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Iliana Fox y Jaime Camil 
presentan Cinemafest 
2014 en SLP
El Ayuntamiento capitalino 
presentó el Cinemafest 2014, 
en su primera edición que 
se celebrará del 14 al 23 de 
noviembre del próximo año.

En la rueda de prensa 
estuvieron acompañando al 
alcalde Mario García Valdez 
el Director de Cinemafest, 
Raymundo Cabrera; el 
Director cinematográfico, 
Roberto Girault; así como los 
actores Jaime Camil, Iliana 
Fox, José Carlos Ruiz y la 
titular de la fundación 1896 
Laura Koelliker.

En su intervención, el alcalde 
capitalino dijo que para el 
estado este tipo de eventos 
representan una oportunidad 
importante, ya que es un 
festival incluyente que no 
solo estará dirigido para 
los críticos y expertos de la 
cinematografía, ya que se 
estará involucrando a toda 
la ciudadanía a fin de que se 
involucre con el mundo del 
séptimo arte.

Síguenos: www.planoinformativo.com |  www.planodeportivo.com |  www.quetalvirtual.com
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E
l presidente de la Comisión de 

Agua Potable del Ayuntamiento, 

Sergio Zapata Montoya indicó que 

el margen de cortar el agua a los usuarios 

morosos, es poco recurrente, siendo este 

el principal motivo de tener una cartera 

vencida muy abultada.

Indicó que un 40 por ciento de las fami-

lias no pagan el agua en tiempo y forma, 

siendo este el principal motivo que la car-

tera vencida sea de 500 millones de pesos, 

y que con el esquema de recuperación so-

lamente se hayan logrado recuperar cerca 

de 50 millones de pesos, de los 150 millo-

nes de pesos que tenían vislumbrados.  

Dijo que en la junta de Gobierno del In-

terapas esta situación se ha estado anali-

zando, debido a que como el servicio del 

agua no se les corta, se les hace fácil dejar-

la de pagar en comparación con otros ser-

vicios básicos como la luz, que si no la pa-

gas al siguiente día te la cortan.

Señaló que a fin de que la ciudadanía 

adopte el sentido de la responsabilidad, es 

por eso que el Interapas está implemen-

tando diversos esquemas de pago y tra-

tando de eficientizar el servicio; reconoció 

que este organismo continúa presentan-

do muchas inconsistencias en su trabajo y 

que son los focos rojos por atender y darle 

seguimiento.
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Locales
Cartera vencida de morosos del 
agua es de 500 mdp
Martha Arriaga | Plano Informativo 

“Luego de más de 20 años de batallas heroicas una masa crítica ha lo-

grado que se den transformaciones en las Leyes Electorales y en los 

Estatutos que rigen la vida interna del PRI”, así lo manifestó el presi-

dente del Comité Directivo Estatal del PRI, Ángel Castillo Torres, en el 

marco del 60 aniversario del sufragio femenino en México.

Es por ello que el Frente Juvenil Revolucionario organizó un 

foro que se llevó a cabo en las instalaciones del Comité Directivo 

Estatal del PRI, donde se contó con la participación de la Diputa-

da Rosa María Huerta Valdez, la Síndico Paulina Castelo Campos 

y la Diputada Marianela Villanueva Ponce.

Durante su intervención, la Síndico Castelo Campos, señaló 

que las mujeres comprenden cada vez más el importante papel 

que desempeñan en la vida política del país, poniendo de mani-

fiesto que es necesario seguir ampliando dichos espacios con la 

finalidad de impulsar una política de igualdad de géneros en una 

democracia mexicana todavía incipiente en este rubro.

Huerta Valdez dijo que el derecho al sufragio de la mujer cam-

bió la historia del país y su rumbo.

“Este derecho político, a la mujer se le otorgó en nuestro país 

muy a destiempo en relación con el reloj de la historia, que en otros 

países con gran anticipación había marcado la hora para ello”, compar-

tió la también Secretaria General del PRI.

Por su parte, la legisladora Marianela Villanueva aseguró que la de-

mocracia no puede existir plenamente sin la presencia de la mujer.

“Las mujeres que logaron asentar las bases de los derechos polí-

ticos de los que hoy gozamos las mujeres, sabían que estos cam-

bios no llegarían por si solos o por decreto, había que trabajar 

con una enorme tenacidad para conseguirlos, hoy gozamos de 60 

años de ese derecho, pero también hemos venido trabajando pa-

ra lograr más espacios en la vida política de nuestro país”.

Ángel Castillo Torres destacó los cambios en los estatutos del 

partido a en donde se ve un avance de igualdad que se le otorga a 

los militantes con un 50% de posiciones para cada género, “el par-

tido se ha comprometido a promover una adecuada sensibiliza-

ción y concientización en torno a las relaciones personales de res-

peto e igualdad entre la población, en la idea de eliminar cualquier 

forma de discriminación y violencia hacia las mujeres”.

Finalmente aseguró que “para el PRI la democracia, la justicia so-

cial y el desarrollo, sólo se conciben con la plena participación de las 

mujeres en las diferentes esferas económica, política y social”.

PRI celebra 60 aniversario del sufragio femenino
Plano Informativo



Así lo dijeron

Además de atención a pacientes con 

problemas de adicción a drogas 

legales e ilegales, así como con trastor-

nos de conducta alimentaria, el Insti-

tuto Temazcalli registra también pa-

cientes con adicción al juego, siendo 

alrededor de cuatro las personas que se 

han acercado a solicitar ayuda por esta 

causa que provoca grandes daños en su 

vida social y familiar.

Fernanda Medina Rivera, directora 

del Instituto Temazcalli explicó que la 

adicción al juego es como cualquier adic-

ción, donde el pacientes difícilmente lo 

reconoce y tiene problemas con la fami-

lia, de dinero, deudas, y descuida otras 

áreas de la vida y no todos los que debe-

rían toman conciencia del trastorno de 

adicción al juego que tienen.

“Hay casinos que todo mundo sa-

be cuáles son, y todo lo que hay ahí, la 

gente está metida ahí pero hay patolo-

gía de fondo, depresión, ansiedad y eso 

es una liberación”, dado que práctica-

mente el cien por ciento de los pacien-

tes, sea la adicción o problema que ten-

gan, padecen de una patología dual.

Detalló que generalmente hay de 

fondo una causante que llevó al pacien-

te a esa situación de adicción, siendo 

principalmente la ansiedad, depresión, 

trastorno por déficit de atención con o 

sin hiperactividad, por lo que al llegar 

al Instituto no pueden ingresarlos o co-

menzar tratamiento ambulatorio si no 

son previamente valorados por un psi-

quiatra.

Este debe diagnosticar la enfermedad 

de fondo que lo llevó a la adicción por-

que “van juntas enfermedad psiquiátri-

ca de fondo como ansiedad y luego se 

suma al consumo de sustancias o adic-

ción al juego entre otras”. Cuando se 

atiende la patología dual, cerca del 77 

por ciento tienen elevada posibilidad 

de rehabilitación.

Hasta el momento son 13 millo-

nes de pesos de gobierno estatal 

con los que se intervendrá en 84 plan-

teles de educación básica que se vie-

ron afectados por las lluvias del mes 

de septiembre en la Huasteca Potosina, 

más otros cuatro que serán atendidos a 

través del Fonden, así lo dio a conocer 

Georgina Silva Barragán, directora del 

Instituto Estatal de Infraestructura Físi-

ca Educativa (IEIFE).

Se dio arranque en primarias de la 

Comunidad de Santa Bárbara en Aquis-

món y en escuelas de la cabecera de 

Ciudad Valles, y otras se encuentran en 

valoración, “ya se tiene un primer pa-

drón y la Secretaría de Educación de 

Gobierno del Estado sigue recibiendo, 

las cuales se tienen que verificar para 

seleccionar si sí tienen afectaciones por 

las lluvias severas”.

