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7 mil tomas 
piratas de agua 
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D
e acuerdo a información del organismo 

intermunicipal de agua potable y sanea-

miento (Interapas) durante el año 2012 se 

lograron detectar más de 7 mil tomas clandestinas 

de agua, lo que representa una importante fuga de 

recursos para el citado organismo.

En este sentido, esta información precisa que en 

su mayoría se trata de usuarios de uso doméstico, 

los cuales se encuentran en una situación irregular 

al estar utilizando el vital líquido sin pagar por el 

servicio; del total de las tomas clandestinas, un 90 

por ciento son usuarios domésticos y el resto son de 

tipo comercial e industrial.

Al 31 de Diciembre se registraron un total de 329 

mil tomas en los tres municipios en los que se brin-

da el servicio (San Luis Potosí, Soledad de Graciano 

Sánchez y Cerro de San Pedro), por lo que el orga-

nismo observa como una prioridad el fortalecer sus 

finanzas a través de acciones que le permitan recu-

perar recursos humanos, materiales o económicos 

para así poder desarrollar acciones y atender las 

necesidades de la ciudadanía.

Interapas agregó que uno de los objetivos del 

nuevo titular del organismo, Héctor Eduardo Gar-

cía Castillo es poder regularizar a los usuarios que se 

encuentran en esta situación, por lo que en un prin-

cipio se procederá a platicar, hacerles ver que tienen 

una toma de agua que no se ha estado pagando y 

que esto, de acuerdo a la ley, se considera una situa-

ción clandestina, por lo que se les invitará a norma-

lizar su situación antes de poder tomar otro tipo de 

decisiones.

Finalmente, se hizo un llamado a la ciudadanía 

para que en caso de cualquier duda, o bien, si de-

sean regularizar su situación, se acerquen a alguna 

de las oficinas del Interapas y así atender poder ofre-

cer atención personalizada a cada caso con el objeti-

vo de ofrecer alternativas de solución.

Del total de tomas clandestinas, el 90 por ciento corresponden a usuarios domésticos.

Moneda Compra Venta

Dolar USA $12.35 $12.90

Euro $16.33 $16.81

Presentan nuevo diseño 
de placas para SLP

A partir de ayer miércoles 2 

de enero, primer día hábil del 

año se puede efectuar el 

cambio de placas en San Luis 

Potosí.

En este sentido, durante las 

primeras horas del día se pu-

dieron observar largas filas en 

las distintas oficinas recauda-

doras para realizar los di-

versos trámites como pago de 

tenencia y cambio de placas, 

entre otros.

Las  nuevas placas se dis-

tinguen de las del año pasado 

por una imagen de fondo de 

la Caja del Agua a cambio de 

la fachada de Palacio de Go-

bierno.

Asimismo, cuentan con una 

leyenda que dice: “Belleza que 

nace desde adentro”.

El trámite puede llevarse a 

cabo de las 08.00 a las 15.00 

horas y durante los meses de 

enero, febrero y marzo habrá 

descuentos.

A partir de abril, el canje de 

placas tendrá un costo adi-

cional por  multas y recargos.

17ºC / 7ºC 
Clima

Finanzas
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E
l titular de la Dirección Estatal de Protección 

Civil, Gerardo Cabrera Olivo, informó que 

existe la posibilidad de que se genere nieve o 

agua nieve en las partes más altas del estado y zonas 

serranas, esto como consecuencia de la humedad 

que ha traído la tormenta invernal del frente frío 

número 19.

Mencionó que tal humedad no ha sido aún signi-

ficativa para la captación de agua, principalmente en 

las presas y bordos del estado, pues el abatimiento 

que han tenido, ha rebasado completamente la cap-

tación por lluvia que ha existido hasta el momento.

El funcionario indicó que la ventaja de estas llu-

vias es que disminuyen el riesgo en la generación de 

incendios forestales, ya que tras la sequía que se ha 

vivido en los últimos años, las posibilidades de in-

cendios se incrementan.

En este sentido, señaló que es necesario tomar 

precauciones ante la posibilidad de que continúe el 

descenso de temperaturas, y así evitar exponer a los 

adultos mayores y niños en actividades al aire libre. 

El presidente de la Confederación Patronal de la 

República Mexicana (Coparmex), Eduardo Kasis 

Chevaile, indicó que el Centro de Convenciones de 

San Luis Potosí, debería utilizarse para la realización 

de eventos empresariales, y no para eventos sociales 

como graduaciones, que es para lo que se está em-

pleando.

Informó que es obligación del Gobierno del Esta-

do y  de la concesionaria, trabajar más en la promo-

ción de este recinto, debido a la inversión millonaria 

que se tuvo.

“Necesitamos presionar, el Gobierno del Estado 

tiene que aplicar las cláusulas del contrato y en su 

momento, los concesionarios tienen que promover 

más el recinto, para que haya más eventos, porque 

queremos un Centro de Convenciones con lleno to-

tal”, comentó Kasis Chevaile.

Agregó que como empresarios, han tratado de 

promocionar y hacer uso de este recinto, pero tam-

bién se requiere que disminuyan sus costos, y por lo 

pronto las reuniones mensuales de este organismo 

empresarial se realizan en el Centro.

