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Más de 170 mil turistas 
para Semana Santa
Para la próxima temporada 
vacacional de Semana Santa, 
debido a la intensa promoción 
que se ha realizado de la ciu-
dad y sus atractivos entre el 
Ayuntamiento de la Capital y 
el Gobierno del Estado,
se espera una derrama 
económica de 160 millones de 
pesos con la visita de 170 mil 
turistas a esta ciudad.

El titular de Turismo
Municipal, Rafael Armendáriz 
Blázquez recalcó la instruc-
ción del Alcalde, Mario García 
Valdez, de reforzar la difusión 
de la capital con anticipación, 
por lo que a partir de diciem-
bre pasado en coordinación 
con la Secretaría de Turismo 
Estatal, se iniciaron con las 
caravanas en varios estados e 
incluso municipios del
interior del estado.
En ese sentido, reveló que en 
los próximos días se refor-
zará la promoción en Rio-
verde, Ciudad Valles y Mate-
huala, para que más potosinos 
también vengan a la ciudad y 
disfruten de los atractivos del 
Municipio, además de la tradi-
cional Procesión del Silencio.
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S
ocorro Herrera Orta, diputada presidenta de la Comisión 

de Comunicaciones y Transportes, señaló que se analiza 

una iniciativa para que se suspendan las concesiones del 

transporte urbano, cuando haya una orden de aprehensión por 

haber participado en un hecho de tránsito y como resultado se 

pierda la vida de una persona.

Indicó que esto debido a los últimos accidentes en los que se han 

visto involucrados camiones urbanos y donde han perdido la vida 

ciudadanos, por eso se pretende modificar la Ley del Transporte.

Explicó que con esta posible reforma, de existir un auto de 

formal prisión se deberá suspender la concesión a los permisio-

narios, “me parece que es el momento en el que tenemos que 

actuar, porque no es posible que día tras día estén perdiendo la 

vida personas en un hecho de transitó donde se ven involucra-

dos autobuses urbanos y no pase nada”.

Herrera Orta manifestó que esta iniciativa que presentó, será 

fortalecida por otras que van en el mismo sentido, “es necesario 

que se reforme la Ley para que no quede en la indiferencia los 

hechos que se han estado dado últimamente, la Ley habla de una 

revocación de la concesión después de un juicio y el juicio se tar-

da dos años y por eso pedimos que se suspenda cuando exista un 

auto de formal prisión”.
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Locales
Cancelarían concesión a camiones 
urbanos si provocan la muerte
Plano Informativo

Por lo menos cada siete kilómetros hay una toma clandestina de 

combustible de los ductos de Pemex sobre la carretera federal 57 y 

cada dos días se registra una nueva toma clandestina, aseguró el presi-

dente local de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo 

(ONEXPO), Roberto Díaz de León Martínez.

Explicó que en el estado en los límites de Guanajuato, de Villa de Re-

yes, de Zacatecas, de Salinas y el tramo San Luis-Matehuala es donde 

cada vez son más comunes los puntos clandestinos de venta de diesel.

Consideró necesario en que haya más coordinación tanto de las 

policías federal y estatal para actuar en consecuencia.

Díaz de León Martínez dijo que para los empresarios de este sec-

tor al menos les afecta un 10 por ciento de bajas ventas, pero lamen-

tablemente la ciudadanía no puede interponer una denuncia al mo-

mento de detectar puntos de venta clandestinos, ya que no hay una 

afectación directa.  

El diputado Juan Pablo Es-

cobar Martínez informó 

que las Comisiones de Gober-

nación y Transparencia prepa-

ran un anteproyecto de convo-

catoria para elegir a un nuevo 

integrante de la Comisión Es-

tatal de Garantía y Acceso a la 

Información Pública (Cegaip).

Informó que en cuanto se 

apruebe la convocatoria por el 

Pleno del Congreso del Estado, 

se dará a conocer a la sociedad 

para que participen las personas 

que estén interesadas en ocupar 

una responsabilidad como inte-

grante de la CEGAIP, por lo que 

será de mucho agrado contar 

con la amplia participación de 

mujeres y hombres que quieran 

abonar a la transparencia del es-

tado de San Luis Potosí.

Agregó que en próximos 

días se convocará a Sesión de 

las Comisiones para atender 

este tema con responsabilidad, 

“la persona que resulte elec-

ta como nuevo integrante de 

la CEGAIP se incorporará a la 

labor que están realizando ac-

tualmente Yolanda Camacho y 

Oscar Mendoza, y en su mo-

mento también se elegirá a 

quien presida la Cegaip.

Juan Pablo Escobar Martí-

nez, presidente de la Comisión 

de Transparencia, manifestó 

que la persona que integre es-

te organismo, deberá ser una 

persona que garantice a los 

ciudadanos que todo ente que 

maneje recursos públicos, in-

forme satisfactoriamente co-

mo se ejerce ese dinero.

Aumenta número de tomas 

clandestinas en ductos de Pemex
Emilia Monreal | Plano Informativo

Alistan convocatoria 
para elegir nuevo 
integrante de Cegaip
Plano Informativo



El próximo lunes 17 de marzo, las su-

cursales bancarias potosinas, entre 

otras instituciones financieras, no darán 

servicio al público debido al fin de se-

mana largo con motivo del Natalicio de 

Benito Juárez. De acuerdo a las dispo-

siciones emitidas por la Comisión Na-

cional Bancaria y de Valores (CNBV), las 

entidades financieras sujetas a su super-

visión deberán cerrar sus puertas, sus-

pender operaciones y la prestación de 

servicios al público ese día.

Dentro de las principales institucio-

nes que deberán cerrar sus puertas este 

fin de semana largo se encuentran ban-

cos, casas de bolsa, especialistas bursáti-

les y sociedades de inversión.

Además, uniones de crédito, arrenda-

doras financieras, empresas de factoraje 

financiero, sociedades de ahorro y prés-

tamo, sociedades financieras de objeto li-

mitado y bolsas de valores, entre otras.

Los servicios de banca por teléfono e 

Internet, así como la red de 36 mil ca-

jeros automáticos del sistema bancario 

mexicano en todo el país están a dispo-

sición de los clientes los 365 días del año.

La Ley para la Transparencia y Ordena-

miento de los Servicios Financieros esta-

blece que, en caso de que la fecha límite de 

un pago corresponda a un día inhábil, éste 

podrá efectuarse al día hábil siguiente.

De esta forma, el martes 18 de mar-

zo, los bancos e instituciones financieras 

reanudarán sus operaciones a todo el pú-

blico en sus horarios de forma normal.

Así lo dijeron

Bancos cerrarán el próximo 
lunes por fin de semana largo
Plano Informativo

Del 14 al 23 de marzo se llevará 

a cabo la trigésima novena edi-

ción de la Feria del Libro que organiza 

la Universidad Autónoma de San Luis 

Potosí, considerada la segunda más 

importante del país y de las mejores 

de instituciones del nivel superior.

Participarán más de 100 casas edi-

toras del país y del extranjero, infor-

mo el rector de la máxima casa de 

estudios, Manuel Fermín Villar Ru-

bio quien junto con los demás orga-

nizadores realizaron la presentación 

de esta feria.

