado 

en la entidad, el delegado de la Comisión 

Nacional del Agua en San Luis Potosí, Jesús Li-

ñán Guevara, informó que se supervisan todas 

las presas y embalses de la entidad para descar-

tar cualquier riesgo y en caso de detectarlo, in-

mediatamente implementar las acciones para 

solucionar el problema.

En el caso de La Tenería, en la capital potosi-

na, que en su momento representaba un riesgo 

ya se está rehabilitando,  las obras registran 40 

por ciento de avance.

Otras dos presas que se han estado revisando 

en Villa de Arriaga, y ya están en marcha los tra-

bajos de rehabilitación; en Villa de Reyes se aten-

dió otro embalse y en próximos días se llevarán a 

cabo los estudios y las verificaciones para que se 

definan las obras necesarias en su caso. Por otro 

lado, Jesús Liñán informó que se está en proceso 

de elaboración un programa para el análisis de 

las descargas que empresas locales hacen a todos 

los cuerpos de agua propiedad de la nación, co-

mo acuíferos, ríos, lagunas, arroyos, etcétera.

Este programa ya inició en la zona Huasteca pa-

ra evitar que empresas arrojen sus desechos a los 

ríos. Próximamente se iniciará en el Altiplano.

San Luis Potosí ha avanzado en mejorar sus 

indicadores de atención a la población, co-

mo es la reducción de la mortandad materna, 

al abatir esta del 93.5 por ciento a 44.7 por cada 

cien mil habitantes; 52.2 por ciento menos en 

los últimos años.

Derivado de esto, la representante del Fondo de 

Población de Naciones Unidas, Leonor Calderón 

Artieda, reconoció y felicitó al Gobierno del Esta-

do, encabezado por el doctor Fernando Toranzo 

Fernández, tras firmar una extensión del conve-

nio de colaboración entre ambas instancias.

En una reunión efectuada en casa de gobier-

no, La funcionaria internacional agregó que 

nuestra entidad es pionera y se encuentra a la 

vanguardia en impulsar esquemas de atención a 

la población, debido a lo cual será respaldada de 

manera continua y permanente.   

El mandatario potosino externó que para dis-

minuir estos índices, se fortalecerá el acceso ge-

neral e indiscriminado a la salud, el ejercicio del 

derecho de la no reproducción y la penalización 

de la violencia hacia la mujer.

El jefe del ejecutivo estatal anotó que de igual 

forma se buscará evitar embarazos en menores 

de edad, sobre la base de la educación, todo es-

to en un marco de esfuerzo que necesariamente 

trasciende administraciones.

La extensión del convenio signada este jueves, 

implica la búsqueda de mecanismos de financia-

miento hacia planes, programas y proyectos para 

la implementación de políticas públicas que per-

mitan abatir diversas problemáticas poblacionales.

Asimismo, la reunión fue propicia para la aproba-

ción del reglamento interno del Consejo Estatal de 

Población, para cuyo propósito se dieron cita los in-

tegrantes del Consejo Directivo del organismo.

Acudieron al encuentro, el titular de Finan-

zas estatal, Jesús Conde Mejía, el titular de De-

sarrollo Social y Regional, Fernando Chávez y la 

directora del Instituto de Desarrollo Humano y 

Social de los pueblos y comunidades indígenas, 

Adriana Silos Motilla.

También asistieron en representación de la 

Secretaría General de Gobierno, el subsecreta-

rio Miguel Martínez Castro y Julieta Méndez, 

del Centro de Atención a Víctimas del Delito.

Conagua supervisa presas potosinas
Plano Informativo

SLP modelo en atención 
a la población: ONU
Plano Informativo

Más información en www.planoinformativo.com

OBITUARIO
Héctor Rigoberto
Haro Rodríguez
84 años

Bertha Agoitia Nuñez
84 años

Rosa Carmen
Santoyo López 
83 años

Benigno Martínez Silva 
82 años

Ofelia Inzunza Sánchez
80 años

Timoteo Acosta Terán 
77 años

Adrian Rodríguez 
Coronado
82 años



Arquidiócesis de SLP celebra 160 años
Plano Informativo

Incremento de quejas 
por extorsiones en 
transferencias electrónicas
Plano Informativo

Comisión de Vigilancia 
analiza denuncias 
contra ex funcionarios
Plano Informativo

En la celebración de los 160 años de la Arquidiócesis de San 

Luis Potosí, se espera reunir a más de 50 mil fieles, sostu-

vo René Pierdant, quien encabeza la organización de los eventos. 

Hasta el momento está confirmada la asistencia de 16 obispos del 

país, además de los Arzobispos eméritos Arturo Szymanski Ramí-

rez, Luis Morales Reyes y así como la de Carlos Cabrero Romero.

El evento se desarrollará el 19 de septiembre en el Estadio Al-

fonso Lastras Ramírez a partir de las tres de la tarde, y dará inicio 

con la peregrinación encabezada por el Arzobispo Jesús Carlos 

Cabrero Romero.

René Pierdan dio a conocer que habrá una coronación y con-

sagración a la Virgen María, “lo cual significa considerarla como 

Reina, además de adquirir el compromiso ante Ella y ante Cristo 

de llevar una vida de acuerdo a los lineamientos de la Cristian-

dad”, explicó. El doctor Pierdant, dijo que en los festejos actuará 

el cantante Alexander Hacha. Los costos del evento son cubiertos  

gracias a la aportación de los bienhechores, dijo.

Se ha registrado un incremento 

en las quejas por extorsiones en 

cuanto a transferencias electrónicas, 

informó Gustavo Morales Rivera, 

delegado de la Comisión Nacional 

para la Protección y Defensa de los 

Usuarios de Servicios Financieros en 

San Luis Potosí.

Informó que el año pasado se reci-

bieron nueve quejas y en este año ya 

se han presentado más de 15 quejas 

por este concepto.

Mencionó que una de las princi-

pales causas por las que se da este fe-

nómeno es por no reconocer cargos 

a tarjetas de crédito. “A los usuarios 

les aparecen cargos en sus tarjetas, 

los cuales no fueron autorizados por 

ellos. Por eso, es importante que se 

presente el boucher de la operación 

a la institución bancaria, a fin de que 

se verifique que fue algo no autori-

zado”, declaró.

Los “cargos no autorizados” se 

pueden realizar desde cajeros au-

tomáticos o a través de banca mó-

vil, en teléfonos celulares, por lo que 

una vez que se reciba la queja por 

cobros no autorizados se tramita 

únicamente la queja contra la insti-

tución financiera, dijo.

En cuanto a fraudes relacionados 

con la clonación de tarjetas de debito 

y de crédito, dijo que hubo una re-

ducción de quejas, pues en el primer 

cuatrimestre del año pasado se reci-

bieron 420, mientras que en el cua-

trimestre de este año se han revisado 

359 quejas.