Alertan sobre posibles 
nevadas en San Luis

Centro de Convenciones está hecho un 
salón de fiestas: Coparmex

En 2012 se registraron 
cuatro mil 300 
demandas laborales
El presidente de la Junta Local de 

Conciliación y Arbitraje ( JLCyA), 

Víctor Manuel Parra, informó 

que se recibieron 4 mil 300 de-

mandas laborales en 2012, de las 

cuales la gran mayoría son por 

despidos injustificados, lo que re-

presentó un incremento de entre 

100 y 200 demandas en relación 

al 2011.

Explicó que del total de las de-

mandas se logró conciliar y llegar 

a un acuerdo en un 55 por ciento, 

por lo que esto obedece al 

trabajo de la Junta Local que es la 

mediadora entre los deman-

dados y demandantes.

Interapas exhorta a 
proteger tuberías y 
medidores por frío
El titular del organismo ope-

rador de agua Interapas, Héc-

tor Eduardo García Castillo, 

exhortó a la población para 

proteger sus instalaciones 

hidráulicas que se encuen-

tran expuestas a la intempe-

rie, principalmente tuberías 

y medidores, ya que pueden 

dañarse por las temperaturas 

bajas que se han registrado.

Indicó que las temperaturas 

podrían llegar por debajo de 

los cetro grados centígrados, 

lo que podría ocasionar que el 

agua se condense o congele, 

y provocar que las tuberías o 

los medidores se rompan o se 

dañen.

Castillo García señaló que en 

años anteriores se han repor-

tado daños en las instalacio-

nes hidráulica por las bajas 

temperaturas, así que infor-

mó que se pueden cubrir con 

periódico o hule espuma, 

para evitar su congelamiento.

Finalmente, agregó que si lle-

gase a ocurrir alguna afecta-

ción, los gastos correrían por 

parte de los usuarios, por que 

recomendó protegerles. 
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A pesar de las lluvias no se ha logrado unas significativa captación del agua en presas. 



El secretario del Trabajo y Previsión Social, Miguel Cardoza Mora 

informó que en los próximos tres meses se instalarán tres em-

presas, de las cuales dos son del ramo automotriz y la otra del sector 

logístico,  mismas que estarán ubicadas en el Parque Industrial “Mille-

nium”.

También se tendrá una inversión más en Matehuala, las cuales 
generarán alrededor de 600 empleos directos.

Explicó que estas inversiones son parte del resultado de la gira 
comercial en Asia que realizó el titular de Sedeco, Fernando Ma-
cías Morales.

Dijo que aún están en negociaciones con estas empresas y 
otras las que están por concretarse en el resto del año.

Agregó que las expectativas para este 2013 son totalmente sa-
tisfactorias, porque se tendrá un buen número de inversiones, lo 
que permitirá generar más empleos y disminuir la tasa de desocu-
pación laboral que se tiene de 3.9 por ciento según el Inegi.

Mano dura a 
quien viole Ley de 
Alcoholes 

Por no cumplir con el reglamento o vio-

lar la Ley de Alcoholes, durante el 2012 se 

realizó el cierre de 80 establecimientos, infor-

mó el director de Gobernación, Rafael Villa-

lobos Romero, al tiempo de reiterar que los 

operativos continuarán durante este año.

Explicó que al cierre del 2012 el saldo fue 

“blanco” prácticamente en términos de vio-

lación de horarios o ingreso de menores de 

edad a los diversos antros, bares y discotecas 

en el estado, pues solamente se detectó a dos 

establecimientos que violaron el horario per-

mitido en el municipio de Matehuala.

Sin embargo, reconoció que aún falta el 

saldo que pueda dar a conocer la Dirección de 

Comercio del ayuntamiento capitalino, quien 

en esta ocasión realizó sus inspecciones por 

separado.

Explicó que las violaciones a la Ley de Alco-

holes fueron principalmente en cuanto a vio-

lación del horario o giro distinto al autoriza-

do, lo cual quiere decir que funcionaron como 

bares o centros nocturnos,  teniendo licencia 

de restaurante bar.

Enfatizó que durante el año 2013 continua-

rán los operativos coordinados  con autorida-

des de seguridad pública y exhortó a los pro-

pietarios a que pongan su documentación en 

orden referente y que efectúen los refrendos 

de licencia de venta de alcohol correspon-

dientes.

Lluvias generan caos en río 
Santiago

Las lluvias registradas durante las últimas horas en San Luis Potosí 

han generado múltiples encharcamientos en diversas vialidades de 

la capital.

En este sentido, en diversos puntos del Boulevard Río Santiago al 

menos cinco vehículos han presentado fallas mecánicas por lo que se 

encuentran obstruyendo los carriles de esta importante vialidad.

En la zona se presentan elementos de la Policía Municipal apoyando 

a los conductores afectados, sin embargo se recuerda extremar precau-

ciones y de ser posible evitar circular por esta zona.