De acuerdo al programa participa-

rán varios autores entre los que des-

tacan el cariaturista Trino, María del 

Pilar Montes de Oca Siscilia, directora 

de la revista “Algarabía”, José Zepeda 

Patterson columnista que presentará 

su primera novela titulada “Los Co-

rruptores”; entre otros escritores y re-

presentantes de la literatura.

Aunado a esta Feria del Libro que 

tendrá una duración de 10 días, se 

realizarán actividades a la par como 

exposiciones y actividades lúdicas y 

didácticas para jóvenes y niños.

La feria se inaugura el próximo 

viernes a las 12 horas en el patio cen-

tral de la UASLP.

Este viernes da inicio la 39ª edición 
de Feria del Libro de la Uaslp
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

OBITUARIO

El presidente de la comisión de educación del 

Congreso del estado Crisógono Sánchez Lara, 

reconoció que el gobierno federal no ha canaliza-

do suficientes recursos económicos para generar 

la suficiente cantidad de plazas para los maestros 

en San Luis Potosí, de acuerdo a la cantidad de 

egresados de la escuela normal de estado.

El legislador sostuvo que siempre será un 

problema la falta de espacios para  la educación 

pero ello no depende de la necesidad, pues evi-

dentemente, se requieren maestros, depende de 

los recursos económicos para que puedan pa-

garse los salarios.

“Siempre ha sido un problema de que es mu-

chísima la demanda y muy poca la oferta, la fe-

deración no ha mandado los recursos para la 

generación de plazas por lo que sea, sin meter-

nos más allá”, dijo.

Mencionó que el examen de oposición para 

obtener las plazas de maestros conllevan a que 

sea ahora con un criterios de preparación y de 

capacitación que los maestros puedan acceder 

a las diferentes plazas, que es ahora coherente 

con la reforma educativa que se aprobó en las 

leyes secundarias desde el mes de diciembre.

Piden generar más plazas 
para maestros en SLP
Leopoldo Pacheco | Plano Informativo

Maestros del plantel 98 del 

Cecati en Ciudad Valles 

tienen tomados el acceso a la 

subdirección de coordinación 

de enlace operativo, ubicado en 

la avenida Luis Donaldo Colo-

sio de esta capital, esto en pro-

testa ante la falta de atención 

del titular de esta dependencia, 

luego de las denuncias presen-

tadas en contra del director del 

plante numero 98 por hostiga-

miento, abuso de poder y mal-

versación de recursos federa-

les, explicó José Luis Cisneros 

Olvera, secretario general de la 

delegación en Ciudad Valles.

El representante sindical ex-

plicó que se han denuncia-

do este tipo de irregularidades 

desde el mes de octubre ante el 

subdirector de enlace Trinidad 

Cano Molina por lo que piden 

la destitución del plantel ya 

que aunado a esto ha ofertado 

plazas laborales sin contar con 

estas facultades, así mismo ex-

plicó que con las 5 subdireccio-

nes delegaciones se realizó una 

minuta de trabajo donde se ex-

pusieron los pormenores de las 

irregularidades en contra del 

director del Gustavo Galarza 

Torres en conjunto de diversas 

peticiones generales, no obs-

tante Cisneros Olvera denun-

ció que el sub director de enla-

ce, falseo dicho documento.

En este sentido el subdirec-

tor de enlace operativo, consi-

deró que las demandas presen-

tadas por los docentes no han 

presentado ante las instancias  

correspondientes que son la di-

rección que él encabeza.

Detalló además que se es-

tá atendiendo la minuta federal 

presentada por todas las subdi-

rección delegaciones sin em-

bargo la petición de la remo-

ción del director del plantel no 

ha sido ´presentado por lo que 

invito a los dicentes a realizar lo 

correspondiente y presentar las 

pruebas de las presuntas irregu-

laridades que se tienen por par-

te del director Garza Torres.

Maestros del Cecati de Valles 
toman instalación en SLP
Plano Informativo



En la entrega de ayuda humanitaria pa-

ra habitantes de la zona rural de la Ca-

pital potosina como parte del inicio de la 

Campaña a favor de damnificados por con-

tingencias meteorológicas, la cual fue enca-

bezada por el Presidente Nacional de Cruz 

Roja Mexicana, Fernando Suinaga Cárde-

nas y el Gobernador del Estado, Fernando 

Toranzo Fernández; el Alcalde, Mario Gar-

cía Valdez reafirmó el compromiso de for-

talecer la unión de esfuerzos para ampliar 

la cobertura de programas y apoyos para 

los sectores más vulnerables y necesitados.

Ante habitantes de comunidades de La 

Mantequilla, Rancho de Arriba, Mangui-

tas, La Yerbabuena, Laguna de Berrendos, 

Paloma, Urbanos, Terrero Norte, La Pal-

mera y El Manzo, el Presidente Munici-

pal de San Luis Potosí reconoció la dispo-

sición tanto del Mandatario Estatal como 

del representante nacional de la Cruz Roja 

“ya que con acciones como esta, sumamos 

esfuerzos para elevar la calidad de vida en 

localidades de la zona rural que requieren 

de nuestra ayuda no sólo durante emer-

gencias, sino durante todo el año”. Rea-

firmó que ni los Gobiernos Municipal y 

Estatal, mucho menos la Cruz Roja Mexi-

cana, “bajaremos la guardia, al contrario, 

uniremos más programas y campañas 

para dar soluciones concretas a cientos 

de familias que requieren de ayuda hu-

manitaria en la Capital potosina”.

El Presidente Nacional de Cruz Roja 

Mexicana, Fernando Suinaga, el Goberna-

dor, Fernando Toranzo y el Alcalde, Mario 

García Valdez iniciaron con la entrega sim-

bólica de 500 paquetes alimentarios, ade-

más de cobertores a habitantes que viven 

en pobreza extrema, los que forman parte 

del millón 186 mil kilos de ayuda humani-

taria que ha beneficiado a más de 168 mil 

personas en varias partes del país.

El representante de la Cruz Roja, Fer-

nando Suinaga Cárdenas hizo un recono-

cimiento público al Mandatario Estatal, 

así como al Jefe del Gobierno Capitalino 

por el respaldo que han otorgado a es-

ta Institución, además de demostrar su 

compromiso social y de ser administra-

ciones cercanas a la población y con per-

fil altruista, sobre todo, a las que menos 

tienen, “lo que además refleja una calidad 

humana por parte de ambos”.

Añadió que además de adherirse a 

la estrategia antipobreza del Gobier-

no Federal, la Cruz Roja Mexicana bus-

ca el fortalecimiento de las estrategias de 

captación de fondos, por lo que ante el 

próximo arranque de la Colecta 2014, ex-

hortó a la población en general a donar 

recursos económicos para ampliar el nú-

mero de beneficiarios en todo el estado, 

que tan sólo al año pasado se superaron 

los 139 mil servicios gratuitos.

Finalmente, también destacó la labor y parti-

cipación de voluntarias y voluntarios de soco-

rros y del área de juventud de esta institución.

En su gira de trabajo por el municipio de Mexquitic de Car-

mona, el gobernador del estado,   Fernando Toranzo Fer-

nández inauguró obras de infraestructura educativa, vías de co-

municación, electrificación y de impacto social, por más de 18 

millones de pesos, acciones encaminadas a mejorar la vida de las 

familias de este municipio.

