
E
l secretario de Turismo en el Es-

tado, Enrique Abud Dip, reco-

noció que el municipio de Xi-

litla está en riego de perder la 

denominación de “Pueblo Má-

gico”, esto ante la negativa de comerciantes am-

bulantes de retirarse del Centro Histórico de la 

demarcación para ser reubicados en otro espa-

cio.

Abud Dip señaló que para mantener este títu-

lo, las ciudades deben acogerse a ciertos están-

dares, por lo cual se le solicitó a la Alcaldía del 

municipio reubicar a los informales para tener 

un orden en el área.

Indicó que esta es una responsabilidad del 

Comité de Turismo, el cual está integrado por 

ciudadanos y el alcalde, debido a que la depen-

dencia que encabeza se encuentra haciendo 

análisis de las denominaciones dadas a munici-

pios como “Pueblo Mágico”.

Recalcó que durante la pasada administración 

se otorgaron muchos de estos nombramientos, 

los cuales tiene que regirse bajo ciertos requisi-

tos para preservar una calidad estándar.

Finalmente dijo que es imperativo que se cree 

una conciencia en la población, debido a la im-

portancia turística de Xilitla, por lo cual sería la-

mentable que perdiera dicha denominación por 

una cuestión social.

Soberón habría aprobado 
cirugías estéticas

Xilitla perdería título 
de Pueblo Mágico
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PGJE exhuma restos 
de Karla Pontigo

En punto de las 07.00 ho-
ras del viernes, personal de 
la Procuraduría General de 
Justicia del Estado (PGJE) 
inició la exhumación de los 
restos de Karla Pontigo Luc-
ciotto en presencia de fa-
miliares y representantes 
legales.
En este sentido, personal es-
pecializado de Peritos de la 
Procuraduría General de la 
República (PGR) participó 
en el proceso, el cual se efec-
tuó bajo un fuerte dispositi-
vo de seguridad.
En el lugar estuvieron pre-
sentes la mamá y el hermano 
de Karla Pontigo, además de 
personal de la Comisión Es-
tatal de Derechos Humanos 
(CEDH).
Pontigo Lucciotto falleció el 
pasado 28 de octubre tras sa-
lir herida del antro denomi-
nado Play.
Cerca de las 08.30 horas el 
proceso concluyó

En esta
edición
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Agustín Soberón habría 
aprobado cirugías estéticas
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E
l regidor Marco Antonio Zavala Galeana dio a co-

nocer que son poco más de 100 cirugías las que 

se tienen registradas que se efectuaron en la pa-

sada administración, de las cuales 40 son esté-

ticas y 12 presentan irregularidades, además de 

que no descartó que dentro de ese registro pudiera haber más 

que no correspondieron.

Manifestó que podría haber entre 3 y 4 ex funcionarios involu-

crados puesto que algunas de esas intervenciones fueron aproba-

das por servicios médicos pero otras por el ex tesorero, Agustín 

Soberón Álvarez “pasando por encima de Servicios Médicos”.

Cerca de las 13.45 horas, el regidor presentó su demanda an-

te la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) contra 

quienes resulten responsables.

Su abogado Leopoldino Cantú Ortiz explicó que la denuncia 

es por las supuestas cirugías que de manera ilegal se pudieron 

haber realizado, por lo que la investigación podría caer sobre los 

beneficiaros, los médicos que las practicaron, y quien resulte por 

los delitos de posible fraude, peculado, abuso de autoridad y aso-

ciación delictuosa.

Comentó que esto se hace de acuerdo al artículo 21 constitu-

cional que especifica que si una  persona tiene conocimiento de 

algún hecho delictuoso, lo debe poner de conocimiento de la au-

toridad correspondiente.

Agregó su abogado que la procuraduría dictaminará con los 

elementos que están aportando, si hay o no delito que perseguir 

y los presuntos responsables.

Zavala Galeana agregó que los documentos que avalan la de-

nuncia provienen de Transparencia del Ayuntamiento y las de-

claraciones dadas por funcionarios, pues reiteró que si se reco-

nocen que existieron faltas graves pueden caer en delitos.

La demanda penal interpuesta fue recibida por Miguel Angel 

González Milán quien es el visitador general de la Procuraduría 

General de Justicia, encargado de las mesas de. Agentes del Mi-

nisterio Público adscrito a delitos cometidos por servidores pú-

blicos.

El abogado Leopoldino Cantú Ortiz explicó al salir de la PGJ 

que la denuncia es por el uso indebido del recurso público y por 

las demás situaciones que está interponiendo el regidor.

Será el dia miércoles al medio día, cuando tengan que regresar 

a ratificar la denuncia y dijo que  el agente comentó que se pon-

drá el empeño necesario para darle la celeridad que el caso ame-

rite.

Lo acompañaron además Vicente Toledo Presidente del CDM 

del PAN y el secretario del Comité. 

El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos 

(CEDH), Jorge Vega Arroyo, consideró que no se vulneran los de-

rechos de los elementos policiacos al no permitirles utilizar ca-

puchas.

Dijo que no está regulado para que los servidores públicos ac-

túen encubiertos, ya que simplemente no hay un sistema de jue-

ces sin rostro, por lo que sugirió que si por temor los elementos 

policiacos prefieren estar encubiertos deberá presentarse alguna 

medida legislativa.

El presidente de la CEDH consideró que los servidores públi-

cos deben de dar la cara a la ciudadanía, a fin de cumplir con la 

legalidad y transparencia en su trabajo.

Comentó que no es una cuestión de derechos humanos quien 

los tenga que avalar o calificar, pero que según estudios a nivel 

nacional el ejército mexicano es en quien mas confía la ciudada-

nía.

Finalmente indicó que pese a que no existe confianza en las 

corporaciones policiacas al permitirles trabajar encapuchados 

terminarían con ella.

Correcto, que 
policías no estén 
encapuchados:CEDH
Martha Arriaga | Plano Informativo



Así lo dijeron

Baja a 20 policías por 
no aprobar exámen 
de confianza

Inicia planeación de 
programas sociales para 2013

Plano Informativo

L
a Dirección General de Seguri-

dad Pública Municipal (DGSPM) 

fue notificada sobre 20 elemen-

tos que no pasaron los exámenes de 

control y confianza.

El comisario Arturo Javier Calvario 

Ramírez,  informó que estos elementos 

fueron evaluados el año pasado y que 

por reprobar alguna de las 5 pruebas 

para poder obtener este certificado,  no 

son aptos para formar parte de los ele-

mentos policiacos no solamente de esta 

corporación sino en todo el país.

Comentó que este personal será bo-

letinado a cada una de las corporacio-

nes del país,   a fin de poner de co-

nocimiento de que no aprobaron las  

pruebas, entre las que se encuentran la 

psicológica, polígrafo, socio-económi-

ca, médica y  toxicológica.

Agregó que otros 10 elementos fue-

ron cesados por corrupción, situación 

que ha generado que la corporación 

cuente solamente  con mil 022 efecti-

vos.

Señaló que se buscará que en dos 

meses se pueda abrir la primera gene-

ración de nuevos policías, ya que aún se 

encuentran conformando las bases que 

incluyen el perfil y los requisitos que 

deben cumplir quienes deseen hacer 

sus exámenes de ingreso.

Finalmente comentó que a fin de mes 

se buscará que el alcalde haga entre-

ga de estímulos “a los buenos elemen-

tos, pues nos estamos quedando con los 

buenos, los malos tendrá que salir”.

Con la presencia del titular de la Se-

cretaría de Desarrollo Social y Re-

gional Fernando Chávez Méndez, los 

presidentes municipales de la Zona 

Altiplano, los delegados de la Secreta-

ría de Desarrollo Social y de Desarrollo 

Agrario Territorial y Urbano, este vier-

nes iniciaron las Reuniones Regionales 

de Planeación de Programas Sociales 

2013, que se enfocarán principalmen-

te a la infraestructura social básica y los 

proyectos productivos.

El titular de la Sedesore, señaló que 

en estas reuniones se revisan las obras y 

acciones que se realizan en cada muni-

cipio y convocó a las demás dependen-

cias y alcaldías, a trabajar coordinados 

para impulsar el desarrollo social de los 

municipios de esta zona del Estado.

En la reunión, a la que asistieron los 

delegados de la Sedesol, Fidencio Lá-

zaro Hernández y de la Sedatu, Alfredo 

Fernández Peri, así como el diputado 

local Juan Manuel Segovia, los presi-

dentes municipales mostraron la dis-

posición y voluntad para trabajar coor-

dinados y presentaron propuestas para 

llevar obras y acciones a las comunida-

des con mayor marginación.



L
os empresarios potosinos sí están dis-

puestos a asumir la administración del 

Aeropuerto Internacional Ponciano 

Arriaga, en caso que se retire la concesión al 

Grupo Aeroportuario OMA.

Así lo afirmó el presidente de Industriales 

Potosinos, A.C (Ipac), Gerardo Bocard Meraz, 

quien dio a conocer que para este año no se tie-

ne contemplado el proyecto de ampliación de 

la pista de aterrizaje, mismo que pudiera conso-

lidarse en 2014.

Explicó que el interés de los empresarios, es 

tomando como ejemplo el caso de Querétaro, 

donde un grupo se organizaron y decidieron 

administrar el aeropuerto de ese estado.

“El aeropuerto de San Luis es uno de los más 

importantes en el movimiento de carga, por lo 

que los inversionistas potosinos siempre estarán 

dispuestos a destinar dinero en proyectos pro-

ductivos que sean rentables, porque al consoli-

darse el proyecto del clúster logístico, se podrá 

atraer más empresas de carga, lo que propiciará 

a que se amplíe la pista, para cumplir con la de-

manda”, comentó.

Bocard Meraz dijo que este proyecto del clús-

ter propiciará a que haya más empresas de car-

ga y se tengan más vuelos comerciales.

Respecto al retiro de la concesión a OMA, 

el presidente de Ipac insistió en que tiene que 

darse algún incumplimiento en las cláusulas 

del contrato, y hasta el momento han cumplido 

con los requisitos como han sido trabajos de re-

modelación, entre otras obras.