Se espera que las lluvias y las bajas temperaturas en la capital conti-

núen, sin embargo, por ahora esta vialidad continúa abierta a la circu-

lación vehicular.

Cabe mencionar que cerca de las 11.20 horas, la DGSPM reportó el 

cierre a la circulación en esta vía.

Nuevas empresas irán al Parque Millenium



LocalesTitulares del día En total se registraron 17 personas atendidas
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El director de Protección Ci-

vil Municipal, Ricardo Tapia 

Cuevas informó que durante los 

festejos de fin de año se registra-

ron 17 personas con quemaduras 

en manos de segundo y tercer 

grado, entre los cuales se encuen-

tran 10 niños y 7 adultos.

Comentó que el día 31 de di-

ciembre se logró el decomiso de 

160 kilos de pirotecnia prohibi-

da, es decir, cohetes chinos o de 

alta peligrosidad que no estaban 

permitidos, los cuales suman 310 

en total al sumarse los 150 que se 

habían decomisado anteriormen-

te en una casa habitación.

Explicó que en el Operativo 

Cohetón participaron un total de 

120 elementos y 35 vehículos de 

las distintas corporaciones.

Por su parte, el supervisor ge-

neral de la Dirección de Fuerzas 

Municipales de la Dirección Ge-

neral de Seguridad Pública Mu-

nicipal (DGSPM), Alejandro Ro-

cha Ortiz  detalló que se trabajó 

en conjunto con las autoridades 

de Comercio y Protección Civil 

tanto Estatal como Municipal, 

Secretaría de Seguridad Pública 

del Estado (SSPE), Secretaría de 

la Defensa Nacional (Sedena) y el 

Cuerpo de Bomberos para super-

visar los 52 puntos de venta que se 

tuvieron.

Explicó que la labor de la cor-

poración fue como apoyo y para 

prevenir conductas antisociales; 

además, dijo que al momento de 

los decomisos no hubo ninguna 

resistencia de parte de los comer-

ciantes ya que se actuó mediante 

el diálogo.

Fiesta de Luz 
fue un éxito 

La Secretaría de Turismo re-

portó un buen cierre de fin de 

año con las diversas actividades 

que se llevaron a cabo, como fue 

la Fiesta de Luz edición Invierno 

2012, que contó con la asistencia 

de más de 350 mil personas que 

se congregaron en los nueve días 

de proyección de “Xantolo, una 

ofrenda de luz”.

En este sentido, se informó 
que durante esta temporada 
vacacional de diciembre, se 
tuvo una gran afluencia de visi-
tantes, del cual aún no se hace 
el corte final para darlo a co-
nocer oficialmente, pero de la 
cual se calcula que la derrama 
económica podría llegar a los 
200 millones de pesos.

Asimismo, comunicó que la 

Fiesta de Luz fue uno de los 
eventos más esperados de la 
temporada vacacional, al que 
se sumó el ingrediente especial 
del lanzamiento de Globos de 
Cantoya, actividad que reunió 
a familias enteras para disfru-
tar de la obra de iluminotecnia, 

que llevó a compartir el asom-
bro y la felicidad de los más 
pequeños.

Durante estos eventos se 
contó con la visita de personas 
de diferentes ciudades del país 
como México, Monterrey, León, 
Aguascalientes, entre otras. 

Decomisaron 310 kilos 
de pirotecnia

Niña de 2 años sufrió 
lesión ocular por 
pirotecnia
El subdirector médico del Ins-

tituto Mexicano del Seguro 

Social (IMSS) del Hospital No. 2, 

Jaime Manzano Limón, dio a co-

nocer que del 30 de diciembre al 

01 de enero,  recibieron a 10 pa-

cientes por quemaduras y ampu-

taciones, 7 de ellos fueron 

menores de edad de entre las 

cuales se encuentra una niña de 

2 años con una lesión ocular.

Iniciará programa de 
Teatro en el Centro de 
las Artes

El Centro de las Artes 

(Ceart) dio a conocer que 

llevará a cabo el programa 

Jóvenes en Escena, correspon-

diente al ciclo 2012-2013, que 

realizará talleres de forma-

ción artística en la disciplina 

teatral. 

El programa va dirigido a 

jóvenes de entre 18 y 22 años 

con experiencia previa en esta 

disciplina y tiene como ob-

jetivo ofrecer entrenamiento 

integral en actuación para la 

formación de actores profe-

sionales.

Se contará con talleres de 

training actoral, improvisa-

ción de contacto, laboratorio 

musical, acrobacia, video, es-

cena y actualidad.

Además de llevará a cabo 

un programa académico de 

Iniciación al Teatro, dirigido a 

niños y jóvenes, donde se ge-

nerarán herramientas básicas 

del teatro a través del trabajo 

corporal, vocal y mental.

Las inscripciones están 

abiertas en las instalaciones 

del Ceart, ubicado en Calza-

da de Guadalupe 705, Colo-

nia Julián Carrillo, en horario 

de lunes a viernes de 11:00 a 

18:00 horas, mayores infor-

mes al 1 37 41 00 o a través de 

www.centrodelasartesslp.gob.

mx
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Las cabañuelas son el cálculo que hace mucha  gente con base en 

las características climáticas que se presentan en ciertos días  para 

pronosticar el clima del año en curso.