Instituto Temazcalli atiende 
a personas adictas al juego
Aimee Torres | Plano Informativo

Invertirán 13 mdp para 
rehabilitar 84 planteles 
dañados por lluvias
Aimee Torres | Plano Informativo



El Gobierno Estatal, a través 

de la Secretaría del Traba-

jo y Previsión Social, ha poten-

ciado recursos para aumentar 

los beneficios a los potosinos, 

la inversión estatal y federal en 

materia de Empleo y Capaci-

tación para el cuarto año de go-

bierno fue de 91.6 millones de 

pesos, con los que se atendieron 

las cuatro regiones del estado.

Como resultado de las ac-

ciones, de las obras públicas, 

financiamientos, proyectos 

productivos y promoción de 

la inversión privada de las de-

pendencias estatales que in-

tegran el sector empleo y ca-

pacitación para el trabajo, se 

generaron 49 mil 487 nuevos 

empleos,  por lo que San Luis 

Potosí registra un crecimiento 

de 4.5 por ciento en el número 

de trabajadores permanentes 

y eventuales urbanos (TPEU) 

asegurados al Instituto Mexi-

cano del Seguro Social (IMSS), 

cifra superior al 3.2 por ciento 

nacional.

Asimismo, la entidad regis-

tra una Tasa de Desocupación 

(TD) de 3.8 por ciento al se-

gundo trimestre del 2013, infe-

rior a la media nacional en 1.2 

puntos. La TD más baja respec-

to de los estados de la región 

centro y que ubica al estado 

como uno de los más compe-

titivos y con mejores oportu-

nidades para la generación de 

empleos del país.

Todo esto se ha logrado gra-

cias a los acuerdos pactados 

con el sector empresarial y el 

obrero, quienes han sido alia-

dos en las acciones emprendi-

das por la STPS.

Gracias a este trabajo de diá-

logo y cooperación, se man-

tienen el Acuerdo Estatal pa-

ra la Productividad Laboral, 

el Pacto de Protección al Em-

pleo y la Competitividad del 

Estado, además del Convenio 

de Coordinación con el centro 

PYME que enmarca la Capaci-

tación, los cuales consolidan la 

estabilidad laboral en el esta-

do y apoyan la competitividad 

de las empresas potosinas y sus 

trabajadores.

La coordinadora estatal de la Unión Campe-

sina Democrática (UCD), Guadalupe Castro 

Almanza, calificó como infantiles e inaceptables 

las declaraciones que hiciera ante diputados de 

la sexagésima legislatura, el secretario de Go-

bierno, Cándido Ochoa Rojas durante su com-

parecencia por la glosa del cuarto informe de 

gobierno.

Recordó que durante la comparecencia del 

funcionario estatal, pidió a los diputados acotar 

las manifestaciones de los grupos sociales, peti-

ción que afecta las garantías individuales de las 

organizaciones sociales en su derecho a la libre 

manifestación.

Hizo un llamado al secretario a que midiera 

sus declaraciones y mejor se dedicara a atender 

las necesidades en el estado, como las condicio-

nes de inseguridad que se viven en el centro pe-

nitenciario número uno del estado, las extorsio-

nes, los abusos policiales.

Castro Almanza recomendó a Ochoa Ro-

jas cambiar el sistema de gobierno, si no quie-

re manifestaciones que ofrezca soluciones, que 

abra las puertas a las organizaciones, porque la 

UCD tiene cuatro años pidiendo una audiencia 

con el gobernador del estado Fernando Toran-

zo Fernández o con el secretario general y en 

ese lapso no han recibido respuesta alguna.

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

Emergencias 066

Ambulancias 129 4464

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

Hospital Cruz 
Roja

820-39-02

Seguridad Pública 
Municipal

814-22-44

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

al 40
Urgencias 
Cuauhtémoc

812-44-84

Urgencias Nicolás 
Zapata

812-41-31

Tel. Sangre Donar 
o Recibir

815-33-99

Policía Judicial 
Federal

811-51-72

Policía Federal 
Preventiva

824-08-91

Protección Social 812-10-37

Procuraduría de 
Justicia

812-26-24

Averiguaciones 
previas

812-19-20

Penitenciarías del 
Estado  

824-07-80

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

812-39-54

Del interior del 
Estado

01-800-4-
80-52

Quejas y denuncias
contra abusos de 
taxistas

812-05-03

Interapas, quejas 
y fugas

813-57-87

Policía Ministerial       812-10-36

Derechos 
Humanos       

811-51-15

OBITUARIO Durante 2013, se han 
generado más de 49 
mil nuevos empleos
Plano Informativo

Declaraciones de Cándido Ochoa son 
inaceptables: UCD
Emilia Monreal | Plano Informativo



Durante este sábado y domingo se llevará a cabo el Sugoi 

Fest, evento organizado para los amantes del anime y man-

ga japonés, con un toque de horror.

El evento se realizará en el salón Stic que se encuentra ubicado 

en Pedro Moreno No.220 del centro histórico de la ciudad.

Habrá exhibición de anime japonés, manga, zombie y Cosplay.

Los precios de entrada serán desde las 30 personas que vengan 

caracterizadas con algún personaje de animes japoneses conoci-

dos como Cosplay.

La iniciativa privada pre-

tende invertir y participar 

en la construcción del esta-

cionamiento subterráneo en 

el jardín de San Juan de Dios, 

mismo que podría definir-

se el próximo año, y se com-

plementaría con el que se tie-

ne proyectado en la Alameda 

“Juan Sarabia”, como parte de 

las obras de rescate del centro 

histórico.

Así lo dio a conocer el ex pre-

sidente de la Asociación “Nues-

tro Centro”, José Luis Lozano 

Andalón, al explicar que es un 

proyecto que se tiene desde ha-

ce años, pero resulta que la pri-

mera propuesta era de alrede-

dor de 30 millones de pesos, 

cifra que se ha incrementado 

considerablemente.

Indicó que la propuesta es 

que sea un estacionamiento 

con una concesión por 25 años, 

del cual ya tiene conocimiento 

el coordinador de los trabajos 

de rescate del centro histórico, 

Horacio Sánchez Unzueta.

“Nosotros estamos dispuestos 

a invertir en este proyecto, por-

que el centro histórico requiere 

de más estacionamientos para 

atender a los millares de clien-

tes que se tienen, principal-

mente de la zona Oriente de la 

capital potosina”.

Agregó que los recursos se 

buscarán conseguir a través de 

un financiamiento, dejando en 

garantía algunas de las fincas de 

los participantes en este pro-

yecto.

Con la presencia de los 

prestadores de servicios turís-

ticos, el secretario de Turis-

mo, Enrique Abud Dip dio el 

arranque para el inicio de los 

cursos Básico y Nivel 1 del Ta-

ller de Lengua de Señas Mexi-

cana con Énfasis en el Sector 

Turístico, que la dependen-

cia, coordina con la organiza-

ción Tlachtli, de acuerdo con 

las líneas de acción del Programa de Inclusión de Personas con 

Discapacidad a la Actividad Turística que la dependencia desa-

rrolla.

En su intervención, el funcionario estatal dijo que este curso 

es imprescindible para la calidad en el servicio de nuestro per-

sonal de primer contacto, ya que las personas sordas se comu-

nican de forma efectiva a través de este idioma, que les permi-

te interactuar en los diferentes ámbitos.

Abud Dip destacó que se ha detectado que la actividad del 

viaje se complica para este segmento de la población porque la 

gran mayoría de las veces las personas que los atienden no co-

nocen ni las palabras básicas para una comunicación y servicio 

efectivo; “y esa es precisamente la barrera que se pretende eli-

minar con estas capacitaciones: permitir al visitante sordo inte-

grarse en los servicios y actividades turísticas que se ofrecen en 

Planean construir 
estacionamiento bajo jardín 
de San Juan de Dios
Plano Informativo

Arranca curso de señas 
con énfasis en el sector 
turístico
Plano Informativo

Realizarán festival 
Sugoi Fest de manga y 
anime japonés
Plano Informativo



A partir de la última semana de octubre la 

Secretaría de Salud llevará a cabo la va-

cunación contra la influenza, como parte de 

las estrategias del Programa Jornada Invernal, 

pues es en ésta época cuando tienden a incre-

mentarse los casos de infecciones respiratorias.  