De reclamaciones de tarjetas de 

tiendas departamentales, dijo que 

no es competencia de CONDUSEF, 

pues las tiendas departamentales no 

están respaldadas por alguna institu-

ción bancaria.

Por ello, la queja por cargos a una 

tarjeta de este giro tendría que po-

nerse ante la PROFECO.

El Diputado presidente de la Comisión de Vigi-

lancia, Alfonso Díaz de León Guillen señaló que 

continúa el análisis de temas importantes como las 

denuncias penales que se interpondrán contra ex fun-

cionarios y las comparecencias que se realizarán para 

solventar las observaciones a las cuentas públicas.

Indicó que en las próximas semanas continuarán 

las reuniones de la Comisión de Vigilancia para ge-

nerar  acuerdos de forma unánime en todos los te-

mas y procesos que se tengan que realizar.

Alfonso Díaz de León dijo que en la última reu-

nión se vieron diversos  temas y se acordó que en la 

próxima reunión se tomarían los acuerdos para dar 

un tiempo para el análisis de los mismos.

“Precisamente la próxima semana nos reuniremos 

para continuar con estos temas y poder tomar los 

acuerdos, para que de esta manera se puedan desaho-

gar todos los temas que tenemos pendientes, entre 

ellos las denuncias penales que se presentarán”, dijo.



P
or primera vez en México,  96 empresas 

y sitios de comercio electrónico se unen 

para impulsar el uso del comercio elec-

trónico en el país a través del HotSale, la ven-

ta online con los mejores descuentos y ofertas, 

que se llevará a cabo del 5 al 8 de septiembre, a 

través de la página: www.hotsale.com.mx 

El HotSale tendrá vigencia desde las 0 hrs. 

del 5 de Septiembre, hasta las 24 hrs. del 8 de 

Septiembre y contará con la participación de 96 

empresas; de las cuales 85 ofrecerán los mejores 

descuentos y ofertas del año y 11 brindarán apo-

yo especial. 

Algunas de las empresas participantes son: 

Dafiti, WalMart, Viajamex, Gaudena, Mercado-

Libre, Linio, BestBuy, Cuponatic, Liverpool, 

Martí, Netshoes, Airbnb, Groupon, El Palacio de 

Hierro, Ebay, Dportenis, Interjet, Marke, Tel-

mex, BestDay, HEB, Decompras, Costco, Sears, 

PriceTravel, Sanborns y Sorteos Tec. Así mis-

mo, las empresas que brindarán apoyo especial 

son: Banamex, Facebook, Estafeta, PAYU Latam, 

MasterCard, Visa, American Express, Paypal, 

MercadoPago, Google, Terra y comScore. 

Los descuentos y ofertas estarán divididas en 

las categorías: Hogar y Alimentos; Ropa, Calza-

do y Niños; Electrónica y Cómputo; Clasifica-

dos; y Entretenimiento, Regalos y Otros.  

“Estamos convencidos que esta iniciativa será 

muy positiva para la industria del comercio elec-

trónico y los usuarios de internet, pues con este 

evento buscamos que las personas aprovechen el 

gran potencial que esta industria nos ofrece.”, co-

mentó Eric Pérez-Grovas, Presidente de la Aso-

ciación Mexicana de Venta Online (AMVO). 

En la tercera edición del HotSale Argentina, 

organizado por la Cámara Argentina de Comer-

cio Electrónico (CACE), se vendieron 289 mil 

artículos con un volumen de ventas de al me-

nos $70 millones de dólares, un crecimiento su-

perior al 2,000% en comparación con las ventas 

realizadas en los periodos normales. 

El Fondo de Vivienda del ISSSTE (Fovissste) 

lanzó de manera oficial su nuevo producto 

en pesos, denominado Nuevo Fovissste en pe-

sos, que permitirá a los trabajadores del Estado 

tener certeza sobre los pagos de su crédito.

El vocal ejecutivo del Fovissste, José Reyes 

Baeza, explicó que tradicionalmente los pro-

ductos del Fondo están basados en veces sala-

rios mínimos y conforme se eleva este actor se 

afecta el monto del pago del trabajador.

Sin embargo, comentó a Notimex, con este es-

quema de crédito en pesos y tasa fija, a partir de este 

mes el trabajador conocerá desde el inicio el pago 

de su crédito durante la vida del financiamiento.

Adicionalmente, precisó, este producto toma-

rá en cuenta, además del salario base de la per-

sona, ingresos adicionales, lo que le permitirá 

aumentar la capacidad del crédito del trabaja-

dor y tener una vivienda de mayor tamaño.

“Si un trabajador con los productos tradicio-

nales tiene derecho a 500 mil o 600 mil pesos 

de crédito, ahora con este nuevo esquema el 

trabajador tendrá derecho a 800 mil o un mi-

llón de pesos, incluso más”, dijo el funcionario 

previo a la presentación del producto.

Negocios Sigue minuto a minuto las noticias sólo en: planoinformativo.com
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VW pronostica 
estancamiento en 
sector automotriz
en Brasil
La automotriz alemana 
Volkswagen –tercer mayor 
fabricante mundial de 
vehículos-, prevé un 
estancamiento del sector 
automotriz brasileño hasta 
por lo menos 2016, indicó su 
presidente Thomas Schmall, 
en una entrevista publicada 
hoy en Brasil.

Schmall, que lidera la división 
de Volkswagen en Brasil, 
dijo al diario Valor que no 
prevé una recuperación del 
sector automotriz en el país 
sudamericano a corto plazo 
y advirtió que la caída en la 
cuenta de resultados podría 
frenar las multimillonarias 
inversiones previstas.

Segundo mayor vendedor 
de automóviles en Brasil, por 
detrás de la estadunidense 
General Motors, Volkswagen 
anunció en fecha reciente 
inversiones en el país por unos 
cuatro mil millones de dólares.

Sin embargo, la 
desaceleración de la demanda 
–que se enmarca en un 
escenario de recesión técnica 
de la economía brasileña- y la 
incertidumbre provocada por 
las elecciones presidenciales 
de octubre causaron una 
profunda caída de las ventas y 
la producción en Brasil.
Sólo en agosto el retroceso 
de las ventas fue del 17.4 
por ciento interanual y, 
en el acumulado anual se 
vendieron en Brasil 2.23 
millones de vehículos entre 
enero y agosto, el peor 
resultado para los primeros 
ocho meses desde 2010.

96 empresas participarán 
en HotSale en México
Notimex

Más información en 
www.planoinformativo.com

Fovissste ofrece nuevo 
esquema en pesos
Notimex

Más información en www.planoinformativo.com

Más información en www.planoinformativo.com





Seguridad

U
n taxista del fraccionamiento Lomas de 

Santiago, en municipio de Ciudad Valles 

fue secuestrado por su ex cuñado y va-

rios sujetos, quienes lo amenazaron para que los 

trasladara a un domicilio a raptar a su sobrino.