En México en particular, la predicción básica es tomar los 12 pri-

meros días de enero y correlacionarlos con los meses del año. Así, al 

primero de enero le correspondía el mes de enero; al dos de enero, 

febrero; al tres, marzo; al cuatro, abril y así sucesivamente. Si el día 9, 

que corresponde a septiembre, hacía mucho viento se decía que “sep-

tiembre viene ventoso”.

Adicionalmente existe quien pone más rigor al asunto de las predic-

ciones y “las cruzaba” con la de los días 13 al 24, tomándolas en sentido 

inverso por eso se les conoce como “las retornadas”. Esto es, al día 13 

de enero le correspondía diciembre; al 14, noviembre; al 15, octubre y 

así hasta el día 24 que volvía a ser la predicción para enero.

Después tenemos que del día 25 al 30 se toman por medio día para 

cada mes; desde la madrugada hasta el medio día, la tarde y noche.

Finalmente tenemos al día 31 con sus 24 horas. En este caso cada dos 

horas son asignadas a cada mes, a partir de la madrugada.

El director de Servicios Municipales del Ayuntamiento de la Capital 

reiteró la invitación a la población para que los árboles de navidad 

y follaje que sirvieron como ornamentación en las pasadas fiestas dec-

embrinas, se depositen en los cinco centros de acopio que entraron en 

operación este uno de enero.

El titular del área, René Díaz González, comentó que los cinco cen-

tros de recuperación de árboles de navidad se ubicarán en los siguien-

tes sitios: en la calzada de Guadalupe, Fray Diego de la Magdalena, 

parque Tangamanga 1, Morales y en el Mercado San Luis 400.

Exhortó a la ciudadanía a depositar sus árboles y follaje en estos 

puntos de acopio, a fin de evitar que estos desechos los abandonen en  

camellones, lotes baldíos, vía pública, o que las personas que se dedi-

can a la recolección de basura de manera particular, las transporten en 

sus unidades, sin la seguridad adecuada.

 Confió en la buena voluntad de la ciudadanía  para que se sume a la 

campaña de recolección de árboles de navidad, que concluirá el dos de 

febrero, a fin de que la gente aproveche los diferentes espacios que se 

asignaron para la recuperación de estas especies, las cuales se converti-

rán en composta. 

Explicó que las ramas y el follaje de los árboles se utilizarán para 

fabricar abono, con el cual se fertilizarán los parques, jardines, came-

llones, macetones y jardineras de la ciudad, ya que la composta que 

se obtiene del follaje y las ramas de los árboles es de beneficio para la 

tierra de los parques y jardines.

 Invitó a la ciudadanía para que reporte a las personas que abando-

nen los árboles de navidad y el follaje que utilizó para la ornamenta-

ción de las casas, a fin de orientar a esa gente para que deposite estos 

desechos en los centros de recepción adecuados, para que a su vez se 

utilicen de una manera óptima.

Aumenta el Gas LP

La Secretaría de Economía anunció que a partir del pasado 1 de 

enero se establecen los nuevos precios que regirán en el territorio 

nacional para la venta al consumidor final del gas licuado del petróleo.

En este sentido, para la región 59, a la que pertenece San Luis Poto-

sí, el precio por kilogramo de este combustible es de 12.18 pesos, por 

lo que el cilindro de 10 kilos tendrá un costo de 121.81 pesos; el de 20 

kilos, 243.61 pesos; el de 30 kilos, 365.42 pesos, mientras que el tanque 

de 45 kilos costará 548.12 pesos.

Asimismo, según el decreto publicado en el Diario Oficial de la Fe-

deración (DOF), el precio por litro en San Luis Potosí será de 6.58 pe-

sos.aron un operativo para retirar a los ambulantes del lugar.

Iniciaron cabañuelas

Invitan a depositar árboles navideños en acopios
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D
e acuerdo a información publicada en el 

diario Milenio en su edición de Tamaulipas,  

existe furor de jóvenes vallenses y de otros 

municipios de la zona Huasteca por pertenecer al 

Ejército, y prueba de ello es que decenas se encuen-

tran en lista de espera porque actualmente no hay 

vacantes en el Batallón local.

Carlos Ramiro Rojas Guzmán, Mayor de Infan-

tería y Diplomado de Estado Mayor mencionó que 

Ciudad Valles y realmente todo el estado de San 

Luis Potosí es un semillero de “buenos soldados” 

como los calificó.

Contrario a lo que podría pensarse, la juventud no 

tiene miedo de realizar labores dentro del Ejército a 

pesar de la violencia que se ha padecido los últimos 

años en el territorio mexicano, al contrario, buscan 

aliarse para frenar la delincuencia .

 “Hemos tenido hasta ahorita mucha demanda, 

hay muchas solicitudes, tenemos esa enorme lista de 

espera y eso nos llena de satisfacción porque vemos 

que confían tanto en esta institución, como en la 

Secretaría de Marina, y prueba de ello es que actual-

En un perímetro de poco más de cinco kilóme-

tros se registraron tres accidentes casi de manera 

simultánea en la Carretera a Matehuala.