Al iniciar la gira de trabajo en la Escuela Primaria Vicente Gue-

rrero, el mandatario entregó el techado del patio cívico de ese 

plantel escolar, que era una solicitud de los padres de familia 

desde hace varios años, asimismo hizo la inauguración de la re-

construcción del camino principal de San Pedro Ojo Zarco y del 

camino a la Colonia Progreso.

En este mismo lugar entregó de manera simbólica 95 letrinas 

secas ecológicas que servirán para evitar enfermedades y mante-

ner una mejor higiene.

Posteriormente, en la escuela primaria Damián Carmona de 

la localidad Corte Primero, Toranzo Fernández inauguró el te-

chado del patio cívico de la escuela primaria con una inversión 

de 746 mil 23 pesos; entregó la obra de pavimentación con car-

peta asfáltica de las calles Emiliano Zapata y Seguro Social con 

e inauguró la reconstrucción con concreto hidráulico de la calle 

Adolfo López Mateos.

Más tarde en la localidad Corte Segundo, el gobernador inau-

guró la red de distribución eléctrica; la ampliación de la red de 

distribución eléctrica en la localidad Ignacio Allende; la amplia-

ción de la red de distribución eléctrica en la localidad La Cabra; 

la red de distribución eléctrica en la localidad Palmar Segundo 

con una inversión y la red de distribución eléctrica en la locali-

dad Barbechos.

Ayuntamiento colabora con la Cruz Roja
Plano Informativo

FTF entrega obras en 
Mexquitic de Carmona
Plano Informativo

Más información en www.planoinformativo.com



La jefa del Departamento Jurídicos de la Se-

cretaría de Educación de Gobierno del Es-

tado, Silvia Elena Escobedo Palomino, aseguró 

que mediante el trabajo conjunto con el magis-

terio potosino y los padres de familia, se bus-

ca prevenir e impedir abusos en contra de los 

alumnos, puesto que para el titular de la de-

pendencia, Juan Manuel Carreras López, es una 

prioridad asegurar la protección plena de los 

derechos e integridad de los alumnos.

Destacó que por indicaciones del titular de 

la SEGE, y con pleno apego al marco legal, se 

atienden todas las observaciones y recomenda-

ción  que realiza la Comisión Estatal de Dere-

chos Humanos.

“Como lo dijo el propio titular de la CEDH, 

Jorge Vega Arroyo, el secretario de Educación 

nos ha instruido para que se respondan de ma-

nera inmediata todos los señalamientos por 

abuso o maltrato contra los alumnos, con estric-

to apego a la normatividad vigente”, señaló Es-

cobedo Palomino.

Por otro lado, dijo que con el apoyo del De-

partamento de Preescolar y la coordinación de 

Participación Social de la SEGE, se investigarán 

los casos del jardín de niños de la colonia “La 

Virgen”, donde se señala a la directora del plan-

tel de hacer cobros indebidos; de la escuela “Je-

sús Silva Herzog”, ubicada en la colonia “La Lo-

mita” y del plantel “Artículo 123”, donde padres 

de familia señalan a una profesora por presun-

tamente realizar “bullying” contra alumnos.

Dijo que SEGE tiene un firme compromiso de 

trabajar coordinadamente  con la CEDH, con la 

finalidad de fortalecer en nuestras comunidades 

educativas el conocimiento, respeto y promo-

ción de los derechos humanos, particularmente 

de las niñas, niños y adolescentes.

Este miércoles diputados de 

la comisión de justicia del 

Congreso del Estado, sostuvie-

ron una reunión con la titular 

de la comisión especial para la 

implementación de la reforma 

penal en el estado CETEC, Irma 

Rodríguez Aranda, quien puso 

a consideración de los legisla-

dores las acciones que hasta el 

momento se han llevado a ca-

bo para que la puesta en mar-

cha de la reforma que implica 

la oralidad en los juicios sea una 

realidad en San Luis Potosí para 

el mes de septiembre.

La especialista en el tema, 

comentó que desde el presente 

mes de marzo San Luis Poto-

sí, hubiera estado listo para lle-

var a cabo este mandato de ley, 

pues en materia de infraestruc-

tura, la Secretaría de desarrollo 

social SEDUVOP, po-

día haber entregado el 

inmueble para llevar 

a cabo los juicios ora-

les por primera vez en 

el municipio de Mate-

huala, así como tam-

bién las oficinas ad-

juntas que se habrían 

de ocupar con esta fi-

nalidad, totalmente 

equipadas.

Del mismo modo 

al ser cuestionada so-

bre las irregularidades 

que en cuestión de aplicación 

de recursos económicos para 

la implementación de la refor-

ma, su antecesor Jaime Delgado 

Alcalde, pudo no haber aplica-

do, la ahora titular de la imple-

mentación de la reforma enfati-

zó que ciertamente hay algunas 

cosas que se deben aclarar, pe-

ro desestimo que esta situación 

en términos monetarios resulte 

significativa, aunque dijo no te-

ner a la mano de cuánto dinero 

se estaría hablando en caso de 

tratarse de un sub ejercicio en 

este sentido.

Locales Sigue minuto a minuto las noticias sólo en: planoinformativo.com
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Iglesia exhorta a 
sacerdote acusado de 
estupro a respetar su 
proceso penal
Aún no ha habido un acerca-
miento entre la Diócesis de San 
Luis Potosí con el sacerdote Noé 
Trujillo, acusado de estupro con-
tra una adolescente en el munici-
pio de Soledad de Graciano Sán-
chez el pasado 22 de febrero.

El pasado domingo luego de 
oficiar una misa en la Catedral 
Metropolitana, el arzobispo 
Jesús Carlos Cabrero, ofreció 
una pequeña rueda de prensa 
a medios de comunicación lo-
cales, en la que exhortó al pre-
sunto agresor a que se acercara 
a las autoridades para que éstas 
pudieran realizar sus investi-
gaciones en torno al delito por 
el que se le señala. Así mismo, 
dijo que para deslindar res-
ponsabilidades, el sacerdote 
tendría que respetar el proce-
so de la investigación que pu-
diera comprobar su inocen-
cia, o bien su delito. De ser lo 
primero, el arzobispo aseguró 
que el susodicho tendría la li-
bertad de acercarse a los me-
dios de comunicación para pe-
dir que se limpiara su nombre, 
pero de demostrarse lo con-
trario habría que entregarse a 
la justicia y enfrentar el proce-
so penal que corresponda.
El pasado 22 de febrero la poli-
cía detuvo al sacerdote en una 
plaza pública, pero más tarde 
se hizo del conocimiento de la 
población que éste seguía en 
libertad, sin haberse dado una 
explicación clara del por qué. 
Se tiene información que des-
de entonces, Noé Trujillo no ha 
tenido ninguna clase de acer-
camiento con la diócesis po-
tosina, pero que ya ha recurri-
do ante la Procuraduría Gene-
ral de Justicia en el Estado para 
solicitar un recurso de amparo 
para evitar ser aprendido.

SEGE y CEDH trabaja de manera 
coordinada para evitar abusos
Plano Informativo

Reforma penal sí podía haber 
entrado en vigor en marzo: CETEC
Leopoldo Pacheco l Plano Informativo





Seguridad
Riña a bordo de camión de 
pasajeros deja dos heridos

Fuga de gas provoca incendio 
en Col. La Constancia

Pasajero de taxi, lesionado en choque por alcance

E
l conductor de un autobús futura se de-

tuvo en el punto de revisión del kilóme-

tro sesenta de la carretera a Matehua-

la para solicitar el apoyo de la policía federal ya 

que se había suscitado una riña en el interior 

del vehículo que dejó como saldo dos personas 

lesionadas por un desarmador.