El operador del vehículo con número 600, 

Leonardo del Ángel S., declaró ante los agentes 

ministeriales que fue abordado en la rampa del 

mencionado sector por su ex cuñado, Luciano 

H.S., junto con otros individuos, quienes le dije-

ron que los llevara a una casa.

Al llegar al sitio, recibió la sorpresa de que la 

vivienda es de su hermana Aurora, de 20 años 

de edad,  quien está separado de Luciano, por-

que es un desobligado que no mantenía la casa, 

además de ser un vividor.

Posteriormente, Leonardo del Ángel fue ama-

gado con un arma blanca para que tocara a la 

puerta y saliera su hermana, y que ésta le entrega-

ra a su sobrino de tan sólo un mes y medio de na-

cido. Sin embargo, en un rápido movimiento del 

taxista logró zafarse de sus secuestradores y en-

cerrarse en la casa de su familiar, para proteger al 

niño y solicitar la intervención de las autoridades.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pú-

blica del Estado (SSPE), llevaron a cabo la 

detención de un hombre por su probable par-

ticipación en la agresión donde resultara una 

persona lesionada por proyectil de arma de fue-

go en una colonia del municipio de Soledad de 

Graciano Sánchez.

La detención se realizó después de que se reci-

biera una llamada en el sistema de emergencias 

066, donde informaban que en las calles 18 de 

Marzo y 24 de Octubre de la colonia Primera de 

Mayo, se encontraba una persona lesionada, por 

lo que solicitaban la presencia de la autoridad.

Al llegar al sitio, los elementos estatales se 

percataron que un hombre estaba herido por 

proyectil de arma de fuego, asimismo, los poli-

cías de dicho municipio habían tomado nota y 

solicitaron la presencia de los cuerpos de salud.

En esos momentos, una persona que observó 

la agresión se acercó a los agentes de la policía 

estatal e informó que momentos antes acudie-

ron tres sujetos a bordo de una motocicleta Ku-

razai en color negra, sin placa de circulación y 

dispararon contra el hombre lesionado, por lo 

que indicó que uno de ellos vive en la calle 20 

de Noviembre de esa misma colonia, propor-

cionando señas específicas.

Los uniformados implementaron un disposi-

tivo de seguridad en la zona y acudieron al do-

micilio donde se encontraba en el frente una 

motocicleta que coincidía con la descripción, 

además, en ese momento salió un individuo 

que también reunía las señas informadas.

Ahí se detuvo a quien dijo llamarse Francis-

co Javier de 25 años de edad, mismo que fue re-

conocido por testigos, como uno de los partici-

pantes en la agresión.

El presunto y motocicleta quedaron a disposi-

ción del agente del Ministerio Público para que 

se inicien las investigaciones correspondientes 

por los probables delitos de tentativa de homi-

cidio y lo que le resulte.

Por su parte la Policía Ministerial continuará 

las investigaciones para dar con el paradero de 

los otros sujetos responsables.

Taxista es secuestrado 
para robar a menor

Balean a un joven en Soledad



Menores de edad asaltaron 
tienda de telefonía

Menores rompieron 
parabrisas con 
botella de cerveza

En el Municipio de Cerritos SLP., la Po-

licía Ministerial del Estado dio cuenta 

de tres jóvenes vecinos de esa misa enti-

dad, a los que detuvo dentro del térmi-

no de la flagrancia en el robo de celulares 

y un monedero con dinero en efectivo de 

una tienda de revistas y telefonía.

En el informe de la corporación investi-

gadora de esta jurisdicción, se plasma que 

los hechos ocurrieron poco antes del me-

diodía de ayer en la tienda comercial que 

se localiza en la calle Hidalgo de la zona 

centro de esa ciudad, ilícito cometido por 

tres menores de edad.

En el lugar del ilícito, los ministeriales no 

obtuvieron información alguna de los po-

sibles responsables del hurto de parte de la 

encargada del negocio, ya que en los mo-

mentos que se cometió se hallaba atendien-

do un cliente, sin embargo unos vecinos si 

detectaron la acción de los facinerosos y co-

laboraron en las investigaciones.

Les confesaron haber sido testigos del ro-

bo en la tienda y aportaron características 

de los presuntos, señalándolos incluso co-

mo integrantes de una banda de pandilleros 

que se juntan dentro del perímetro de ese 

sector, así como el tipo de ropa que vestían.

Con estos detalles los agentes Ministe-

riales implementaron un operativo que 

concluyó con la captura de Francisco 

Samuel, de 16 años, y Jorge de 17,  ambos 

vecinos de la Colonia San Francisco y Gio-

vanni DE 17, de la misma edad, con domi-

cilio en la zona centro.

Al trío les fueron decomisados de entre 

sus pertenencias dos teléfonos celulares, 

el dinero en efectivo, el monedero y otras 

pertenencias que al igual que ellos queda-

ron a disposición del Agente del Ministe-

rio Público con cargos por el delito de ro-

bo y lo que les resulte.

Dos quinceañeros que causaron daños 

a un vehículo al romper el parabrisas 

con una botella de cerveza, fueron deteni-

dos por agentes estatales.

El aseguramiento se realizó después de 

recibir una llamada en el sistema de emer-

gencias 066, donde indicaban que en la 

avenida Providencia del fraccionamien-

to Real Providencia unos sujetos causaron 

daños a un vehículo por lo que solicitaban 

la presencia de la autoridad.

Más información en
www.planoinformativo.com



L
as precipitaciones pluviales continuarán 

en las siguientes horas de manera mo-

derada pues la tormenta tropical “Dolly” 

se debilito al tocar tierra en el vecino estado de 

Tamaulipas, informó el  director de Protección 

Civil en el Estado Gerardo Cabrera Olivo.

Mencionó que  hasta el momento se tienen 

un registro de lluvias en la región Huasteca de 

solo 25 milímetros los cuales no afectan la zona 

y por el contrario se prevé que estas lluvias be-

neficien al campo.

Afirmó que en las siguientes  horas segui-

rán las lluvias y se espera que se disipe paula-

tinamente el sistema de baja presión, en don-

de afortunadamente no llego a la región el agua 

que se pronosticaba pero destacó que la sesión 

de consejo estatal de protección civil y los con-

sejos municipales de protección civil siguen en 

sesión permanente y al pendiente de situacio-

nes que puedan poner en riesgo a la población.

Refirió que hasta el momento ningún muni-

cipio tiene daños ni se han desbordado arroyos 

o comunidades aisladas pues aunque las lluvias 

en momentos son fuertes, la zona Huasteca es-

tá acostumbrada a este tipo de precipitaciones, 

esperando que las presentes, lo afecten y por el 

contrario beneficien.