De acuerdo al reporte preliminar, uno de los 

incidentes se presentó a la altura del kilómetro 45 

en dirección de San Luis Potosí a Matehuala, a la al-

tura del municipio de Villa Hidalgo, luego de que el 

conductor de una camioneta con placas de Estados 

Unidos perdió el control de la unidad y volcó en la 

carpeta asfáltica.

El conductor resultó con diversas lesiones por lo 

que fue atendido por paramédicos de los Cuerpos 

de Rescate.

Un poco más adelante, a la altura del kilómetro 48 

en la misma dirección se registró un choque entre 

dos vehículos, uno marca Chevrolet color negro y 

otro marca Nissan color guinda en el que hubo dos 

lesionados.

En este percance, ambas unidades salieron pro-

yectadas hacia fuera del camino.

Finalmente, en el kilómetro 50 pero en dirección 

hacia la capital de San Luis Potosí se presentó otra 

volcadura; ahí el conductor de una camioneta mar-

ca Windstar, color negra perdió el control debido 

al pavimento mojado y quedó atravesado sobre el 

pavimento.

En las zonas se presentaron paramédicos de la 

Cruz Roja, así como elementos de la Policía Federal.

Tres accidentes 
simultáneos en 
Carr. Matehuala

Ser militar causa furor 
en la Huasteca

Detienen a hombre que 
robó Xbox en Colorines 
La Policía Estatal informó sobre 

la detención de Antonio N.H. de 

21 años de edad, por sustraer di-

versos artículos de una vivienda.

Los hechos ocurrieron alrededor 

de la 06:00 horas, en la colonia 

Colorines, donde elementos de 

seguridad, fueron advertidos 

sobre un individuo que se en-

contraba al interior de una casa, 

por lo que al arribar al lugar, se 

percataron de que había unas 

manchas de sangre que siguieron 

hasta dar unas calles después con 

el indiciado.

Cuando se percataron de que las 

manchas ingresaban a otra 

unidad habitacional, al tocar, 

salió la esposa del individuo, 

quien indicó que su cónyuge 

había llegado con diversos ob-

jetos que no eran de su pro-

piedad, por lo que entregó lo 

robado y a su esposo.

RELEVANTE

Seguridad

Asesinan a joven de 18 
años tras riña
Un joven de 18 años de edad 

murió asesinado tras una riña 

efectuada en un jaripeo cele-

brado en la comunidad de San 

José Alburquerque del municipio 

de Santa María del Río.

La Procuraduría General de Jus-

ticia del Estado (PGJE) informó 

que los hechos ocurrieron cerca 

de las 23.30 horas del 1 de enero, 

luego de que el ahora occiso 

asistió en compañía de su primo 

y otros amigos a un jaripeo y ahí 

se encontró con otra persona que 

le cobró un dinero que supuesta-

mente le debía desde hace 

tiempo.

Esto molestó a su primo, quien 

se empezó a liar a golpes 

apoyado por el occiso y sus 

amigos, por lo que el tío del 

joven que cobró los logró separar 

y evitó que el conflicto pasara a 

mayores..



Nacionales
Texto para describir la sección.

L
a Secretaría de Seguridad Pública (SSP) fe-

deral dejará de existir oficialmente mañana, 

luego que el Ejecutivo publicó hoy la refor-

ma a la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal que transfiere las facultades en esta materia 

a la Secretaría de Gobernación (Segob).

No está claro cuáles de las más de 30 unidades, 

subsecretarías, direcciones generales y órganos 

desconcentrados de la SSP sobrevivirán en la Se-

gob, pues para ello será necesario que el Presidente 

Enrique Peña Nieto reforme el Reglamento Interior 

respectivo, para lo cual la ley le concede un plazo de 

90 días naturales.

Se ha adelantado que la Policía Federal (PF) segui-

rá existiendo, con menor tamaño, pero hay múl-

tiples áreas adicionales de la SSP que tendrán que 

definirse, entre ellas las que manejan temas tecno-

lógicos de la Plataforma México, los de inteligencia 

y espionaje, el Consejo de Menores, el Servicio de 

Protección Federal, la supervisión a empresas de 

seguridad privada y el órgano de Prevención y Re-

adaptación Social que administra los penales fede-

rales.

En 2012, la SSP registró 56 mil 53 plazas labora-

les, de las que solo 2 mil 430 eran del sector central, 

mientras que el resto eran de los órganos descon-

centados, sobre todo de la PF, que contaba con 40 

mil 357 elementos.

La reforma aclara que se respetarán los derechos 

laborales de los empleados de las dependencias 

afectadas, y la PF cuenta desde junio de 2009 con 

una nueva ley propia, que estableció el Servicio Pro-

fesional de Carrera Policial en el cual se contemplan 

las causas de baja de sus integrantes.

Para 2013, la Cámara de Diputados autorizó a la 

SSP un presupuesto de 41 mil 217 millones de pesos, 

que sumado al de Gobernación resultará en 62 mil 

658 millones de pesos, cifra superior a la contem-

plada para la Secretaría de la Defensa Nacional.