La policía intervino y logró la captura del res-

ponsable de los hechos, quien según testigos 

inició una discusión con dos pasajeros y al verse 

en inferioridad sacó de entre sus ropas un des-

armador y arremetió contra Raúl Rodríguez y 

Jesús Mago de 35 y 38 años de edad quienes al 

momento de ser atendidos presentaban heridas 

causadas en el ataque.

Otros pasajeros a ver lo que sucedía ayudaron 

a contener la situación y fue entonces que se 

buscó el punto más cercano en donde la policía 

pudiera intervenir.

La calle Laurel No. 100 en la colonia La 

Constancia fue el lugar donde se suscitó 

un incendio como consecuencia de una fuga 

de gas y un fogón encendido en el lugar.

La rápida intervención de los cuerpos de 

bomberos logró controlar el siniestro sin em-

bargo, los daños materiales fueron cuantiosos.

De acuerdo a los primeros reportes, la ma-

la instalación de gas ocasionó dicho siniestro, 

poniendo en peligro a los vecinos de la zona.

El exceso de velocidad y falta de precaución al 

conducir generó un accidente donde se vio in-

volucrado el taxi  0364 con placas de circulación 

3664TSE. Uno de los pasajeros resultó lesionado.

Los hechos se suscitaron en los carriles cen-

trales de la carretera a Matehuala de nor-

te  Sur en el ascendente del puente de Acceso 

Norte cuando un vehículo Chrysler negro con 

placas VEV7615 impactó   por la parte poste-

rior a la unidad de alquiler.

Los elementos de tránsito municipal dieron fe de 

los hechos. Los daños materiales fueron mínimos.



Imparables, asaltos a taxistas Vehículos se impactan 
en Av. MuñozUn taxista fue asaltado y 

herido por dos sujetos 

quienes lograron apoderarse 

de un botín superior a los qui-

nientos pesos que era el pro-

ducto que llevaba hasta ese 

momento el ruletero.

Los hechos sucedieron en el 

periférico Oriente, cercano a 

la calle Lagos de Moreno en la 

colonia Foresta.

El taxi involucrado fue el 773. 

De acuerdo al relato del cho-

fer, dos sujetos le hicieron la 

parada, uno de ellos abordó la 

parte posterior del vehículo, al 

avanzar unos metros lo amaga-

ron con un arma punzocortan-

te y fue ahí que lo hirieron y 

se apoderaron del dinero para 

después salir huyendo.

El taxista luego de  los hechos 

logró solicitar auxilio y debió 

ser trasladado a un hospital.

El exceso de velocidad y la falta de precaución al 

conducir fue el motivo por el que dos vehículos 

se impactaron por alcance en la intersección que 

forman las calles en Agustín Vera y Av. Muñoz.

Los hechos involucraron a un vehículo Pointer 

con placas VLE 6020 que fue impactado por un au-

tomóvil Jetta color rojo con placas de circulación 

VDY 2618.

Debido al impacto se vio entorpecida la circula-

ción de la zona y fue necesaria la presencia de los 

elementos de la Policía Vial para atender el percance.

Sólo hubo daños materiales.

Marido celoso 
a la cárcel por 
violencia familiar

Localizan a 
menor extraviado

Celoso marido fue ingresado al penal de “La Pila” luego de que fuera 

demandado por su esposa, quien lo acusa de hacerla víctima agre-

siones físicas y verbales a fin de que le confiese con quien lo engaña.

Se trata de José Eduardo N., de 25 años de edad con domici-

lio conocido e n la comunidad de Vanegas perteneciente al Mu-

nicipio de Mexquitic de Carmona S.L.P., quien a pesar de tener 

9 años de casado nunca ha vivido con ella, pero los celos con los 

que la atormenta son día y noche.

Liliana, la esposa, declaró que de su unión tienen una niña de 

la edad que tienen de casados y desde entonces han tenido di-

ficultades en las que luego de la agresión verbal la golpea con el 

puño en el rostro y varias partes del cuerpo.

La más reciente sucedió cuando se encontraron en un convivio fa-

miliar, y como siempre le volvió a reclamar que lo estaba engañando 

y luego de golpearla le robó su celular en el que ahora dice está reci-

biendo llamadas de su amante y quiere que le diga quién es.

Ante esta situación prefirió denunciarlo y solicitar a las autori-

dades que lo castiguen conforme a lo que marque la ley y le exi-

jan que no vuelva a molestarla.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado 

(SSPE), a través de un dispositivo de búsqueda, localizaron a 

un menor de tres años de edad de nombre Álvaro, quien fue re-

portado como extraviado la tarde del pasado martes 11 de marzo.

El reporte generado por la mamá, indicó que momentos an-

tes, acudió a una tienda acompañada de su pequeño hijo de 

3 años a comprar diversos artículos para hacer la comida, sin 

embargo, al momento en que pagaba la cuenta, se percató que 

su niño ya no estaba a su lado, por lo que comenzó a buscar, 

pero no obtuvo éxito.

Al tener conocimiento de la desaparición, los policías imple-

mentaron un operativo especial para localizar al pequeño, co-

municándose vía radiofrecuencia con las unidades cercanas a 

la colonia Fovissste, para que buscaran al pequeño que vestía 

una playera negra.

Fue después de dos horas que el pequeño fue localizado en 

la calle Padre Eusebio Kino en perfectas condiciones, por lo 

que de inmediato fue entregado a la mamá en su domicilio 

ubicado en la colonia María Cecilia.

De esta forma la madre agradeció la reacción de los agentes, 

quienes permitieron que su hijo volviera a casa sano y salvo.



 

C
onforme a la temporada de cuaresma se 

han reforzado los recorridos de vigilan-

cia por parte de Coepris, dio a conocer 

su titular en la región cuatro Alfredo Said Zava-

la Shadid, verificando que balnearios, así como 

restaurantes y purificadoras proporcionen un 

servicio adecuado que no ponga en riesgo la sa-

lud de los usuarios.

Al momento se ha realizado la clausura de 

dos purificadoras de agua dentro de la juris-

dicción sanitaria número cuatro, negocios que 

se encuentran poniéndose al corriente con los 

requerimientos de sanidad que se tienen para 

continuar con la purificación de agua.

El funcionario, dio a conocer que la vigilancia se 

realiza de manera intensa en cuestiones de mues-

treo con la intención de asegurar que a la pobla-

ción se le comercialicen productos de calidad.

Dentro de las fallas que han sido detectadas 

se destacan las malas prácticas como el mal la-

vado de garrafón.

Regional
Titulares del día

Zona  Media

Regidora es sacada de 
reunión de seguridad
Inconforme la regidora fer-
nandense María Azucena Her-
nández Morales, denunció 
ante medios de comunicación 
que el Secretario del Ayunta-
miento de Ciudad Fernández 
César Itzcoatl Torres Zúñiga, 
al solicitarle se retirara del re-
cinto oficial de la reunión or-
dinaria de seguridad al alegar 
se tratarían asuntos delicados.
 