Agregó que para ampliar la pista de aterrizaje 

se requiere que tanto el gobierno estatal y fede-

ral, así como OMA decidan invertir y se pongan 

de acuerdo en el recurso, mismo que se con-

templa que sea de aproximadamente 400 mi-

llones de pesos.

Locales Sigue minuto a minuto las noticias sólo en: planoinformativo.com

Exhumación es 
tardía: hermano de 
Karla Pontigo

El hermano de Karla del 
Carmen Pontigo Lucciotto, 
la mujer que falleció tras su-
frir diversas lesiones al in-
terior del antro Play el pa-
sado 28 de octubre de 2012, 
consideró que la exhuma-
ción de sus restos fue tardía 
por parte de la Procuraduría 
General de Justicia del Esta-
do (PGJE).

Lo anterior en el marco de 
la necropsia que se le rea-
lizara a los restos de Karla 
del Carmen. En este mismo 
sentido, Fernando Luccio-
to López, señaló que espe-
ra que en base de los resul-
tados que arroje la necrop-
sia se pueda dar justicia y así 
esclarecer la muerte de su 
hermana.

Reconoció que el presenciar 
la exhumación de los restos 
de Karla del Carmen tuvo 
un fuerte impacto, no obs-
tante, dijo afrentar estas si-
tuaciones con fortaleza.
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RELEVANTE Empresarios esperan falla de 
OMA para retirar concesión
Emilia Monreal | Plano Informativo

Debido a que habrá una gran 

movilización de personas que 

acudirán al Estadio Alfon-

so Lastras con motivo del en-

cuentro de futbol entre el San 

Luis Fútbol Club y Atlas, las 

autoridades del Gobierno del 

Estado se encuentran en com-

pleta coordinación con otras 

instancias para evitar cualquier 

incidente. 

Asimismo al igual que los úl-

timos tres partidos que jugó de 

local el equipo de  Los Reales, 

en donde la asistencia de afi-

cionados fue de un gran nú-

mero, la Policía Estatal, Muni-

cipal así como instituciones de 

emergencia tendrán presencia 

tanto en el interior como el ex-

terior del estadio. 

En este dispositivo también 

participa la Policía Federal, 

pues se espera una gran canti-

dad de aficionados que viajarán 

desde el estado de Jalisco hasta 

la capital potosina, asimismo la 

Policía Estatal ya tiene prepa-

rado su dispositivo en coordi-

nación con la Policía Munici-

pal.

Por su parte Protección Ci-

vil realizará todo lo que co-

rresponde como la verificación 

de instalaciones del estadio, 

además de evitar que existan 

aglomeraciones y en conjun-

to con las autoridades de segu-

ridad proteger principalmente 

a quienes acudirán con sus fa-

milias, pues se sabe que habrá 

una gran cantidad tanto de las 

que vienen de fuera como las 

de San Luis Potosí.

Cabe señalar que conforme 

avanza el torneo de futbol, los 

aficionados acuden en mayor 

número al estadio por esa ra-

zón se requiere de este tipo de 

operativos para salvaguardar 

su integridad física así como de 

sus bienes.

Habrá operativo por el San Luis-Atlas



Detonar los mercados municipa-

les como centros turísticos, es uno 

de los principales objetivos de la actual 

administración municipal, pues al me-

nos la comida típica y las artesanías que 

se elaboran en la entidad, son dignas de 

que se les promocione y se les brinde 

mayor difusión a través de estos centros 

de abasto, indicó el director de turismo 

Rafael Almendárez Blázquez.

Dijo que en muchos países, los merca-

dos tradicionales son todo un éxito por-

que la población encuentra los insumos 

suficientes para su consumo diario, la 

comida típica de cada región o país y los 

productos propios.

Para ello, comentó que se requiere su-

mar esfuerzos de parte de las autorida-

des, la iniciativa privada y los locatarios 

de los mercados, trabajo que ya se es-

tá comenzando a notar toda vez que en 

la próxima guía cultural que se elabora-

rá de parte de esta área, se incluirán los 

mercados municipales con información 

sobre los productos que potosinos y visi-

tantes pueden encontrar.

El funcionario agregó que en los cen-

tros municipales las personas encuen-

tran de todo, “son los centros tradicio-

nales donde en cualquier país la gente 

encuentra frutas y verduras, dulces, car-

nes, artesanías y una gran variedad en la 

gastronomía de la zona”.

Aunque los recursos todavía son pocos 

para detonarlos, pues se habló de inver-

tir cerca de 30 millones de pesos en su 

mejoría, Almendárez Blázquez manifes-

tó que el esfuerzo conjunto así como su 

promoción, permitirán que se detone la 

economía en dichos lugares y los locata-

rios puedan ofrecer la variedad de ali-

mentos y productos con que cuentan.

Mercado municipales 
¿centros turísticos?
 
Aimeee Torres | Plano Informativo
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Permisionarios 
piden prórroga para 
sustituir unidades 
viejas 

Los permisionarios del ser-
vicio de transporte urbano 
en el estado deberán cum-
plir en tiempo y forma el 
retiro de unidades que ha-
yan cumplido su límite de 
tiempo para el servicio, tal 
como lo marca la ley del 
transporte.
Así lo informó el secreta-
rio de Comunicaciones y 
Transportes en el estado, 
Joel González de Anda, al re-
conocer también que ha ha-
bido solicitud de prórroga 
por parte de los concesiona-
rios para cumplir con este 
trámite, sin embargo, subra-
yó que de no cumplirse pro-
cede directamente al retiro 
de estas unidades.
 El funcionario mencionó 
que al día de hoy son 30 las 
unidades que fueron retira-
das y que ya tienen una uni-
dad nueva sustituyéndolas 
y la meta es renovar las mil 
157 unidades que existen en 
el estado de acuerdo a lo que 
marca la ley y cuyo proce-
so se está llevando a cabo en 
este momento de manera 
estricta.

E
l escritor potosino Carlos Álvarez visi-

tó la mansión del autor inglés Edward 

James en su país natal a fin de consultar 

los archivos de la construcción de las Pozas en 

el municipio de Xilitla donde se construyó el 

sueño surrealista del autor escocés.

Relató que esta propuesta nació de una visita 

de intercambio escolar fomentada por la Fun-

dación Xilitla, por lo que el autor asistió al Co-

legio de la Niñez del autor surrealista donde 

pudo apreciar los documentos de la compra-

venta de los terrenos así como algunas de las 

cartas que hablaban sobre su anhelo de encon-

trar el Jardín del Edén en la Tierra.

Por lo tanto en escritor potosino estuvo una 

semana en la mansión donde residiera el au-

tor inglés para preparar el libro “Edward James, 

Xilitla and Beyond” del cual aseguró lleva un 50 

por ciento de avance.

En este sentido destacó que la investigación 

que realiza  se concentra en un 35 por ciento en 

lo recabado en Escocia, 35 por ciento en Las Po-

sas en Xilitla y el restante 30 por ciento en Mali-

bú California, donde el escritor británico radicó 

y tuvo conocimiento por primera vez de Xilitla 

por invitación de universitarios.

En tanto, anticipó que la ciudad de Chichester 

en Inglaterra y el municipio de Xilitla pretende 

hermanar a ambas ciudades, derivado del vín-

culo común en el escritor Edward James.

¿Quién es Edward James?

Hacia el verano de 1922, James comienza a es-

cribir poesía. En ese mismo año gana el pres-

tigioso Geoffrey Gunther Memorial Drawing 

Prize otorgado por Eton, la escuela pública más 

prestigiosa de Inglaterra. En octubre de 1926, 

James ingresa a Oxford.

En los años 30, James se vincula con el movi-

miento surrealista y escribe poemas en la revis-

ta Minotaure. En octubre de 1937, junto con Sal-

vador Dalí, James propone a Luis Buñuel (por la 

influencia que éste tenía entre los republicanos) 

comprar con sus recursos un bombardero che-

coslovaco para emplearlo en la Guerra Civil Es-

pañola, a cambio del préstamo de una serie de 

obras maestras del Museo del Prado (con el ob-

jeto de exhibirlas en todo el mundo para recau-

dar recursos para los republicanos y devolverlas 

a España al final del conflicto). Buñuel rechaza 

la propuesta.

James fue el principal patrocinador del pabe-

llón surrealista de la Feria Mundial de 1939 en 

Nueva York. La organización de esta provoca-

ría un conflicto que separaría definitivamente a 

Dalí de James.

En 1944, James llega a México para visitar a su 

compañero de Oxford, Geoffrey Gilmore, y con 

el proyecto de “situar un Jardín del Edén” en ese 

país. Acompañado de Roland McKenzie y de 

Plutarco Gastélum, elige un terreno al borde del 

río Santa María, en Xilitla, en lo alto de la Sierra 

Huasteca del noreste de México. Se instala allí y, 

con ayuda de trabajadores huastecos, construye 

un jardín surrealista.

James viviría entre México e Inglaterra hasta su 

muerte, intercambiando correspondencia y re-

cibiendo en Xilitla las visitas de otros surrealis-

tas, como Leonora Carrington.

El potosino que leyó el 
anhelo del Jardín del Edén
Plano informativo



El Partido Acción Nacional (PAN) es el 

único que decidirá la factibilidad de la 

alianza política con el PRD para el 2015 en 

San Luis Potosí, por lo que la decisión que 

se determine será apoyada por los mili-

tantes.

Así lo consideró el diputado federal del 

PAN, Xavier Azuara Zúñiga, quien seña-

ló que en otros estados del país ha funcio-

nado la alianza, pero no en todos los casos 

es el mismo resultado.

“Respaldaré las decisiones de mi parti-

do, aunque también tenemos perfiles pa-

nistas que avala la ciudadanía y con quie-

nes podemos recuperar la gubernatura en 

el 2015”.

Azuara Zúñiga insistió en que existen 

las condiciones para que el PAN recupere 

la gubernatura.

