
Ladrilleras: Entre 
la tradición y la 
contaminación
La fabricación de ladrillos es 
un trabajo artesanal que se 
realiza en la capital del estado; 
esta labor ha trascendido de 
generación en generación 
desde hace cien años, sin 
embargo, su realización implica 
diversos aspectos, entre ellos 
el factor contaminante que ha 
afectado a la zona norte desde 
hace varias décadas.

Para el artesano Aurelio 
Martínez este trabajo 
representa su único sustento 
desde los cinco años de edad 
cuando comenzó a preparar 
la tierra y pisar el lodo. La 
realización de su trabajo por 50 
años lo posiciona como uno de 
los más expertos en el ramo.

“Pues primeramente por mis 
papás que trabajaban en esto y 
ahí empecé yo también y me 
empezó a gustar el trabajo y 
como no tuve estudios ya me 
metí de lleno en esto”, recordó.

E
n punto de las 17.50 horas, salió en liber-

tad el sacerdote salesiano José Carlos Con-

treras luego de estar encarcelado duran-

te cuatro años acusado por el presunto homicidio 

de Itzachel Shantal, delito por el que fue absuel-

to por la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

(SCJN) ante la supuesta falta de veracidad de las 

pruebas presentadas por la Procuraduría General 

de Justicia del Estado (PGJE).

El sacerdote salesiano indicó en entrevista que 

siempre confió en su inocencia a pesar de los cua-

tro años encarcelado, y aseguró nunca haber per-

dido la fe.

Al ser cuestionado sobre las palabras que le diri-

giría a la familia de Itzachel, el prelado guardó si-

lencio por algunos segundos y después señaló que 

se debe buscar a los responsables de este delito 

que aún permanece impune.

Además señaló que la congregación salesiana y 

su persona orarán para que este caso se esclarez-

ca. Lo mismo señaló respecto al gobierno esta-

tal ya que apuntó que se debe buscar la justicia y a 

los responsables de este homicidio.

Respecto a su estado de salud, señaló que 

muestra algunas molestias en el hombro, sin em-

bargo esto no le afecta para nada.

Comentó que en punto de las 12.00 horas del 

jueves asistirá a una misa en el Instituto Salesiano 

Carlos Gómez, en donde descansará esta noche.

Finalmente, descartó salir de la ciudad y asegu-

ró que radicará en la capital del estado.

¿Supuesta agresión en la 
Zona Industrial?

Liberan al sacerdote José 
Carlos Contreras
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A través de Youtube se di-

fundió un video de lo que 

parece ser la agresión del ge-

rente de una empresa de la 

zona industrial a uno de sus 

empleados.

En este sentido, una denun-

cia ciudadana dio a conocer 

una grabación de 40 segundos 

de duración que muestra el 

momento en el que dos per-

sonas –una con chamarra roja 

y una de camisa blanca- discu-

ten al interior de una caseta de 

vigilancia, presuntamente de 

la Empresa Servicios de Segu-

ridad Consolidado S.A de C.V., 

ubicada entre Avenida Liber-

tad y Eje 118.

La acalorada discusión, que 

es atestiguada por tres perso-

nas más, llega a los gritos y ja-

loneos, sin embargo, la cin-

ta no exhibe audio alguno por 

lo que la razón de la discusión 

no se dio a conocer.

El video fue publicado en 

Youtube el pasado 5 de agosto 

de 2013.
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en la Zona Industrial? 
Plano Informativo

Los empresarios fueron los más afectados en el aumento a los 
valores catastrales, señaló Canacintra. 

El presidente local de la Cá-

mara Nacional de la Indus-

tria de Transformación (Ca-

nacintra), Jorge Meade Alonso 

aseguró que cada ciudadano, 

así como los empresarios, de-

berán pagar lo justo en lo que 

respecta al impuesto predial.

Aceptó que los industria-

les pagan más por el impuesto 

predial, y éste debe retribuirse 

en obras que hacen mucha falta 

en la Zona Industrial.

Entrevistado antes de la re-

unión con los integrantes del 

Consejo Técnico Catastral y 

el alcalde de la Capital, Ma-

rio García Valdez, Meade Alon-

so recordó que este año los 

empresarios fueron los más 

afectados en el aumento a los 

valores catastrales que por con-

siguiente se vio reflejado en el 

impuesto predial.

“Es uno de los puntos que se 

revisarán, tanto en las áreas de 

oportunidad que se puedan re-

considerar, por eso iniciamos 

estas reuniones con los inte-

grantes del Consejo Consultivo 

Técnico Catastral, para empe-

zar a trabajar”, expuso.

Insistió en que los empresa-

rios no están en contra de pa-

gar más, pero es necesario de 

que estos recursos realmente se 

apliquen en más obras que son 

urgentes en la Zona Industrial 

que representa el 70 por cien-

to del Producto Interno Bruto 

(PIB) a nivel estatal.

Piden reinvertir 
recursos del predial 
en obras
Emilia Monreal | Plano Informativo

Se dio a conocer la presentación en San Luis Potosí de la 

cantante mexicana Alejandra Guzmán.

A unos días de que se informó sobre la grabación del disco 

su disco “Primera fila” como parte de la celebración por sus 30 

años de carrera, en el cual se cuenta con  la colaboración de los 

españoles Dani Martín y Beatriz Luengo, el cantautor colom-

biano Fonseca y el puertorriqueño Draco Rosa, y el cantautor 

mexicano Mario Domm, integrante del grupo Camila.

La empresa de El Domo, confirmó que el concierto de la 

Reina de Corazones se realizará el próximo 22 de noviembre 

en punto de las 21:00 horas.

La empresa quedo que en breve dará más información sobre 

el evento.

La Reina de 
Corazones en SLP
 Plano Informativo



793 mil visitaron SLP 
en vacaciones
Emilia Monreal | Plano Informativo

Generó una derrama económica por más de 500 millones de pesos. 

En cuatro por ciento se incrementó 

la afluencia de turistas y visitantes 

a San Luis Potosí durante la temporada 

vacacional de verano, que representa-

ron un total de 793 mil visitantes y una 

derrama económica por más de 500 

millones de pesos.

En rueda de prensa, el secretario de 

Turismo Estatal, Enrique Abud Dip ase-

guró que fue una buena temporada va-

cacional, lo que se corrobora con los 

números de ocupación hotelera, a di-

ferencia del año pasado, aunado a las 

campañas de promoción turística que 

son constantes y la confianza de los tu-

ristas por venir a la entidad potosina.

Por su parte, el presidente de la Aso-

ciación Estatal de Hoteles y Moteles, 

Arturo Pérez Anzaldo informó que la 

ocupación hotelera fue de 59 por cien-

to a nivel general, lo que significó un 

incremento del tres por ciento a dife-

rencia del 2012, lo que representa 7 mil 

cuartos noche durante esta temporada 

vacacional.

En la rueda de prensa, el secretario 

de Turismo Estatal destacó que los lu-

gares más atractivos para los turistas y 

visitantes fueron la capital potosina, y la 

Huasteca con sitios como Xilitla, el Só-

tano de las Golondrinas, y todos aque-

llos parajes de deporte extremo.

“Las campañas de promoción no ter-

minan, son permanentes y seguimos 

trabajando para lograr repuntar el sec-

tor turístico del Estado”, señaló.

En la rueda de prensa estuvieron el 

director de Turismo Municipal, Rafael 

Armendáriz Blázquez y la presidenta 

de la Asociación Mexicana de Agencias 

de Viajes afiliada a la Canaco-Servytur 

en San Luis Potosí, Gladys Margarita 

López.

Habitantes del 

Ejido de Sole-

dad perteneciente 

al municipio de So-

ledad de Graciano 

Sánchez se mani-

fiestan en las ofici-

nas de la Comisión 

Nacional del Agua 

(Conagua) para so-

licitar la aprobación 

para la perforación de un pozo a fin de poder 

extraer agua que dote del vital líquido a más 

de 5 mil personas de este lugar, las cuales tie-

nen cerca de una década sin este líquido.

Guadalupe Martínez Antunez, del Movi-

miento Pueblo Libre, explicó que tienen pro-

yectos técnicos y que incluso ya hablaron con la 

Comisión Estatal del Agua (CEA) en donde les 

aseguraron que únicamente se trata de un pro-

ceso administrativo.

Hacen esta petición al señalar que la Minera 

San Xavier que opera en Cerro de San Pedro, 

un lugar muy cercano a donde ellos habitan, 

cuenta con ocho pozos, y ellos que son habitan-

tes no tienen ninguno por medio del cual pue-

dan subsistir.

La señora Elvira Gutiérrez, señaló que les ha 

afectado en su salud, porque tienen que solici-

tar pipas para preparar sus alimentos, bañarse y 

lavar su ropa, por lo que piden que se les auto-

rice para poder tener mejores condiciones para 

vivir en esta zona.

También hacen la petición para la Comuni-

dad de Guadiana en Villa de Reyes y Núñez, ya 

que tiene la misma problemática. Por lo que 

respecta al Ejido de Soledad, comentaron que 

éste abarca del Camino Viejo a San Pedro desde 

el Periférico Oriente.

Habitantes ejidales 
se manifestaron en 
Conagua
Martha Arriaga | Plano Informativo

Solicitan la aprobación para la perforación de 
un pozo a fin de poder extraer agua que dote 
del vital líquido a más de 5 mil personas. 



La Procuraduría General de Justicia del Esta-

do (PGJE) no ha recibido el dictamen peri-

cial que se realizó el 12 de abril de este año a los 

restos mortales de Karla Pontigo Luccioto, quien 

falleciera a consecuencia de las heridas sufridas 

por un cristal, según informó en primera ins-

tancia la PGJE por lo que familiares de la edecán 

aseguraron que las investigaciones se han deteni-

do por esta causa, sin embargo, Esperanza Luc-

cioto consideró que las indagatorias deberían de 

continuar pese a la falta de los peritajes que rea-

lizó la federación.

En entrevista, Esperanza Luccioto indicó que 

el actuar de las autoridades procuradoras de jus-

ticia es lento y no persiguen a los responsables 

de delitos como el que se realizó con contra de 

su hija, por lo que refirió que ha presentado a 

médicos particulares los exámenes realizados a 

su hija durante su hospitalización que le han re-

ferido que de ninguna manera las heridas que 

provocaron la muerte de Karla fueron accidenta-

les.

De tal manera, para la madre de la edecán fa-

llecida en el mes de octubre del 2012 se pretende 

ocultar el veredicto real de lo que sucedió el in-

terior del antro Play durante esa noche, ya que a 

pesar de contar con testimoniales de los médicos 

que la atendieron que apuntan a agresiones físi-

cas, la PGJE no profundiza en estos testimonios.

Al respecto de la carta enviada a la Presiden-

cia de la República, en específico a Enrique Peña 

Nieto, indicó que recibió respuesta de un depar-

tamento que no corresponde directamente al je-

fe del Ejecutivo, no obstante, en la contestación 

le señalaron que son respetuosos de la jurispru-

dencia de los estados y de los organismos involu-

crados.