Regional
Titulares del día

Zona Media

Facilitan otorgamiento 
de créditos para el campo
Nuevas oportunidades para 
los productores agrícolas son 
las que se tiene la oportuni-
dad de solicitar créditos con 
tasas de intereses de 7.5% y 
solo del 6.5% para las mujeres 
emprendedoras.

El Diputado Federal por el ter-
cer distrito electoral, Oscar 
Bautista Villegas, dio a conocer 
que dentro del nuevo esquema 
para el otorgamiento de crédi-
tos, se tiene mayor número de 
facilidades, al contar con me-
jor número de trámites buro-
cráticos en donde se podrían 
adelantar 235 mil pesos.
Uno de los principales com-
promisos que se tienen es im-
pulsar el fortalecimiento del 
campo, con la tecnificación 
buscando la sustentabilidad 
para el beneficio de las perso-
nas que se sostienen de las ac-
tividades agrícolas, por lo que 
dijo ya se cuentan con impor-
tantes acenses para una refor-
ma completa para el campo.

Continuarán las lluvias 
en la Huasteca

 Zona Huasteca

 Zona Huasteca

ZONA MEDIA
Alertan sobre lluvias 
en Rioverde
Dieron reporte de la situación 
meteorología por Dolly.
------------------------------------ 
ZONA ALTIPLANO
Acción cívica detalla 
eventos patrios
Matehuala, SLP.- 
Los festejos serán del 13 al 
16de septiembre .
------------------------------------ 
ZONA ALTIPLANO
Invitan nuevo ciclo de 
talleres de la casa de 
cultura
Matehuala, SLP.-
Las inscripciones están 
abiertas de 8:00 de la mañana 
a 9:00 de la noche.

Más información en
www.planoinformativo.com

La directora del sistema municipal para el 

Desarrollo Integral de la Familia (SMDIF), 

Cecilia Guinea Corres, afirmó que la discrimi-

nación es un gran problema que se tienen en el 

municipio.

Indicó que esta situación afecta en gran me-

dida a los menores de edad y es que son ellos 

mismos en las Escuelas los que son afectados o 

afectan a sus compañeros y es ahí donde inicia 

el “bullying”, pues este problema se acentúa en 

la raza, color de piel, tradiciones, costumbres y 

problemas como obesidad, uso de lentes y otros 

factores que los compañeros utilizan en contra 

de los menores, los discriminan y excluyen de-

jándolos aislados de grupos de trabajo o acti-

vidades llamadas “por equipo” en sus planteles 

educativos.

Dijo que muchos de los problemas se inician 

de esta forma pues los niños no miden la cruel-

dad con la cual dicen o hacen algunas cosas ni el 

grado en el que afectaran con sus acciones don-

de hasta ponen apodos a sus compañeros.

Afirmó que este problema se ha atendido des-

de meses atrás por medio de la coordinación de 

infancia y familia del SMDIF, n muchos plan-

teles además de reforzar estas mismas acciones 

en centros de desarrollo comunitarios pues en 

medida a todos los que se haga se avanzara para 

combatir y erradicar la discriminación que su-

fren muchos niños y jóvenes en edad escolar.

Grave el problema de la 
discriminación en Cd. Valles 





E
l secretario de Economía, Ildefonso 

Guajardo, expuso que el nuevo Aero-

puerto Internacional de la Ciudad de 

México, que se ubicará en la zona de Texcoco, 

será el nodo logístico más importante de Amé-

rica Latina.

En conferencia de prensa, indicó que para lo-

grarlo se requiere mejorar los servicios que se 

ofrecen a los pasajeros y los servicios logísticos que 

acompañan el crecimiento productivo del país.

Acompañado de los secretarios federales del 

sector económico, Guajardo Villarreal expresó 

que la derrama económica es fundamental con 

el impulso de servicios alternos de alto impacto.

Destacó que de un transporte de carga de 400 

mil toneladas que se tiene actualmente se espe-

ra llegar al millón 200 mil toneladas para 2030, 

y siguiendo el porcentaje de crecimiento inter-

nacional anual se crecerá 5.8 por ciento en pro-

medio anual entre 2014 y 2030.

Respecto a la estrategia del nuevo aeropuerto 

dijo que de lo que se transporta vía aérea tiene 

un valor de entre 40 y 60 por ciento, ya que se 

trata de artículos de alta precisión.

Indicó que en México se transporta vía aérea 

617 mil toneladas de productos, de las cuales 65 

por ciento son a través del aeropuerto capitali-

no, con valor de 27 mil millones de dólares.

El titular de la Secretaría de Economía apuntó 

que a escala mundial en promedio los aeropuer-

tos reciben entre 10 y 15 por ciento de sus ingre-

sos por carga, mientras que el actual aeropuerto 

capitalino sólo recibe 3.0 por ciento, y aunque la 

logística aérea crece, la saturación de la terminal 

también va creciendo, generando ineficiencias.

Puntualizó que la zona de carga está saturada 

y las estrategias de desarrollo sólo se orienta ha-

cia pasajeros, pues el modelo operativo está ale-

jado de las mejores prácticas y no se aprovecha 

la superficie total, por lo que no se favorece a la 

competencia.

Siguiendo la tendencia mundial, dijo, que se 

requerirán multiplicar por tres el actual volu-

men que se mueve en el aeropuerto capitalino, 

es decir que para 2030 se tendrían 1.2 millones 

de toneladas.

La Secretaría de Salud estatal ha detectado 

ocho posibles casos de afectaciones a habi-

tantes del río Sonora como consecuencia de la 

contaminación del afluente por parte de la em-

presa minera Buena Vista del Cobre.

El director de Epidemiología de la dependen-

cia estatal, Sergio Olvera Alba, señaló que de 

esos casos cinco son por contacto con agua, dos 

por ingerir el vital líquido y uno es por dermati-

tis, los cuales se encuentran en análisis.

Refirió en entrevista que desde el 9 de agosto pa-

sado se instaló en la zona afectada por el derrame 

tóxico un sistema de vigilancia epidemiológica pa-

ra la búsqueda de casos de posibles afectaciones a 

la salud por la contaminación del agua del río.

Se ha buscado cada día nuevos casos y los que 

se han detectado no todos están relacionados 

con el agua del afluente, que el 6 de agosto pasa-

do recibió una descarga de 40 mil metros cúbi-

cos de sulfato de cobre y otras sustancias tóxicas.
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Despenalización de 
cannabis, a consulta 
ciudadana en Jalisco
El presidente del Instituto 
Electoral y de Participación 
Ciudadana (IEPC), José 
Tomás Figueroa Padilla, dijo 
que facilitarán 257 urnas 
electrónicas para la consulta 
ciudadana sobre despenalizar 
o no el consumo de la 
marihuana en la entidad.
Agregó que del 17 al 21 de 
septiembre del presente año 
se recibirá en estas urnas 
electrónicas la opinión de 
la ciudadanía en los 125 
municipios del estado.