Por otra parte, se refirió al punto de 

acuerdo para exhortar a la Secretaría de 

Gobernación a liberar los recursos del 

Fondo de Desastres Naturales (Fonden), 

para atender la grave situación de las fa-

milias que fueron afectadas por los incen-

dios en los municipios de Ciudad Valles, 

Lagunillas, Santa Catarina y Tamazuncha-

le.

Destacó que San Luis Potosí ha sido el 

más afectado, registrando el 20 por cien-

to de los daños a nivel nacional en los 40 

incendios forestales que afectaron un total 

de 10 mil 200 hectáreas, incluidas las 200 

hectáreas afectadas por el incendio en la 

Sierra de San Miguelito.

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

El rector de la Universidad Autónoma de 

San Luis Potosí, Manuel Fermín Villar Ru-

bio informó que se investiga el allanamiento a 

la oficina del vicepresidente de la Federación 

Universitaria Potosina (FUP), José Pablo Torres 

Solana.

Aseguró que siempre que se acerca el proce-

so de renovación de la FUP, surgen diversas si-

tuaciones que tratan de llamar la atención, pero 

aun así están al pendiente.

Dijo que se levantó un acta administrativa pa-

ra deslindar responsabilidades, aunque en este 

documento no se señaló que se sustrajeron do-

cumentos, tal como lo afirmó el vicepresidente 

de la FUP.

“No nos lo reportan, e incluso creo que hasta 

el vicepresidente de la FUP extravío sus llaves, 

entonces es un caso que no va a pasar a mayo-

res”, apuntó.

 

Investigan allanamiento 
a oficina de la FUP

Militancia panista 
decidirá alianza con PRD
Plano Informativo
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Decálogo de un Empresario Exitoso
Carlos Artolózaga Noriega

- Dicen que el Sr, Slim es Riquísimo –hablo de dinero, claro-  el chis-
te es que se le ubica en los primerísimos lugares del Ranking Interna-
cional de los más adinerados. 

Bueno, algo tendrá el señor que milita o en la Sociedad del Conoci-
miento o en la Sociedad del Talento o en ambas –claro, me refiero a 
eso de hacer negocios y ganar dinero.

- Él está convencido, y así lo afirma, que los Principios Empresariales 
que lo han llevado a ese tamaño empresarial son los siguientes, 
así que los interesados hagan sus apuntes o anotaciones de tales Re-
cetas:

- Estructuras Empresariales simples, mínimos Niveles Jerárquicos, 
Desarrollo y Formación Interna en las Funciones Ejecutivas; rapidez y 
flexibilidad en la Toma de Decisiones.

- Conservar la Austeridad aún en la abundancia.

- Vocación Activa por Modernizar, Crecer, Capacitar, Simplificar y me-
jorar los Procesos Productivos.

- Fomento a la Productividad, Competitividad y reducción de Costos y 
Gastos, acorde con las óptimas referencias mundiales.

- No limitar la Empresa a la medida del Propietario o Administrador y 
minimizar la inversión en Activos NO Productivos.

- Claridad en los Objetivos y conocimiento de los Instrumentos para 
lograrlos.

- Política de Reinversión de Utilidades.

- Creatividad y Responsabilidad Social, compromiso Comunitario.

- Paciencia optimista.

- No hay tiempos malos para los buenos empeños.

- La Visión Empresarial es la de un Creador de Riqueza que sólo Ad-
ministra temporalmente.

Bueno, mientras nos volvemos a encontrar ¡ahí queda eso!



Tras un mes de retórica extremadamente belicosa y ame-

nazante, Corea del Norte se ha convertido en el centro de 

atención del escenario mundial debido a sus advertencias in-

cesantes “de una inminente guerra” dirigidas en contra de 

su vecino país, Corea del Sur, su aliado, Estados Unidos, y en 

menor medida, Japón.

Luego de su tercer prueba nuclear, realizada el 12 de febre-

ro de este año y que le acarreó nuevas sanciones económicas 

y comerciales por parte de la ONU, la república socialista co-

mandada por Kim Jong-un ha tenido a la comunidad inter-

nacional monitoreando minuciosamente cada movimiento 

y declaración del régimen; los amagos de una confrontación 

nuclear han sido una constante que pareciera tener en jaque 

a los norteamericanos y surcoreanos, sin embargo, el riesgo 

real de una guerra de esas proporciones no se percibe proba-

ble.

Se tiene que analizar el contexto histórico y coyuntural pa-

ra comprender que la viabilidad de este conflicto y su posible 

escalada nuclear es altamente inviable por varias razones.

En el orden inmediato se le puede dar lectura al accionar 

de Estados Unidos, socio comercial y protector militar de Co-

rea del Sur desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Si los 

norteamericanos en verdad consideraran que las intimidacio-

nes norcoreanas son reales y que su programa nuclear –en-

focado al ámbito militar- está tan avanzado como estos pre-

tenden hacer creer, la administración encabezada por Barack 

Obama presumiblemente ya hubiera lanzado un ataque pre-

ventivo para impedir cualquier movimiento de los socialistas.

¿Por qué se puede inferir esto? Imagínese usted a Ma-

hmoud Ahmadinejad, presidente iraní y férreo defensor del 

programa atómico de la nación islámica, utilizando el mis-

mo discurso de guerra en contra de Israel; se podría dar casi 

por sentado que desde el Pentágono se hubieran emprendido 

maniobras militares desde el primer día para evitar el derra-

mamiento de sangre en territorio de un aliado estratégico pa-

ra Estados Unidos en la región.

Esto se puede traducir en que los estadounidenses real-

mente no creen en la capacidad militar nuclear que en el dis-

curso Kim Jong-un quiere aparentar, y si lo creyeran, con-

sideran que es sumamente complicado que se atreviera a 

conducir una agresión por las consecuencias fatales que esto 

tendría, no sólo para el régimen Juche, ideología totalitarista 

bajo la que se conduce esa nación, sino para una gran propor-

ción de los casi 25 millones de norcoreanos.

La posibilidad de un conflicto nuclear en pleno siglo XXI, 

con armas tan devastadoras y aniquilantes, marcaría el fin de 

la dinastía Kim que ha regido Corea del Norte desde 1948. Las 

potenciales consecuencias incluso harían que su aliado prin-

cipal, China, se desmarcara por completo de la pugna por 

evitar una colisión con Estados Unidos. Es decir, en caso de 

una guerra, los norcoreanos estarían completamente solos 

ante la principal potencia militar y armamentística del plane-

ta.

Otro factor que merece la pena analizar, es la figura del se-

cretario general del Partido de los Trabajadores de Corea y lí-

der supremo del país asiático, Kim Jong-un. El nieto de Kim 

Il Sung tuvo su ascensión al poder apenas en diciembre de 

2011 tras la muerte de su padre Kim Jong Il; esta discursiva 

desafiante ante los enemigos del régimen podría entender-

se como una manifestación de liderazgo y afianzamiento en 

el poder al interior de su país, toda vez que el joven supremo 

apenas roza la treintena de años.

No se puede dejar de obviar la reacción del resto de la co-

munidad internacional, principalmente de los países que 

tienen sedes diplomáticas en Pyongyang, quienes después 

de sendas declaraciones de los norcoreanos exhortándolos 

a evacuar a sus funcionarios por la escalada de tensión, han 

mantenido sus embajadas operando normalmente, sin nin-

guna alteración en sus actividades.

Con base en estos hechos uno podría concluir que la posi-

bilidad de un conflicto militar en la península es sumamente 

improbable, la retórica agresiva siempre ha sido el arma más 

fuerte de las tres generaciones de los Kim para con el resto 

del mundo, por lo cual, si bien ha habido una subida de tono 

en las amenazas, estas no deberían inquietar de sobremanera 

al resto de las naciones y a los organismos internacionales.

Sin embargo, siendo este un juego de ajedrez, cualquier 

acercamiento del peón puede hacer que se mueva el rey.

Nos leemos en la próxima.

Twitter: @robertomonroy

¿Política ficción?

No habrá guerra entre 
las Coreas
Roberto Monroy 
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Filigramas
Por Filiberto Juárez Córdoba
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INAUGURAN EXPOSICIÓN “LOS NIÑOS VISTOS 

POR LOS NIÑOS”

En la galería Antonio Rocha Cordero del Instituto Po-

tosino de Bellas Artes, se inauguró la exposición Los 

Niños Vistos Por Los Niños, que presenta trabajos de 

los alumnos de los talleres de pintura infantil de las 

maestras Socorro Guillén Ortiz  y Emma Zoila Her-

nández Marín, en los que participan pequeños de seis 

a 13 años. Los niños, a partir de una lectura, tuvieron 

que realizar una pintura, usando alguna técnica mix-

ta como el grabado en fomi, grafito, pastel, collage, 

vinyl, entre otras. En los trabajos presentados resal-

ta el colorido de las imágenes, plasmadas a través de 

la imaginación Esta exposición se realiza año con año 

para conmemorar a los niños en su mes. 

Harían pinturas muy feas,

Aseguran algunos cultos,

Si dibujan, por tareas,

¿Cómo ven a los adultos?.

PROPONEN ALIMENTACIÓN OBLIGATORIA A ES-

TUDIANTES HASTA LOS 25 AÑOS

Es indispensable reformar el Código Civil, aseguró el 

diputado Luis Enrique Acosta.

A fin de que los jóvenes potosinos estén cada vez más 

preparados para su futuro, el diputado Luis Enrique 

Acosta Páramo, señaló que es indispensable reformar 

el Código Civil, con el propósito de otorgar de ma-

nera obligatoria  alimentos a estudiantes de San Luis 

Potosí hasta los 25 años. Siempre y cuando estén estu-

diando

Algo se debe advertir

Por si esta propuesta amarra,

De nada les va a servir

¡Si es alimento chatarra!.