La regidora, dio a conocer que 
entró al salón de cabildo, con 
la intención de arreglar otro 
tipo de asuntos, sin embargo 
cuando entro por indicaciones 
del secretario se le invitó a for-
mar parte de la reunión ordi-
naria, para posteriormente so-
licitarle saliera de la misma.

Verifica Coepris 
restaurante y balnearios

 Zona Media

ZONA MEDIA
Avanzan trabajos
en barda de panteón
Se remodelan el campo santo 
de La Reforma.
------------------------------------ 
ZONA ALTIPLANO
Se instalará Infomóvil
Los primeros martes de cada 
mes se instalarán en el Centro 
de Cultural.
------------------------------------ 
ZONA HUASTECA
Aprueban nuevos 
permisos para 
transporte público
Harán estudio sobre ruta 
Cuates-Tamasopo.
------------------------------------ 
ZONA HUASTECA
Piden destitución de 
director de educación 
indígena bilingüe

La Brigada Médica se encuentra realizan-

do recomendaciones para la tempora-

da de calor, logrando evitar el golpe de calor, 

enfermedades diarreicas, gastrointestinales, 

manchas en la piel e infecciones de ojos, men-

cionó Evaristo Mireles Barrera, promotor de 

Salud de la Brigada Médica.

Comentó que las altas temperaturas se re-

gistran más en las comunidades del área rural, 

destacando que existen algunas comunidades 

que no cuentan con agua pota-

ble que lleguen a las los domi-

cilios de esta ciudad.

Dijo que una de las reco-

mendaciones que realizan en 

las comunidades es que consu-

man agua en abundancia, con 

esto se logra evitar la deshidra-

tación, ya que esto evita que 

los habitantes pierdan el agua 

por el sudor que se realiza por 

las altas temperaturas.

Es necesario utilice ropa li-

gera, fresca, cubrirse la cabeza 

si se va a trabajar muchas ho-

ras bajo el sol, comer comida ligera y evitar el 

consumo de alcohol, lavarse las manos cada que 

se va a ingerir algún alimento, cada que se va al 

baño, hervir el agua que es para consumo hu-

mano y la preparación de alimentos.

Sostuvo que si se realizan correctamente las 

recomendaciones que se han realizado, es segu-

ro que no se encuentren enfermos de diarreas, 

problemas intestinales y cada una de la enfer-

medad que se generan en esta temporada.

Alertan por conjuntivitis
 Zona Altiplano

Más información en
www.planoinformativo.com



 



Llaman a vigilar cumplimiento 
de cuota de género en elecciones
Notimex

La investigadora Leticia Cal-

derón Chelius propuso se-

guir muy de cerca la ley para 

la equidad de género que ga-

rantiza en un 50-50 las candi-

daturas para mujeres, tanto de 

diputaciones federales como 

de senadurías, al igual que sus 

suplentes, para evitar los parti-

dos caigan en la “tentación” de 

“truquear” la normatividad.

Entrevistada en el marco del 

foro “Igualdad para las mujeres, 

progreso para todas y todos”, 

realizado como parte de los fes-

tejos del 8 de Marzo, Día Inter-

nacional de la Mujer, reconoció 

no obstante que postular candi-

datas mujeres no implica forzo-

samente que éstas puedan acce-

der a los puestos de decisión.

Recordó que se han dado ca-

sos en los que los partidos pre-

fieren pagar las multas en lugar 

de cumplir con la ley electoral, 

como aquella que les obliga a 

destinar el dos por ciento de su 

financiamiento público ordina-

rio para la capacitación, pro-

moción y el desarrollo del lide-

razgo político de las mujeres.

La miembro de la Academia 

Mexicana de Ciencias preci-

só que si bien actualmente los 

partidos postulan cada vez a 

más mujeres recurren “a estas 

trampas donde se cumple con 

la ley pero (al mismo tiempo) 

se truquea la ley”.

Calderón Cheluis consideró 

que en México se ha avanzado 

en la paridad de género y ahora, 

tras el fallo del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federa-

ción (TEPJF) se ha dejado atrás el 

llamado caso de las “Juanitas”.

Es decir el “truco” utilizado 

por los partidos para cubrir el 

requisito de equidad de géne-

ro en las cámaras legislativas, 

dado que ahora las fórmulas de 

diputados y senadores (propie-

tarios y suplentes) que resulten 

de las cuotas de género debe-

rán ser del mismo sexo.

Precisó que en México hay 

un 33 por ciento de mujeres en 

el Senado y un 38 por ciento 

en la Cámara de Diputados.

Además el Distrito Federal es 

la entidad donde se alcanza un 

33 por ciento de representación 

de las mujeres en materia polí-

tica, mientras que en Querétaro 

es apenas del ocho por ciento.

La profesora-investigado-

ra mencionó que actualmen-

te ninguna de las 31 entidades 

federativas además del Distrito 

Federal es gobernada por una 

mujer y sólo tres de ellas son 

secretarias de Estado.

Más información en 
www.planoinformativo.com

P
ara el presente año se observa 50 por 

ciento de posibilidades de que se desa-

rrolle el fenómeno meteorológico “El 

Niño” en el océano Pacífico, informó el di-

rector del Servicio Meteorológico Nacional 

(SMN), Juan Manuel Caballero González.

De presentarse ese fenómeno, se concretaría 

entre julio y septiembre, detalló en conferencia 

de prensa, en la que además anticipó que habrá 

15 ciclones tropicales para el Pacífico, 10 de ellos 

huracanes, y para el Atlántico otra decena, sien-

te de ellos que se convertirían en huracanes.
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Afirma Camacho
que PRI está listo para 
enfrentar los retos
El Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) está 
preparado para acometer los 
retos del futuro, que comienza 
hoy, afirmó el presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional 
(CEN) priista,
César Camacho Quiroz.
Tras subrayar que la cultura 
de la legalidad es esencia del 
tricolor, agregó que su partido 
está listo para competir, 
disponerse a ganar e 
invariablemente someterse al 
escrutinio público, convertido 
en sufragio universal.

Al clausurar la Primera Reunión 
Nacional de Secretarías 
Jurídicas, precisó que el PRI 
“mantiene su posición de 
vanguardia en estos tiempos 
especialmente retadores para 
la democracia y para nuestra 
organización política”.
En compañía de los 
secretarios de Acción 
Electoral y Jurídico del 
CEN, Samuel Aguilar Solís 
y Sadot Sánchez Carreño, 
respectivamente, resaltó que 
“la reforma político-electoral 
fue concebida por todos, pero 
impulsada subrayadamente 
por los priistas en 
consonancia con la voluntad 
democrática del presidente 
Enrique Peña Nieto”.
Por su parte Sadot Sánchez 
Carreño expresó ante 
diputados federales, locales y 
los secretarios jurídicos de los 
comités directivos estatales del 
tricolor de todo el país, que la 
reforma político-electoral es 
un tema de vital importancia 
para el desarrollo de México.
Durante la reunión se 
deliberaron temas como “La 
reforma política y los partidos 
políticos”, “La reforma 
política, marco jurídico e 
implicaciones políticas” y “La 
reforma político-electoral”.

Hay posibilidad de que se presente 
“El Niño” en el Pacífico:SMN
Notimex

RELEVANTE



Los tres niveles de gobierno deben impo-

ner y dar seguridad a la población, por 

lo cual es necesario cuidar la actuación de los 

grupos de autodefensa en Michoacán, señala-

ron diputados de cuatro fracciones.