En breve habrá cambios 

significativos para el Se-

guro Social, afirmó en entre-

vista el delegado del Institu-

to, José Sigona Torres, quien 

asumió dicho cargo el pasado 

jueves 15 de agosto.

Dijo que apenas el martes, 

con la Feria de Salud en la De-

legación de Bocas, daba co-

mienzo a una serie de giras a 

fin de conocer el trabajo que 

se hace en las Unidades Rura-

les y de Medicina Familiar así 

como en hospitales, las cuales 

comienzan este miércoles “pa-

ra hacerlo lo más rápido posi-

ble y empaparme del conoci-

miento”.

Aseguró que también se es-

tán gestionando algunos recur-

sos adicionales para ver si este 

mismo año, antes de que con-

cluya, se puede iniciar la re-

modelación de algunas unida-

des “y dar una nueva imagen al 

Instituto”.

Todavía no se tiene defini-

do a dónde se destinarán los 

recursos porque la evaluación 

que se haga en estos días, per-

mitirá conocer cuál requie-

re de atención, de ahí que di-

jo confiar que en al menos dos 

semanas se podrá tener cono-

cimiento de dónde comenza-

rán dichos trabajos.

Finalmente comentó que se 

reunió con el Consejo Consul-

tivo, en el que los integrantes 

le parecieron propositivos por 

lo que se están estrechando la-

zos y “a la sociedad le pido que 

me dé un poco de tiempo y 

verá cambios en el instituto y 

muy positivos”, recalcó.

Locales Sigue minuto a minuto las noticias sólo en: planoinformativo.com
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Delegado promete cambios 
significativos en el Seguro Social
Aimee Torres | Plano Informativo

Mejora SLP sus 
condiciones de pobreza 
extrema: Sedesore 
San Luis Potosí mejoró su posi-
ción nacional pasando del sex-
to al octavo lugar en el indica-
dor de pobreza extrema por lo 
que 59 mil 700 potosinos supe-
raron dicha condición, ya que 
ahora tienen menos de tres ca-
rencias sociales e ingreso sufi-
ciente para adquirir alimentos 
con los nutrientes necesarios 
para tener una vida sana.

El titular de Desarrollo Social 
y Regional, Fernando Chávez 
Méndez, precisó que de acuer-
do a los resultados del estu-
dio “Medición de Pobreza en 
México 2012” del Consejo Na-
cional de Evaluación de la Polí-
tica de Desarrollo Social (Cone-
val), el porcentaje de población 
que vivía en pobreza extre-
ma en el estado bajo de 15.3 por 
ciento a 12.8 por ciento. Dicho 
estudio abarca de 2010 a 2012, 
donde cerca de 60 mil potosi-
nos superaron esta condición.

Los niveles de pobreza y po-
breza extrema en el Estado dis-
minuyeron de 2010 a 2012, lo 
que representa una tendencia 
positiva en el trabajo del com-
bate a la pobreza que tiende 
a reflejarse con mayor fuerza 
conforme avanza la adminis-
tración estatal.
El Coneval señala que una per-
sona se encuentra en situación 
de pobreza extrema cuando 
tiene tres o más carencias de 
seis posibles (acceso a servicios 
de salud, acceso a la seguridad 
social, calidad y espacios de la 
vivienda, servicios básicos en la 
vivienda y acceso a la alimenta-
ción), dentro del índice de pri-
vación social y que además se 
encuentran por debajo de la lí-
nea de bienestar mínimo que 
representa un ingreso mensual 
por persona, igual o menor a 
800 pesos en zonas rurales, o 
mil 125 pesos en zonas urbanas.

Indagatorias 
no deben parar 
pese a falta de 
peritaje: Mamá 
de Karla Pontigo
Fernando Bermúdez | Plano Informativo



En San Luis Potosí se estima que 70% de los pedigüeños mi-

grantes que se instalan en calles y avenidas de los municipios 

de la entidad y que son asegurados por el Instituto Nacional de 

Migración (INM) son en realidad mexicanos.

Así lo afirmó el delegado de la dependencia federal, Alberto 

Rojo Zavaleta, quien indicó que constantemente realizan opera-

tivos en conjunto con las autoridades de seguridad de los tres ni-

veles de gobierno, para detectar irregularidades y asegurarse de 

que no se cometen abusos en contra de este sector de la pobla-

ción. 

“Lamentablemente nos hemos encontrado con que hacerse 

pasar por migrante y dedicarse a pedir en las esquinas es redi-

tuable para quien lo hace, pues tenemos el dato de que pidiendo 

limosna durante cinco horas en un solo día les reditúa hasta mil 

pesos, razón por la que cada vez más se dedican a esta actividad”, 

declaró.

Agregó que se trata de un problema complejo, ya que la men-

dicidad lleva a otras situaciones, igualmente delicadas, como es 

el consumo de las sustancias ilícitas, algo que ya se ha detectado 

y razón por la que se trabaja de cerca con las autoridades tanto 

federales como estatales y municipales.

Para poder terminar con este problema Rojo Zavaleta indicó 

que es necesario que la población deje de dar dinero a quien lo 

pide haciéndose pasar como migrante y para no dejar de apoyar, 

que lo haga con comida y ropa.

“Es necesario que la gente deje de darles dinero, para que así 

deje de ser un negocio, los que son verdaderos migrantes, acep-

tan la comida y la ropa, ya que si la necesitan, así que el llamado 

es para la ciudadanía, para que dejen de dar dinero a los pedi-

güeños”, concluyó.

70% de migrantes 
en calles de SLP 
son mexicanos 
Plano Informativo

La empresa mexicana de consultoría y 

capacitación Seeds Linking Group se-

rá la encarga de realizar la planificación lo-

gística del clúster automotriz de San Luis 

Potosí, constituido recientemente. La fir-

ma, que nació hace siete años en Monte-

rrey y desde hace dos trasladó sus ope-

raciones a Querétaro ante el crecimiento 

que experimenta la región del Bajío y el 

centro del país, se encargará de realizar el 

estudio de la estrategia logística, de ma-

nera que mejore la integración de la cade-

na de proveeduría y se consigan eficiencias 

tanto en tiempo como en costos.

Esta no será la primera experiencia de la 

empresa en esta área, explicó a T21 su di-

rector general, Saúl Romero, ya que la fir-

ma también participó en el clúster auto-

motriz de Nuevo León, para el que realizó 

todo el estudio y estrategia logística de 11 

plantas Tier 1 para que pudieran agrupar 

su volumen y lograr mejoras a través de la 

reducción de proveedores de transporte y 

agentes aduanales o concentrar la mercan-

cía en una única bodega. “Logramos que 

todo el costo logístico se redujera en va-

rios puntos porcentuales que representa-

ban millones de dólares”, afirmó el directi-

vo.

Precisamente, en esta nueva experiencia 

en San Luis Potosí están trabajando con 

Manuel Montoya, director del clúster de 

Nuevo León. “Él es quien está lidereando 

el proyecto en conjunto con el gobierno 

de San Luis Potosí. También se está crean-

do el clúster logístico del estado y noso-

tros estamos dirigiendo su estrategia como 

empresa de consultoría”, agregó Romero.

El consultor en logística señaló que tam-

bién hay un esfuerzo interesante en el Ba-

jío, donde también se está conformando 

un clúster, una zona que tendrá gran di-

namismo a corto plazo tras la llegada de 

fuertes inversiones en esta industria. “Es-

tamos muy cerca de entrar a participar en 

la parte de planeación logística. El proyec-

to está en fase inicial, de aquí a termine el 

año estaremos ya trabajando en ello”.

Romero destacó que la región del centro 

y el Bajío se ha convertido en una zona de 

atracción de inversión gracias a las venta-

jas que presenta en materia de infraestruc-

tura para la exportación, principalmente al 

mercado estadounidense.

Seeds LG planea la logística del 
clúster automotriz de SLP
 Plano Informativo 



El alcalde capitalino, Mario García Valdez, 

indicó que la Auditoría Superior del Estado 

(ASE) presentó al Congreso del Estado el pri-

mer dictamen del expediente de la administra-

ción de Victoria Labastida Aguirre, en donde 

se señalan cuales son las inconformidades y en 

función de esto la Auditoría emitirá el dictamen 

correspondiente.

Señaló que hasta el momento funcionarios de 

la pasada administración, que continúan labo-

rando en el Ayuntamiento no han sido citados 

por las autoridades pero si se les ha requerido 

información.

García Valdez aseguró que el papel del Ayun-

tamiento ha sido cumplido, y que esta adminis-

tración informó a la Auditoría Superior sobre lo 

encontrado en el proceso de entrega-recepción.

“Nosotros no somos autoridad ejecutora, sino 

corresponderá a otras instancias una vez que se 

hayan desahogado esos procedimientos tomar 

las determinaciones pertinentes”, afirmó.

Refirió que esta administración está trabajan-

do bajo la honestidad, ahorro, responsabilidad y 

cumplimiento de compromisos.

“De ninguna manera estamos protegiendo a 

nadie, ni lo vamos a hacer, nuestro papel como 

autoridad ya lo hicimos y ahora corresponde 

que se desahogue en otras instancias”, aseveró el 

alcalde capitalino.

ASE presentó a 
Congreso informe 
de irregularidades 
labastidistas
Martha Arriaga | Plano Informativo

La diputada presidenta de 

la Comisión de Vigilancia, 

Delia Guerrero Coronado, se-

ñaló que está al pendiente de 

que se realice conforme a la 

ley, así como en tiempo y for-

ma, la solventación de observa-

ciones de las cuentas públicas 

del 2012, para que en caso de 

ser necesario se sancione.

Expuso que los integrantes 

de la comisión, están al pen-

diente de los resultados fina-

les de la revisión de las cuen-

tas públicas de los municipios, 

organismos descentralizados 

y de los tres poderes, para que 

salgan en tiempo y forma, y en 

caso de ser necesario se apli-

quen las sanciones correspon-

dientes.

Guerrero Coronado mani-

festó que los informes de las 

cuentas públicas ya se publi-

caron en el periódico oficial y 

esta semana, la Auditoría Su-

perior del Estado les dará un 

avance de las fechas en que ci-

tarán a los ex funcionarios para 

la solventación de las irregula-

ridades.

Agregó que los responsables 

de las cuentas públicas tendrán 

un plazo de 15 días para conse-

guir los documentos o pruebas 

necesarias para aclarar las ob-

servaciones y con ello aclarar 

las dudas.