APRUEBAN CREACIÓN DE COMISIÓN DE VIGI-

LANCIA EN MUNICIPIOS

El Pleno del Congreso del Estado aprobó la creación 

de la Comisión de Vigilancia en cada uno de los ayun-

tamientos, con la finalidad de que haya un correcto 

uso de los recursos públicos en beneficio de la ciuda-

danía. El diputado Miguel Maza Hernández, señaló 

que esta nueva Comisión tendrá la función de fiscali-

zación y de vigilancia de todo lo que es el presupues-

to y la aplicación de los recursos de públicos, con la 

finalidad de que no haya desvíos y se utilice en lo que 

se debe de usar.

Que la propuesta se afile,

Para que no se desborden

No falta quien los vigile

¡Sino quien los meta al orden!.



Seguridad

Aparatoso choque en 
Himno Nacional

Se registró un aparatoso cho-
que en la Avenida Himno Na-
cional en el que se vieron in-
volucrados dos vehículos 
compactos.

El reporte preliminar indicó 
que los hechos ocurrieron al-
rededor de las 09.20 horas en 
la intersección entre Himno 
Nacional y Agricultura cuan-
do la falta de precaución pro-
vocó un aparatoso choque en-
tre un vehículo marca Ford 
tipo Fiesta, color rojo, con pla-
cas VEG-8001 y un automó-
vil marca Chevrolet tipo Che-
vy, color blanco con placas 
VEP-7781.

En el accidente sólo hubo da-
ños materiales.
________ ____________

Incendio en casa de 
Jacarandas

El Cuerpo de Bomberos lo-
gró controlar un incendio 
que se registró al interior de 
una vivienda de la Colonia 
Jacarandas.

En este sentido, el reporte in-
dica que los hechos ocurrie-
ron el jueves alrededor de las 
11.00 horas en la Privada Hui-
zaches de la mencionada co-
lonia. El Cuerpo de Bombe-
ros acudió a brindar el auxi-
lio correspondiente y después 
de unos minutos de labores en 
el lugar, lograron controlar el 
fuego.

Debido a este incendio no 
hubo personas lesionadas, 
sólo daños materiales.

RELEVANTE

E
lementos del Mando Único Policial de la 

Zona Centro frustraron el asalto de una 

pipa con 20 mil litros de combustible va-

luado en más de 200 mil pesos, logrando el ase-

guramiento  de seis personas que participaron 

en este delito.

La detención se llevó a cabo a las 05.10 horas 

del pasado jueves, cuando elementos policiales 

que transitaban sobre la Carretera 57 a la altu-

ra de la entrada principal a Soledad de Graciano 

Sánchez, observaron a lo lejos que tres sujetos 

habían interceptado una pipa de la empresa PE-

MEX que transporta combustible, por lo que de 

inmediato a través de señas visuales y auditivas 

le marcaron el alto al conductor.

El camión continuó su marcha haciendo caso 

omiso a las indicaciones, por lo que se inició una 

persecución sobre el camino, y en ese momen-

to  los agresores comenzaron a realizar disparos 

en contra de los oficiales intentando lesionarlos, 

sin embargo, con la incorporación de más pa-

trullas se implementó un dispositivo inmedia-

to que obligó a los maleantes a detener la pesada 

unidad.

Los presuntos comenzaron a correr hacia el 

estacionamiento de Plaza Huastecas donde uno 

de ellos continuaba disparando, al mismo tiem-

po que amenazaba de muerte a los uniforma-

dos, indicando que pertenecían a una célula de-

lictiva.

Ante el peligro inminente al que estaban ex-

puestos, los policías accionaron sus armas, lo-

grando neutralizar a la persona que disparaba 

contra ellos. Al ver la situación, uno de los suje-

tos arrojó una pistola al piso y el otro se entregó.

En el lugar se aseguró un rifle de asalto, cali-

bre 7.62 X 39 abastecido con un cargador con 22 

cartuchos útiles del mismo calibre y una pistola 

escuadra abastecida con un cargador con 2 car-

tuchos útiles calibre .9 mm.

Los detenidos indicaron que tenían la orden 

de robar la pipa, y que la entregarían en ese mo-

mento a una persona que los estaría esperando 

debajo del puente ubicado en el bulevar Anto-

nio Rocha Cordero y Avenida Salk, por lo que 

las unidades se trasladaron rápidamente al sitio, 

donde efectivamente se encontraban unos in-

dividuos que esperaban la pipa, a bordo de un 

vehículo y al verse sorprendidos descendieron 

emprendiendo la huida.

Uno de ellos sacó un arma que traía fajada a la 

cintura, realizando varios disparos contra la au-

toridad, pero al ver que sus cómplices habían si-

do sometidos decidió rendirse arrojando al piso 

una pistola tipo escuadra abastecida con 11 car-

tuchos útiles calibre .40.

Al momento del arresto, el sujeto que se en-

contraba armado ofreció a los policías 50 mil 

pesos a cambio de su libertad, pero fue detenido 

en el momento.

Los detenidos son Emmanuel M. S. de 30 

años de edad;  Siboney M. P. de 29 años; Juan 

Manuel A. de 25 años de edad, quien resultó le-

sionado y  fue enviado a recibir atención médi-

ca, posteriormente fue dado de alta; además de 

tres menores, uno de 13 años, otro de 15 y uno 

más de 16 años de edad.

De esta manera, los presuntos, pipa con com-

bustible, armas y vehículo asegurados fueron 

presentados ante el agente del Ministerio Públi-

co del Fuero Federal y Común  a fin de que se 

inicien las investigaciones correspondientes por 

los probables delitos de robo de hidrocarburo; 

privación ilegal de la libertad; portación de ar-

ma de fuego de uso exclusivo del ejército; homi-

cidio en grado de tentativa; asociación delictuo-

sa; robo de vehículo con violencia; cohecho y lo 

que les resulte.

6 detenidos tras enfrentamientos 
por robo de pipa



L
a tarde del viernes se registró un incendio de im-

portantes dimensiones en una pensión de automó-

viles en la Carretera a México.

Los hechos se presentaron en la Pensión “Libertad” que 

se encuentra ubicada sobre esta vía, en el Antiguo Camino 

a Santa María del Río, a un costado del Fraccionamiento 

Orquídeas.

Se desconocen las causas que originaron el siniestro, sin 

embargo, el Cuerpo de Bomberos informó que elementos 

de las siete estaciones estuvieron concentrados en la zona.

En el lugar se observó cómo se incendiaban vehículos y 

camionetas que se encuentran a resguardo en la zona.

Durante varios minutos, la nube de humo fue visible 

desde distintos puntos de la ciudad.

Finalmente, el siniestro pudo ser controlado, sin embar-

go, se mantuvo la vigilancia en el lugar para evitar que el 

fuego volviera a propagarse.

Por su parte, el director de Protección Civil Municipal, 

Ricardo Tapia Cuevas señaló que el incendio fue atendi-

do de manera coordinada con el Cuerpo de Bomberos, la 

Delegación de Villa de Pozos, Policía Estatal y Municipal, 

además del área de Parques y Jardines.

Agregó que hay que estar al pendiente de la limpieza 

de lotes baldíos durante la temporada de calor, pues “la 

maleza acumulada es un riesgo latente para generar incen-

dios”, concluyó el funcionario municipal., 

Incendio arrasa 
vehículos en 
negocio de Carr. 57

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) in-

formó que fue encontrado sin vida el cuerpo de un hom-

bre en un predio denominado La Barranca en la comunidad 

Fracción Sánchez de Santa María del Río. Las causas aún no 

han sido determinadas.

Explicó que a las 17.50 horas se recibió un reporte del ha-

llazgo, por lo que al acudir, se corroboró que cerca de un arro-

yo que se ubica a 400 metros aproximadamente al poniente 

de la Carretera Federal 57 a la altura del kilómetro 155 se loca-

lizó el cuerpo sin vida de una persona del sexo masculino de 

aproximadamente entre 55 y 60 años de edad.

En el lugar se entrevistó a la persona que localizó el cuer-

po y de 41 años de edad, quien manifestó que siendo aproxi-

madamente las 10.00hrs. él se encontraba realizando algunos 

trabajo en una parcela cercana al lugar del hallazgo y hasta ese 

lugar llegó el ahora occiso a quien no conoció, que el mismo 

le preguntó si no podía darle trabajo a lo que el entrevistado 

contestó negativamente, por tal razón dicha persona se reti-

ró de ese sitio y refiere que aproximadamente a las 16.50 hrs. 

cuando regresaba a su domicilio, pasó por el lugar antes se-

ñalado y observó que había una persona tirada en el piso y al 

acercarse de percató que era el mismo que le había solicitado 

trabajo, por lo que lo revisó y se dio cuenta de que ya se en-

contraba sin vida por lo que de forma inmediata dio aviso a la 

policía municipal.  

El Agente del Ministerio Público acudió a dar fe de los he-

chos y ordenó los trámites de ley.

Encuentran hombre muerto en Santa 
María del Río 



Regional
Titulares del día
ZONA MEDIA
Alcalde de Rioverde 
se reúne con 
ombudsman
Acordaron mantener un 
buen servicio en atención a la 
población de denuncias que 
se generan. 

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

ZONA HUASTECA
Niegan atención 
médica en Centro de 
Salud
 Pobladores se quejan de la 
falta de servicio en dicho 
lugar. 

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

ZONA ALTIPLANO
Aumentan robos 
a casa habitación  
Habitantes urgen la 
intervención de la Policía 
Municipal.

Zona  Media

Inaugurarán nuevos 
espacios en La 
Cofradía
Se encuentra la primera eta-
pa de la rehabilitación de la 
unidad deportiva de La Co-
fradía, la inauguración  está 
programada para el próximo 
sábado, proyecto que cuenta 
con instalaciones profesiona-
les, proporcionando de esta 
manera espacios de calidad a 
los deportistas rioverdenses.
Dicha obra consiste en la ha-
bilitación de un campo de 
futbol empastado, cons-
trucción de gradas techadas,  
campo de futbol rápido pro-
fesional, módulo de gimna-
sio al aire libre, polideporti-
vo techado con alumbrado, 
obras que han representado 
una inversión aproximada a 
los cuatro millones de pesos, 
provenientes del programa 
de egresos federal.