Indicó que este ejercicio “es 
un hecho histórico para la 
democracia participativa de 
nuestro estado, a pesar de no 
ser vinculante el resultado 
de la consulta, sin duda es un 
ejercicio inédito y por el bien de 
nuestra democracia esperamos 
que sean muchos más”.
Detalló que el miércoles 17 
de septiembre se instalarán 
79 urnas electrónicas en 
la zona metropolitana de 
Guadalajara, el jueves 18 de 
septiembre habrá 32 en la 
zona Norte de Jalisco y el 
viernes 19 de septiembre 44 
en la zona de Los Altos.
Añadió que el sábado 20 de 
septiembre habrán 50 urnas 
electrónicas en la zona costa 
de Jalisco, y el domingo 21 
de septiembre 52 en la zona 
valles o zona sur.
Señaló que para todos los 
casos, el horario de votación 
será de 9:00 a 15:00 horas.
En tanto, los ciudadanos que 
auxiliaron en la redacción 
de las preguntas para la 
consulta: Jaime Preciado 
Coronado, Diego Petersen 
Farah y Enrique Toussaint, 
coincidieron en que más allá de 
los resultados, lo importante es 
involucrar a los ciudadanos en 
la deliberación de los temas de 
la agenda pública.

Nuevo aeropuerto, el nodo 
logístico más importante de AL: SE
Notimex

Registra Salud ocho afectados, por 
contaminación en río de Sonora
Notimex

RELEVANTE
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El nuevo aeropuerto de la Ciudad de México que anunció hoy 

el presidente Enrique Peña Nieto no será construido en te-

rrenos de propiedad privada o que se pretendan obtener de par-

ticulares, sostuvo el secretario de Gobernación, Miguel Ángel 

Osorio Chong.

Aseguró que todos los terrenos donde se ubicará la nueva ter-

minal aérea son propiedad del gobierno federal y que “no hay 

un solo tramo de territorio que se quiera, ni siquiera obtener de 

particulares”.

Recalcó que todos los terrenos que se tenían que obtener 

ya se adquirieron y que “no vamos por otro espacio que el 

que ya es del Gobierno de la República y esto quiere decir 

que es de los mexicanos”.

“Quiere decir que se pueden utilizar ya con estudios bien 

claros en diferentes circunstancias, y se ha definido que sea 

en el gran aeropuerto de la ciudad de México que es signifi-

cativo, que es muy importante, que habla del país, que que-

remos construir entre todos, apuntó el titular de la Secretaría 

de Gobernación (Segob).

Con la construcción del gran aeropuerto de la capital “a nadie 

se le va a perjudicar, todo lo contrario, va a generar desarrollo y 

lo va a generar en una zona que no tiene tanto desarrollo, mejo-

res oportunidades para la población”, sostuvo el funcionario.

En entrevista radiofónica, el responsable de la política inte-

rior del país reconoció que es probable que haya desinformación 

respecto al tema, que pueda generar manipulación o conflicto.

“Si hubiera alguna circunstancia adversa, pues solamente cree-

mos que con información (se va a evitar) porque a nadie va a perju-

dicar y todo lo contrario, va a generar desarrollo y mejores oportu-

nidades para las familias que habitan ahí”, apuntó Osorio Chong.

En otro tema, el funcionario federal descartó que haya temor 

de la administración federal por el impulso de la consulta ciu-

dadana para revertir la reforma energética, ni por las campañas 

que aseguran que el gobierno pretende que dicho ejercicio no se 

lleve a cabo.

Osorio Chong comentó que la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación (SCJN) deberá determinar si existen las condiciones para 

que se efectúe la consulta “y si esto sucede, bienvenido. Y si esto 

se da o no, que sea lo que la gente quiera”.

“Ahí está un instrumento, y si pasa, adelante, y por supuesto 

que seremos sensibles si es que hay alguna consideración de par-

te de la ciudadanía”, pues “abre más las puertas a la participación 

de la gente”, agregó.

Nuevo aeropuerto 
capitalino, en terrenos 
federales: Osorio Chong
Notimex
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Autobús con 50 
personas a bordo 
cayó a un río al norte 
de India
Al menos 50 personas se te-
men que hayan muerto, lue-
go que un autobús que trans-
portaba a varias familias a una 
fiesta de bodas, cayó a un río 
en una zona de difícil acce-
so en la región de Cachemira, 
controlada por India.
La policía indicó que los equi-
pos de rescate habían sido en-
viados a la escena del desastre, 
pero las fuertes lluvias y la pro-
fundidad del río han dificulta-
do llegar a las víctimas, que po-
drían llegar a 70, reportó la ca-
dena de televisión NDTV.
La inundación ha afectado a 
cientos de aldeas de todo el 
valle de Cachemira, en el nor-
te de India, en las últimas 24 
horas después de días de fuer-
tes lluvias, las peores que se 
han registrado en la zona en 
los últimos 22 años.

El accidente ocurrió la tarde 
de este jueves en Rajouri en 
la parte controlada por la In-
dia en la región de Cachemira, 
cerca del Himalaya.
Un mensaje publicado en la 
cuenta oficial de Twitter de la 
oficina del ministro del Inte-
rior Rajnath Singh, señaló que 
los equipos de la Fuerza Nacio-
nal de Respuesta a Desastres 
(NDRF) han sido enviados al 
lugar para ayudar con la ope-
ración de búsqueda y rescate.
Informes preliminares indi-
can que al menos seis perso-
nas han sobrevivido al acci-
dente, pero muchos pasajeros 
se teme que hayan muerto.
Las severas inundaciones se han 
cobrado al menos 16 vidas des-
de el martes en la región, mien-
tras que en lado paquistaní, las 
personas muertas suman 31.

Las Fuerzas de Defensa Israelíes (FDI) ataca-

ron posiciones del Ejército sirio, después 

que un proyectil perdido cayó esta mañana en 

la zona de los Altos del Golán controlada por Is-

rael, activando las sirenas de alarma.

En un una declaración, el Ejército informó 

que disparó un misil contra un puesto del ejér-

cito sirio, en respuesta a un proyectil perdido 

que fue disparado desde el vecino país y cayó 

en los Altos del Golán de Israel al principio del 

día, según un reporte del sitio Ynet News.

El proyectil, que habría sido utilizado en los 

combates que las fuerzas del presidente sirio 

Bashar al-Assad llevan a cabo contra los rebeldes 

sirios cerca de la frontera, cayó en el Consejo Re-

gional del Golán, al norte de la comunidad Ortal.