Manlio Fabio Beltrones Rivera, José Gonzá-

lez Morfín, Silvano Aureoles Conejo y Artu-

ro Escobar y Vega destacaron la estrategia en 

materia de seguridad de la actual administra-

ción, que encabeza el titular de la Secretaría 

de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

Aseguraron además que las autoridades fe-

derales están corrigiendo errores en materia 

de seguridad, como el caso de Nazario More-

no, apodado “el Chayo”, cuya muerte se dio a 

conocer erróneamente y sin pruebas puntua-

les de identificación en 2010.

Diputados llaman a 

cuidar actividades de 

grupos de autodefensa
AgenciaLa Procuraduría General de la Repú-

blica (PGR) dio a conocer hoy en el 

Diario Oficial de la Federación el acuer-

do por el que se crea la Fiscalía Especia-

lizada en Materia de Delitos relaciona-

dos con Hechos de Corrupción.

Esta fiscalía se dedicará a la investigación 

y persecución de los delitos relacionados 

con hechos de corrupción de competencia 

federal, así como cualquier otro cometido 

por un servidor público federal en el des-

empeño de un empleo, cargo o comisión.

El documento indica que se adscribe 

a la estructura de esta fiscalía la Unidad 

Especializada en Investigación de Deli-

tos Cometidos por Servidores Públicos y 

contra la Administración de Justicia.

Expone que al frente de la Fiscalía Es-

pecializada habrá un fiscal, el cual tendrá 

la calidad de agente del Ministerio Pú-

blico de la federación y estará facultado 

para planear, programar, organizar y di-

rigir el funcionamiento de esta instancia.

Además podrá atraer los delitos del or-

den común en términos de las disposi-

ciones jurídicas aplicables; dirigir, coor-

dinar y realizar la investigación de los 

hechos que probablemente constitu-

yan uno de los delitos; dictar las medi-

das precautorias y promover los meca-

nismos necesarios para la reparación del 

daño, entre otras.

Este acuerdo entrará en vigor cuando 

la Cámara de Senadores realice el nom-

bramiento del titular de la Fiscalía Espe-

cializada en Materia de Delitos relacio-

nados con Hechos de Corrupción.

Menciona que se abroga el acuerdo 

A/107/04, por el que se crea la Fiscalía 

Especial para el Combate a la Corrup-

ción en el Servicio Público Federal.

Las denuncias y averiguaciones previas 

que hayan sido presentadas o iniciadas 

con anterioridad a la entrada en vigor 

del presente acuerdo deberán remitirse 

a la Fiscalía Especializada en Materia de 

Delitos relacionados con Hechos de Co-

rrupción en un término no mayor a 30 

días naturales, puntualiza el documento.

Crean Fiscalía Especializada 
en Delitos de Corrupción
Notimex

Nacionales

Más información en 
www.planoinformativo.com







La Fuerza Aérea de Malasia 

desmintió hoy haber de-

tectado mediante el radar res-

tos del vuelo MH370 de Ma-

laysia Airlines, que desapareció 

tras una hora de vuelo el pa-

sado sábado en la ruta Kuala 

Lumpur-Pekín.

Rodzali Daud, jefe de la Fuer-

za Aérea malaya rechazó en un 

comunicado haber dicho que 

se detectaron restos del Boeing 

700-200ER en aguas del estre-

cho de Malaca, frente a las cos-

tas suroccidentales de Malasia.

El militar aclaró que no se 

descarta que la nave se hubiera 

desviado de su ruta y tratado de 

regresar antes de desaparecer 

del radar de los controladores, 

por ello la búsqueda se amplió a 

las costas occidentales malayas.

El viceministro de Trans-

portes de Vietnam, Pham Quy 

Tieu, había dicho poco antes 

que la participación del equipo 

de búsqueda vietnamita se sus-

pendía de manera parcial.

La razón de esa suspensión 

obedeció a que Vietnam espe-

raba la confirmación malaya 

de que había encontrado restos 

del MH370, señaló un despa-

cho de la agencia Xinhua.

Por su parte buques de la ar-

mada india se sumaron en es-

te quinto día de búsqueda a los 

esfuerzos por encontrar a la 

nave desaparecida, señalaron 

medios de ese país.

Además, el satélite indio 

Rukmini fue programado para 

rastrear algún indicio del avión 

comercial desaparecido.

En tanto Malaysia Airlines re-

veló que en la última comunica-

ción entre el control de vuelo y 

los pilotos del Boeing 777-200ER, 

se les informó que habían entra-

do a la jurisdicción de Ciudad Ho 

Chi Min, en Vietnam.

La respuesta de la tripulación 

fue que habían recibido el in-

forme, señaló este miércoles 

uno de los empleados de la ae-

rolínea a familiares de los pa-

sajeros reunidos en Lido Hotel 

de la capital china.

También reiteró al grupo que 

la tripulación nunca reportó 

condiciones anormales antes 

de desaparecer del radar. Los 

pilotos tampoco se comunica-

ron con los controladores de 

vuelo en Vietnam, añadió.

Inclusive dijo que la aerolí-

nea desea que se trate de un se-

cuestro, pues significaría que 

los pasajeros están a salvo.

En tanto, el primer ministro 

chino Li Keqiang se comunicó es-

te miércoles con el capitán de uno 

de los buques chinos que participa 

en la búsqueda del avión, y le ur-

gió a intensificar sus esfuerzos has-

ta que den resultado.

A bordo del MH370 viajaban 

239 personas, 153 de las cuales 

son de nacionalidad china.

Desmienten hallazgo de restos 
de avión de Malaysia Airlines
Notimex
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L
a plataforma de videos de 

Google, YouTube, presentó 

problemas esta mañana, im-

pidiendo a los usuarios reproducir 

videos y realizar comentarios.

Usuarios en Twitter comenzaron 

a reportar fallas en la plataforma, ya 

que al entrar aparecía un código.

Reportan fallas en You Tube
Notimex

China critica caos
en información sobre
avión desaparecido

China expresó hoy su frus-
tración por el flujo de infor-
maciones “bastante caóti-
co” respecto a la investiga-
ción del Boeing 777 de Ma-
laysia Airlines desaparecido 
el sábado con 239 personas a 
bordo y del que no se tienen 
aún noticias.

El ministerio de Relaciones 
Exteriores dijo a través de su 
portavoz, Qin Gang, “que por 
el momento hay muchas in-
formaciones, y es bastan-
te caótico, lo que hace que se 
tengan dificultades para con-
firmar” las noticias que van 
apareciendo en la prensa.

Las autoridades malasias y la 
aerolínea están siendo dura-
mente criticadas por la ges-
tión de la investigación sobre 
el Boeing 777 que desapare-
ció el sábado sin dejar rastro 
cuando viajaba con 239 pasa-
jeros -153 de ellos chinos- de 
Kuala Lumpur a Pekín.

Varios países, entre ellos 
Vietnam, Taiwán, China y 
Estados Unidos, han des-
plegado medios milita-
res para tratar de hallar 
los restos del avión, que se 
cree se estrelló en alguna 
zona del Mar de Andamán 
cercana a Tailandia.

De confirmarse, sería la peor 
catástrofe aérea de un avión 
comercial desde 2001, cuan-
do un Airbus A300 de Ame-
rican Airlines se estrelló y 
provocó 265 muertos en
Estados Unidos.