Los cambios, solicitados por el Mandatario para 

reorganizar la operación de varias áreas del Gobier-

no, también implican la desaparición de la Secreta-

ría de la Función Pública (SFP), aunque en este caso, 

la reforma aclara que la dependencia seguirá en fun-

ciones por tiempo indefinido mientras se aprueba la 

creación de la Comisión Nacional Anticorrupción.

Se ha adelantado que la Policía Federal (PF) seguirá existiendo, con menor tamaño.

Despedida de la SSP
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Mancera busca 
homologar la tenencia 
en zona centro del país 
El subsidio al pago de la te-

nencia aprobado por la 

Asamblea Legislativa, debe 

entrar en un esquema metro-

politano en el que se homo-

logue el pago de ese impuesto 

en la zona centro del país, 

aseguró el jefe de Gobierno 

del Distrito Federal, Miguel 

Ángel Mancera.

“En el estado de México le 

otorgaron a su gobierno eje-

cutivo la capacidad de con-

venir en el esquema 

metropolitano a fin de homo-

logar, esto quiere decir que 

hay una voluntad política y 

que habremos de conversar 

(con los gobernadores del 

centro del país) para ver qué 

es lo conveniente”, señaló 

Mancera.

Multa de 5 mil 
salarios para 
patrones que no 
apoyen reforma 
laboral
Si los empresarios quieren 

aprovechar las circunstancias 

se les sancionará hasta con 323 

mil 800 pesos. 

Destacamos

Para seguir de cerca las noticias, accede a planoinformativo.com
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P
or tercer año consecutivo, la DPC publicó 

su informe sobre la actividad de los jefes de 

Estado y de gobierno en Twitter, en la cual 

Barack Obama repite como líder.

Con un millón 413 mil 544 seguidores, su nivel de 

actividad en el microblogging es sorpresivo debi-

do a lo reciente de la elección que lo llevó al poder, 

Enrique Peña Nieto ocupa el noveno lugar mundial 

entre los mandatarios más exitosos en Twitter.

El Presidente supera en el ranking de la Oficina de 

Política Digital (DPC, por sus siglas en inglés) a líde-

res como Francois Hollande, Mariano Rajoy y David 

Cameron, quienes aparecen en los puestos 16, 18 y 

23, respectivamente.

El presidente estadunidense, que cuenta con 25 

millones 287 mil 372 seguidores, fue el más exitoso 

en la red social, pues no sólo logró incrementar en 

15 millones su base de admiradores, sino que tam-

bién rompió varios récords de la Tuitósfera, al lo-

grar 810 mil retuits de la imagen en la que proclamó 

su victoria electoral, y recibir 31 millones de tuits 

relacionados durante el día de la elección.

En segundo lugar repite también el presidente ve-

nezolano Hugo Chávez, quien cuenta con poco más 

de 3 millones 800 mil seguidores y quien durante 

este pasado 2012 hizo de Twitter un importante me-

dio de comunicación con sus compatriotas.

El presidente de Turquía, Abdullah Güll; el ruso 

Dmitry Medvedev, la brasileña Dilma Rousseff, así 

como Cristina Fernández de Kirchner, presiden-

ta de Argentina; Juan Manuel Santos, de Colombia, 

y Seikh Mohammed, primer ministro de Emira-

tos Árabes, completan el top 10 de los políticos en 

Twitter, con cuentas que van de 1.3 a 2.6 millones de 

seguidores.

En su reporte, la CPC resalta, además, el auge en 

la adopción de Twitter como un medio de comuni-

cación de los gobernantes, con un crecimiento de 78 

Elementos policiacos del municipio de Marcos 

Castellanos, localidad ubicada en límites con 

Jalisco renunciaron a la corporación por temor a la 

delincuencia organizada, esto luego de aconteci-

mientos violentos ocurridos el pasado 23 de diciem-

bre.

Fuerzas federales y estatales se mantienen a car-

go de la seguridad en la demarcación confirmó el 

secretario de Gobierno en Michoacán, Jesús Reyna 

García.

Jesús Reyna afirmó que “del cuerpo policiaco de 

Marcos Castellanos únicamente quedaban seis ele-

mentos y obviamente se sintieron desprotegidos, 

se sintieron además, numéricamente en desventa-

ja y prefirieron pedirle al presidente municipal los 

reubicara en otra tarea o que aceptaran su renuncia”.

Tras la deserción policiaca local no se han regis-

trado sucesos relacionados con el crimen organiza-

do en dicha demarcación.

Durante los últimos meses de 2012, en los muni-

cipios que colindan con el estado de Jalisco se in-

crementó la incidencia delictiva, según datos de la 

Secretaría de Seguridad Pública Estatal.   

Peña Nieto influyente en TwitterAduanas libres de 
corrupción en México
Hay muchos retos por concretar 

pero en el caso de la corrupción, 

no existe en el sistema. 