Congreso verifica 
desahogo de cuentas 
públicas
Plano Informativo
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Inflaron costos 
de obras en la 
administración pasada
El secretario general del 
Ayuntamiento de la Capital, 
Juan Ramón Nieto Navarro 
se refirió  a la situación jurí-
dica de los constructores que 
realizaron las obras en la Ave-
nida Pedro Moreno y la Ala-
meda Juan Sarabia, y asegu-
ró que la Dirección de Obras 
Públicas está realizando una 
revisión minuciosa debido a 
que se han emitido observa-
ciones por los costos que fue-
ron inflados durante la ante-
rior administración.

Comentó que entre las prin-
cipales acciones está el ajustar 
los precios hasta concluir el 
contrato. Indicó que esto sur-
ge con la necesidad de encua-
drarlo dentro del nuevo pro-
yecto del Centro Histórico.

Modificarían 
distritación para 
impedir aumento de 
diputados
El diputado Fernando Pérez 
Espinosa señaló que no se tie-
ne contemplado incremen-
tar el número de legisladores, 
pero sí podría modificarse la 
distritación electoral, lo que 
representaría que hubiera 
más diputados electos y me-
nos plurinominales.

El legislador señaló que han 
tenido ya reuniones y avances 
en la discusión sobre el tema 
de la distritación y la necesi-
dad de que algunos distritos 
se modifiquen debido a que 
ya cuentan con un mayor nú-
mero de población.

RELEVANTE



TELÉFONOS
EMERGENCIA

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

Los magistrados presidentes de los tribuna-

les de justicia de todas las entidades federa-

tivas, pedirán durante una reunión que sosten-

drán con Miguel Ángel Osorio Chong, titular de 

la Secretaría de Gobernación, la posibilidad de 

que les concedan la independencia presupues-

tal.

Esa reunión será realizada a las 10.00 ho-

ras de este en la Ciudad de México, informó el 

magistrado presidente del Poder Judicial, Álva-

ro Eguía Romero, quien explicó que obtener la 

independencia presupuestal les permitirá un 

mayor margen de maniobra a los organismos 

judiciales, afectados comúnmente por los que-

brantos financieros que sufren las arcas de las 

entidades federativas.

En esa reunión que sostendrán con el segun-

do funcionario más importante en el país, tam-

bién demandarán la asignación puntual y deta-

llada de los recursos que otorga la SETEC, para 

impulsar los trabajos e instauración de la refor-

ma penal en el país.

Es decir se buscará “que contemos con el pre-

supuesto necesario, sin necesidad de estar con 

las ampliaciones presupuestales, y lidiar con los 

quebrantos financieros que tienen los estados”, 

concluyó.

Presidentes de tribunales se reunirán 
con titular de Segob
Leopoldo Pacheco | Plano Informativo

El presidente de México, 

Enrique Peña Nieto tie-

ne el interés y el compromi-

so de incrementar la cobertura 

en educación media superior y 

superior, en los próximos seis 

años de mandato, con lo que se 

buscara a través de la Secreta-

ría de Hacienda y Crédito Pú-

blico (SHCP) que se hagan al-

gunos ajustes en el presupuesto 

para este sector educativo.

Así lo dio a conocer el rec-

tor de la Universidad Autóno-

ma de San Luis Potosí, Manuel 

Fermín Villar Rubio, al seña-

lar que este fue el resultado de 

la reunión que tuvieron los 50 

rectores afiliados a la ANUIES 

con el titular de la SEP, Emilio 

Chuayffet.

“Es la primera reunión que 

tuvimos con el titular de la 

SEP, donde iremos tratando 

más temas al respecto, porque 

se busca que ya no se castigue y 

se disminuya aún más el pre-

supuesto que se destina a las 

universidades”, comentó.

Villar Rubio dijo que los re-

sultados y la calidad de cada 

una de las universidades está a 

la vista de todos, prueba de ello 

es que la Universidad Autóno-

ma de San Luis Potosí (Uaslp) 

ha logrado incrementar su co-

bertura y cumple con su res-

ponsabilidad social, porque 

prueba de ello es que se bus-

ca la certificación internacional 

de cinco programas de estu-

dios de la Facultad de Ingenie-

ría y dos de Ciencias Químicas, 

ya que en las próximas sema-

nas se tendrá la visita de estos 

acreditadores internacionales.

“Estamos dando resultados 

por mejorar y creo que necesi-

tamos ser apoyados económi-

camente, por lo que en bre-

ve se presentará la propuesta 

de presupuesto para el 2013 de 

parte de la ANUIES”, apuntó.

EPN busca incrementar 
presupuesto a 
universidades: UASLP
Emilia Monreal | Plano Informativo
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U
n velador se lesionó accidentalmente 

con un arma de fuego y fue trasladado 

al hospital para que recibiera atención 

médica.

El lesionado es Abraham Don Juan Melchor de 

54 años, con domicilio en la calle Flor de Loto 

118, colonia La Constancia en Soledad

Aproximadamente a las 10 de la noche se re-

cibió el reporte de un disparo de arma de fuego 

en el número 351 de la calle Luis Donald Colo-

sio, en la colonia Rancho Nuevo.

Al llegar al lugar de los hechos, el lesionado, 

quien ya estaba en una ambulancia, señaló que 

se encontraba afuera de la empresa donde traba-

ja cuando se le cayó el arma de fuego que tiene a 

su cargo para su trabajo, y detalló que con el gol-

pe el arma se accionó provocándole una lesión 

en la tibia del lado derecho, si perjudicar órga-

nos vitales. Se le trasladó a la clínica del IMSS de 

la calle de Nicolás Zapata a recibir atención mé-

dica.

La Policía Ministerial del 

Estado informó sobre la 

detención de un hombre de 41 

años por el presunto delito de 

fraude.

Explicó que el presunto era 

gerente de una empresa dedi-

cada a la venta de material pa-

ra plomería, sin embargo des-

pués de realizar una auditoría 

dio como resultado que tenía 

un faltante de más de 212 mil 

pesos.

Después de determinar la 

culpabilidad del empleado los 

directivos de la empresa deter-

minaron presentar la denuncia 

correspondiente ante el Minis-

terio Público quien consignó la 

averiguación al Juez Cuarto del 

ramo penal que liberó la orden 

de aprehensión.

El detenido es Pedro J. R. de 

41 años. 

Seguridad
Se lesionó con su 
propia arma 

Desfalcó con más 
de 200 mil pesos a 
empresa

Un joven de 23 años de edad fue detenido por 

elementos del Mando Único Policial de la Zo-

na Centro, luego de que se le encontró marihuana 

en una mochila escolar.

El aseguramiento se realizó en la calle 71 de la co-

lonia Ciudad 2000 cuando los  policías detectaron 

a un sujeto que ya había sido reportado vendiendo 

droga en la zona y que coincidía con las característi-

cas brindadas en un una denuncia ciudadana.

Esta persona al ver la presencia de los policías in-

tentó correr, pero fue detenido, hallándole en la 

mochila que traía colgada en la espalada, un vegetal 

verde y seco con las características físicas de la ma-

rihuana suelta con un peso aproximado de 500 gra-

mos. También traía 52 bolsitas de plástico vacías.

El detenido responde al nombre de Fernando I. 

M. de 23 años de edad.

Joven llevaba 
marihuana en 
mochila escolar



Una mujer de 46 años de edad fue detenida por elementos 

del Mando Único Policial al ser sorprendida por cámaras 

de videovigilancia de un centro comercial cuando ingresaba di-

versos artículos a su bolsa personal.

Siendo las 10:20 horas se pidió la presencia de la autoridad a 

través de una llamada en el sistema de emergencias 066 en la 

avenida Reforma  donde se ubica la tienda con razón social “Bo-

dega Aurrerá”, ya que mencionaban que tenían retenida a una 

persona por el delito de robo.

Al llegar al sitio, los uniformados se entrevistaron con perso-

nal de vigilancia, quienes manifestaron que minutos antes die-

ron seguimiento a una persona que fue detectada mediante el 

circuito cerrado de cámaras, ya que fue vista tomando artículos 

de aseo personal para ingresarlos a su bolsa de mano.

Posteriormente, la presunta pasó al área de cajas donde pagó 

mercancía de abarrotes, pero no sacó los demás objetos.

Por tales razones, el personal del establecimiento entregó a 

quien dijo llamarse Sixta S. R., junto con el producto de lo roba-

do.

En diversas acciones se recuperaron 

tres vehículos que contaban con re-

porte de robo.

En el primer caso se recuperó un auto 

marca Nissan tipo Tsuru, modelo 1999, co-

lor blanco, el cual se encontraba en la calle 

Mariote y avendia Salk en la colonia Progre-

so, la unidad después de ser localizada se le 

traslado a una pensión para ponerla a dispo-

sición del Ministerio Público

En el otro caso se recuperó un vehículo 

robado el pasado domingo y se trata de un 

Nissan tipo Tsuru, modelo 1997, color ro-

jo, y el lugar de la localización fue en la calle 

de Einstein y avenida Salk en la colonia ya 

mencionada.

También se recuperó otro auto vehícu-

lo tipo Tsuru, modelo 1991, color azul; el 

cual se encontraba estacionado en la calle 34 

frente al número 445 entre las calles 30 y 73 

en la colonia Prados 2ª Sección este vehículo 

fue robado el pasado 12 de agosto frente a la 

Escuela de Ingeniería.

Cristian de Jesús R. R. de 18 años fue detenido acusado de 

robo a un menor a quien despojó de una mochila que pre-

tendía comercializar para comprar enervantes. De acuerdo con 

declaraciones del abuelo del menor afectado, un sujeto que suele 

andar por los alrededores de la colonia Mayamil, asaltó a su nieto 

al salir de la escuela y lo despojó de su mochila escolar.

Al circular los agentes por la colonia antes citada una perso-

na de edad avanzada les hizo señas a los policías, al entrevistarse 

con quien solicitaba el auxilio les señaló que su nieto de 12 años 

fue amenazado y asaltado por un sujeto cuando regresaba de la 

escuela, robándole su mochila.

El abuelo del menor dijo conocer de vista al presunto ya que 

suele andar sobre los andadores de la colonia, al realizar un  re-

corrido con los afectados se encontraron con el sujeto responsa-

ble quien pretendía comercializar la mochila en 200 pesos.

Al ser detenido y plenamente reconocido por el afectado, el de-

lincuente dijo que pretendía vender lo robado para adquirir dro-

ga, pues no tenía dinero para consumir enervantes. 

Cámara delató a 
mujer en centro 
comercial

Recuperan tres vehículos 
robados

Robó la mochila de un 
menor para comprar 
droga



Revisan 
Agenda Desde 
lo Local

Diez y seis departamentos del  Ayunta-

miento, participaron en la revisión del 

programa Agenda 21Desde lo Local, como par-

te de la búsqueda de la mejora continua de la 

prestación de servicios en el Municipio de Rio-

verde a favor de sus habitantes.

El Secretario del Ayuntamiento, León llamas 

Pimentel, destacó que Rioverde, se incluyó den-

tro del programa de mejora continua para tra-

bajar en acciones constante que permitan mejo-

rar la calidad de atención a los rioverdenses.