El estado recibió ya las dosis de vacunas con-

tra la influenza, que para este año tienen la ca-

racterística de ser trivalente es decir, el bioló-

gico protege contra la influenza estacional, la 

H1N1 y la H3N2.

Como es costumbre se comenzará a vacunar 

a la población más vulnerable, como personas 

diabéticas, personas con enfermedad obstructi-

va crónica, pacientes asmáticos, mujeres emba-

razadas, personas con VIH, niños de 6 a 35 me-

ses, así como a personas responsables de cuidar 

menores de cinco años, como es el caso del per-

sonal que labora en guarderías.

La vacuna se encontrará disponible en todas 

las unidades médicas del sector salud: IMSS, 

ISSSTE, SEDENA y Secretaría de Salud y es to-

talmente gratuita y solo se recomienda acudir a 

la unidad con la Cartilla Nacional de Salud co-

rrespondiente.  

En caso de presentar algún cuadro de fiebre 

alta de manera repentina, tos, dolor de cabe-

za, muscular y de articulaciones, la Secretaría de 

Salud, exhorta a la población acudir de inme-

diato al médico o a la unidad de salud más cer-

cana, donde se brindará tratamiento y evitar an-

te todo la automedicación.

El director de la Comisión del Agua, José 

Germán Martínez Flores señaló durante 

su comparecencia ante el Congresos del esta-

do que las obras de construcción del acueduc-

to El Realito están por concluir y que dicha 

obra beneficiará a cerca de 400 mil habitantes.

Informó que la dependencia a su cargo tuvo 

un presupuesto para el 2013 de 424.5 millones 

de pesos.

Explicó que este recurso económico fue 

aplicado en 204 acciones en las 4 zonas del esta-

do, concernientes a infraestructura hidráulica, al-

cantarillado y saneamiento, agua limpia, cultura 

del agua,  y mejora de los organismos operadores.

También se realizaron inversiones para la re-

habilitación de la Presa La Maroma en Matehuala, 

con una aplicación de 273.3 millones de pesos; la 

Presa La Tenería en el Parque Tangamanga I, con 

32 millones de pesos  e inversiones para la Plan-

ta de Tratamiento El Morro.

A respuesta de la legisladora Delia Guerrero Co-

ronado, el funcionario dijo que el total del acue-

ducto de la Presa El Realito, es de 133 kilómetros, 

de los cuales se encuentran concluidos 124.

Locales Sigue minuto a minuto las noticias sólo en: planoinformativo.com
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En Día de Muertos 
basura aumenta hasta 
en un 40 por ciento

El director de ecología del 
Ayuntamiento, Alberto Eche-
verría Delgado dijo que du-
rante los días 1 y 2 de noviem-
bre se continuará con el pro-
grama de aseo y recolección 
de basura normal en la parte 
centro de la ciudad.

Mientras que en el área de 
los cementerios se refuerzan 
las brigadas en la parte de los 
panteones municipales Espa-
ñita y El Saucito.

Dijo que en la avenida Kukul-
can rumbo al cementerio Va-
lle de los Cedros también se 
junta mucha basura orgáni-
ca, la cual se genera por el de-
secho de las flores incremen-
tándose entre un 40% la basu-
ra en estos tres días.

El titular de ecología, indi-
có que el resto de la ciudad 
continúa normalmente con 
los programas desarrollados 
como limpieza de avenidas, y 
recolección de basura.

Comentó que en estos días 
previos que están en los tra-
bajos de limpieza del cemen-
terio de El Saucito se han re-
tirado hasta seis camiones de 
una tonelada con basura, ma-
leza y arbustos.

Llevarán a cabo semana de 
vacunación contra la influenza
Plano Informativo

Por concluir, obras del acueducto 
de presa El Realito
Plano Informativo





En la calle de Montecarlo número 325 

en la colonia  Tepeyac, se presentó 

un asalto con violencia  cuando un repar-

tidor de leche intentaba dejar su mercan-

cía en una tienda de abarrotes.

En el lugar antes señalado fue abordado 

por un sujeto quien intentó despojarlo de sus 

pertenencias y dinero en efectivo, sin embar-

go, al resistirse fue baleado en el lugar.

El agresor se dio a la fuga y vecinos de la 

zona dieron aviso inmediatamente a las au-

toridades quienes trasladaron al herido a un 

hospital.

La Secretaría de Seguridad 

Pública del Estado (SSPE) 

y la Dirección General de Pre-

vención y Reinserción Social 

(DGPyRS) informaron que este 

viernes se presentó la fuga de 

un reo del penal de La Pila.

Las primeras averiguaciones 

indican que el interno se ha-

bría escapado al introducirse 

en la parte central de la carga 

de un camión que contenía 

costales que se confeccionan 

en ese centro de reinserción y 

que corresponden a la empresa 

Polinal.

El nombre del interno es 

Marco Antonio García Bucio 

de 25 años de edad y se encon-

traba purgando una condena 

por quince años, de los cuales 

ya había cumplido siete, por 

los delitos de homicidio y robo 

calificado.

Fue hasta el pase de lista ves-

pertino cuando las autoridades 

se dieron cuenta de que uno de 

los reos no se encontraba por 

lo que inmediatamente se ac-

tivaron las alarmas y se realizó 

un intenso operativo tanto in-

terno como externo del penal.

La Policía Ministerial del 

Estado comenzó con la inves-

tigaciones y aseguró a cuatro 

custodios del área de aduana, 

que tuvieron que ver con la 

revisión del citado camión, así 

como a seis internos. 

De igual forma se detuvo al 

chofer del camión y se asegu-

ró el vehículo donde se dio la 

fuga. Las indagatorias se ex-

tienden con más personal del 

centro de reinserción para de-

terminar las responsabilidades 

correspondientes.

Desde de la alerta de ausen-

cia del interno, diversas corpo-

raciones de seguridad pública 

se abocan a la búsqueda y loca-

lización del mismo, dado que 

cuentan con la fotografía del 

recluso y sus antecedentes.

Seguridad

Asalto con violencia deja un herido 
con arma de fuego

Fuga en el penal de San Luis



La Procuraduría General de Justicia del 

Estado (PGJE) alertó a la población a no 

dejarse engañar por extraños, tanto por 

quienes les llaman por teléfono exigién-

doles algún depósito en efectivo, como 

por falsos misioneros que les piden poner 

su dinero en una servilleta blanca para 

“multiplicárselos”.

Informó que la gente debe guardar la 

calma y pedir apoyo cuando desconoci-

dos les llame por teléfono diciéndoles que 

tienen a algún familiar secuestrado, o que 

éste sufrió un accidente, o que está hos-

pitalizado y requiere dinero para poder 

solventar los gastos.

Después de colgar, deberán de tratar de 

localizar a su familiar para confirmar que 

se encuentre a salvo y llamar a los núme-

ros de emergencia 089 y 066, para que 

las corporaciones policiacas los apoyen a 

localizar a sus familiares en caso de no en-

contrarlos, y para detener a los presuntos 

delincuentes.

Sobre los falsos misioneros, dijo que 

hay un caso de una mujer de nombre Ma-

ría Antonieta, con domicilio en la colonia 

Manuel José Othón, quien recibió en su 

casa a un hombre de entre 25 y 30 años de 

edad, el cual la envuelve son sus mentiras, 

asegurándole que le multiplicaría el dine-

ro que le pusiera en una servilleta blanca.