En su comunicado, el Ejército indicó que al 

parecer el proyectil fue un “fuego errante” de 

batallas entre las fuerzas leales al presidente si-

rio y los rebeldes que intentan derrocarlo, sin 

embargo responsabilizó directamente a Siria 

del incidente.

“Israel considera al ejército sirio como res-

ponsable de cualquier lanzamiento de cohetes 

hacia nuestro país”, se subrayó en el comunica-

do y agregó que seguía buscando el área para 

localizar cualquier cohete adicionales que pu-

diera haber caído.

Israel ataca posiciones de ejército 
sirio tras caída de proyectil
Notimex

Internacionales

A
l menos 45 muertos y centenares de 

desplazados se han reportado en el nor-

te de Pakistán e India, tras las peores 

inundaciones registradas en los últimos 22 años 

en la conflictiva región de Cachemira.

En territorio paquistaní, al menos 31 perso-

nas murieron en incidentes relacionados con 

las inundaciones en el estado de Punjab, indica-

ron fuentes policiales y de rescate, mientras en 

la parte de Cachemira, contralada por India, re-

portaron 14 decesos.

Quince muertes se registraron en Lahore y 

un total de siete en los distritos de Sialkot y Gu-

jranwala en Punjab, en el norte de Pakistán, ve-

cino a Cachemira, una región que se disputan 

ambos países.

El actual periodo de lluvias se produce en el 

marco de la temporada de monzones que se es-

tá moviendo hacia Pakistán a través de India.

En Cachemira india, las víctimas fueron 

arrastradas por las aguas o sepultadas por el 

deslizamiento de tierra, según un oficial de po-

licía, Imtiyaz Hussain.

Hussain indicó que los soldados y los equipos 

de rescate utilizan barcos para trasladar a miles 

de personas a un terreno más alto.

Al menos 100 aldeas de todo el valle de Cache-

mira fueron inundadas por los lagos y los ríos 

desbordados, entre ellos el río Jhelum, que esta-

ba 1.5 metros por encima de su máximo nivel.

Los deslizamientos de tierra son comunes en 

India durante la temporada del monzón, que se 

extiende desde junio hasta septiembre.

Los funcionarios del Departamento de Me-

teorología han pronosticado más lluvias en las 

próximas 48 horas, lo que plantea la posibilidad 

de mayores inundaciones en la zona del norte 

de Pakistán e India.

En Pakistán e India 45 
muertos por inundaciones
Notimex
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El gobierno de Sudáfrica negó al Dalai Lama la visa para en-

trar al país y asistir a la 14 Cumbre Mundial de Premios 

Nobel de la Paz, que se llevará a cabo en Ciudad del Cabo el mes 

próximo, informó la prensa local.

El diario Cape Times publicó en su edición de este jueves una 

entrevista con Nangsa Choedon, representante del líder tibetano en 

Sudáfrica, en la que confirmó que por tercera vez en cinco años el 

Dalai Lama no pudo obtener una visa para entrar en Sudáfrica.

“Por el momento, el Dalai Lama ha decidido cancelar su viaje a 

Sudáfrica”, declaró Choedon, tras explicar que la semana pasada 

recibió una llamada del Departamento de Relaciones Internacio-

nal para informales que no se concedería la visa al líder religioso.

El representante del Dalai Lama dijo que su oficina todavía no 

había recibido confirmación por escrito sobre la decisión de las 

autoridades, pero es un hecho que el líder espiritual tibetano, no 

acudirá a la reunión de los Premios Nobel.

El Dalai Lama fue invitado para participar a la décimo cuarta 

Cumbre Mundial de Premios Nobel de la Paz, que se llevará a cabo 

entre el 13 y el 15 de octubre próximo en Ciudad del Cabo, como 

uno de los galardonados de dicho premio, que recibió en 1989.

La reunión anual de los Nobel de la Paz en Sudáfrica es orga-

nizada por un comité organizador local, integrado por miem-

bros de las fundaciones que representan a cuatro sudafricanos 

que han ganado hasta ahora la presea: Albert Luthuli, el arzo-

bispo emérito Desmond Tutu, y los ex presidentes Frederik de 

Klerk y Nelson Mandela, fallecido en diciembre pasado.

Según el reporte del diario sudafricano, el arzobispo emérito 

de Ciudad del Cabo y otros premios Nobel han advertido que no 

asistirán al encuentro en Ciudad del Cabo, si las autoridades su-

dafricanas no le permiten al Dalai Lama entrar al país. 

Sudáfrica niega visa 
al Dalai Lama para 
asistir a Cumbre de 
los Nobel
Notimex







Podría U2 estar en 
el lanzamiento del 
nuevo iPhone
La banda irlandesa U2 po-
dría asistir al lanzamiento ofi-
cial del iPhone 6, programa-
do para el próximo martes, en 
el Flint Center de Cupertino, 
California, según trascendió 
en las redes sociales.
La presencia de Bono y compa-
ñía en la presentación del dispo-
sitivo móvil de Apple, según la 
reportera de la CNET Shara Ti-
bken, es posible hasta que pueda 
actuar de “invitado especial” en 
el evento del 9 de septiembre. 
Recientemente un tweet pu-
blicado por Bryan MacDo-
nald, columnista de la agencia 
de noticias RT, el nuevo disco 
de U2 vendrá pre-cargado en 
el esperado smartphone.

La fecha, una vez más, invita 
a la especulación, pues se vie-
ne comentando en las últimas 
semanas que ese mismo día 
verá la luz el primer sencillo 
del treceavo álbum de estudio 
de U2 y, para promocionar el 
iPhone, se estrenará en la esta-
ción 2FM de Dublín.

Una web oficial de fans de U2 
destacó que un usuario de 
Reddit también podría ser 
una fuente más o menos fia-
ble de estos rumores. Se trata-
ría de Julian Lennon, hijo del 
fallecido líder de The Beatles, 
John Lennon y amigo del gru-
po dublinés, quien habría de-
clarado “creo que ellos están 
preparando el lanzamiento de 
un comercial de Apple”.
La estrecha relación de U2 con 
Apple empezó hace 10 años, gra-
cias al desaparecido Steve Jobs, 
cuando Bono y The Edge lanza-
ron un iPod de edición limitada 
que incluía pre-cargada su dis-
cografía y traía grabadas las fir-
mas de los cuatro integrantes.

RELEVANTE
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E
l cantante y compositor Gustavo Cerati 

falleció éste jueves en Buenos Aires, se-

gún informan medios transandinos. El 

ex Soda Stereo se encontraba en estado de co-

ma y permanecía internado desde el 15 de ma-

yo de 2010, luego de sufrir un accidente cere-

bro vascular tras brindar un show en Venezuela. 