Así Rioverde, se encuentra siendo evaluado 

constantemente por personal de instituciones 

como la Coordinación Estatal para el Fortaleci-

miento Institucional de los Municipios (Cefim).

Dentro de este proceso se deberá de reali-

zar la revisión de alrededor de 800 documentos 

que justifican cada una de las acciones que se 

han llevado a cabo en el municipio de Rioverde.

El funcionario explicó que Rioverde, tomó la 

decisión de unirse a este trabajo al considerar 

que cada una de las acciones que se han realiza-

do se han hecho de manera ordenada y transpa-

rente, son los requerimientos documentales pa-

ra que las personas estén informadas.

Los Departamentos que participan son segu-

ridad pública, contabilidad, tesorería, fomento 

económico, turismo, servicios municipales, cul-

tura, ecología, protección civil, sistema munici-

pal DIF, secretaria general,  vivienda, desarro-

llo social, desarrollo rural, instituto de la mujer 

y salud.

Regional
Titulares del día

Zona  Altiplano

Instalan módulo de 
Repuve en Matehuala 
Este lunes fue inaugurado el 
módulo del Repuve que esta-
rá ubicado en las instalacio-
nes de la Ferema un mes. Al 
evento acudieron el alcalde 
Héctor Fermín Ávila Lucero 
así como funcionarios y re-
gidores de la administración 
municipal.

Al hacer uso de la palabra, 
el alcalde matehualense ex-
hortó a la ciudadanía a reali-
zar este trámite, ya que “esto 
dará seguridad legal de su 
patrimonio, es un proceso 
relativamente rápido que se 
podrá efectuar en esta uni-
dad móvil aquí en las instala-
ciones de la Feria Regional de 
Matehuala”.

Agregó que por parte del 
ayuntamiento se hará lo 
conducente; “de forma in-
mediata se hará el trámite 
con el parque vehicular del 
municipio”.

L
as Escuelas de tiempo 

completo desplazarán 

a los turnos vespertinos 

en todo el país, aseveró la sub-

jefe técnico pedagógica de la 

Unidad Regional de Servicios 

Educativos Huasteca, Martha 

Dolores Magliano Téllez.

Explicó que las Escuelas de 

tiempo completo son un be-

neficio muy grande para los 

alumnos, pues además de am-

pliar la estancia en los plante-

les se trabaja en una enseñan-

za más completa e integral y se 

brinda un beneficio mayor en 

cuanto a la mejora alimenticia.

Dijo que el aumento de estos 

planteles depende de que no se 

cuente con turnos vespertinos 

pero que los alumnos no resul-

ten afectados y por el contrario 

se integran al turno matutino, 

como ya sucede en los munici-

pios de Aquismón y Tanlajás.

Mencionó que en todos los 

municipios de la región se es-

tán abriendo este tipo de es-

cuelas y con el tiempo estas ac-

ciones desplazarán a los turnos 

vespertinos que a la larga des-

aparecerán. 

Turnos vespertinos en escuelas 
en riesgo 

 Zona Huasteca

 Zona Media

ZONA MEDIA
Invitan a la Fiesta del 
Abuelo  en Rioverde
Adultos Mayores Participaran 
en Domingos Culturales.

------------------------------------

ZONA ALTIPLANO
Continúa el programa 
de bacheo en Cedral
 Sólo se ha cubierto el 40 por 
ciento de las avenidas. 

------------------------------------

ZONA HUASTECA
Entregan títulos de 
propiedad en Valles
 Algunos predios tenían años 

esperando la regularización
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Las noticias más destacadas de nuestro País

E
n los últimos 10 años, la economía mexi-

cana ha crecido en promedio 2.5 por 

ciento; sin embargo, es el desempeño 

más débil dentro de los países de América Lati-

na.

Lo anterior ha detenido una mejora en la ca-

lificación crediticia de México, que actualmente 

es de Baa1, indicó Mauro Leos, analista sobera-

no para México de Moody’s.

En el marco de la 14 conferencia anual de la 

calificadora, señaló que el bajo crecimiento se 

debió al desplome que tuvo la economía en 

2009.

De esta forma, el especialista indicó que al 

excluir ese año, en el periodo de 2003 a 2008 

el promedio de crecimiento fue de 3 por cien-

to; mientras que de 2010 a 2012 fue de 4.4 por 

ciento.

En este sentido, Mauro Leos afirmó que se 

puede considerar a esta última tasa como un in-

dicador del futuro.

“En el futuro México estará creciendo a tasas 

de cuatro y pico, en lugar de las actuales.”, ase-

guró.

Por otro lado, el analista aseguró que el es-

labón débil de las finanzas públicas mexicanas 

son los bajos ingresos gubernamentales, pro-

ducto de bajas recaudaciones.

Sin embargo, agregó que el promedio del dé-

ficit fiscal de la nación ha sido moderado, al co-

locarse en solo 2 por ciento, tasa por debajo de 

países con mejor calificación soberana como 

Malasia y Polonia.

Sismo sacude al DF
La mañana del miércoles se 

registró un sismo que sacudió 

al Distrito Federal durante al-

gunos segundos.

De acuerdo a los primeros re-

portes, la alarma sísmica se 

activó alrededor de las 07.38 

horas y la intensidad en un 

inicio se habló de 6.16 grados 

con epicentro en Guerrero, 

después se hizo un ajuste a 5.0 

grados y finalmente quedó en 

6.0 grados.

A las 08.02 se volvió a activar 

la alerta sísmica, una répli-

ca de 5.6 grados, al noreste de 

Acapulco Guerrero.

Debido a esta situación  se ac-

tivaron  los protocolos de se-

guridad, concluyendo que no 

hubo daños de consideración. 

Se pidió a los ciudadanos 

conservar la calma mien-

tras se realizaban las acciones 

correspondientes.

Destacamos

México, con el peor 
desempeño económico de AL 

En los últimos 10 años, la economía mexicana ha crecido en promedio 2.5 por ciento; sin embargo, es el 
desempeño más débil dentro de los países de América Latina.

Agencia
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Petróleos Mexicanos (Pe-

mex) lamentó que el nú-

mero de personas fallecidas 

por la fuga de amoniaco en 

Oaxaca ascendiera a siete.

La paraestatal informó en su 

cuenta de Twitter que el acci-

dente se suscitó este martes en 

un ducto de 10 pulgadas del 

tramo de Cosoleacaque-Salina 

Cruz, luego de que maquinaria 

de la compañía Cuadro Rojo 

realizaba trabajos de amplia-

ción de una carretera.

De acuerdo con la paraes-

tatal, el operador de la ma-

quinaria golpeó el ducto 

mencionado, ubicado cerca 

del poblado Campo Nuevo, 

Oaxaca, por lo que de forma 

inmediata se procedió al cie-

rre de las válvulas y al corte de 

suministro del producto.

Fuga de amoníaco de 
Pemex mata a siete en 
Oaxaca
Notimex

La inversión turística privada ascenderá a 8 

mil 631 millones de dólares entre 2013 y 

2014, anunció el Consejo Nacional Empresarial 

Turístico (CNET).

La inversión promovida por más de 100 gru-

pos de inversionistas privados pretende gene-

rar más de 105 mil empleos directos e indirec-

tos en el sector, así como aumentar la oferta de 

hospedaje a 33 mil nuevas habitaciones.

Durante el anuncio, el Presidente Enrique Pe-

ña Nieto resaltó la confianza del sector empre-

sarial para echar a andar los 176 proyectos esti-

mados.

Entre los proyectos, que se llevarán a cabo 

en 27 destinos, se encuentran hoteles, tiempos 

compartidos, infraestructura aeroportuaria, res-

taurantes, parques recreativos, campos de golf, 

clínicas y comunidades de retirados.

Durante la ceremonia, el presidente del 

CNET, Pablo Azcárraga Andrade, calculó que la 

mayoría de esos proyectos alcanzarán su madu-

rez en 18 meses.

En el marco de esta ceremonia, el Ejecutivo 

anunció que se establecerá un gabinete turísti-

co, que buscará eficientar la promoción de in-

versión, así como el desarrollo de una actividad 

turística sustentable.

En entrevista con el diario Frontera, Aarón 

Pino dio su versión sobre la fotografía de 

un perro crucificado que este martes causó in-

dignación en las redes sociales, asegurando que 

todo se trató de algo curioso que quiso compar-

tir con sus amigos.

Alerta la CNDH por 
alza de violencia a 
periodistas
La Comisión Nacional de De-
rechos Humanos (CNDH) aler-
tó este martes que en México 
se vive un clima de violencia e 
impunidad contra el gremio 
periodístico.

Al emitir la recomendación 
20/2013, el organismo seña-
la que la cantidad de agresiones 
en perjuicio de miembros del 
sector periodístico se ha incre-
mentado “notablemente”, sin 
que las autoridades procura-
doras de justicia, en un impor-
tante número de casos, hayan 
esclarecido los sucesos.

Las agresiones consisten en 
homicidios, desapariciones, 
atentados, lesiones, amenazas 
e intimidación.

El documento destaca que del 
1 de enero de 2000 al 31 de ju-
lio de 2013, a través del Progra-
ma de Agravio a Periodistas y 
Defensores Civiles de Dere-
chos Humanos, se recibieron 
842 expedientes de queja rela-
cionados con violaciones a de-
rechos humanos cometidas en 
agravio de comunicadores y 
medios de comunicación.

Además, se ha documentado la 
muerte de 85 periodistas o tra-
bajadores del sector periodís-
tico, la desaparición de 20 y 40 
atentados contra instalaciones 
de medios de comunicación 
en 24 entidades federativas.

“Esta situación implica una 
violación a los derechos funda-
mentales a la vida, a la integri-
dad y seguridad personal; a la 
libertad de expresión y sus co-
rrelativos a la información y la 
libertad de prensa.

RELEVANTE Anuncian inversión 
millonaria en turismo 
Agencia

Joven explica 
foto de perro 
crucificado
Agencia



En aras de neutralizar la movilización de la CNTE, diputados 

acordaron retirar uno de los tres dictámenes de las leyes se-

cundarias que acompañarán la reforma educativa: el de la Ley 

del Servicio Profesional Docente, el cual ya no será discutido en 

este periodo extraordinario de sesiones.

Incluso, en la Gaceta Parlamentaria de este miércoles no se in-

cluyó el dictamen que fue aprobado el lunes por la noche por le-

gisladores del PRI, PAN y PVEM.

El dictamen regresará a la Comisión de Educación para ser re-

elaborado y se buscará sacar una legislación más acabada y que 

no violente los derechos de los trabajadores de la educación, 

aseguró el diputado Miguel Alonso Raya, del Partido de la Revo-

lución Democrática (PRD).

El perredista sostuvo que este dictamen se aprobó sin que fue-

ra conocido por todos los legisladores integrantes de la Comi-

sión.