La mujer obedeció, le entregó el dinero 

al sujeto, quien hizo una oración y pidió 

a la mujer que cerrara los ojos y después 

que guardara la servilleta, asegurando que 

más tarde le llegaría dinero de diferentes 

personas a sus manos.

Pero de lo único que se dio cuenta la 

mujer más tarde, fue que había sido vícti-

ma de un robo, por lo que acudió a inter-

poner la denuncia correspondiente ante 

el Ministerio Público. La PME ya busca 

al sujeto y alerta a la población sobre esta 

nueva forma de robo.

Debido al exceso de velocidad y la fal-

ta de precaución al conducir una ca-

mioneta impactó por alcance a un carre-

tón que transportaba alfalfa.

Los hechos sucedieron en la carretera 

a Rioverde y la entrada a la comunidad 

de los Gómez cuando la camioneta Ford 

Blanca con placas de circulación TP 71631 

impactó con el móvil, lo que ocasionó que 

el conductor del carretón resultará lesio-

nado.

Se hizo necesaria la presencia de los 

cuerpos de rescate quienes atendieron a la 

persona en el lugar de los hechos.

Alerta PGJE por extorsionadores 
y falsos misioneros

Camioneta choca con carretón; 
una persona lesionada

Con el objetivo de prevenir el robo de ve-

hículos y venta de auto partes de vehículos 

robados, la Procuraduría General de Justicia 

del Estado (PGJE) implementó un operati-

vo en los diferentes yonques que existen en 

esta ciudad,  suspendiendo 2 de los 3 comer-

cios que visitaron este día.

Cabe destacar que además de los Servi-

cios Periciales y Policía Ministerial de la 

PGJE, participó personal de  la PROFECO, 

quienes visitaron primero el Yonque ubica-

do en la carretera a Zacatecas, en la colonia 

La Unión, donde los atendió el propietario 

Francisco Vázquez, quien reconoció que no 

cuenta con permiso de funcionamiento, por 

lo que se levantó un acta de suspensión.

En el segundo punto, visitaron el negocio 

ubicado en la carretera San Luis-Zacatecas, 

en la misma colonia La Unión, donde los 

atendió el propietario Jesús Vidal, a quien 

también le levantaron un acta de suspensión 

por no contar con documentos en regla.

Finalmente visitaron el yonque ubicado 

en la carretera Zacatecas, en la colonia Sala-

zares, donde el propietario Francisco Reyna 

mostró todos sus documentos en regla y no 

encontrando irregularidades en el negocio.

Clausuran dos yonques en Operativo de la 
PGJE y la Profeco



Regional
Titulares del día

Zona  Media

Invitan a participar en 
Leyendas del Campo 
Santo

Con motivo del Día de Muertos 
diferentes departamentos muni-
cipales, invitan a los rioverdenses 
a que el próximo primero de no-
viembre acudan al panteón mu-
nicipal, en donde se contarán las 
Leyendas del Campo Santo.

Dicha actividad se encuentra 
siendo coordinada por los de-
partamentos de Cultura, Archi-
vo Histórico y Panteón Munici-
pal, en donde se darán detalles 
de la riqueza histórica y cultural 
con la que cuenta el panteón de 
Rioverde.

El recorrido se verá acompañado 
de una ambientación en con ele-
mentos tradicionales de estas fe-
chas como lo son música, copal, 
velas así como la narración de 
las leyendas que con el paso del 
tiempo se han cosechado de este 
silencioso lugar.

Un amplio programa de actividades que 

conforman el Festival de Xantolo 2013, 

a desarrollarse del 30 de octubre al 3 de no-

viembre, fue presentado la mañana de este 

jueves por funcionarios del gobierno munici-

pal, encabezados por el secretario del Ayun-

tamiento, quien en representación del alcalde 

Juan José Ortiz Azuara, hizo una extensa in-

vitación a la ciudadanía para que se inscriba y 

participe en los eventos organizados con moti-

vo de los Días de Muertos, “Una tradición que 

nunca muere”.

El coordinador de Turismo, Cultura y Even-

tos Especiales, Ignacio Arteaga Castillo, dijo que 

las convocatorias para los eventos y el desarro-

llo de los mismos, se lleva a cabo en coordina-

ción con las Direcciones de Asuntos Indígenas, 

Expresión Artística y Cultura, Departamento de 

Recreación y Eventos Especiales, así como el de 

Igualdad y Diversidad Social.

Las actividades son la II Muestra de Alta-

res Indígenas; concursos de Altares Mestizos, 

comparsas de Huehues para Jóvenes y Adul-

tos, comparsas de Huehues Infantil, Calaveras 

y Pintura, un Segundo Desfile Temático, des-

calificando a quienes utilicen rasgos o signos 

alusivos al Halloween además del concurso de 

“Catrinas Vivientes”; todos ellos con atractivos 

premios económicos y en especie para los pri-

meros lugares, de tal forma que las inscripcio-

nes están abiertas en las oficinas del municipio, 

que se ubica en la Calles 5 de Mayo y Guadalu-

pe Victoria 9.

El festival “Xantolo 2013” inicia el día 30 con 

la Expoventa artesanal en la plaza principal, en 

tanto que la inauguración oficial se realizará el 

31 de octubre en la Glorieta Hidalgo. 

Alistan diversas actividades 
para Festival Xantolo 2013

 Zona Huasteca

ZONA ALTIPLANO
Nombran a nuevo 
titular de fomento 
agropecuario en 
Matehuala
El nuevo director es ingeniero 
agrónomo egresado de la 
Universidad Autónoma de 
Chapingo. 

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

ZONA HUASTECA
Realizan cloración de 
agua para evitar brote 
de cólera en Valles
Las autoridades de salud piden 
a la ciudadanía evitar consumir 
mariscos y cilantro. 

 Zona Media

Con la finalidad de preve-

nir y sancionar la tortura, 

la Comisión Nacional de Dere-

chos Humanos (CNDH) realizó 

un curso dirigido a servidores 

públicos, ligados con la impar-

tición de justicia para informar 

sobre este tema.

De diez de la mañana a tres 

de la tarde trabajadores de la 

Subprocuraduría General de 

Justicia, así como representan-

tes de municipios como Ce-

rritos, Ciudad Fernández, Vi-

lla Juárez, San Ciro, Rioverde, 

Ministerios Públicos, y agentes 

de la policía ministerial, parti-

ciparon en dicho taller.

La Comisión Nacional de 

Derechos Humanos, ha inicia-

do fuerte trabajo tendiente a 

prevenir y sancionar la tortu-

ra, situación por al que se ha 

trabajado de manera conjunta 

con la Comisión Estatal  pa-

ra realizar esta actividad en el 

municipio de Rioverde.

La respuesta que se tuvo por 

parte de los funcionarios fue 

positiva “se retiraron con res-

puestas que vinieron exter-

nando para complementar su 

conocimientos” destacó el capa-

citador Rodolfo Malagón Capa-

citador de la Comisión Nacional 

de Derechos Humanos.

CNDH capacita en prevención y 
sanción de la tortura





G
rupos de autodefensas que se manifies-

tan desde temprana hora de este sábado 

en Apatzingán, iniciaron ya la quema de 

automotores en plena cabecera municipal.

Un recorrido por la zona permitió observar 

por lo menos tres vehículos que fueron quema-

dos. Hasta las 16:15 horas, se encontraban ar-

diendo, por lo que las autoridades militares, fe-

derales y estatales refuerzan sus patrullajes.