Según confirmó Guido Valeri, productor de 

contenidos de Radio Mitre, lo velarán en la Le-

gislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Diversos 

medios informaron sobre la partida del cantan-

te y a las 17.00 horas se realizará un parte oficial.

Más información en  www.planoinformativo.com

La actriz Joan Rivers murió este jueves a los 

81 años, informó su hija en un comunicado 

de prensa.

Rivers saltó a la fama en la década de 1960 

con su programa That Show, así como con sus 

apariciones en The Tonight Show con Johnny 

Carson y en The Ed Sullivan Show.

Luego se convirtió en directora de cine, escri-

tora y actriz. Rivers ha escrito 11 novelas.

La generación actual la recuerda por sus apa-

riciones en The Celebrity Apprentice.

Rivers ha sido nominada cinco veces al 

Emmy, el cual ganó en 1990 por su programa 

de televisión. Tiene una estrella en el Paseo de 

la Fama de Hollywood y durante los últimos 

años ha afirmado que no pretende dejar su ca-

rrera en televisión.

“Me detendré el día que muera”, dijo al diario 

Las Vegas Sun en 2007.

Paty Chapoy expresó sus 

condolencias en Twitter 

cometiendo un error. Luego de 

que la conductora de chismes 

del espectáculo,  tuiteara “des-

cance en paz Ricardo Cerati”, 

los twitteros mexicanos la cas-

tigaron con mofas.

Fallece Joan Rivers a los 81 años 

Paty Chapoy confunde
el nombre de Cerati

Una vida dedicada 
al Rock: Cerati
Agencia



Luego de haber visto a las recordadas Princesas de Disney 

transformadas a mujeres de carne y hueso, a versiones de 

Game of Thrones y Walking Dead, ahora se muestran en su ver-

sión actual ludiendo el cuerpo tatuado y el nuevo estilo de moda 

bautizado como ‘hipster’.

El artista Emmanuel Viola, diseñador gráfico italiano, ha con-

vertido a Ariel de la Sirenita junto a otras princesas Disney, co-

mo Bella de la Bella y la Bestia, la Cenicienta, Aurora de la Bella 

Durmiente y Blancanieves, en jóvenes con un estilo alternativo, 

que van desde el glam hasta el pin-up, pasando por el gótico.

Parece que las princesas Disney, a quienes vimos protestando 

junto a Los Simpsons contra Israel, son uno de los personajes de 

ficción más propensos a ser modificados.

Más información en  www.planoinformativo.com

Las Princesas Disney 
se ponen hipsters







Cristiano Ronaldo, delantero portugués del 

Real Madrid, ha expresado su deseo de vol-

ver al Manchester United algún día, ya que fue 

un lugar donde logró varios títulos entre 2003 y 

2009 bajo el mando de Sir Alex Ferguson.

A pesar de que salió hacia el Real Madrid por 

gusto, no olvida su tiempo en La Premier Lea-

gue y promete que regresará “Amo al Manches-

ter United, todo el mundo lo sabe. Lo he dicho 

muchas veces, el Manchester United está en mi 

corazón. Dejé grandes amigos aquí, los fans son 

sorprendentes y espero volver algún día” decla-

ró el astro al Daily Mail.

El delantero también habló del mal momen-

to que vive el equipo, ahora con Louis Van Gaal 

al mando “Créanme, el equipo volverá a ser bue-

no de nuevo. Estoy seguro. Son un gran club, esta 

clase de cosas sucede. Buenos y malos momentos. 

Ahora el Manchester está en uno malo”, apuntó.

El United actualmente tiene 2 puntos en 3 

partidos, pero Cristiano confía: “El Manchester 

United no ha iniciado bien, 2 puntos en 3 jue-

gos, por ello necesitan de jugadores de calidad y 

Falcao y Di María lo son”, concluyó.

DeportesDESTACAMOS
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Presidente de León 
habla sobre la 
renuncia de Matosas 
Jesús Martínez, presidente 
del León, salió al paso para 
aclarar que el entrenador 
uruguayo Gustavo Matosas no 
saldrá de la Fiera a pesar del 
mal momento del club.

En una entrevista con ESPN, 
el directivo admitió que 
no le aceptaron la renuncia 
al estratega uruguayo y 
argumentó que “es en los 
momentos de crisis cuando 
más hay que cerrar filas”. 
Por otra parte, dijo que van a 
terminar este torneo con él y 
después dio a entender que 
evaluarán su continuidad, ya 
que además se rumora que 
la Asociación Uruguaya de 
Futbol le podría ofrecer la 
selección.

“Me encantaría que Gustavo 
termine su contrato y 
hacerle uno de 10 años más, 
pero también sabemos que 
hay ciclos, así que hemos 
acordado hablar terminando 
el torneo y la decisión la tiene 
en él”, declaró Martínez.

DESTACAMOS

Jaguares de futbol 
americano convoca a 
jugadores 
Tendrán actividad en varias 
de sus categorías 

México consigue su pase a Octavos 
de Final en el Mundial de Básquet 

L
a selección mexicana de basquetbol ga-

nó este jueves a su homóloga de Corea 

del Sur (71-87) y se clasificó para disputar 

los octavos de final del Campeonato del Mundo 

el próximo sábado frente a la escuadra de Esta-

dos Unidos en Barcelona, España.

La selección mexicana, que no participaba en 

un Mundial de Baloncesto desde 1974 (hace 40 

años), obtuvo la clasificación en el último de los 

cinco partidos de la primera fase contra el rival 

más débil del Grupo D, Corea del Sur.

México pasó en cuarto lugar del sector, com-

puesto por Lituania, Eslovenia, Australia y los 

eliminados Angola Corea del Sur, tras dos triun-

fos y tres derrotas.

En virtud de su cuarto puesto, el Tri jugará la 

siguiente etapa contra el líder del Grupo C, Es-

tados Unidos, que ha ganado todos sus juegos 

por una abultada diferencia de puntos.

El partido tendrá lugar el próximo sábado en 

el Palau Sant-Jordi de Barcelona, donde se dis-

putó la final de Basquetbol de los Juegos Olím-

picos de 1992.

Este jueves México tuvo que trabajar la vic-

toria contra Corea, que se fue del Mundial de 

España sin ganar un sólo partido, pero que le 

complicó al Tri el juego en el segundo cuarto 

al ponerse por delante en el marcador durante 

unos minutos.

No obstante, en el tercer cuarto, el equipo 

mexicano se despegó progresivamente hasta al-

canzar una renta suficiente para llevarse el juego.

Los tricolores jugaron sin su gran estrella, 

Gustavo Ayón, que tuvo molestias físicas que 

podrían impedir su participación contra los Es-

tados Unidos.

Más información en
www.planodeportivo.com

CR7 vuelve a abrir las posibilidades 
de regresar al Manchester



Robben cerca de 
quedar fuera de la 
Eurocopa 2016
El delantero holandés Arjen Robben podría perderse la pri-

mera fase de clasificación rumbo a la Eurocopa 2016 en 

Francia debido a una lesión en el tobillo.