Las actividades del Salto de Cascada, que se 

da durante esta temporada en márgenes 

del río Micos, fueron canceladas, debido a la so-

bre explotación que se le ha dado a los mantos 

acuíferos, con la extracción desmedida de agua 

para el riego agrícola.

En este sentido Ena Buenfil Zamudio, presta-

dora de servicio, explicó que la actividad acuá-

tica se tuvo que suspender porque el afluente ya 

no tiene profundidad suficiente para hacer los 

saltos desde las cascadas superiores.

Señaló que “el agua está bajando drásticamen-

te, la sequía es crítica, y aunque los niveles bajan 

poco a poco, hay un momento en el que se tie-

nen que suspender los saltos”.

Agregó, que no sólo se debe a la extracción 

de agua para el riego agrícola, sino que también 

existe una desviación para alimentar la hidro-

eléctrica, lo que les genera conflicto cada año.

Mencionó, que es necesario que se lleve un 

mejor control para el riego, pero además que 

se proceda a una tecnificación para procurar el 

ahorro de agua.

Por último lamentó, que como prestadores 

de servicio no tienen ninguna alternativa, pues 

únicamente dependen de las lluvias para poder 

reactivar las actividades, lo que prevé se dará 

hasta junio o julio.

A
l menos seis incendios en el Municipio 

fue lo que originó que los termóme-

tros volvieran a dispararse por arriba 

de los 50 grados centígrados, lo que se resintió 

en los últimos días.

En este sentido el  secretario del Ayunta-

miento, Gilberto Almendarez Marín, recono-

ció que fue alrededor de las 11:00 de la mañana 

cuando personal de Protección Civil y bombe-

ros recibieron el primer llamado, a lo que le si-

guieron durante el resto del día cinco más.

Aunque los incendios lograron controlarse 

en lapsos de 30 minutos aproximadamente, ge-

neró que de por sí las altas temperaturas que se 

registraban se sintieran más intensas.

Fueron sobre todo al norte de la ciudad don-

de más se suscitaron las quemazones, sobre to-

do en pastizales, lo que se dio sobre la carrete-

ra Valles – Mante, en los kilómetros 26 y 33, en 

el ejido Los Sabinos, así como en Santa Rosa, y 

dos chozas abandonadas que se quemaron en 

Micos.

El origen de los incendios dijo, se debió ade-

más de las altas temperaturas a una quema de 

paja de caña, que se salió de control.

La actuación oportuna de los cuerpos de auxi-

lio y hasta de elementos de la Policía Municipal, 

procuró que todavía se pudiera enviar apoyo de 

10 personas, 10 bombas aspersoras y dos pipas 

para acarreo de agua al municipio de Tamaso-

po, donde enfrentaban varios incendios.

Incendios no se 
van de la Huasteca

   Zona Huasteca

Zona Huasteca

Suspenden actividades 

acuáticas en Micos  
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Tienda +Kota 
desmiente abandono 
de animales

En días recientes, a través de 

las redes sociales se denuncia-

ba a la cadena +Kota por pre-

suntamente haber abandona-

do a los animales de su tien-

da en Plaza Oriente, luego que 

ésta fuera cerrada durante va-

rios días, sin embargo, la em-

presa negó los hechos.

La tienda de Plaza Orien-

te explicó a que el mes pasa-

do hubo una suspensión de 

distribuidores que duró  tres 

días, pero que durante ese lap-

so, el personal de la tienda  no 

descuidó ni dejó solos a los 

animales.

En redes sociales circulaba un 

mensaje que pedía denunciar 

a la empresa con la Brigada de 

Vigilancia Animal de la Secre-

taría de Seguridad Pública del 

DF:

“El Maskota de Plaza Orien-

te está clausurado desde el 13 

de Marzo CON LOS ANIMA-

LES ADENTRO !!! Porfavor 

denuncia a protección animal 

de la SSP 55413961… No sólo 

difundas, regálale a esos po-

bres animales 5 minutos de tu 

tiempo con los que les puedes 

salvar la vida”, señalaba uno de 

los mensajes que apareció en 

Twitter.

Destacamos

E
l presidente Enrique Peña Nieto ratificó 

que la Marina Armada de México segui-

rá velando por la seguridad de los habi-

tantes de esta entidad el tiempo que sea necesa-

rio hasta lograr condiciones de orden y paz.

Al encabezar la ceremonia del zarpe del Bu-

que-Escuela Cuauhtémoc, el jefe del Ejecutivo 

federal reconoció en ese cuerpo armado a una 

institución altamente prestigiada, que hoy co-

mo ayer, sigue velando por la vida, la seguridad 

y el patrimonio de los mexicanos.

A bordo del buque y ante los secretarios de la 

Marina y de la Defensa Nacional, Vidal Francis-

co Soberon Sanz, y Salvador Cienfuegos, res-

pectivamente, el mandatario subrayó que esa 

unidad es símbolo de un México incluyente y 

con responsabilidad global.

Resaltó que los marinos con su diaria labor 

contribuyen a que México sea un país de li-

bertades y derechos, “una nación democrática, 

promotora del respeto al derecho internacio-

nal” y señaló que ante los desastres naturales, 

los mexicanos siempre han contado con el res-

paldo y apoyo invaluable de la Marina.

Peña Nieto destacó que “por sus notables ser-

vicios a la patria, nuestras Fuerzas Armadas son 

instituciones queridas y respetadas por todos 

los mexicanos”, al tiempo que reconoció la dis-

ciplina, el profesionalismo y el arrojo con que 

los marinos han luchado por su país en mo-

mentos cruciales de su historia.

“Con su ejemplo de lealtad y patriotismo han 

hecho de Veracruz una ciudad cuatro veces his-

tórica, aquí se ha defendido con valentía y sin 

temor la soberanía nacional”, subrayó a bordo 

del buque que surcará los mares con 250 tripu-

lantes a bordo, entre ellos, por primera vez una 

mujer del Ejército Mexicano.

Comentó que si bien, es un barco de la Arma-

da, es un buque que promueve también la paz 

y la unidad entre las naciones, “con cruceros de 

instrucción como el que hoy zarpa; la Secretaría 

de Marina contribuye a que México se posicio-

ne como un actor con responsabilidad global”.

Este buque, dijo, también es símbolo del 

México incluyente que se construye, porque 

más allá de sus diversos orígenes, en su tripu-

lación no hay distinciones, todos se identifican 

como mexicanos con propósitos compartidos. 

“En su interior se han formado numerosas 

generaciones de marinos en las artes náuticas 

con las habilidades y conocimientos necesarios 

para servir a México”, agregó.

El mandatario federal subrayó que por más 

de tres décadas el buque Cuauhtémoc ha surca-

do los mares para llevar un mensaje de amistad, 

Solidaridad y buena voluntad de México hacia 

el mundo, además promueve la paz y la unidad 

entre las naciones.

EPN ratifica compromiso 
por seguridad en Veracruz
Notimex



La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) 

calificó como positivos los avances de la XIV 

Reunión del Grupo de Alto Nivel de la Alianza 

del Pacífico, que este viernes concluye.

En un comunicado, indicó que durante los 

trabajos que iniciaron ayer jueves se cumplie-

ron los objetivos de la Alianza, en vista de la 

próxima Cumbre, que tendrá lugar en Cali, Co-

lombia, el 23 de mayo.

Señaló que la reunión fue presidida por los 

subsecretarios de Relaciones Exteriores para 

América Latina y El Caribe, Vanessa Rubio Már-

quez, y de Comercio Exterior de la Secretaría 

de Economía, Francisco de Rosenzweig Men-

dialdua.

También participaron sus homólo-

gos de Chile, Colombia y Perú; el en-

cuentro tuvo como objetivo avanzar 

en los trabajos de los grupos técnicos 

de Comercio e Integración; Servicios y Capita-

les; Cooperación; Movimiento de Personas; y 

Asuntos Institucionales.
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Movimiento Popular 
de Guerrero bloqueó 
comercios

Desde las ocho de la mañana 
de ayer, contingentes del Mo-
vimiento Popular de Guerre-
ro (MPG) bloquearon tien-
das departamentales como Li-
verpool, WalMart, Comercial 
Mexicana, Aurrera, entre otras, 
para presionar al congreso del 
estado y agilice la aprobación 
del decreto para la ley estatal 
de educación. 

Los manifestantes estuvieron, 
también, en espera de que se 
iniciaran las negociaciones en 
el congreso del estado con la 
Comisión de Gobierno de este 
órgano legislativo.

Cabe mencionar que este mo-
vimiento inició desde el 25 de 
marzo en Chilpancingo y se 
han sumado organizaciones 
sociales como la Policía Co-
munitaria, el Frente de Masas 
Populares de Guerrero, Sindi-
catos Universitarios de Institu-
ciones Educativas y del propio 
gobierno del estado, aunque el 
contingente mayoritario sigue 
siendo el grupo de la Coordi-
nadora Estatal de Trabajado-
res de la Educación Guerrero 
(Ceteg).
____________________

Indignación ante 
maltrato animal de 
estudiantes

La violencia generalizada del 
país se ha extendido a los ani-
males. Un perro color café con 
manchas blancas fue maltrata-
do por dos estudiantes del Co-
legio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado, ubi-
cado en la granja Mozimba de 
Acapulco.

A través de redes sociales cir-
cula el video donde se mues-
tra a un estudiante metiendo 
al perro al bote de basura para 
luego arrojarlo por el barandal 
del pasillo.

RELEVANTE

Nacionales

Al menos dos policías resultaron heridos lue-

go que un comando atacó a balazos esta ma-

drugada la sede de la Presidencia Municipal de 

Tancítaro, en Michoacán.

A solo unos días de haberse realizado la Fe-

ria del Aguacate y producido el guacamole más 

grande del mundo, esta madrugada la violencia 

regresó a esa localidad.