Gobierno de Michoacán escribió:

“Desde temprano Policía Estatal apoya el ope-

rativo que elementos federales realizan en Apa-

tzingán debido a la manifestación de autode-

fensas”

Fuerzas federales y estatales mantienen el 

control de la seguridad pública en el Municipio 

de #Apatzingán

La Secretaría de Gobierno del Estado de Mi-

choacán escribió:

“De manera conjunta Federación y Estado 

continuaremos la vigilancia para evitar cual-

quier incidente #Apatzingán”

E
l segundo Informe Mundial de la Felici-

dad, elaborado por la Red de Soluciones 

para el Desarrollo Sostenible (SDSN) y 

dado a conocer, indica que el país más feliz del 

mundo es Dinamarca, seguido de Noruega, Sui-

za, Holanda y Suecia. El sexto puesto le corres-

ponde a Canadá. México, por su parte, ocupa la 

decimo sexta posición del ranking, que incluye 

a 150 países.

Según el documento, a nivel global la felicidad 

ha aumentado ligeramente en los últimos 30 años. 

Existen seis variables claras que afectan a las varia-

ciones en la felicidad de los países con el paso del 

tiempo: el producto interior bruto (PIB) real per cá-

pita, la esperanza de vida sana, el apoyo social, la li-

bertad percibida para tomar decisiones en la vida, la 

percepción de la corrupción y la generosidad. 

El informe muestra también que las personas 

felices viven más, son más productivas, perciben 

más ingresos y se comportan como mejores ciu-

dadanos. Además, en los países desarrollados las 

mujeres son más felices que los hombres, y las 

personas de mediana edad son más felices que el 

resto. Por otro lado, el factor individual que más 

afecta a la felicidad de un país es la salud mental.

“Medir y analizar sistemáticamente la felici-

dad puede enseñarnos mucho sobre el modo 

de mejorar el bienestar mundial y el desarrollo 

sostenible”, afirma Jeffrey D.Sachs, director del 

Instituto de la Tierra de la Universidad de Co-

lumbia y director del Red de Soluciones para el 

Desarrollo Sostenible (SDSN). Al fin y al cabo, 

asegura, está comprobado que el bienestar de la 

población aumenta el desarrollo económico y 

social.
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Nacionales
Madero anuncia 
candados a padrón del 
PAN

El universo de militantes que 
podrá ejercer su derecho al 
voto para elegir al nuevo pre-
sidente o presidenta nacio-
nal del PAN está definido, 
por lo que no se podrá “in-
flar” el padrón de integrantes 
para inclinar la balanza en fa-
vor de nadie, aseguró Gustavo 
Madero.

En entrevista, el dirigente 
del Partido Acción Nacional 
(PAN) informó que suman a 
la fecha 420 mil los militan-
tes panistas, de ellos 220 mil 
son miembros activos y otros 
200 mil adherentes, quie-
nes dentro de un año serán 
también activos, luego de to-
mar un curso y demostrar su 
participación.

De tal manera que el universo 
para elegir a la próxima diri-
gencia ya está constituido, por 
lo que si ahorita se afilia más 
gente será muy bueno, pero 
no tendrá derecho a partici-
par en la siguiente elección 
del Comité Ejecutivo Nacio-
nal (CEN), tal vez a la poste-
rior sí, de mantener a salvo 
sus derechos.

Madero Muñoz aclaró que de 
acuerdo con los nuevos es-
tatutos ya no habrá más que 
una categoría de militantes, 
por lo que todos serán activos, 
pero para que los adheren-
tes sean considerados del pri-
mer grupo deberán cumplir 
ciertos requisitos y no será 
inmediatamente.

“Con ello se busca desvincu-
lar el incentivo de afiliar para 
votar en la próxima elección, 
que es lo que pervertía mu-
cho las afiliaciones y las con-
vertía en un incentivo para te-
ner afiliaciones corporativas 
no representativas”, explicó.

Queman camiones en 
Apatzingán

México ocupa el lugar 16 en el 
Reporte Mundial de la Felicidad 2013

RELEVANTE



Paloma Noyola Bueno, la llamada “Niña Jobs”, sí participará en 

el Campeonato Nacional de Cálculo Mental que se realizará en 

el Tecnológico de Monterrey, campus Distrito Federal, este lunes y 

martes próximo, para lo cual se preparó en solo tres días.

Fue alrededor de las dos de la tarde de este viernes, que la directo-

ra de la escuela secundaria técnica número 4, General Lázaro Cárde-

nas del Río, Genoveva Hi, en donde estudia la también llamada “niña 

genio” confirmó la participación de esta niña en el mencionado cam-

peonato.

La directora de la escuela, aseguró que tras varios distractores en-

tre estos, las entrevistas y el viaje que realizó a la Ciudad de México 

en donde le realizaron entrevistas en una televisora y los festejos por 

su cumpleaños, desde el pasado jueves comenzó la preparación de la 

menor.

El gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, dijo 

hoy que estarán listas todas las carreteras del estado pa-

ra la temporada decembrina, luego de la contingencia pro-

ducida por el huracán Manuel.

Entrevistado durante la reinaguración del Puente Papagayo 

1, el mandatario estatal mencionó: “Nuestras vías estarán listas, 

en buenas condiciones para recibir al turismo que nos visita”.

Recordó que la semana pasada hubo una reunión con el ga-

binete nacional de seguridad, en la cual se acordaron acciones 

que redundarán en el reforzamiento de la vigilancia en la enti-

dad.

Aguirre Rivero dijo que se cumple en tiempo y forma la re-

construcción de las vías carreteras.

Aseguró que se hará lo mismo con las obras en materia de 

agua y de vivienda, para que no se vuelva a registrar este tipo 

de contingencia.

Niña Jobs irá a 
Campeonato Nacional 
de Cálculo Mental
Agencia

Carreteras de Guerrero 
listas en diciembre: 
Gobernador
Agencia

Nacionales
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Se manifiestan 
contra espionaje 
de Agencia de 
Seguridad en 
Washington

Cientos de jóvenes se con-
gregaron hoy en las inmedia-
ciones del Congreso estadu-
nidense en la mayor protes-
ta realizada hasta ahora con-
tra las actividades de espio-
naje interno y foráneo de la 
Agencia Nacional de Seguri-
dad (NSA).

Con pancartas que mostra-
ban la leyenda “Detengamos 
el Espionaje Masivo” y ame-
nizados con música punk, un 
grupo de oradores llamó al 
presidente estadunidense Ba-
rack Obama y al Congreso a 
poner fin a las actividades de 
vigilancia electrónica.

“Hoy, todas las llamada telefóni-
cas en Estados Unidos están re-
gistradas en la NSA, toda tran-
sacción de internet pasa por las 
manos de la NSA”, denunció el 
ex contratista de la Agencia Na-
cional de Seguridad, Edward 
Snowden, en un mensaje leído 
por los organizadores.

“Nuestros representantes en 
el Congreso dicen que eso no 
es vigilancia. Están mal”, enfa-
tizó Snowden.

La movilización fue convoca-
da por la coalición Stopwat-
chingUS, que aglutina a un 
centenar de organizaciones 
progresistas, en coincidencia 
con el 12 aniversario de la Ley 
Patriota, aprobada tras los 
ataques terroristas del 11 de 
septiembre de 2001 en Nueva 
York y Washington.

Además se da en medio de una 
polémica diplomática desatada 
esta semana por nuevas revela-
ciones de actos de espionaje de 
la NSA contra políticos en Ale-
mania, Francia, México y otros 
países.

RELEVANTE

Una protesta en Sao Paulo en demanda del 

costo cero para el transporte público estu-

diantil, culminó el viernes en destrozos y en-

frentamientos con la policía, y unas sesenta per-

sonas fueron detenidas, informó la prensa local.

Los portales de noticias por internet G1 de la 

cadena Globo y el del diario Folha de Sao Pau-

lo, mostraban imágenes de un bus de transporte 

público en llamas, así como destrucción de ca-

jeros automáticos. Imágenes de la cadena de te-

levisión Globo News mostraban a manifestantes 

siendo dispersados por la policía con gases lacri-

mógenos.