De acuerdo con los perredistas, le Ley del Servicio Profesional 

Docente tiene puntos que deben ser analizados, pues afectan los 

derechos de los trabajadores.

Uno de ellos es el relativo a las sanciones impuestas a los 

maestros que se nieguen a evaluarse.

La iniciativa que presentó el Ejecutivo federal sancionaba a los 

maestros con el despido si se negaban a ser evaluados y estable-

cía que no serían indemnizados.

También está el caso de los maestros que ingresen al servi-

cio docente, para quienes se plantea un periodo de inducción de 

dos años y cuya evaluación deben aprobar, o de lo contrario po-

dían ser despedidos sin indemnización.

Un tercer elemento es el relativo al otorgamiento de la plaza 

de base, la propuesta inicial establece que éste se otorgaría tras 

pasar los maestros de nuevo ingreso el periodo de inducción de 

dos años.

El PRD argumenta que la Ley Federal de Los Trabajadores al 

Servicio de Estado establece que la plaza de base se otorgará a 

los 6 meses y un día de ingresar al servicio.

En tanto, fuentes parlamentarias confirmaron también que 

los diputados sesionarán en una sede alterna al Palacio Legislati-

vo de San Lázaro, en razón de que éste permanece tomado por 

cientos de maestros de la Coordinadora.

Cientos de maestros rodean el Palacio Legislativo, al que apa-

rentemente pudieron llegar sin mayores complicaciones.

Decenas de elementos de la Policía Federal custodian desde 

adentro el recinto, cuyos accesos fueron cerrados en horas de la 

madrugada. 

Diputados ceden a 
peticiones del CNTE
Agencia
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Información pertinente del acontecer mundial

L
a oposición siria denunció hoy que al 

menos mil 300 personas murieron en 

un ataque con armas químicas cometi-

do por las tropas del régimen sirio en el orien-

te de Damasco y pidió una reunión urgente 

del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

“Hago un llamamiento al Consejo de Segu-

ridad para que convoque con urgencia una re-

unión”, dijo Ahmed al-Jarba, líder de Coalición 

Nacional para las Fuerzas de la Revolución y 

la Oposición Siria (CNFROS), que agrupa a las 

facciones opositoras sirias.

Al-Jarba condenó y calificó como “una ma-

sacre” el bombardeo del ejército del presiden-

te Bashar al-Assad en el suburbio de Ghouta, 

según la cadena árabe Al Arabiya.

Los médicos presentes en la zona bombar-

deada de Guta creen que se podría tratar de gas 

sarín, por la forma en la que mujeres y niños 

murieron en sus casas, indicó por su parte el se-

cretario general de la CNFROS, Badr Yamus.

“No es la primera vez que ocurre un crimen de 

este tipo y la comunidad internacional nunca ha-

ce nada”, lamentó.

Tras la denuncia de la oposición, el régimen si-

rio negó el empleo de armas químicas y aseguró 

que las informaciones son falsas y que sólo pre-

tenden desviar la atención del equipo de exper-

tos de las Naciones Unidas que visita el país.

Sin embargo, Yamus pidió al equipo de exper-

tos de las Naciones Unidas, que llegó el domingo 

pasado a Damasco, trasladarse a la zona atacada 

para investigar los hechos.

Asimismo, exhortó a los inspectores a visitar 

todos los lugares en los que el régimen de al-As-

sad ha utilizado este tipo de armamento, espe-

cialmente en las zonas controladas por los rebel-

des.

La CNFROS reiteró su compromiso a coope-

rar y facilitar el trabajo del grupo de expertos e 

insistió en que visitar sólo las zonas controladas 

por las fuerzas del régimen sirio “es insuficiente”.

Por su parte, el vocero de la CNFROS, George 

Sabra, denunció este miércoles el carácter indis-

criminado de los ataques y el empleo de armas 

químicas.

Además, exigió a la comunidad internacional 

entregar urgentemente al rebelde Ejército Libre 

de Siria (ELS) armas que equivalgan en potencia 

y cantidad a las empleadas por el régimen sirio.

“No pedimos esta ayuda: la exigimos porque es 

nuestro derecho y vuestro deber”, aseveró el por-

tavoz de la CNFROS, tras denunciar la pasividad 

de la comunidad internacional.

La Liga Árabe y Turquía también exhortaron 

a la misión de la ONU que se encuentra en Da-

masco trasladarse inmediatamente a la periferia 

de Damasco para investigar el ataque químico de 

este miércoles, que constituye “una violación de 

la ley internacional humanitaria”.

Francia hizo un llamado similar a los inspec-

tores tras considerar que el ataque con armas 

químicas “obviamente, requiere la verificación y 

confirmación”, dijo el portavoz del gobierno ga-

lo, Najat Vallaud-Belkacem..

Convocan a marchas 
masivas en Argentina
El gobierno de Argentina y el 

Grupo Clarín debatirán ante 

la Corte Suprema de Justicia, 

y en medio de masivas mo-

vilizaciones, una Ley de Me-

dios que puede transformar 

de manera integral el mer-

cado mediático en el país 

sudamericano.

La comparecencia es el próxi-

mo 28 de agosto en la sede del 

máximo órgano de justicia, 

en donde ya se dieron cita di-

versas organizaciones socia-

les afines principalmente al 

gobierno, para manifestar su 

repudio al principal multi-

medios argentino.

El encuentro será decisivo e 

histórico, ya que será la últi-

ma etapa previa a la decisión 

que tomará la Corte con res-

pecto a la Ley de Servicios de 

Comunicación Audiovisual, 

mejor conocida como Ley 

de Medios, que el Congreso 

aprobó en 2009.

Si los magistrados dictami-

nan que la Ley es constitucio-

nal, Clarín habrá perdido la 

batalla en la que se enfrascó 

durante cuatro años para im-

pedir su aplicación integral.

Destacamos

Mil 300 muertos por ataque 
con armas químicas

Los médicos presentes en la zona bombardeada de Guta creen que se podría tratar de gas sarín. 

Notimex



El presidente ejecutivo de Facebook, Mark 

Zuckerberg, reclutó a Samsung Electronics, 

Qualcomm y otras cuatro empresas para un 

proyecto que busca llevar el acceso a internet a 

quienes no pueden permitírselo, copiando ini-

ciativas de Google y de otras grandes empresas.

El proyecto se llama Internet.org y se lanzará el 

miércoles. Se centra en habilitar a los 5 mil millones 

de personas que no tienen acceso a la red, dijo Zuc-

kerberg.

La meta de Internet.org es permitir el acceso a in-

ternet a los dos tercios del planeta que todavía no 

están conectados y darles las mismas oportunidades 

que tiene actualmente el tercio que sí está conecta-

do”, dijo Zuckerberg.

Otros de los participantes en el proyecto son 

Ericsson , MediaTek, Nokia, y Opera Software.

Internacionales
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Facebook quiere 
llevar Internet a 
todo el mundo
Agencia

Cameron dio instruccio-

nes al ministro del gabine-

te, Jeremy Heywood, para que 

transmitiera al rotativo británi-

co las implicaciones de revelar 

más datos secretos de las ope-

raciones de espionaje realiza-

das por Estados Unidos y Rei-

no Unido.

El vocero gubernamental 

Nick Clegg, citado por el The 

Independent, confirmó que 

Heywood se reunió con direc-

tivos de The Guardian con el 

objetivo de solicitarles la des-

trucción de documentos se-

cretos de la Agencia Nacional 

de Seguridad NSA) de Estados 

Unidos.

Según Clegg, si esas informa-

ciones caían en manos equi-

vocadas podrían significar una 

amenaza para la seguridad de 

Reino Unido.

El editor del rotativo británi-

co, Alan Rusbridger, reveló la 

víspera en un artículo que asis-

tió a varias reuniones con altos 

funcionarios gubernamentales 

en las cuales le pidieron entre-

gar o destruir todos los datos 

filtrados por Snowden, quien 

se encuentra asilado en Rusia.

Tras esos contactos, The 

Guardian se vio forzado a des-

truir hace un mes archivos de 

computadora que contenían 

dicha información, tras reci-

bir la visita de dos agentes del 

Cuartel General de Comunica-

ciones del Gobierno (GCHQ), 

uno de las tres servicios de in-

teligencia del país.

“Teníamos claro que no íba-

mos a devolver ese material 

al gobierno británico así que 

lo destruimos nosotros ba-

jo asesoramiento de un par 

de expertos de inteligencia 

del GCHQ”, relató Rusbidger, 

quien dijo que la alternativa 

era tener que enfrentarse a una 

demanda legal.

Fuentes del gobierno britá-

nico consideran que la infor-

mación filtrada por Snowden 

podía amenazar la seguridad 

nacional, sin embargo grupos 

de derechos civiles han acu-

sado a las autoridades de es-

te país de coartar la libertad de 

prensa a través de una serie de 

incidentes.

Entre éstos se incluyen la re-

ciente detención por nueve ho-

ras en Londres de la pareja de 

un periodista de The Guardian, 

quien presentó la víspera una 

acción legal contra la policía 

británica que le confiscó, según 

sus abogados, “material perio-

dístico sensible”.

Berlusconi da 
ultimátum para que lo 
salven
El ex primer ministro italia-
no Silvio Berlusconi dio un pla-
zo de 10 días al gobierno de En-
rico Letta para que detenga los 
trabajos de una comisión par-
lamentaria que en septiembre 
próximo deberá votar su expul-
sión del Senado.
Medios locales informaron este 
miércoles que Berlusconi ame-
naza con retirar del Ejecutivo de 
coalición de Letta a cinco mi-
nistros de su Partido del Pue-
blo de la Libertad (PDL), en caso 
de que el Partido Democrático 
(PD) del actual primer ministro 
no lo ayude.

De acuerdo a los diarios Corrie-
re della Sera y La Repubblica, Il 
Cavaliere exige en particular re-
considerar la constitucionali-
dad de la llamada ley Severino, 
que prevé la expulsión del Par-
lamento de los condenados a 
más de dos años de cárcel.

El pasado primero de agosto, 
la Corte Suprema confirmó en 
vía definitiva la condena contra 
Berlusconi a cuatro años de pri-
sión por fraude fiscal, aunque el 
ex primer ministro podrá bene-
ficiarse de la ley del indulto y de 
su edad (casi 77 años) para evi-
tar la cárcel y cumplir un año de 
arresto domiciliario o de servi-
cio social.

Sin embargo, Il Cavaliere, que 
enfrenta otros juicios por diver-
sos delitos, rechaza las imputa-
ciones y dice ser un perseguido 
por la justicia.
De acuerdo con los medios, este 
miércoles el ministro del In-
terior y secretario general del 
PDL, Angelino Alfano, se reuni-
rá con Letta para pedir el blo-
queo de los trabajos de la comi-
sión en el Senado que el próxi-
mo 9 de septiembre deberá de-
cidir la suerte del condenado.