De acuerdo con los primeros reportes de la 

Policía Municipal, el atentado se registró cerca 

de las 3:00 horas, cuando varios hombres ar-

mados irrumpieron en el centro del pueblo y 

abrieron fuego contra las instalaciones del Go-

bierno local.

En el sitio quedaron lesionados dos agentes 

municipales, quienes estaban de guardia al mo-

mento de la agresión.

Hasta esta mañana las autoridades no habían 

proporcionado las identidades de los heridos y 

tampoco la gravedad de las lesiones.

Personal del Ministerio Público fue desplaza-

do hacia ese lugar para realizar el levantamiento 

de indicios y comenzar con las investigaciones.

Apenas el pasado 25 de marzo, el Alcalde de 

Tancítaro, el panista Salvador Torres Mora, ha-

bía declarado que tras los hechos de violencia 

registrados en los últimos años, ahora se respi-

raba un clima de paz en su Municipio.

“Incidentes (de inseguridad) se dan en todos 

lados, pero en el último trimestre o en los últi-

mos cuatro meses ha estado bastante tranquilo 

Tancítaro”, afirmó el Edil.

En 2011, las instalaciones municipales perma-

necieron varios meses resguardadas y protegi-

das con barricadas, ante el temor de posibles 

ataques por grupos del crimen organizado que 

operan en la región, limítrofe con el Estado de 

Jalisco.

En 2009, el entonces Alcalde José Trinidad 

Meza renunció junto con todos los regidores 

por amenazas del crimen organizado.

Ante ese hecho, el Congreso del Estado nom-

bró un Concejo Ciudadano encabezado por 

Gustavo Sánchez, quien fue asesinado meses 

después.

El cuerpo de Sánchez fue hallado con el crá-

neo destrozado, junto a uno de sus regidores.

Comando ataca alcaldía 
en Michoacán

SRE ve positiva reunión 
de la Alianza del Pacífico

Agencia



A
l asegurar que los temas sobre el municipio son de la 

más alta prioridad para el gobierno federal, el coordina-

dor del Instituto Nacional para el Federalismo y el De-

sarrollo Municipal, (Inafed), José Antonio González Curi, recha-

zó que se limite la libre expresión de las ideas de los alcaldes del 

país.

“No hubo nada de eso. Yo creo que fue un pequeño malenten-

dido”, dijo luego de que ediles del PAN y PRD se retiraron del 

Foro Especial de Consulta con Presidentes Municipales, en el 

marco del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, al argumentar 

que se les negó su derecho a fijar sus puntos de vista en torno a 

temas como seguridad.

“Si es necesario me disculparé. Seguramente lo que ocurrió es 

que estaban muy entusiasmados por hablar con el secretario (de 

Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong); estoy seguro que es-

to no va a trascender y que habrá una próxima reunión”, precisó 

el funcionario.

Ofreció que se creará un clima de diálogo, de respeto y de cor-

dialidad a través de las asociaciones y con los mismos alcaldes, “y 

vamos a seguir trabajando en ese sentido, porque los temas mu-

nicipales son de la más alta prioridad del señor secretario de Go-

bernación”.

Al lamentar que por motivos de agenda Osorio Chong no ha-

ya inaugurado el foro, González Curi dijo que “vamos a hacer un 

gran esfuerzo para que todos los temas que se tengan que decir, 

por supuesto, que le lleguen al señor secretario y reanudemos 

este clima de cordialidad”.

Refrendó el clima de apertura de la Segob, “la altísima priori-

dad que la Secretaría de Gobernación ha planteado no solamen-

te en su trabajo con los alcaldes, sino con las entidades federati-

vas del país es una prioridad del señor secretario”.

En este marco, rechazó que se haya dado un “portazo”, como 

lo expresaron los alcaldes. “No, absolutamente. Lamento mucho 

una interpretación de esa naturaleza”.

Temas municipales 
son prioritarios: 
Segob
Agencia
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Llega a 11 muertes por 
gripe aviar en China

La metrópoli Shanghai, en el 

oriente de China, reportó una 

muerte más a causa del virus 

H7N9 de la gripe aviar y dos 

casos nuevos de infección, di-

jeron las autoridades de salud 

locales.

Un hombre de 74 años de edad 

de apellido Zhou, quien resul-

tó positivo al virus el 6 de abril, 

falleció el jueves en la noche 

después de que fallara el trata-

miento, dijo la Comisión Mu-

nicipal de Salud y Planifica-

ción Familiar de Shanghai.

La muerte elevó el número to-

tal de decesos en el país a 11, 

incluidos siete en Shanghai, 

en tanto que las infecciones a 

nivel nacional aumentaron a 

43.

Un hombre de 53 años de 

edad, de apellido Shen, empe-

zó a mostrar síntomas el 5 de 

abril y se le diagnosticó neu-

monía el 11 de abril. El jueves, 

los resultados de los análisis 

que se le practicaron resulta-

ron positivos al virus H7N9.

Destacamos

EU pide a China 
presionar a Norcorea 

John Kerry viajará a Pekín para reunirse con las autoridades chinas, y después se trasladará a Tokio.

Agencias

E
stados Unidos ha pedido a China que 

presione a Corea del Norte para que 

abandone sus provocaciones “desestabi-

lizantes”, aseguró un alto funcionario estaduni-

dense que acompaña al secretario de Estado, Jo-

hn Kerry, en su gira asiática.

“China tiene un enorme interés en la estabi-

lidad, y la investigación constante de Corea del 

Norte para obtener un misil nuclear es el ene-

migo de la estabilidad”, dijo la fuente, que viaja 

en el avión de Kerry hacia Seúl.

“Parece claro que están preparando al menos 

otro ensayo balístico”, agregó la fuente, citado 

por la prensa estadunidense como fuente que 

prefirió mantener el anonimato.

John Kerry llegará esta noche a Seúl para ini-

ciar una gira regional que le llevará también a 

Pekín y Tokio, y cuyo objetivo principal es lo-

grar una estrategia común ante la amenaza nor-

coreana.

“Es muy importante mostrar a nuestros alia-

dos que estamos listos. Que nuestras alianzas 

cuentan y las defenderemos”, agregó la fuente.

Kerry viajará el sábado a Pekín para reunir-

se con las autoridades chinas, y el domingo se 

trasladará a Tokio, según la agenda oficial.

China es el mayor aliado internacional de Co-

rea del Norte, además de su primer socio co-

mercial, y ha expresado abiertamente su apoyo 

al nuevo líder, el joven Kim Jong-un, que se hi-

zo con las riendas del poder a finales de 2011.

China ha sido un gran aliado de Corea del 

Norte desde la Guerra de Corea (1950-153), en la 

que las tropas chinas enviadas por Mao Zedong 

lucharon junto a los comunistas coreanos con-

tra los militares estadunidenses y surcoreanos.

Ante el empeoramiento de los lazos entre 

Pyongyang y Seúl por los ensayos nucleares de 

2006 y 2009 efectuados por Corea del Norte, 

que provocaron el enfriamiento de la coopera-

ción comercial y humanitaria, China se convir-

tió en el primer socio comercial del país, con 

cinco mil 630 millones de dólares de intercam-

bios bilaterales en 2011, un 62 por ciento más 

que en 2010.



Maduro me entregará la banda 
que tomó prestada: Capriles
Notimex

E
l candidato opositor a la Presidencia de 

Venezuela, Henrique Capriles, afirmó 

hoy que el oficialista Nicolás Maduro 

tendrá que entregarle la silla y la banda presi-

denciales luego de las elecciones del próximo 

domingo.

“Tendrá que entregarme la banda tricolor 

porque empieza un nuevo gobierno en Vene-

zuela. Tendrá que entregarme la silla que se 

agarró, la silla prestada”, dijo Capriles en su úl-

timo mitin de campaña en Barquisimeto, ca-

pital del estado de Lara, noroeste del país.

Ante miles de sus simpatizantes, ataviados 

con los colores de la bandera nacional, el aspi-

rante de la Mesa de Unidad señaló que el 14 de 

abril el pueblo venezolano tendrá la oportuni-

dad de elegir entre dos proyectos muy distintos.

Elegiremos entre dos modos de gobernar, 

“uno que abusa, que intimida, que amenaza y 

otro que lideramos que convoca a los venezola-

nos a sacar el país adelante con fe, esperanza y 

valentía”, enfatizó desde un templete en la ave-

nida Venezuela de esa ciudad.

“Tengo que decretar que el lunes habrá una 

nueva Venezuela, el lunes todos a darnos el 

abrazo del futuro, de la esperanza”, añadió lue-

go de agradecer la asistencia masiva de partida-

rios, según reportó el diario local El Universal.

Internacionales
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Se entrega presunto 
jefe de las FARC a 
Ejército 

El presunto jefe del Frente 20 
de las Fuerzas Armadas Re-
volucionarias de Colombia 
(FARC), conocido con el alias 
de “Fabián”, se entregó a las 
tropas oficiales en la zona no-
roriental del país, informó 
hoy el Ejército Nacional.
En un comunicado, la institu-
ción militar reveló que el gue-
rrillero comunicó a la Quinta 
Brigada, con sede en el depar-
tamento de Santander, su in-
terés de desmovilizarse, tras 
lo cual huyó del campamento 
rebelde bajo su mando.

George W. Bush fue 
sometido a cirugía

El ex presidente George W. 
Bush fue sometido a una ci-
rugía por un problema per-
sistente de un disco en su es-
pina dorsal en enero pasa-
do, sin que el procedimiento 
fuera dado a conocer, reveló 
hoy la revista política Natio-
nal Journal.
Fuentes cercanas a la fami-
lia Bush, revelaron a la publi-
cación que el ex presidente 
estadunidense (2001-2009) 
y su esposa Laura pasaron el 
mes de enero en Florida, para 
que Bush pudiera recuperar-
se de la cirugía y poder pre-
senciar también un poco de 
beisbol en los entrenamien-
tos de los equipos de Ligas 
Mayores.