RELEVANTE



Autoridades de Nueva York informaron que al menos dos 

personas murieron y 16 se reportan heridas, cuatro de 

ellas de gravedad, luego que dos edificios explotaron y parcial-

mente colapsaron hoy en el barrio de East Harlem.

De acuerdo con testimonios ofrecidos por autoridades a me-

dios locales de comunicación, se espera que el incidente haya 

causado la muerte de más personas, debido a que los dos edifi-

cios eran mayoritariamente residenciales.

Asimismo las autoridades declararon que varias personas se 

encuentran desaparecidas tras la explosión, ocurrida poco des-

pués de las 09:30 horas locales, lo que generó una nutrida mo-

vilización de la policía, bomberos y ambulancias.

De acuerdo con reportes de prensa, los conductos de gas de 

los edificios estaban a punto de ser reparados, luego que algunos 

vecinos reportaron en días pasados un fuerte olor a gas.

Uno de los edificio albergaba un negocio de reparación de pia-

nos en la planta baja, en tanto que otro daba cabida a una igle-

sia. Ambos edificios, de al menos cinco pisos de altura, contaban 

también con varios departamentos.

Los inmuebles, ubicados sobre la avenida Park, casi esquina 

con la calle 116, se encuentran en uno de los vecindarios más re-

presentativos de la comunidad latina en Nueva York, conocido 

también como “El Barrio” o el Harlem español.

El accidente causó la suspensión de los trenes de la línea Metro 

North, que van al norte del estado de Nueva York a Connecticut, 

así como los servicios de varias rutas de autobuses.

Colapso de edificio en Nueva York 
deja dos personas muertas
Notimex
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Sigue las noticias deportivas sólo en: planodeportivo.com
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PSG cumplió
el trámite
El PSG se instaló en los cuar-
tos de final de la Champions 
League al derrotar por 2-1 al 
Bayer Leverkusen. El elenco 
francés llegó a este encuen-
tro totalmente confiado luego 
de haber vencido por 4-0 en el 
partido de ida.
Solo le faltaba la cereza a la 
torta de los parisinos para ad-
judicarse con su clasificación, 
aunque los primeros minutos 
fueron los alemanes que se in-
sinuaron y encontraron el pri-
mer tanto a penas a los 6 mi-
nutos, Sam remató de dere-
cha para poner el 1-0 y darse 
ánimos para conseguir una re-
montada épica.
El PSG no tardó en igualar el 
marcador. Marquinhos a los 
13 minutos ponía en orden el 
marcador y decretando que su 
equipo no quería regalar triste-
zas a su afición. La primera mi-
tad se extinguiría con un penal 
fallado por los alemanes.Rolfes 
ejecutó pesimamente su rema-
te matando todas sus ilusiones.

En el segundo tiempo los lo-
cales encontraron mayores es-
pacios y volcaron todo su ata-
que  en busca de la victoria. El 
Leverkusen intentaba pero su 
afán de buscar más goles deja-
ba los espacios en defensa que 
a los 53 minutos encontró el 
tanto Ezequiel Lavezzi. El “Po-
cho” con gran rapidez encon-
tró el espació y filtró su remate 
haciendo inerte la estirada del 
golero alemán.
Finalmente el PSG concretó 
un resultado global de 6 – 1 so-
bre el Bayer Leverkusen que lo 
catapulta  a luchar en los cuar-
tos de final por un título que 
no muchos lo dan como favo-
ritos a obtenerlo.

EL DATO
El sorteo para definir los em-
parejamientos de los cuartos 
de final de la Champions Lea-
gue se dará el 21 de marzo.

Barcelona, a cuartos 
de la Champions
E

l Barcelona certificó su pase a los cuartos 

de final de la Liga de Campeones al ven-

cer al Manchester City (2-1) este miérco-

les en el Camp Nou, sin que la clasificación de 

los catalanes llegara a peligrar gracias al triunfo 

2-0 que consiguió en la ida en Inglaterra.

En un partido muy competido, el Barça logró 

la victoria con un gol de Dani Alves en el des-

cuento (90+1), pocos minutos después de que 

el central belga del City Vincent Kompany (89) 

igualara provisionalmente el tanto inicial del as-

tro argentino Leo Messi (67).

Un año más, el Barça estará dentro de los 

ocho mejores de Europa y aspira a un quinto tí-

tulo continental, mientras que el proyecto mul-

timillonario del City tendrá que esperar para al-

canzar su sueño de la ‘Champions’.

Muy cuestionado por la imagen ofrecida en la 

derrota contra el Valladolid (1-0) en Liga el sá-

bado, el Barça saltó muy intenso al terreno de 

juego, con Andrés Iniesta desequilibrando entre 

líneas y Messi muy participativo e incisivo en 

los últimos metros.

Los catalanes dispusieron de varias ocasiones 

claras en el primer tiempo, especialmente a tra-

vés de Neymar, a quien anularon un gol por un 

dudoso fuera de juego de Jordi Alba, que lo ha-

bía asistido desde la izquierda (17).

Tras la reanudación, el Manchester City, que 

no renunció en ningún momento al partido, 

saltó con más decisión, tratando de anotar el gol 

que les acercara a la hazaña.

Sin embargo, cuando peor lo pasaba el Barça, 

el astro argentino Leo Messi, que ya había avisa-

do con un balón al poste tras arrancar desde la 

derecha (50), aprovechó un mal rechace de Jo-

leon Lescott para elevar el balón por encima de 

Joe Hart y colocar el primer gol al marcador (67).

Los ingleses, que se quedaron con diez tras la 

expulsión del argentino Pablo Zabaleta (78), so-

lo consiguieron empatar tras un córner remata-

do por el bosnio Edin Dzeko, que había sustitui-

do a un desaparecido Sergio Agüero, y enviado 

al fondo de la red por Kompany.

Pero la alegría duró poco a los ingleses que 

vieron como Alves volvía a poner en ventaja al 

Barça en el tiempo añadido aprovechando un 

balón despejado en el área (90+1).

Reportan que Schumi 
presenta prometedores signos
Michael Schumacher ha 

dado pequeñas muestras 

de que se recuperará del coma 

en que se encuentra tras sufrir 

un accidente hace más de dos 

meses, dijo su representante.

En un comunicado dado a 

conocer el miércoles, su repre-

sentante Sabine Kehm matizó 

el optimismo con precaución.

“Estamos y seguimos con-

fiados en que Michael saldrá 

adelante y despertará. En oca-

siones hay pequeños, promete-

dores signos, pero también sa-

bemos que en estos momentos 

debemos ser pacientes” , señaló 

Kehm.

Schumacher fue hospitaliza-

do en diciembre luego de su-

frir severas lesiones en la cabe-

za tras un accidente de esquí. 

Su familia ha dado a conocer 

pocos detalles de su estado. Los 

doctores lo operaron para re-

moverle varios coágulos en el 

cerebro pero algunos estaban 

profundamente incrustados.

Más información en
www.planodeportivo.com



El juicio contra el atleta paralím-

pico, Oscar Pistoriuscontinuó 

con la reconstrucción de la escena 

del crimen, que según el experto fo-

rense contradice la versión del atleta.