RELEVANTE Cameron ordenó 
a The Guardian 
destruir datos
Notimex



Más de tres años después de su arresto 

en Irak, el soldado estadunidense Bra-

dley Manning conoció el precio por filtrar 

un volumen sin precedentes de información 

secreta al entonces desconocido sitio ciber-

nético WikiLeaks, que se opone a los secre-

tos de estado.

La condena de Manning fue leída el miér-

coles en un tribunal militar de Fort Meade, 

cerca de Baltimore, culminando un juicio 

de 12 semanas y una larga batalla legal sobe 

las intenciones del ex analista de inteligencia 

cuando se puso en contacto con WikiLeaks.

La fiscalía presentó a Manning, ahora de 

25 años, como un “infiltrado determinado”, 

un ciberpirata anarquista y traidor que co-

menzó a trabajar pocas semanas después del 

inicio de su servicio en Irak en el 2009 para 

suministrarle a WikiLeaks y su fundador Ju-

lian Assange exactamente lo que deseaba. El 

gobierno ha instado a la jueza militar, la co-

ronel del ejército Denise Lind, a que lo con-

dene a 60 años de prisión por delitos que 

incluyen seis trasgresiones de leyes de espio-

naje, cinco delitos de robo y fraude informá-

tico.

Manning y su equipo de defensa han man-

tenido que era un soldado idealista con una 

motivación pura: exponer verdades brutales 

sobre los cuerpos militares y diplomáticos 

de Estados Unidos. Indicaron que la crisis de 

identidad de género del soldado gay por la 

regla vigente en las filas militares en que no 

podía hablar de su vida se intensificó al pun-

to que lo llevó a actuar de esa manera, cre-

yendo erróneamente que al exponer los do-

cumentos y videos secretos del gobierno en 

internet, podría cambiar la manera en que el 

mundo percibía las guerras de Irak y Afga-

nistán, y quizás todas las guerras.

“Creí que iba a ayudar a la gente, no a afec-

tar a la gente”, destacó Manning en una de-

claración en la corte en la que pidió discul-

pas la semana pasada.

El material filtrado incluía un video sobre 

un ataque de un helicóptero estaduniden-

se en que murieron dos civiles: un reportero 

gráfico de la agencia Reuters y su conductor. 

Los 700.000 documentos filtrados ponían 

en riesgo la vida de las fuentes de inteligen-

cia de Estados Unidos y obligaron a que va-

rios embajadores fueran retirados, reasigna-

dos o expulsados, mostró la parte acusadora.

35 años de prisión a Manning por 
filtraciones a Wikileaks
Notimex 





BELINDA

Walt 
Disney 
despidió a 
otros 175

Para eliminar pla-
zas innecesarias afectadas por 
las nuevas tecnologías, Walt 
Disney despidió a 175 emplea-
dos como parte de una restruc-
turación, anunció hoy aquí la 
corporación.
Este ajuste que se empezó a apli-
car la víspera, representa el dos 
por ciento de su planta laboral 
total, que es de siete mil 600 em-
pleados de sus ocho estaciones 
de ABC Television Group.

Estos ajustes son parte de la rees-
tructuración que Disney ha ins-
trumentado en áreas como los 
Estudios Lucas Films, de la que 
se despidieron 300 y en ESPN a 
400, por lo que en un año la cifra 
es cerca de mil despidos en total.

De los 175 despidos, estos afec-
tarán posiciones de técnicos de 
operaciones en sus estaciones 
en New York, Los Ángeles, Chi-
cago, Philadelphia, San Francis-
co, Houston, North Carolina y 
Fresno.

N
adie está exento a tener un accidente y 

en esta ocasión le tocó a Belinda, quien 

estaba audicionando a jóvenes en el 

show “El Factor X” cuando quiso sentarse y al 

no tomar en cuenta que la silla tenía ruedas, ter-

minó en el suelo.

Aunque en el video no se aprecia lo que su-

cedió previo al “accidente”, al parecer los jue-

ces estaban sorprendidos con un pequeño, pues 

tres de los cuatro estaban de pie aplaudiéndole 

al niño, después de esto, Belinda quiso sentarse 

pero cayó.

 Sus compañeros Chino y Nacho, así como 

Angélica María ayudaron a la cantante a pararse 

e incorporarse. Con mucha pena y con una risa 

penosa, Belinda se levantó y miró a la produc-

ción.

El niño que estaba audicionando no supo có-

mo reaccionar pues en el video se muestra un 

tanto confundido sin saber si reírse o decir algo, 

para no “equivocarse” mejor puso su mano en la 

boca e hizo cara de asombro.

Lo único que queda decir es: qué bueno que 

Belinda llevaba pantalones.

Para más información sobre la farándula y cultura sigue nuestro noticiero

Espectáculos Una producción 
de Grupo Plano 

Informativo

Agencia

Ni sus 33 años ni su reciente 
maternidad han hecho per-

der a Gisele Bündchen el primer 
puesto de la lista de las top models 
mejor pagadas del mundo du-
rante los últimos doce meses, se-
gún la revista económica Forbes. 
Con unos ingresos de 42 millones 
de dólares, esta brasileña tiene el 
honor de ostentar este título por 
séptimo año consecutivo. A pesar 
de que haya visto reducido sus ga-
nancias en 3 millones de dólares 
respecto al año pasado, lo cierto es 
que Gisele es y seguirá siendo, se-
guro, la ‘reina’ de las modelos por 
mucho tiempo.
Y es que muy lejos de Gisele, y con 
34, 8 millones de dólares de dife-
rencia, se encuentra su compañera 
Miranda Kerr.  Aunque este ángel 
de Victoria´s Secret tampoco pue-
de quejarse demasiado porque ha 
escalado desde el séptimo puesto 
hasta el segundo lugar y ha gana-
do 3,2 millones de euros más que 

el año pasado. Además, Miran-
da ha desbancado a la mismísima 
Kate Moss, quien ha bajado hasta 
el cuarto puesto. Y cerrando el pó-
dium, nos encontramos a Adriana 
Lima, otro ángel de Victoria´Secret 
desde el año 2000.
No sabemos si será casualidad o 
no. Pero, eso de ser ‘ángel’ de la fir-
ma de lencería americana debe 
de dar suerte. Y es que las tres nue-
vas incorporaciones a este ‘top ten’ 
son o han sido modelos de la mar-
ca: Joan Smalls, Hilary Rhoda y 
Liu Wen (quien aterriza directa-
mente en la mitad de la tabla).
Las modelos mejor pagadas del 
mundo

Tomando como referencia los 
ingresos obtenidos de junio de 
2012 a junio de 2013, éstas son las 
10 modelos mejor pagadas del 
mundo:
1. Gisele Bündchen ( 42 millones 
de dólares)
2. Miranda Kerr (7,2 millones de 
dólares)
3. Adriana Lima (6 millones de 
dólares)
4. Kate Moss (5, 7 millones de 
dólares)
5. Liu Wen (4,3 millones de 
dólares)
6.Hilary Rhoda (4 millones de 
dólares)
7.Carolyn Murphy (3,6 millones 
de dólares)
8.Joan Smalls (3, 5 millones de 
dólares)
9.Candice Swanepoel (3,3 millo-
nes de dólares)
10.Lara Stone (3, 2 millones de 
dólares) 

Gisele Bündchen la modelo mejor 
pagada del mundo
Agencias
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El ex futbolista británico 

David Beckham presu-

me sus múltiples tatuajes y se 

baja los pantalones para posar 

en ropa interior para la colec-

ción de otoño de la firma sueca 

H&M.

El rubio de 38 años y pareja 

de la otrora Spice Girls, Victo-

ria Adams, repitió como ima-

gen de la compañía low cost en 

su línea de bodywear, en una 

sesión con inspiración heritage 

deportiva para este otoño.

“Me encanta el estilo heritage 

deportivo de las nuevas pren-

das de la colección bodywear 

para H&M. Las camisetas de 

tirantes y manga larga, así 

como los pantalones de pijama 

son mis prendas favoritas y las 

llevaré durante toda la tempo-

rada.

Es el único jugador de la his-

toria de Inglaterra que ha mar-

cado goles en tres Copas del 

Mundo

“Fue genial realizar la sesión 

fotográfica en un vestuario am-

bientado al más puro estilo de 

las instalaciones deportivas del 

viejo East End londinense, ha 

sido un retorno a mis orígenes”, 

aseguró Beckham.

Incluso el propio deportista, 

convertido en modelo desde 

que recientemente se retiró del 

futbol con el club francés Paris 

Saint-Germain, compartió en 

las redes sociales, subiendo al-

gunas imágenes a su cuenta de 

Facebook y Twitter, junto a un 

video del making-of.

La colección David Beckham 

Bodywear se encuentra a la 

venta en los departamentos 

masculinos en 2 mil 800 tien-

das de la marca en 49 países.

Beckham posa en ropa 
interior para H&M
Agencia

Luego de que Ninel Conde 

diera a conocer que se es-

tá separando de su aún esposo, 

Juan Zepeda, a través de un co-

municado de prensa en el que 

no dio mayores detalles que la 

orillaron a tomar la decisión, 

toma más fuerza la versión que 

indica que una infidelidad fue el motivo princi-

pal, pues ha trascendido que la cantante tuvo un 

encuentro con Pepe Díaz en Cancún, 

quien fuera expareja de Eiza Gonzá-

lez.

Este sería el detonante de la deci-

sión y ya se especula que pudieran 

existir fotografías comprometedoras, 

por lo que la cantante se adelantó 

a dar a conocer su ruptura antes de 

que las fotos fueran publicadas en algún medio 

de comunicación.

El intérprete de temas como “Me olvidé de vi-

vir” se presentará en el “Coloso de Reforma” 

como parte de su gira mundial, que llevará a San 

Sebastián, España; Serbia, Colombia, y diversos 

países de los continentes asiático y africano.

Iglesias, quien ha realizado duetos con figuras 

de la talla de Frank Sinatra, Diana Ross, Stevie 

Wonder y Sting, por citar algunos, tiene reser-

vado para el público mexicano una noche mági-

ca en la que ofrecerá sus éxitos cosechados a lo 

largo de más de 40 años de carrera artística, se 

informó a través de un comunicado de prensa.

El cantante continuará con la promoción de 

su disco “Grandes éxitos”, del que destacan “De 

niña a mujer”, “Amor, amor, amor”, “Nathalie”, 

“Por el amor de una mujer”, “Un canto a Gali-

cia”, y “Me va, me va”, entre muchos más.

EspectáculosDestacado

Sigue las noticias sólo en: planoinformativo.com

OV7 sin inhibiciones 
en su programa Plan B
Casi 25 años de estar juntos, de 
convivir, de pelear, llorar, reír, 
abrazarse y sufrir con lo que 
le pasa al otro, le da material 
al grupo musical OV7 para ex-
ponerse al máximo y mostrar 
a los seres humanos y no a los 
artistas que el público conoce.