RELEVANTE

La interpretación de las Sagradas Escritu-

ras no puede ser una labor científica indi-

vidual, sino que siempre debe ser confrontada, 

insertada y autenticada con la tradición viva de 

la Iglesia, indicó hoy el Papa Francisco.

Al recibir en audiencia a los miembros de 

la Pontificia Comisión Bíblica, el Papa recor-

dó que “los textos inspirados por Dios han sido 

confiados a la Comunidad de los creyentes, a la 

Iglesia de Cristo para alimentar la fe y guiar a la 

vida de caridad”.

Francisco recibió a los miembros de la Ponti-

ficia Comisión Bíblica, -que preside el arzobis-

po Gerhard Ludwig Müller, prefecto de la Con-

gregación para la Doctrina de la Fe al final de 

su asamblea plenaria anual cuyo tema ha sido 

“Inspiración y verdad en la Biblia”.

Subrayó que ese argumento “atañe no sola-

mente al creyente, sino a toda la Iglesia porque 

la vida y la misión de la Iglesia se fundan sobre 

la Palabra de Dios, que es el alma de la Teología 

y, a la vez, la inspiradora de la existencia cris-

tiana”. “Las Sagradas Escrituras son el testimo-

nio escrito de la Palabra divina, el memorial 

canónico que atestigua el acontecimiento de la 

Revelación”, resaltó. Por lo tanto, la Palabra de 

Dios precede a la Biblia y la sobrepasa, señaló el 

pontífice en su discurso. “Por eso, el centro de 

nuestra fe no es solamente un libro, sino una 

historia de salvación y sobre todo una persona, 

Jesucristo, la Palabra de Dios que se hizo carne”, 

anotó.

Según el Papa, “es necesario situarse en la co-

rriente de la gran Tradición que, con la ayuda 

del Espíritu Santo y la guía del Magisterio, ha 

reconocido los escritos canónicos como Pala-

bra dirigida por Dios a su pueblo y no ha cesa-

do nunca de meditarlos y descubrir su riqueza 

inagotable”.

Pide Papa interpretar Sagradas 
Escrituras



México, incluido en 
tour de Iron Maiden

La banda Iron Maiden se 
presentará el próximo 17 
de septiembre en el Foro 
Sol de la Ciudad de México, 
donde tendrá como invita-
dos a las agrupaciones Sla-
yer y Ghost.

“Estamos muy emocio-
nados de llevar esta gira a 
nuestros fans de México. 
Gracias a la tecnología, pu-
dimos actualizar y mejo-
rar la producción original 
de 1988, para esta nueva gira 
Maiden England, y conta-
remos con un gran show de 
luces”, señaló el vocalista 
Bruce Dickinson.
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P
adre e hijo juntaron talentos en el tema 

“Qué pregunta muchacho”, que formará 

parte de la nueva producción de “El Po-

trillo”

Vicente Fernández y su hijo Alejandro Fer-

nández, unieron sus voces en un tema que for-

mará parte del nuevo disco del “El Potrillo” 

que aún no tiene título, pero que en este año se 

pondrá a la venta. 

Hace más de 20 años que no grababan juntos, 

y ahora la canción “Qué pregunta muchacho” 

vuelve a estar en la mira por juntar a dos talen-

tos de la música ranchera, de acuerdo a infor-

mación de Primero Noticias. 

Alejandro Fernández, externó que “Fue una 

experiencia enriquecedora, la canción quedó 

increíble, ya quiero que la escuchen”. 

En la imagen de “En Llamas” podemos ob-

servar a la protagonista de la saga Katniss 

Everdeen, interpretada por la recién ganado-

ra de Oscar Jennifer Lawrence, quien abraza en 

la escena a su hermana pequeña Prim (Willow 

Shields). 

Este fotograma ha sido aprovechado para lan-

zar TheHungerGamesExplorer.com, una página 

webn donde los fans podrán compartir materia-

les de la película (usando el hashtag #Hunger-

GamesExplorer) para así desbloquear conteni-

dos inéditos.

Después de proclamarse campeona de la 74 

edición de Los Juegos del Hambre junto a su 

compañero de distrito Peeta ( Josh Hutcherson) 

y poner en jaque las reglas dictadas por el Capi-

tolio, la joven protagonista de la saga, basada en 

los libros de Suzanne Collins, vuelve a casa.

Pero Katniss y su compañero deberán regre-

sar al Capitolio. Su tarea ahora, como ganado-

res, es embarcarse en la gira de la victoria para 

pasear su gloria entre los diferentes distritos.

Francis Lawrence, director de cintas como 

Soy Leyenda o Agua para elefantes, sustituye a 

Gary Ross al frente de la saga. ‘Los juegos del 

hambre: En llamas’ se estrenará el 22 de no-

viembre.

Para más información sobre la farándula y cultura sigue nuestro noticiero
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Chente y 
Alejandro
unirán sus voces

Revelan imagen de secuela de Los 
juegos del Hambre



Colosio, la mejor 
película del año

C
oncluyó la décimo quinta edición de la 

Convención Nacional de la Cámara de 

la Industria Cinematográfica y del Vi-

deograma en Puebla. 

Pese a no ser considerada para el Ariel en el 

rubro de Mejor Película, “Colosio el asesinato” 

se convirtió en la cinta más premiada por la Cá-

mara de la Industria Cinematográfica y del Vi-

deograma (Canacine). 

Y es que el filme protagonizado por José Ma-

ría Yazpik, no sólo fue el más taquillero del 

2012, también se premió a Carlos Bolado como 

el Mejor Director Mexicano y a Daniel Giménez 

Cacho como el Mejor Actor del Año.

“Agradezco al talento y a quienes hicieron po-

sible esta película, que era necesaria; estas ci-

fras que nos favorecen y tienen que ver con ser 

cómplices y si seguimos por este camino las ci-

fras se incrementarán”, dijo Mónica Lozano. 

En medio del triunfo, Tenoch Huerta, quien 

junto a Giménez Cacho obtuvo el reconoci-

miento a Mejor Actor del Año, aprovechó la 

oportunidad para lanzar un mensaje a los exhi-

bidores presentes. 

“El cine nacional está pujante, por eso no 

quiero desaprovechar para pedir a lado exhibi-

dores que dejen el cine mexicano más de 2 fines 

de semana en las salas”, enfatizó el actor que fue 

reconocido por Dias de gracia. 

“Estamos hablando de un elemento cultural y 

eso no se vende. Hagamos una industria pode-

rosa porque si en casa no estamos bien l imagi-

nen en el extranjero”, añadió el actor que fue di-

rigido por Everardo Gout.

Por su parte Michel Franco recibió el Premio 

Canacine por Después de Lucía, Película Mexi-

cana con Más Reconocimientos Internaciona-

les, “ser reconocido en el extranjero es algo muy 

especial, pero se agradece más si viene de Méxi-

co”. 

Después de Lucía también dio a su prota-

gonista el premio de Actriz Mexicana del Año 

y Promesa Femenina del Año. Pero Canacine 

también reconoció la trayectoria del escritor, 

productor y director Guillermo Arriaga y la la-

bor en la industria del exhibidor Roberto Jen-

kins. 

El actor escocés Gerard But-

ler llegó a México, donde co-

menzará este viernes a pro-

mocionar su reciente película 

“Olimpo bajo fuego”, la cual 

protagoniza al lado de Morgan 

Freeman.

El actor, conocido por pelí-

culas como “300” y “Posdata te 

amo”, se mostró contento a su 

llegada a esta ciudad y aunque 

evito dar algún comentario, 

no tuvo problema en salu-

dar a quienes lo reconocieron 

luego de arribar al aeropuerto.

Gerard Butler asistirá la no-

che de este viernes a la premier 

de la cinta “Olimpo bajo fue-

go”, la cual tendrá lugar en un 

complejo cinematográfico ubi-

cado en Polanco, donde tam-

bién prevén la participación de 

otras personalidades y segui-

dores del actor.

Aaron Eckhart, Morgan Free-

man y Butler, bajo la dirección 

de Antoine Fuqua, dan vida a 

esta cinta de acción que llegara 

a las salas mexicanas el próxi-

mo 19 de abril.

El filme trata sobre un gru-

po de extremistas que toman 

la Casa Blanca y hacen rehén al 

presidente, lo que provoca una 

batalla campal porque el país 

más poderoso del mundo es-

tará en manos de un ex agente 

del servicio secreto.

EspectáculosDestacado
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Morgan Freeman 
compartirá  créditos 
con Johnny Depp

Morgan Freeman compartirá 
créditos con Johnny Depp en 
la primera cinta del estadu-
nidense Wally Pfister, a quien 
conocemos por su trabajo 
como director de fotografía 
en diversas cintas del direc-
tor Christopher Nolan. En-
tre ellas se encuentran: Me-
mento, Inception y la saga de 
Batman. 
Aunque el argumento de la 
cinta aún no se ha dado a co-
nocer, para describir al filme 
lo han asemejado con las cin-
tas “2001: A Space Odyssey”, 
e “Inception”, de Stanley Ku-
brick y Christopher Nolan, 
respectivamente.

Iniciará tercera 
temporada de “I love 
Jenni”

 La tercera y última tempo-
rada del reality “I love Jenni” 
iniciará el próximo domingo 
14 de abril en un canal de tele-
visión de paga, en el que se ve-
rán momentos personales de 
“La Diva de la Banda”, falleci-
da el 9 de diciembre de 2012.
Mediante un comunicado se 
informó que esta etapa cons-
tará de 17 episodios que se 
transmitirán por Mun2.
Las escenas fueron grabadas 
semanas antes del deceso de 
Jenni Rivera, quien falleció en 
un accidente aéreo en el esta-
do mexicano de Nuevo León.
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Butler a México 
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25PáginaGolfista causa revuelo a sus 14 años en el Masters de Augusta

R
eales de San Luis va por dar un paso de-

finitivo para mantenerse en la Primera 

División cuando reciba al Atlas que bus-

ca lo mismo, crucial partido por el no descenso 

correspondiente a la fecha 14 del Torneo Clau-

sura 2013 de la Nueva Liga MX.