Pistorius, acusado por el presunto 

asesinato premeditadode su novia 

la modelo, Reeva Steenkamp, ha-

bía declarado que golpeó la puerta 

donde se encontraba el cuerpo de 

la occisa, con las prótesis puestas 

tras hacer disparado.

Durante el juicio realizado en el 

Tribunal Superior de Pretoria se 

llevó a cabo la recreación de la es-

cena a la que se llevó la puerta del 

baño del atleta, para que la Fisca-

lía sostenga la afirmación de que 

Pistorius la destruyó para poder 

disparar a la modelo.

El experto forense aseguró que 

Pistorius no llevaba las prótesis 

de las piernas cuando derribó la 

puerta del servicio para llegar a su 

novia, tras una prueba realizada 

donde el coronel de la policía Jo-

hannes Vermeulen la golpeó con 

un bate de críquet de rodillas para 

comprobar que lo hizo una perso-

na más baja de estatura.

Por su parte, la defensa de Pisto-

rius sostiene que el atleta se acer-

có al baño temeroso y le disparó 

a Steenkamp por error pensando 

que se trataba de un intruso, pa-

ra después colocarse las prótesis y 

tratar de derribar la puerta con el 

bate de críquet.

El juicio por el asesinato que ocu-

rrido el 14 de febrero de 2014 conti-

nuará hasta el 20 de marzo, donde 

de ser declarado culpable, Pistorius 

sería condenado a cadena perpetua.

Contradicen a Pistorius 
con reconstrucción

Bolt podría jugar el Mundial de 2018
Jamaica tendría un aliciente más para luchar por un boleto en 

las eliminatorias de la Concacaf rumbo al Mundial de Rusia. 

El plusmarquista, Usain Bolt publicó en twitter una imagen con 

la playera de la Selección de Futbol y reiteró su deseo de jugar 

futbol profesionalmente.

Como lo hiciera hace unos años cuando manifestó su fanatis-

mo por el Manchester United, Usain Bolt tuiteó hoy: ¿Jamaica 

cómo me veo (con la playera de la Selección)? Es una forma de 

decirle al mundo que todo es posible”.

El tuit causó tanto revuelo que el entrenador de la Selección de Ja-

maica, Winfried Schaefer le dijo al diario ‘The Sunday Gleaner’ que 

“él (Bolt) es jamaiquino y yo lo quiero en el equipo nacional. Eso es 

lo que yo quiero decirle. Espero que quiera jugar para su país”.

Recordar que Usain Bolt le mandó un mensaje a través de los 

medios de comunicación a Sir Alex Ferguson, cuando éste toda-

vía estaba en el banquillo del Red Devils: “Sé que puedo hacer 

una diferencia. Seré el más rápido en el equipo, aunque no pue-

do jugar tan bien como el resto. Si Ferguson me llama (para una 

prueba de talento), sería imposible negarme a intentarlo”.

Acusan al Piojo 
de acto ilícito 
Acusado por el Congreso de Nuevo León de 

fomentar la comercialización ilegal de loros 

mexicanos a través de la página www.segundama-

no.mx, Miguel Herrera evita opinar al respecto y 

sólo precisa, vía telefónica, que no ha hecho nada 

ilegal.

La página de internet, dedicada a la compra y 

venta de productos usados en el país, ha difundi-

do un comercial en el que se aprovecha la imagen 

del seleccionador nacional. En el corto, de estilo 

cómico, se observa a un loro grosero que fastidia a 

su dueña, quien lo pone en venta y curiosamente 

lo adquiere el director técnico del Tri; el animal le 

ayuda al Piojo a lanzar improperios contra los árbi-

tros, sin que él tenga que ser responsabilizado por 

ello.

“Yo no tengo nada qué opinar”, responde Herre-

ra Aguirre, en tono serio, al ser consultado por EL 

UNIVERSAL sobre el asunto.

Más información en www.planoinformativo.com



Locales

Deportes

C
omo una oportunidad para parti-

cipar en el internacional San Luis 

Open 2014, el Club Deportivo Po-

tosino, con el aval de la Asociación Potosi-

na de Tenis, A.C. convocó a un torneo que 

se realizará del jueves 20 al domingo 23 

del mes en curso en el citado club.

En este sentido, los jugadores de pri-

mera fuerza del estado están invitados a 

esta competencia, cuyo atractivo princi-

pal es que el campeón obtendrá un wild 

card, o pase automático, para el cuadro 

principal del torneo denominado Rum-

bo al San Luis Open en su etapa nacio-

nal, y el finalista una invitación similar 

para la calificación. Esta justa de carácter 

nacional será del 2 al 6 de abril.

El aliciente de los tenistas para jugar estos certámenes 

previos al torneo de Semana Santa es que  el campeón de la 

competencia nacional entrará al cuadro principal del men-

cionado San Luis Open, en tanto que el subcampeón estará 

en la etapa de calificación.

Además, en el torneo estatal habrá de distribuirse una bolsa 

de 5 mil 200 pesos en efectivo y en el nacional de 50 mil pesos.

Los responsables del tenis del Club Deportivo Potosino 

atenderán a los interesados que deseen ampliar esta informa-

ción por el teléfono 813-11-55, ext. 122.

San Luis Open abre posibilidad
a tenistas locales

La joven tenista potosina, Marcela Za-

carías, quien participara en el Abier-

to Mexicano Telcel en la ciudad de Aca-

pulco, Guerrero, se encuentra en San 

Luis Potosí donde se está preparando pa-

ra sus próximos compromisos.

En entrevista, la potosina que cayó a manos 

de la alemana Julia Goergespor parciales de 

0-6 y 1-6, comentó que su experiencia en 

el Abierto Mexicano, “fue una semana muy 

dura, muy divertida, era mi primer cuadro 

principal del abierto, entonces fue mucha 

emoción la verdad, creo que tenía otras ex-

pectativas, me puse un poco de presión pe-

ro estaba muy emocionada por jugar, era 

mi sueño y no salió como yo quería  pero 

igual lo disfruté y esto me va a servir para el 

próximo año”, expresó.

Marcela es una tenista que poco a poco ha 

crecido dentro del mundo del tenis y ella es la 

más consciente de lo difícil que es el circuito.

“Los últimos torneos que he jugado, de 

diciembre para acá han sido grandes y 

muy duros, me he enfrenado a jugadoras 

del top 100,  me ha tocado un muy buen 

nivel, eso en un momento me va a ayu-

dar, en algún momento se van a dar los 

resultados si sigo ahí, si sigo compitien-

do, entonces estoy muy emocionada y 

muy motivada para lo que sigue”, agregó.

Asimismo, la destacada tenista potosi-

na señaló que entre sus próximos obje-

tivos resaltan el Abierto de Monterey y 

un torneo en Veracruz,  “primero voy a 

ir a Mérida a entrenar, después vamos a 

Monterrey y de Monterrey voy a ir a Po-

za Rica, que el año pasado llegue a se-

mifinal, entonces tengo que prepararme 

muy bien para esos torneos”.

De esta manera, esta promesa del tenis 

mexicano continúa su andar por el cir-

cuito con la firme idea de ir desarrollan-

do aún más su talento para en un futuro 

cercano posicionarse en un mejor lugar 

dentro del ranking femenil.

Ha sido duro, pero me va 
a servir: Marcela Zacarías

Sigue las noticias deportivas sólo en: planodeportivo.com
