Así lo comentaron Mariana, 
Lidia, Érika, Óscar y Ari du-
rante una de las grabaciones 
de la emisión Plan B, progra-
ma que conducen y que se es-
trenará el 28 de agosto.

Nos vamos a desnudar total-
mente, en estas pláticas ya han 
salido varias anécdotas que te-
nemos como grupo después 
de tantos años y sí van a co-
nocer un OV7 desde el fon-
do, desde la misma entraña, 
saldrá la personalidad real de 
cada uno.

Ya no estamos en la edad que 
nos da pena hablar de estos te-
mas, al contrario ya podemos 
opinar con cierta experiencia, 
ya estamos más desinhibidos, 
podemos reírnos de lo que 
nos pasó o burlarnos del otro 
y eso compartirlo con la gente 
será muy divertido”, comentó

Mariana antes de comenzar 
las grabaciones en el estudio 
Verde y Oro de la XEW donde 
se realiza el programa. Plan B 
surgió durante uno de los via-
jes que han compartido en 24 
años de andanzas como OV7.

Se dieron cuenta que esas dis-
cusiones y comentarios que 
hacen en las camionetas o el 
avión eran muy “sabrosas” 
porque finalmente son los 
amigos treintañeros que co-
mentan lo que les pasa, sin ta-
pujos, así que lucharon por 
esta emisión.
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Ninel desmiente romance 
con el ex de Eiza
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Julio Iglesias 
regresa al 
Auditorio Nacional
Agencia



El Llanero Solitario Dig Esp B 
12:15pm 6:00pm

Kick Ass 2 Dig Sub C 
12:50pm 3:10pm 5:40pm 8:10pm 10:40pm

Línea de Emergencia Dig Sub B 
12:10pm 2:40pm 5:10pm 7:30pm 9:50pm

Los Ilusionistas Nada es lo que parece Dig Sub B 
1:50pm 3:40pm 4:20pm 6:10pm 7:00pm 8:50pm 

9:40pm

Los Pitufos 2 3D Esp AA 
10:50am 1:15pm 

Los Pitufos 2 Dig Esp AA 
2:20pm 3:30pm 7:20pm 9:10pm 9:45pm

Mi Villano Favorito 2 Dig Esp AA 
11:50am 2:10pm 7:40pm

Percy Jackson y El Mar de los Monstruos 3D Esp B 
3:50pm 6:40pm

Percy Jackson y El Mar de los Monstruos Dig Esp B 
3:00pm 10:30pm

Percy Jackson y El Mar de los Monstruos Dig Sub B 
12:40pm 5:30pm 8:00pm

Sangre, Sudor y Gloria Dig Sub B15 
1:20pm 4:10pm 7:10pm 10:00pm

Son Como Niños 2 Dig Sub B 
2:50pm 5:20pm 7:50pm 10:20pm

Turbo Dig Esp AA 
11:20am 1:30pm

Wolverine Inmortal 3D Esp B 
9:20pm

Wolverine Inmortal Dig Esp B 
4:30pm 10:10pm

Wolverine Inmortal Dig Sub B 
11:30am 4:40pm

PLAZA EL DORADOPLAZA SAN LUIS

CINÉPOLIS VIP PLAZA SAN LUIS  

Kick Ass 2 Dig Sub C 
12:15pm 2:30pm 4:45pm 7:15pm 9:30pm

La Reina Infiel Dig Sub B 
12:10pm 3:00pm 5:50pm 8:40pm

Línea de Emergencia Dig Sub B 
12:00pm 2:05pm 4:10pm 6:20pm 8:30pm 10:30pm

Los Amantes Pasajeros Dig Esp B15 
6:05pm 10:30pm

Los Ilusionistas Nada es lo que parece Dig Sub B 
11:40am 2:05pm 4:30pm 6:50pm 8:05pm 9:20pm

Los Pitufos 2 Dig Esp AA 
12:15pm 1:15pm 2:30pm 3:30pm 4:45pm 5:45pm

Mi Villano Favorito 2 Dig Esp AA 
11:40am 1:50pm 4:00pm 6:30pm

 Percy Jackson y El Mar de los Monstruos Dig Esp B 
12:30pm 2:45pm 5:00pm 7:15pm 9:30pm

 Percy Jackson y El Mar de los Monstruos Dig Sub B 
8:00pm 10:15pm

Sangre, Sudor y Gloria Dig Sub B15 
5:10pm 7:50pm 10:30pm

Son Como Niños 2 Dig Esp B 
12:40pm 3:00pm 5:15pm 7:30pm 9:40pm 

Son Como Niños 2 Dig Sub B 
1:30pm 3:45pm 6:00pm 8:15pm 10:30pm
Turbo Dig Esp AA 
1:00pm 3:05pm

 Wolverine Inmortal Dig Sub B 
1:10pm 4:00pm 9:00pm

 WWE Summer Slam A 
7:00pm

Los Ilusionistas Nada es lo que parece Dig Sub B 
1:55pm 2:45pm 5:25pm 7:15pm 8:00pm 10:40pm

Percy Jackson y El Mar de los Monstruos Dig Sub B 
1:00pm 4:15pm 6:50pm 9:35pm

Son Como Niños 2 Dig Sub B 
1:25pm 3:40pm 4:45pm 6:20pm 8:50pm 10:05pm
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Confederaciones, gran negocio para Brasil

Marco Fabián: Que 
siempre no...

Marco Fabián  se queda en Chi-
vas. El mediocampista dio con-
ferencia de prensa junto con el 
presidente deportivo, Dennis 
Te Kloese, para anunciar su de-
cisión de permanecer en el Re-
baño, pese a las ofertas que tenía 
en el futbol de Qatar.

“He tomado la decisión de que-
darme con mi familia que es 
Chivas, sé que a la familia no se 
le abandona”, dijo Fabián.

“Acepto que cometí un error al 
considerar una oferta muy bue-
na que llegó del extranjero. No 
era lo que esperaba. Me quedo 
con Chivas”, indicó Fabián.

Fabián asegura que depende-
rá de él el cambiar su imagen y 
su comportamiento ante todo: 
“Fue una decisión totalmen-
te mía, agradezco a Dios por to-
mar las cosas. Estoy convencido 
de que está no era la forma ni el 
momento”, dice

“Uno pone en una balanza sus 
posibilidades, no lo niego, co-
metí un error en considerar 
esto, pero no era lo que que-
ría. No lo tenía como una obse-
sión, el salir, aunque cualquiera 
tiene metas y sueños”, explica el 
tapatío.

Pumas vence al 
Atlético en casa

S
implemente superiores. Así fueron los 

Pumas de la UNAM la noche del miérco-

les al imponerse por cuatro goles a uno al 

Atlético San Luis en duelo correspondiente a la 

llave dos de la fase de grupos de la Copa MX.

El encuentro se disputó ante una muy buena 

entrada en el Alfonso Lastras, el cual fue “inva-

dido” por la afición universitaria que en todo 

momento impulsó al cuadro de los Pumas que 

se puso adelante en el marcador muy pronto, 

situación que logró aprovechar y poco a poco 

imponer su estilo y a la postre consumar la go-

leada sobre el conjunto potosino.

Con la desventaja tempranera, el Atlético San 

Luis hilvanó algunas jugadas de peligro y estu-

vo cerca de igualar el marcador, sin embargo 

cuando se acercaba el final del primer tiempo, 

en una jugada a balón parado, Pumas aprove-

chó el desconcierto de la defensa y concretó el 

dos por cero, marcador que ya lucía muy com-

plicado de revertir para el complemento.

En la segunda parte, Pumas fue amo y se-

ñor del encuentro ante un inoperante San Luis 

que ya no tuvo una sola oportunidad de cara al 

marco universitario.

La goleada universitaria se cosumó con los 

tantos de Nieto y del argentino Ariel Nahuel-

pan, ante el desazón de la afición potosina que 

esperaba una mejor exhibición del cuadro po-

tosino, que una vez más decepcionó con un ac-

cionar sin variantes ni claridad de tres cuartos 

para adelante. Por el Atlético descontó Guajar-

do con un buen gol de tiro libre.

En cambio, el triunfo de alguna manera sig-

nifica un bálsamo para Torres Servín y sus pu-

pilos, situación que servirá para encarar los 

próximos encuentros en la Liga MX.
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La directiva de FC Barce-

lona se reunió para dialo-

gar acerca de la probable con-

tratación del arquero de Real 

Madrid, Iker Casillas, quien el 

pasado fin de semana exhibió 

molestia al iniciar la Liga de 

España ante Betis en el banqui-

llo.

 El presidente del Barça, San-

dro Rosell, acompañado por el 

director deportivo, Andoni Zu-

bizarreta, y del vicepresidente 

Javier Faus, buscarán aprove-

char la situación actual del por-

tero “merengue”, quien parece 

ya no estar dispuesto a ser su-

plente, reveló el programa te-

levisivo “Tiki Taka”.

 “Bueno, al menos jugaré el 

Trofeo Bernabéu...” dijo Iker de 

manera irónica, luego de que 

el técnico italiano, Carlo An-

celotti, decidió que Diego Ló-

pez era mejor opción para de-

fender los tres palos que él, en 

la alineación del partido con-

tra Betis, situación que causó 

la molestia del capitán de la es-

cuadra blanca .

 Según el programa trans-

mitido por el canal Energy de 

España, el club catalán “quiere 

convencer a Casillas” para que 

llegue al Barca, debido a que 

de esta forma estarían “ases-

tando un golpe” mediático, 

como en su momento hizo el 

Madrid cuando se llevó a Figo 

al Bernabéu.

 Además, el fichaje del selec-

cionado nacional de 32 años de 

edad, solucionaría el problema 

del actual cancerbero blaugra-

na, Victor Valdés, quien al ini-

cio de la temporada señaló que 

ésta sería su última defendien-

do la meta del cuadro culé.

 Aunque ninguno de los in-

volucrados se ha pronuncia-

do de manera oficial, diver-

sas fuentes cercanas al Madrid 

apuntan que Casillas no quie-

re repetir la suplencia vivida la 

temporada pasada con el téc-

nico José Mourinho, por lo que 

no planea arriesgar su futuro 

dentro de la selección.

Kobe Bryant y su mujer Va-

nessa han puesto a la ven-

ta su casa en el exclusivo barrio 

angelino de Newport Coast. La 

vivienda les costó en 1,7 mi-

llones en 1997, ahora puedes 

comprar la casa de la leyenda 

de los Lakers por 8,5.

La casa cuenta con unas gran-

des vistas y mucha intimidad, 

según explica el anuncio de 

venta. Dos plantas, gimnasio, 

una enorme habitación princi-

pal, piscina, spa y todo con ma-

teriales de primera calidad.

A la lista de características de 

la casa, hay que unirle una gran 

librería-despacho con un tan-

que para tiburones, algo que 

también tenía la casa de Gilbert 

Arenas. En total casi 800 me-

tros cuadrado de vivienda, con 

el añadido de haber sido la casa 

de Kobe Bryant.