_______________________

Mexicanos en primer 
lugar para fijarse 
propósitos de Año 
Nuevo
Al menos el 87 por ciento de los 

mexicanos se fijó algún pro-

pósito para comenzar este año 

2013, colocando al país en el 

primer sitio a nivel mundial, de 

acuerdo con un sondeo interna-

cional de la firma Randstad.

Los mexicanos fueron seguidos 

por los habitantes de la India (81 

por ciento) y Argentina (80), si-

tuación que se presenta de forma 

muy diferente en países como 

Dinamarca (16), Suecia (14) y No-

ruega (24 por ciento), donde no 

es común el establecimiento de 

propósitos de año nuevo.

Así, 51 por ciento de las personas, 

a nivel mundial, establecen pro-

pósitos de año nuevo, destaca la 

encuesta Workmonitor de 

Randstad Holding, una firma de 

soluciones en recursos humanos.

Subraya que no solo resulta des-

tacado que México encabece la 

lista, sino también es alentador 

observar que siete de cada 10 

mexicanos se establecen algún 

tipo de meta a nivel profesional.

En ese sentido Randstad México 

consideró que para que estos 

propósitos se vean cumplidos, es 

necesario que los mexicanos 

sean realistas con sus objetivos, 

establezcan metas específicas y 

alcanzables.

Tales como analizar su situación 

profesional, reflexionar sobre sus 

habilidades y conocimientos, así 

como establecerse metas profe-

sionales a fin de establecer su ob-

jetivo profesional y alcanzar 

dicho desarrollo o meta.

RELEVANTE
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Renuncian policías 
por temor al crimen



La Comisión de Justicia de la Cámara de 

Diputados analiza equiparar las agresio-

nes por escrito, teléfono o cualquier medio 

decomunicación o reproducción e incluso los 

electrónicos, carteles y mantas con el delito de 

amenazas. 

El diputado federal Carlos Humberto Cas-

taños Valenzuela consideró que cualquiera 

de esas formas de ataque afectan la seguridad 

humana, por lo que se tienen que proponer 

reformas al Artículo 282 del Código Penal Fe-

deral.

El legislador panista explicó que la pro-

puesta pretende que cualquier manifestación 

que implique un riesgo en la seguridad de las 

personas, o bien difundan información falsa 

con dolo, serán motivo de una querella ante el 

Ministerio Público.

Destaca que en México no existe una de-

finición de seguridad humana, pero tanto la 

Constitución como diferentes disposiciones 

jurídicas contienen principios claros que re-

flejan el interés por el desarrollo del indivi-

duo, como ente principal de la actividad del 

Estado.

La seguridad humana se preocupa mayor-

mente por la certidumbre de los individuos y 

las comunidades, con temas como la violencia 

y todas aquellas situaciones que rompen con 

la vida cotidiana, agregó.

“La seguridad humana implica dar a las per-

sonas seguridad contra amenazas u obstáculos 

tanto no violentos como violentos”, precisó el 

diputado del Partido Acción Nacional (PAN).

La iniciativa precisa que se impondrá una 

sanción de seis meses a un año de prisión o 

de 180 a 360 días de multa y 400 jornadas de 

servicio a la comunidad.

Algunas situaciones que ponen en riesgo la 

vida de la población radican en la falta de re-

conocimiento de los derechos humanos y de 

los principios democráticos, la violencia, los 

conflictos, el terrorismo y el deterioro am-

biental del aire, agua y las tierras, expuso.

De acuerdo con el Programa de las Nacio-

nes Unidas para el Desarrollo (PNUD), esta se-

guridad implica la protección de las personas 

de las amenazas a sus derechos, su seguridad y 

su vida, refirió el panista.

Consideró como una afectación grave aque-

llas amenazas ante las que se queda comple-

tamente indefenso, como son las acciones 

dolosas que con toda la convicción e intención 

afectan a la víctima, sobre todo en los casos de 

falsa o de mala fe o el abuso de poder.

Asimismo aquellas que imponen una dic-

tadura basada en mentiras para lastimar el 

buen nombre de una persona o bien afectar el 

patrimonio o la vida de las personas por into-

lerancia a su forma de vida, creencia religiosa, 

ideología o con la finalidad de impedir una 

acción justa.

De acuerdo con la iniciativa, es una acción 

directa contra ese tipo de “cobardías”, pues 

permite a todo aquel que reciba cualquiera de 

estas agresiones acudir ante los representan-

tes del Estado para salvaguardar su seguridad 

humana.

Agresiones por 
escrito o 
telefónicas 
posibles delitos

Zapatistas celebran 19 
años de existencia

Con actos cívicos y militares, miembros del Ejército Zapatista de 

Liberación Nacional (EZLN), bases de apoyo e invitados extranje-

ros, celebraron 19 años de su alzamiento armado desde la víspera del 

año nuevo en las cinco sedes autónomas del grupo rebelde.

En comunidades de los municipios de Ocosingo, Palenque, Altami-

rano, San Cristóbal de las Casas y Las Margaritas, miles de indígenas 

se congregaron procedentes de las comunidades bases de apoyo del 

EZLN, para recordar el origen y motivo de lo que fue una lucha arma-

da.