Robben estará ausente con la selección de Holanda en el duelo 

amistoso ante Italia y corre el riesgo de estar fuera para el arran-

que competencia europea ante República Checa, lo que puede 

mermar el desempeño de la “Naranja mecánica”.

El seleccionador Guus Hiddink confirmó la ausencia del delan-

tero durante una rueda de prensa previa al duelo de este jueves 

en Bari y aseguró que aún no entrena con la entidad.

“Parece muy difícil, no hemos tenido contacto todavía con él. 

No ha hecho todavía un entrenamiento y sería muy difícil me-

terle en la dinámica en sólo un par de días de cara al partido 

contra los checos”.

América mantiene 
la incógnita sobre su 
posible nuevo fichaje 

Consigue Serena 
Williams pase a Semis 
del Abierto de US

Este viernes se cierran los registros en el fútbol mexicano y 

América aún tiene la posibilidad de traer un refuerzo, el cual 

estaría por llegar.

“Vamos a ver por ahí si conseguimos alguno, si traemos será 

un joven por la banda derecha de Ecuador o Argentina, no va-

mos a traer un jugador estrella”, confesó el timonel.

Mohamed fue cuestionado sobre sí sería Héctor Villalvalba, 

quien milita en San Lorenzo y de inmediato lo descartó: “No, él 

no está en los planes, si se trae a alguien es a préstamo, el club 

está buscando algún joven”.

Asimismo reconoció que será hasta diciembre cuando el Amé-

rica contrate un jugador de renombre y que haga la diferencia 

para llenar el hueco que dejó Raúl Jiménez: “Si traemos a al-

guien de nivel será en diciembre. Si gastamos será un jugador vi-

soreado, si lo hacemos ahora es porque no está bien pensado y 

queremos que sea un jugador determinante”.

El timonel americanista aseveró que no está desesperado por 

traer a alguien más, pues sí no encuentra a alguien que lo llene, 

seguirá con el mismo plantel: “No estoy desesperado por traer a 

alguien, si viene un joven para mostrarse a préstamo lo traigo, si 

no, me quedó con lo que tengo”.

La tenista estadunidense Serena Williams, número uno del 

mundo, consiguió su pase a semifinales en el Abierto de Es-

tados Unidos al vencer a la italiana Flavia Pennetta con parciales 

de 6-3 y 6-2.

Williams, quien busca su tercer título seguido y el sexto en 

su palmarés en el US Open, tendrá como próxima rival a la ru-

sa Ekaterina Makarova, que se impuso a 6-4 y 6-2 a la bielorrusa 

Victoria Azarenka.

Williams tuvo un comienzo irregular ante Pennetta, quien le 

rompió el saque en la primera manga para el parcial de 3-2, en 

un partido que duró una hora y tres minutos. Serena superó to-

das las facetas del juego a la tenista italiana.

“Estoy feliz de la manera como he ganado, me he sentido en el 

campo y ver que sigo en la competición con la posibilidad de es-

tar en la gran final. No será fácil el duelo con Makarova, pero sal-

dré con la confianza de lograr el triunfo”.

Aunque Serena Williams ya tiene asegurado el puesto de número 

uno de la WTA cuando concluya el torneo, también desea clasificar 

para el Masters de fin de año y eso lo logrará si alcanza la final.
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La incógnita del futuro de 
Nery Castillo
E

l atacante nacido en San Luis Potosí, Nery Alberto 

Castillo Confalonieri, mantiene una incógnita sobre 

su futuro, pues el jugador no aparece en las listas de 

ningún equipo en los que se rumoraba que podría fichar.

Castillo partió de las filas del Rayo Vallecano en donde solo 

militó durante una temporada.

Nery había sonado para diferentes equipos, uno de ellos y 

en el que algunos medios aseguraban que ya había fichado 

era el Kalloni de Grecia pero el club nunca anunció el fichaje 

del jugador.

Hasta el momento todo sobre el futuro del jugador mexica-

no queda en rumores y al parece el jugador podría quedarse 

sin equipo, al menos por este semestre.

Mario Domínguez a Comenzar 
un Nuevo Desafío en Chihuahua 
Chihuahua se convierte este fin de semana en la casa de 

NASCAR Toyota series, evento que se estará realizando 

en las instalaciones del majestuoso ovalo “El Dorado Speed-

way” de esta localidad teniendo como plato fuerte el arran-

que del Desafío, una fecha que estará llena de emociones al 

tener 12 participantes peleando un lugar en la clasificación 

general por el título 2014 y 34 buscando en pista una de las 

últimas banderas a cuadros de esta temporada, entre ellos el 

capitalino número 19 de Canel´s/Scotiabank/ Mazda/Axalta/

Roshfrans Mario Domínguez quien por primera ocasión en 

su carrera deportiva estará participando en un evento auto-

movilístico en Chihuahua, a lo cual dijo estar motivado por 

llegar a esta ciudad por primera ocasión esperando tener 

buena suerte en su debut.

Las cosas no han sido nada fáciles para Mario Domínguez 

en este su primer año dentro de NASCAR Toyota Series, a 

pesar de los contratiempos sufridos en el transcurrir de diez 

fechas que fueron factor primordial en su no calificación al 

Desafío, el piloto número 19 de Canel´s/Scotiabank/Mazda/

Axalta/Roshfrans no baja los brazos y sigue visualizando su 

situación en las próximas cinco carreras finales de manera 

positiva esperando poder logar por lo menos una victoria.

“Nunca he tenido la suerte de correr en Chihuahua, aho-

ra se presenta esta oportunidad a la cual tenemos que sacar el 

mayor provecho posible, es un nuevo ovalo para mí y quiero 

debutar de la mejor manera ante la afición de Chihuahua, el 

tiempo de prácticas es muy corto espero adaptarme pronto a 

la pista, mi auto 19 de Canel´s/Scotiabank/ Mazda/Axalta/Ros-

hfrans llega a esta fecha en buen estado pues en lo particular 

se ha trabajado de manera sobresaliente en el pues queremos 

comenzar con el pie derecho la recta final del campeonato”.

Teniendo a su lado a uno de los mejores exponentes de 

NASCAR Toyota Series como lo es Rafael Martínez, Mario 

Domínguez se siente arropado con los consejos aprendidos 

hasta el momento “Mi incursión a los autos NASCAR no ha 

sido nada fácil, hemos tenido muchas dificultades, las ultimas 

de ellas cosas fuera del alcance de mi equipo Canel´s/Scotia-

bank/Mazda/Axalta/ Roshfrans, ahora arranca un nuevo de-

safío para nosotros este fin de semana en Chihuahua, (...)