La Policía Militar de Sao Paulo dijo que no 

manejaba una cifra final de detenidos. La mani-

festación, convocada por el movimiento “Pase 

Libre”, ocasionó trastornos momentáneos en el 

tránsito vehicular y transporte público.

En junio, movimientos como el de “Pase Li-

bre”, que demandan mejoras en el transporte 

público, fueron la punta del iceberg de una an-

danada de masivas manifestaciones callejeras 

que remecieron al país.

Durante la Copa Confederaciones de junio, 

un millón de personas salió a las calles en to-

do Brasil reclamando por los millonarios gas-

tos para el Mundial-2014, rechazando los casos 

de corrupción que involucraban a autoridades y 

exigiendo mejoras en salud y educación.

Violencia en 
Sao Paulo por 
incrementos al 
transporte público

U
n militante de Green-

peace instaló hoy una 

tienda suspendida en 

el segundo piso de la torre Eiffel 

de París y desplegó una pancarta 

en la que pidió la liberación de 

treinta miembros de esa organi-

zación detenidos en Rusia.

La protesta duró unas dos ho-

ras y terminó sin incidentes, una 

vez que los agentes del orden 

detuvieron al activista y a cinco 

colaboradores y retiraron la pan-

carta, en la que podía leerse en 

inglés “Libertad para los 30 del 

Ártico” y en francés “Militantes 

en prisión, clima en peligro”.

La protesta, que comenzó a 

las 09:00 horas (07:00 GMT), 

obligó a impedir el acceso del 

público al monumento de pa-

go más visitado del mundo y 

emblema de París.

Los militantes de la organi-

zación ecologista había logra-

do acceder a la torre gracias 

a una escalera y antes de su 

apertura al público.

Los 28 tripulantes del rom-

pehielos “Arctic Sunrise” fue-

ron detenidos hace más de un 

mes junto a dos periodistas por 

protestar contra la explotación 

del Ártico ruso en el de Marzo 

de Bárents.

Se enfrentan a cargos por 

“gamberrismo”, que podría su-

poner hasta siete años de cárcel.

Los tripulantes del “Arctic 

Sunrise” proceden de Rusia, 

EU, Argentina, Reino Unido, 

Canadá, Italia, Ucrania, Nue-

va Zelanda, Holanda, Dinamar-

ca, Australia, Brasil, República 

Checa, Polonia, Turquía, Fin-

landia, Suecia y Francia, países 

que demandan insistentemente 

su liberación.

Militante de Greenpeace protesta 
colgado de la Torre Eiffel
Agencia



Unas 300 prostitutas, muchas de ellas con máscaras blancas 

o rojas, se manifestaron el sábado en París contra un pro-

yecto de ley que multa a sus clientes presentado por el gober-

nante Partido Socialista (PS), constató la AFP.

Las manifestantes llevaban carteles que decían “clientes pena-

lizados = putas asesinadas” y coreaban: “Somos putas, estamos 

orgullosas”.

“Esta ley va a marginar a cierta gente, los ‘trans’, gente que ha 

optado por este trabajo y que no es víctima de la trata de perso-

nas, pero que sí será víctima de esta futura ley”, declaró a la AFP 

Giovanna Rionco, del sindicato “transgéneros” Acceptess.

El texto defendido por el PS prevé una multa de mil 500 

euros para los clientes de prostitutas, la cual se duplicaría para 

aquellos que reincidan.

Según un manifiesto firmado por un centenar de asociaciones, 

entre las que se encuentra Médicos del Mundo, sancionar a sus 

clientes, “acentuará la precariedad” de las prostitutas.

Se manifiestan prostitutas en París contra 
multas a clientes
Agencia







Espectáculos
Destacado

Sigue las noticias sólo en: planoinformativo.com
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Presenta Lady 
Gaga Venus con 
performances

Lady Gaga se prepara para lan-
zar al mundo el segundo senci-
llo del álbum “ARTPOP”, “Ve-
nus”,  el próximo 27 de octubre 
y ese mismo día planea realizar 
un performance al ritmo de esta 
esperada canción.

Pero éste no será el primero 
que la artista haga para promo-
cionar su nuevo sencillo. La ex-
trovertida artista no ha perdi-
do oportunidad para llamar la 
atención y mantener a todos a la 
expectativa.

Recientemente Gaga mostró 
a través de su cuenta oficial en 
Twitter la portada de este nue-
vo track donde posó completa-
mente desnuda.

La estrella de 27 años reveló el 
primer vistazo a la portada y al-
gunos fragmentos de esta nueva 
canción.
Filmada por el famoso fotógra-
fo estadounidense Steven Klein, 
quien ha trabajado anterior-
mente con Madonna y colaboró 
con Gaga para Alejandro, la obra 
cuenta con una serie de imá-
genes en las que la artista luce 
completamente desnuda.

En una de las imágenes, altera-
da digitalmente, la intérprete de 
Poker Face se convirtió en una 
moderna Venus.

Hace unos días, en su visita a 
Londres, Lady Gaga salió a las 
calles con los brazos en alto, ves-
tida con una manta, con la mira-
da perdida y descalza.

El contenido completo del ál-
bum “Artpop” será presentado 
el 11 de noviembre próximo.

L
a expectativa que antecedió al encuentro 

entre el músico y el público de San Luis 

Potosí  por momentos parecía ser pal-

pable; emocionados, desesperados por acomo-

darse en su lugar y casi todos con una sonrisa 

dibujada en el rostro, cerca de 4 mil potosinos 

abarrotaron el domo  para participar de una 

fiesta en la que sobraron las buenas canciones, 

los poemas, los recuerdos y las dedicatorias.

Detrás de sus músicos y una corista, Sabina to-

mó el escenario para comenzar un recital que en 

poco más de 120 minutos incluyó una larga lista 

de éxitos.

Sonriente, vestido con traje verde, camisa azul y 

su ya emblemático sombrero de bombín, ‘El Fla-

co’ fue generoso con la audiencia complaciéndolos 

con un repertorio que repasó prácticamente su ca-

rrera entera. El público le respondió de igual ma-

nera brindando rondas de sentidos aplausos al ter-

mino de cada canción, frase o poema que recitaba, 

además le sobraron elogios y hasta bendiciones, 

que le gritaban entre canción y canción.

Desde hace meses que se anunció su visita  para 

ofrecer un concierto por primera ocasión después 

de casi 40 años de carrera, los seguidores del mú-

sico español celebraron con júbilo,  anoche Sabina 

lució pleno con una vida que para el es una ince-

sante fiesta que lo mantiene siempre de buen hu-

mor.

Y así como Sabina se entrega por completo a la 

audiencia, también comparte el protagonismo so-

bre el escenario con cada uno de los músicos que 

lo acompañan, así lo demostró cuando interpre-

tó ‘Llueve Sobre Mojado’ a dueto con su guitarris-

ta Jaime Azúa, canción que grabó con el argentino 

Fito Páez y que se incluyó en el álbum ‘Enemigos 

Íntimos’. Después le cedería el micrófono a Pan-

cho Varona, quien además fue recibido por el pú-

blico con emocionados silbidos y aplausos y que 

interpretó por su cuenta ‘Conductores Suicidas’.

Un momento memorable fue el que dejó en la 

memoria colectiva su atractiva corista al interpre-

tar ‘Yo Quiero ser una Chica Almodóvar’, en un 

performance de sensuales movimientos al más 

puro estilo del cabaret.

Las interpretaciones de sus compañeros fue-

ron el preámbulo para una segunda parte del show 

que despegó con una sublime interpretación de ‘Y 

Sin Embargo’, misma que con una mezcla de can-

to flamenco y una nostálgica letra fueron el deto-

nante para elevar el nivel de excitación en la au-

diencia.

Para ver el video de la nota visita: 

www.planoinformativo.com

Sabina enamoró a San Luis
Agencia



Marcia Wallace, la actriz que dio voz al personaje de Edna Kra-

bappel en “Los Simpson”, ha fallecido a los 70 años víctima de 

un cáncer de mama contra el que llevaba luchando desde hace 

28 años.