El Barcelona analiza contratar 
a Casillas

Kobe Bryant vende su mansión 

con todo y tiburones
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Barcelona y Atleti 
definirán en el partido 
de vuelta

 Un gol del brasileño Neymar 
levantó al Barcelona en un par-
tido muy incómodo, en el que 
sobrevivió con un testarazo de 
su fichaje estrella del verano y 
que puso el 1-1 final en la Ida de 
la Supercopa de España frente 
al Atlético de Madrid, que anu-
ló al conjunto azulgrana todo el 
primer tiempo.
      Todo queda abierto para la 
Vuelta del próximo miérco-
les en el Camp Nou. El Barcelo-
na no repitió las sensaciones del 
anterior duelo ante el Levante, 
mientras que el Atlético demos-
tró su capacidad para discutir el 
trofeo al equipo catalán con un 
magnífico gol de David Villa.
      No le bastó para superar al 
Barcelona, pero sí para conte-
nerle durante más de una hora, 
hasta la irrupción efectiva de 
Neymar, en un duelo en el que 
el argentino Leo Messi fue susti-
tuido en el descanso y en el que 
el Atlético se dejó todo.
      Corría el minuto 12, tocó el 
Barcelona, sin llegada, sólo un 
tiro flojo de Pedro; corrió el At-
lético con sentido hacia adelan-
te cada vez que arrebató la pelo-
ta a su adversario y se multipli-
có en defensa, en el corte y en la 
anticipación mientras el equi-
po azulgrana buscaba el hueco 
entre el repliegue del conjunto 
local.
      No necesitó ni siquiera qui-
tarle la posesión al Barça, que se 
marchó al descanso con la sen-
sación de atasco en ataque, con 
sólo dos lanzamientos más, am-
bos muy desviados, el prime-
ro altísimo de Messi, práctica-
mente desapercibido en el pri-
mer tiempo, desconectado por 
la presencia rival y sustituido en 
el intermedio por Cesc.



Se reúnen 
Google
y la NFL

Arsenal tiene la Champions a tiro

Google ha tenido conversaciones con 

la NFL, lo que provocó conjeturas 

de que el gigante de internet busca mane-

ras de entrar al mercado de la televisión. 

Otras compañías de tecnología, como 

Apple, presuntamente están en negocia-

ciones con firmas de cable para ofrecer ac-

ceso a la televisión a través de sus aparatos.

Con unos 48.000 millones de dólares 

disponibles, Google sin duda tiene la capa-

cidad económica para adquirir el paque-

te Sunday Ticket de la NFL. El director fi-

nanciero de Google, Patrick Pichette, dijo 

este año que “lo mejor para el accionista 

es tener la habilidad estratégica de actuar” 

cuando hay una oportunidad para realizar 

una adquisición importante.

La NFL confirmó el miércoles sus reu-

niones con Google, pero rehusó discutir la 

naturaleza de las conversaciones. Google 

tampoco comentó al respecto. “Los miem-

bros de nuestra gerencia se reúnen a me-

nudo con líderes innovadores de Silicon 

Valley y de todo el mundo”, señaló la NFL 

en un comunicado. “Estamos buscando 

constantemente formas de mejorar nues-

tro deporte, en la cancha, en el estadio y 

para los fanáticos”.

El contrato por ahora es de DirecTV, que 

paga alrededor de 1.000 millones de dó-

lares anuales por los derechos de la ma-

yoría de los partidos de fútbol americano. 

El acuerdo expira al final de la campa-

ña de 2014. El analista de Citi, Jason Bazi-

net, cree que DirecTV pierde dinero con el 

acuerdo, al generar ingresos por unos 725 

millones de dólares anuales. Además, cree 

que el contrato nuevo constará unos 1.500 

millones de dólares.

DirecTV tiene capital por unos 32.000 

millones, y es improbable que entre en 

una batalla de ofertas con Google. El pa-

quete Sunday Ticket le otorga a los faná-

ticos el acceso a la mayoría de los parti-

dos de la NFL, con bloqueos a los que son 

transmitidos por las cadenas NBC o ESPN.

donde pasó a estar bajo las órdenes direc-

tas del jefe de que Lashkar, Zaki ur Reh-

man Lakhvi, y pasó a ser considerado el 

máximo responsable del grupo en materia 

de explosivos.

El Arsenal de Inglaterra dio un gran pa-

so hacia la Liga de Campeones al ven-

cer 0 a 3 hoy miércoles al Fenerbahce de 

Turquía en la fase previa de este torneo, el 

más importante de Europa y del mundo 

en el ámbito de equipos.

La cuenta fue abierta al minuto 51, 

cuando Kieran Gibbs recibió en bande-

ja de plata un precioso “pase de la muerte” 

de Theo Walcott en la boca del marco de-

fendido por el otomano.

Al 64’ y para mayor sorpresa de los oto-

manos, el Arsenal consiguió el segundo 

tanto. El galés Aaron Ramsey sacó un so-

berbio disparo desde la frontal del área 

con que batió, de nuevo, a Volkan.

La cereza fue puesta por Olivier Giroud, 

quien concretó el tercero, de penal, al mi-

nuto 77. Gianluca Rocchi, auxiliado por 

Elenito di Liberatore y Gianluca Cariola-

to, todos italianos, dirigió el cotejo que 

se jugó en el estadio Sukru Saracoglu de 

Estambul, la ciudad más poblada de la 

Sublime Puerta.

Bajo el mando del técnico turco Ersun 

Yanal, Fenerbahce jugó con Demirel, Jo-

seph Yobo, Bruno Alves, Michal Kadlec, 

Bekir Irtegun (Gokhan Gonul, 46’), Emre 

Belozoglu, Raúl Meireles (Alper Potuk, 

82’), Mehmet Topal, Dirk Kuyt, Moussa 

Sow y Pierre Webó (Emmanuel Emenike, 

62’).

El francés Arsene Wenger respondió con 

Wojciech Szczesny, Per Mertesacker, Ba-

cary Sagna, Kieran Gibbs, Laurent Koscie-

lny (Carl Jenkinson, 33’), Tomas Rosicky, 

Santi Cazorla, Jack Wilshere, Aaron Ram-

sey, Theo Walcott (Ignacio Monreal, 87’) y 

Olivier Giroud (Lukas Podolski, 82’).

El juego de vuelta será el martes 27 

agosto en el estadio Emirates de Londres, 

capital de Inglaterra, sede de Arsenal.

En otros partidos de esta fase previa, el 

Dinamo Zagreb de Croacia cayó en su ca-

sa, 0-2, con el Austria Viena de Austria. 

Los goles fueron obra de Marin Leovac 

(68’) y Marko Stankovic (75’).Con doblete 

de Mohamed Salah (12’ y 59’), más tantos 

de Giovanni-Guy Sio (64’) y Fabian Schar 

(4’, de penal).
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La remodelada pista del autódromo del Parque Taga-
manga II de San Luis Potosí se abrirá todos los miérco-

les para entrenamientos de autos y motos de todas las cilin-
dradas.

Ante el gran interés mostrado por los pilotos para utili-

zar las renovadas instalaciones del autódromo del Parque 

Tangamanga II estas serán abiertas para entrenamientos los 

días miércoles, iniciando el 28 de agosto como parte de un 

programa de reactivación del deporte motor en este estado 

que es cuna de grandes pilotos y escuderías, además de que 

su afición sin duda es una de las más entusiastas y conoce-

doras de México.

La dirección general de los CECURT a cargo de Antonio 

Esper Bujaidar pretende dar facilidades a todos los depor-

tistas para utilizar las instalaciones de los parques y el autó-

dromo no será la excepción. Este sistema de entrenamien-

tos semanales permitirá que los pilotos y autos lleguen en 

excelentes condiciones a las carreras, los preparadores en 

un ambiente relajado podrán hacer todos los cambios de 

setting y probar nuevos aditamentos en sus motores y sus-

pensiones sin la presión que implica hacer estos cambios el 

día de la carrera.

Entrenar a media semana tiene como objetivo lograr la 

profesionalización del deporte motor en los pilotos que ha-

cen automovilismo recreativo, esto se hacía anteriormen-

te en el autódromo Hermanos Rodríguez y de ahí surgieron 

muchos pilotos que todavía se encuentran en activo. Ese día 

será una buena oportunidad para que se den cita en la pista 

los protagonistas del deporte motor potosino así como pa-

trocinadores y periodistas.

Los miércoles de entrenamiento los pilotos dispondrán de 

una pista limpia, oficiales y ambulancia para practicar ba-

jo las mejores condiciones de seguridad en busca de mejorar 

sus récords personales. El circuito estará abierto para autos y 

motos de cualquier cilindrada que cumplan con la revisión y 

equipo de seguridad incluyendo cero fugas de aceite.

Víctor Barrales piloto de origen potosino de la escudería 
Anvi Motorsport se declara listo para su próximo com-

promiso en la fecha 11 del serial Nascar Toyota Series, a ce-
lebrarse este próximo 24 y 25 de agosto en la capital tune-
ra en las instalaciones del súper Óvalo Potosino, donde se 
espera un gran número de aficionados que disfrutaran del 
mejor espectáculo del deporte motor en Mexico.

Anvi Motorsport se encuentra detallando los últimos de-

talles de su autos competidores el 00 de Rodrigo Marban, 

el 26 de Israel Jaitovich, el V6 # 6 de Gustavo Barrales y por 

supuesto el Stock 30 de Victor Barrales quien con su parti-

cular diseño del auto el cual lo ah identificado a lo largo de 

varias temporadas de color verde eléctrico y quien viste los 

patrocinios de lubricantes Api Lube y las empresas potosi-

nas: Gel Gomina, Salsa Picante San Luis, Osito Poky y Vene-

cia Muebles rodaran sobre la pista potosina para buscar un 

buen resultado estando muy motivados por el apoyo de su 

público.

“El correr en casa es un muy motivarte y a la vez un fuer-

te compromiso por nuestra afición la cual es de las mas en-

tregadas del país y por el pull de marcas locales quienes con 

su patrocinio nos han apoyado a lo largo ya de varias tem-

poradas, pero mi equipo de ingenieros y mecánicos están 

poniendo a punto mi auto Stock 30 con el cual esperamos 

meternos entre las 15 primeras posiciones de la competen-

cia, para ello estamos preparados”.

“Fuera de la competencia tendremos una serie de acti-

vidades con nuestros patrocinadores y co-equiperos en-

tre las que destacan una plática motivacional impartida por 

mi compañero y amigo Israel Jaitovich el próximo viernes 

24 de Agosto en las instalaciones de la Universidad Tanga-

manga plantel Industrias, a donde los invitamos a que nos 

acompañen y por mi parte daremos un platica de manejo 

seguro.

Track day en el 
Tangamanga II

Barrales, por la de cuadros en casa

Locales







mañanas