Este duelo será en la cancha del estadio Alfon-

so Lastras en punto de las 21:00 horas de este 

sábado, con César Arturo Ramos como el encar-

gado de hacer sonar su ocarina.

El cuadro local parece haber despertado en el 

momento exacto, no sólo porque acumula dos 

victorias en fila, sino porque una de ellas fue so-

bre el Atlante, al cual involucró aún más en lo 

del porcentaje y a San Luis lo alejó del Queré-

taro. Un triunfo del cuadro potosino lo podría 

salvar de manera definitiva, siempre y cuando 

Querétaro no gane su duelo, ya que en caso de 

que así suceda, prolongaría una semana más su 

agonía, pero ya con una perspectiva más clara.

San Luis, que suma nueve puntos y 107 en la 

Tabla de Porcentajes, a nueve de Gallos Blancos, 

ha conseguido cinco triunfos en los nueve jue-

gos en los que ha sido local frente a su rival en 

turno, con dos derrotas y dos empates.

Mientras que por segundo partido consecuti-

vo la Furia Rojinegra no pudo en casa, donde se 

tuvo que conformar con un empate, cuando tu-

vo la oportunidad de conseguir un triunfo que 

lo hubiese puesto a sólo un pasito de asegurar la 

permanencia en el Máximo Circuito, algo que 

lograría si gana.

Además, el conjunto dirigido por Tomás Boy 

tiene la oportunidad de hacerlo ante un rival di-

recto, aunado a que estaría prácticamente cla-

sificándose a la liguilla si es capaz de salir con 

el triunfo. Atlas, que acumula 27 unidades, sólo 

ha ganado dos de los últimos 10 juegos ante San 

Luis jugados en cualquier campo, con saldo de 

cuatro descalabros y el mismo número de igua-

ladas.

Por una Real 
salvación…

Pole Fitness en La 
Loma Centro Depor-
tivo

Uno de los eventos más es-
perados del año, deportiva-
mente hablando, es la com-
petencia a nivel regional de 
una disciplina que en los úl-
timos años se ha ido po-
sicionando en el gusto de 
las mujeres potosinas: Pole 
Fitness.

La Loma Centro Deportivo 
será la sede para la primera 
competencia de esta magni-
tud dentro de la práctica del 
Pole Fitness, la cual se rea-
lizará en punto de las 19:00 
hrs el día 26 de abril del pre-
sente año.

Competidoras de todas 
las academias de San Luis 
Potosí pueden inscribir-
se, cada una tendrá su pro-
pia rutina. Las representan-
tes de La Loma llevan me-
ses practicando y perfeccio-
nando su rutina para dejar 
en alto el nombre del club al 
que representarán.

Se espera la participación 
de cerca de 25 competido-
ras a nivel regional, las cua-
les prometen estar a un alto 
nivel competitivo para darle 
a esta competencia el nivel 
que debe.



Emilio Butragueño, director de relaciones 

institucionales del Real Madrid, recordó 

que esta temporada no fueron capaces de ga-

nar en la fase de grupos de Liga de Campeones 

al Borussia Dortmund, su rival en semifinales, 

y aseguró tras el sorteo que “en esta ocasión va 

a ser diferente”.

“Es un honor medirnos al Borussia de Dort-

mund. Nos hemos enfrentado en dos ocasio-

nes esta temporada y no hemos sido capaces 

de ganarles”, recordó Butragueño en el sorteo 

celebrado en la sede de la UEFA en Nyon.

El director de relaciones institucionales ma-

dridista mostró su deseo de cambiar en se-

mifinales la dinámica ante el Borussia y de las 

dos últimas temporadas del equipo de José 

Mourinho.

“Confiamos en que en esta ocasión va a ser 

diferente y que podamos estar en el estadio de 

Wembley como todos soñamos”, sentenció.

DeportesGolf
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‘Será una ocasión diferente’, Butragueño

E
l piloto mexicano Sergio Pérez (McLa-

ren), que este año se estrena con la es-

cudería británica, sufrió hoy tantos 

problemas técnicos con el rendimiento de su 

MP4/28, en las dos primeras sesiones de prác-

ticas libres para el Gran Premio de China de 

Fórmula Uno, que siente que casi empiezan 

“de cero”.

A pesar de las tres semanas de trabajo de los 

ingenieros en fábrica desde el Gran Premio de 

Malasia, el coche de Pérez, como el de su com-

pañero Jenson Button, no tuvo el rendimiento 

esperado, sobre todo porque después de una 

primera vuelta con los neumáticos blandos, la 

degradación hizo que la prueba fuera un de-

sastre.

Pérez, que acabó undécimo en la segunda 

prueba libre y en el puesto 16 en la primera, 

opina sin embargo que la alta degradación “va 

a hacer interesante la carrera”, pero en McLa-

ren todavía han estado probando hoy diferen-

tes programas para Button y para él, con la es-

peranza de conseguir mejoras para el fin de 

semana.

“Lo ideal sería ahorita estar preparándonos 

para la calificación, y prácticamente ahora em-

pezamos desde cero. Estamos como en Mala-

sia, pero lo importante es que seguimos apren-

diendo del coche, y seguimos probando, que 

no es lo ideal para un fin de semana”, recono-

ció.

“Checo” empieza de cero

A sus 14 años 
causa sensación en 
Augusta

Con apenas 14 años de edad, 
el chino Guan Tianlang se 
convirtió en el jugador más 
joven de la historia en el 
Masters de Augusta y firmó 
una tarjeta de 73 golpes, sólo 
uno sobre el par y a tres im-
pactos de Tiger Woods, su 
ídolo.

Guan, campeón mundial 
junior y quien ni siquiera 
había nacido cuando Wo-
ods ganó el Masters por pri-
mera vez en 1997, clasifi-
có para el primer Major del 
año al ganar el Campeona-
to Amateur Asia-Pacífico de 
noviembre, un evento dise-
ñado específicamente para 
descubrir talento global. 
Ayer, culminó en el puesto 
46 de la competencia.

Marc Leishman y el español 
Sergio García comparten el 
primer puesto después de la 
primera ronda. Leishman y 
García firmaron una tarjeta 
de 66 golpes, seis bajo par.
El australiano no pasó el 
corte en su primera apari-
ción en el Augusta Natio-
nal, en 2010. “Aún es jue-
ves, queda mucho golf 
por jugar”, aseguró el líder 
provisional.



Se hizo oficial el “Campeonato de Off Road San Luis Po-

tosí 2013” donde estuvieron presentes Hugo Molina presi-

dente del Club Potosino de Off Road, el titular del Deporte 

Municipal, Alejandro Muñoz Remolina y algunos recono-

cidos pilotos de este deporte, donde se dieron a conocer las 

actividades de la primera fecha circuito San Luis 250 y la to-

talidad de fechas de este campeonato

En este circuito estarán participando diferentes catego-

rías en diferentes tipos de vehículos automotores en los que 

destacan los conocidos Coyotes, Camionetas 4x4, Motoci-

cletas de Cross entre otros, esto en diferentes sedes de nues-

tro estado.

Además se dieron a conocer los detalles previos a la com-

petencia como las revisiones técnicas previas, que ayudan a 

conocer el estado de los vehículos, y un desfile el día 27 de 

abril que será en la Avenida Carranza y exhibición de autos 

en la Plaza de Armas donde los aficionados podrán tomarse 

fotos.

La primer fecha de este serial se realizará el día 28 de abril 

en la comunidad de Estanzuela, en un circuito de 46 kiló-

metros con vueltas de 25 minutos cada una aproximada-

mente, el evento iniciará a las 11:00 de la mañana y finaliza-

rá a las 4 de la tarde esto tratando de respetar los tiempos, 

pues se quiere dar más formalidad a este deporte.

FECHAS DEL CAMPEONATO:

27 y 28 de abril; Circuito San Luis 250.

14 y 15 de junio; La vuelta vespertina nocturna.

20 y 21 de julio; Circuito Monternach Guadalcazar S.L.P.

24 y 25 de agosto; Santa María 350 (fecha FENAPO).

28 y 29 de Septiembre; Ojuelos – San Luis.

16 y 17 de Noviembre; La Gran Matehuala.

El próximo sábado 27 de abril a partir de las diez de la 

mañana se llevará a cabo la vigésimo tercera edición del tor-

neo promocional infantil y juvenil de natación de Lomas 

Racquet Club.

El profesor Rubén Rodríguez de la comisión de natación 

informó que las categorías en las que se realizará el torneo 

son de cinco a ocho años, infantil “A” de nueve y diez años, 

infantil “B” de once a doce años, juvenil “A” de trece a cator-

ce años y 15 y mayores.

Agregó que este torneo es para niños novatos, es decir que 

no necesitan estar afiliados, de manera que la invitación es 

abierta a todas las escuelas y clubes tanto de San Luis Potosí, 

como de otros estados, e incluso a particulares.

Las inscripciones tendrán un costo de 100 pesos y se pre-

miará con medallas del primero al sexto lugar en la catego-

ría de cinco y seis años y a los tres primeros lugares del resto 

de las categorías.

Los Centros de Acondicionamiento Físico Atlético (CAFA) 

continúan con su preparación, esto con la finalidad de llegar 

en óptimas condiciones a la Carrera Lomas Racquet 2013, 

por lo que el domingo 14 de abril realizarán la etapa de ruta 

en el Parque Tangamanga I.

El recorrido se realizará con salida y meta cerca del avión, 

continuando por el circuito de las Tres Fuentes, para seguir 

alrededor del Parque Tangamanga I y así completar los 12 

kilómetros pactados.

La invitación es para todos los atletas, con la petición a de-

cir de los organizadores para que todos los competidores 

asistan a la línea de salida con anticipación para de esta for-

ma tomar su tarjeta de salida y así arrancar puntual.

Locales

Presentaron la primera fecha del 
Campeonato de Off Road

Invitan a torneo de Natación en LRC

Mañana se corre la sexta fecha de los CAFA