Aunque secundario al principio, el personaje de Edna Kraba-

ppel había ido ganando fuerza a lo largo de las temporadas de 

‘Los Simpsons’. Tanto es así que la actriz logró en 1992 un pre-

mio Emmy por su trabajo como dobladora en la serie.

El productor ejecutivo de “Los Simpson” Al Jean dijo el sába-

do en un comunicado que su muerte es una terrible pérdida, y 

agregó que el “irremplazable personaje” de Wallace, la maestra 

de cuarto grado que tiene que lidiar con las constantes bufona-

das de Bart Simpson, será retirado del programa.

Maite Perroni está lista pa-

ra emprender su próximo viaje 

a Angola y promover las teleno-

velas en las que ha participa-

do, visita que aprovechará para 

también dar a conocer su nuevo 

disco, ‘Eclipse de Luna’.

“Lo chistoso es la forma en la 

que llega Angola a mi vida. A tra-

vés de las telenovelas he podido 

acercarme a ese país. Me invita-

ron porque les ha gustado lo que 

he hecho en la televisión y eso 

me va a permitir llevarles mi música, porque mi disco no está 

en África”, comentó la actriz al periódico El Universal.

En su cuenta de Twitter ella misma se encargó en contar que 

se ausentará de México con el mensaje: “¡¡¡Vámonos a África!!!”.

Perroni será la invitada de una premiación gala en la que can-

tará temas de su álbum como solista, uno de ellos junto con una 

artista africana.

Muere la voz de Edna 
Krabappel en Los Simpson
Agencia

Promocionará Maite 
Perroni telenovelas en 
Africa
Agencia





Aprendices Fuera de Línea Dig Sub B15 
1:30pm 
Aviones Dig Esp AA 
11:20am 4:20pm 6:50pm

Chicas Armadas y Peligrosas Dig Sub B15 
12:50pm 3:20pm

Dragon Ball Z: La Batalla de los Dioses Dig Esp A 
11:30am 1:40pm 3:40pm 5:50pm 8:00pm 9:20pm 

10:10pm

El Conjuro Dig Sub B15 
10:50am 6:10pm 8:50pm

Elysium Dig Sub B15 
11:40am 2:10pm 4:40pm 7:20pm 10:00pm

La Caída de La Casa Blanca Dig Sub B 
6:30pm 9:40pm

No se Aceptan Devoluciones Dig Esp A 
11:10am 12:00pm 12:40pm 1:20pm 2:00pm 

2:50pm 3:30pm 4:10pm 4:50pm 5:40pm 6:20pm 

7:00pm 7:40pm 8:30pm 9:10pm 9:50pm 10:30pm

No Sé si Cortarme las Venas... Dig Esp B 
12:20pm 2:40pm 5:20pm 7:50pm 10:20pm

Rush Pasión y Gloria Dig Esp B15 
2:45pm 8:20pm

Rush Pasión y Gloria Dig Sub B15 
11:50am 5:30pm

Son Como Niños 2 Dig Sub B 
1:15pm 3:50pm

 

PLAZA EL DORADOPLAZA SAN LUIS

CINÉPOLIS VIP PLAZA SAN LUIS  

Aprendices Fuera de Línea Dig Sub B15 
2:20pm 4:50pm

Aviones Dig Esp AA 
11:45am 1:50pm 4:00pm 6:00pm

Dragon Ball Z: La Batalla de los Dioses Dig Esp A 
1:00pm 3:00pm 5:00pm 7:00pm 9:00pm 10:10pm

El Conjuro Dig Sub B15 
12:20pm 9:50pm

Elysium Dig Sub B15 
11:50am 2:10pm 4:30pm 6:50pm 8:10pm 9:10pm 10:30pm

La Caída de La Casa Blanca Dig Sub B 
7:30pm

 Mejor...¡Ni Me Caso! Dig Sub B15 
5:40pm 7:40pm

No se Aceptan Devoluciones Dig Esp A 
11:30am 12:00pm 1:00pm 1:30pm 2:05pm 2:35pm 

3:00pm 3:35pm 4:05pm 4:40pm 5:10pm 6:10pm 6:40pm 

7:15pm 7:45pm 8:45pm 9:15pm 9:50pm 10:20pm

 No Sé si Cortarme las Venas... Dig Esp B 
1:15pm 3:30pm 5:45pm 8:00pm 10:15pm

Rush Pasión y Gloria Dig Sub B15 
12:15pm 1:40pm 2:45pm 4:15pm 5:30pm 6:50pm 8:00pm 
9:30pm 10:30pm

Elysium Dig Sub B15 
2:00pm 4:45pm 7:35pm 10:25pm

La Caída de La Casa Blanca Dig Sub B 
8:20pm 

No se Aceptan Devoluciones Dig Esp A 
1:00pm 3:00pm 4:00pm 5:35pm 7:00pm 9:50pm

Rush Pasión y Gloria Dig Sub B15 
3:30pm 6:15pm 9:00pm





Carlo Ancelotti sorprendió a todos con 

la incursión de Sergio Ramos en el 

medio campo y Raphael Varane como de-

fensor central al lado de Pepe. Movimien-

to determinante en el transcurso del en-

cuentro. Pronto el Barcelona se pudo al 

frente. Gol de Neymar que pasó el balón 

entre varias piernas blancas, un desvío que 

acabo mandando la pelota a la red. El Ma-

drid no tuvo respuesta.

Un primer tiempo con poco y nada qué 

contar. Otra sorpresa, Gareth Bale arrancó 

de titular junto a Cristiano Ronaldo y Án-

gel di María en el ataque. El sacrificado fue 

Karim Benzema. También Álvaro Morada. 

El mejor revulsivo que tiene el Real Ma-

drid fue mandado a la tribuna para dejar 

su lugar en el banquillo al francés y a Jesé.

Quien hasta ahora se muestra como la 

mejor contratación del Real Madrid, Is-

co Alarcón, estuvo en el banco. Calento. No 

entró. Se notó la falta de un 10 en el ataque 

madridista. Una carencia que sigue resin-

tiento al factor Özil, como si los lamentos 

del madridismo fuera a conseguir la vuelta 

del alemán.

Gareth Bale poco y nada, sigue sin de-

mostrar los cien millones. Enfrente, Ney-

mar Junior cada vez se ve más cómodo de 

blaugrana, pide la pelota, encara, tira a gol y 

convierte. Lionel Messi estuvo, mostró poco 

y no fue factor determinante como si ha si-

do en otros clásicos. El récord como máxi-

mo anotador en los Barcelona-Real Madrid 

deberá esperar.

En la segunda parte apareción Alexis Sán-

chez, un contragolpe, recorte a Varane y va-

selina desde fuera del área que pasó por en-

cima de Diego López para hacer una golazo 

que no fue definitivo en el marcador, mas si 

en el trámite. El Madrid jugó un mejor se-

gundo tiempo, tuvo llegadas y un balonazo 

al travesaño por parte de Benzema, quien 

entro luego de una hora de partido para 

ocupar el lugar de Bale.

En otra jugada al ataque del Madrid, 

Cristiano Ronaldo tuvo opción pero fue 

fauleado dentro del área por Mascherano, 

El árbitro Undiano Mallenco no marcó el 

panalty momentos antes de que llegara el 

definitivo de Alexis para el Barcelona. En 

tiempo de compensación apareció Jesé, 

quien recibió el balón de Cristiano Ronal-

do y lanzó un zapatazo que pasó por de-

bajo de Víctor Valdés, quien sin duda fue 

también figura en el 11 del Barcelona.

El Barsa, vigente campeón, manda con 

28 puntos por 22 del Madrid y 24 del Atlé-

tico de Madrid, que juega el domingo ante 

el Betis. La ventaja de seis puntos permite al 

Barsa afrontar con mayor colchón la sema-

na entrante, que le depara partidos de liga 

contra el Celta de Vigo el martes y el Espan-

yol el viernes por el clásico ciudadano.

Deportes

Barcelona vence al Real 
Madrid en el clásico español
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El TRI del Piojo ya golea

Arsenal gana con 10 

Sambueza ya es 
mexicano

Miguel Herrera por fin tiene bajo 
su manga ese as con el que soñó 
disponer desde que aceptó in-
gresar a un juego sin margen de 
error.

Rubens Sambueza, volante ar-
gentino de nacimiento, com-
pletó su proceso de naturaliza-
ción desde la tarde del jueves, 
según informaron a EL UNI-
VERSAL dos fuentes cercanas al 
futbolista del América. Lo úni-
co que le falta es recibir el pasa-
porte, lo que sucederá el lunes.

Ya es mexicano, por lo que inte-
graría al Tricolor... Si la Federación 
Internacional de Futbol Asociado 
(FIFA) no objeta su llamado.

La duda estriba en su partici-
pación con la selección argentina 
Sub-17 y el tiempo de residencia 
que lleva en México.

Sambueza participó 55 minu-
tos del cotejo por el tercer sitio del 
Mundial Infantil de Trinidad y To-
bago en 2001. Aquella tarde, la del 
30 de septiembre, Argentina fue 
derrotada por Burkina Faso (0-2).

Sin embargo, en el octavo artíc-
ulo del tercer apartado de los 
Estatutos de la FIFA, en el que 
se trata la elegibilidad para ju-
gar en equipos representativos, 
se estipula que “un jugador po-
drá ejercer el derecho a cambiar 
de asociación sólo si no ha juga-
do (parcial o completamente) en 
un partido internacional “A” de 
una competición oficial repre-
sentando a la asociación en que 
se encuentra, y si en el momen-
to de su primera participación, 
parcial o completa, en un par-
tido internacional de una com-
petición oficial representando a 
la asociación en que se encuen-
tra, ya posee la nacionalidad del 
país para cuya asociación solicita 
la habilitación”.
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De cara a la serie de repe-

chaje ante Nueva Zelanda, 

la selección mexicana se pre-

para con Miguel Herrera en el-

Centro de Alto Rendimiento. 

Este sábado tuvieron su primer 

partido amistoso ante Altamira, 

de la Liga de Ascenso, en el que 

se pudo ver la primera alinea-

ción del ‘Piojo’ como estratega 

del Tri.

En la portería utilizó a Moi-

sés Muñoz, pieza clave del título 

americanista el torneo anterior.

La línea de tres la confor-

maron Francisco Javier ‘Ma-

za’ Rodríguez (América), Mi-

guel Herrera (Pachuca) y Rafael 

Márquez (León). Los laterales 

fueron Paul Aguilar y Miguel 

Layún (América).

El medio campo fue para 

Juan Carlos Medina (América), 

así como Carlos ‘Gullit’ Peña y 

Luis Montes (León).

En la delantera formaron 

Oribe Peralta (Santos) y Aldo de 

Nigris (Chivas).

Así se conformó el primer 

equipo que el ‘Piojo’ Herrera po-

ne en una cancha, aunque fue 

para el amistoso que tendrán 

previo al partido ante Finlan-

dia, todo con Nueva Zelanda 

en la mente.

Dos goles de Luis Montes 

(33’ y 42’), uno más de Fran-

cisco Javier ‘Maza’ Rodríguez 

(6’) y otro de Marcos Cruz (71’), 

le dieron a Miguel Herrera su 

primer triunfo como estratega 

nacional. En partido amistoso, 

efectuado en el Centro de Alto 

Rendimiento de la FMF, la se-

lección mexicana superó al Al-

tamira (4-0), club de la Liga de 

Ascenso.

Ante la presencia de Justino 

Compeán, presidente de la Fe-

mexfut, Ricardo Peláez, nuevo 

director deportivo del Trico-

lor, y familiares de los selec-

cionados, el conjunto nacional 

demostró la conjunción que le 

da contar con varios futbolistas 

del América.

Mikel Arteta anotó de penal, antes de ser ex-

pulsado del partido, y el líder Arsenal conso-

lidó su posición en la Liga Premier al vencer 2-0 a 

Crystal Palace, pese a terminar con 10 hombres.

Arteta inauguró la pizarra desde el punto de 

penales a los dos minutos de iniciada la segunda 

mitad, luego que Serge Gnabry fuese derribado 

en el área por Adlene Guedioura.

Pero Arsenal tuvo que jugar los últimos 25 mi-

nutos con 10 hombres cuando el mediocampista 

español recibió la roja por una falta sobre el de-

lantero de Palace Marouane Chamakh.

Olivier Giroud remató de cabeza un perfecto 

cruce de Aaron Ramsey a los 88 minutos, para el 

gol de la tranquilidad que dio a los Gunners una 

ventaja de cinco puntos en la cima.

Palace sigue penúltimo, con apenas tres pun-

tos. El equipo del sur de Londres busca un nue-

vo técnico tras el despido de Ian Holloway el 

miércoles.
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El piloto de Fórmula Uno Pastor Maldonado negó estar invo-

lucrado en un escándalo de fraude monetario que ha impli-

cado a otros pilotos de su natal Venezuela.

Hablando el viernes antes Gran Premio de India, Maldonado 

dijo que respalda las investigaciones de su gobierno y que real-

mente quiere recibir más información sobre el asunto.

Como el bolívar venezolano no se cotiza en mercados globa-

les, los venezolanos dependen del estado para obtener dólares y 

otras monedas.

El ministro de Justicia Miguel Rodríguez dijo la semana pasa-

da que algunos pilotos de carreras habían obtenido divisas por 

“actividades ficticias o sobrevaluadas”.

“Yo no estoy involucrado en eso”, dijo Maldonado. “Solamente 

tengo contrato con mi equipo”.

El escándalo es apenas el más reciente relacionado con el régi-

men monetario de Venezuela.

Los dólares se han vuelto tan escasos en Venezuela, una nación 

petrolera plagada por problemas económicos, incluyendo una 

altísima inflación, que se venden en el mercado negro a siete ve-

ces la cotización oficial.

“Yo he leído los mismos reportes que todo el mundo, así que 

no estoy completamente al tanto”, dijo Maldonado. “Si es cierto, 

es muy triste para el deporte, porque no es solamente el auto-

movilismo, son otros deportes también”.

Dijo que la investigación de fraude era importante para el de-

sarrollo de los deportes de motor en Venezuela.

“Tenemos que respaldar esa investigación”, dijo Maldonado. 

“Necesitamos apoyar al gobierno, especialmente porque han si-

do muy cuidadosos con la generación joven ayudándonos a con-

seguir un alto nivel del deporte en Venezuela”.

Maldonado se desmarca de fraude

Con una gran cantidad de participantes  de 

diferentes estados del país dio inicio, en las 

instalaciones del Centro de Alto Rendimien-

to el Encuentro Potosino de Atletismo, que se 

realizará éste sábado y domingo.

Los estados que participaran en ésta com-

petencia  son Nuevo León, Aguascalientes, 

Guanajuato, Tamaulipas, Durango, Queré-

taro, Coahuila y el anfitrión San Luis Potosí. 

Durante la ceremonia de inauguración se le 

hizo un breve homenaje a una de las figu-

ras más representativas del Atletismo en San 

Luis, el señor Manuel Lozano Flores, quien 

también se encargó de dar el disparo de sali-

da inaugural.

También estuvo presente para realizar el 

juramento del deportista el campeón nacio-

nal en 800 metros planos el joven potosino 

Juan Pablo Mendoza. En este evento partici-

paran niños y jóvenes de diferentes edades y 

en distintas ramas del atletismo.

Locales

Arrancó encuentro potosino de Atletismo
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