Los zapatistas se reunieron en las sedes denominadas “Aguascalien-

tes”, donde solamente permitieron el acceso a sus bases de apoyo y 

extranjeros simpatizantes con su movimiento, relegando a la sociedad 

civil y a la prensa al exterior de los centros.

Como parte de los festejos, los indígenas dispusieron diversos even-

tos deportivos y musicales por la tarde y hasta el anochecer. Más entra-

da la noche algunos hombres y mujeres anónimos, posibles dirigentes 

de los rebeldes tomaron la palabra para emitir mensajes de resistencia 

al gobierno de Enrique Peña Nieto y libertad para presos políticos, en-

tre otros.

El EZLN hizo su reaparición el pasado 21 de diciembre de 2012 con 

marchas silenciosas en los mismos municipios que en 1994 fueron 

tomados por las armas para, posteriormente, a través de tres comuni-

cados firmados por el subcomandante Marcos (cuyo nombre estuvo 

ausente este 31 de diciembre), reivindicar su presencia. 

En los documentos, Marcos propone a los gobiernos federales, es-

tatales, municipales y mexicanos en general, cambiar las políticas y 

percepción del movimiento rebelde y reconocer constitucionalmente 

los derechos indígenas.



¿
Te has preguntado alguna vez por qué somos exitosos en el logro de ciertas metas, pero no en otras? 

Algunos estudios sugieren que las personas exitosas han logrado sus metas no simplemente por el hecho  de ser 

como son, sino por lo que hacen y cómo lo hacen. Precisamente quiero mencionar brevemente las 9 principales ac-

ciones, cualidades y actitudes que diferencian a la gente de éxito:

1. Se específico. Saber exactamente lo que quieres

 lograr te mantiene motivado a  llegar allí. 

2. Aprovecha cada momento para trabajar en tus metas. 

 A pesar de lo ocupados que nos encontremos,

 decide por adelantado, cuándo y dónde se llevará a 

 cabo cada acción que deseas tomar.

3. Saber exactamente cuánto queda por recorrer. El lo-

 gro de cualquier objetivo también requiere de un 

 monitoreo regular para ajustar estrategias.

4. Se un optimista realista. Creer en tu capacidad para 

 tener éxito es muy importante, pero hagas lo que 

 hagas, no hay que subestimar lo difícil que será al

 canzar la meta, requerirás tiempo, planificación, es

 fuerzo y persistencia.

5. Concéntrate en mejorar, en lugar de simplemente 

 ser bueno. Desarrolla y adquiere nuevas habilidades.

6. Se valiente. Comprometerse con metas a largo plazo 

 y persistir pese a la dificultad. 

7. Construye tu músculo de “fuerza de voluntad”. Es  

 igual que cualquier otro músculo del cuerpo. A me-

 dida que su fuerza crezca, podrás asumir más retos y 

 lograr una rutina de auto-control.

8. No tientes al destino. No trates de tener dos tareas 

 desafiantes a la vez, y no te pongas en peligro. Las 

 personas exitosas saben qué es lo que NO deben ha-

 cer para facilitar su camino al éxito.

9. Concéntrate en lo que harás, no en lo que no harás. 

 Planificar cómo sustituir a los malos hábitos por bue-

 nos, en lugar de centrarse sólo en los malos hábitos 

 propios. Si quieres cambiar la manera en que haces 

 las cosas, pregúntate a ti mismo, ¿Qué voy a hacer en 

 su lugar?

Aunque parecieran muy simples estos puntos, los estudios han demostrado que aun conociendo lo que debemos 

de hacer, en muchas ocasiones no los ponemos en practica, y eso es precisamente lo que diferencía a las personas que 

logran cumplir sus objetivos, esta s personas se distinguen justamente por la pasión que ponen en sus proyectos, pero 

sobretodo la tenacidad de perseguirlos ordenadamente.

Recuerden que nuestras acciones marcan quienes somos o en quien nos estamos convirtiendo •

¿Cómo le hacen los exitosos? 

Gustavo Puente Orozco

Presidente de Canacintra 
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Información pertinente del acontecer mundial

E
l presidente de Venezuela, Hugo Chávez, se 

encuentra en coma inducido desde hace unos 

días, con sus signos vitales muy debilitados y 

con soporte artificial, aseguró ayer el periódico es-

pañol ABC en su página web.

De acuerdo con la nota del rotativo español, que 

cita “fuentes de inteligencia con acceso a su equipo 

médico”, se tiene considerado desconectar el so-

porte artificial que mantiene con vida a Chávez “en 

cualquier momento”. Dicha desconexión provocaría 

la posterior muerte del mandatario.

Según el informe, Emili J. Blasco, desde su opera-

ción el pasado 11 de diciembre, Chávez ha presen-

tado fiebre constante, pérdida de conciencia y no 

responde a antibióticos.

Tampoco ha ingerido nada sólido desde su inter-

vención quirúrgica por la extracción de 43.4 centí-

metros de intestino.

“También sus funciones respiratorias se encontra-

ban asistidas artificialmente tras la traqueotomía a la 

que fue sometido por una infección que motivó la 

retención de líquido en los pulmones. Ese cuadro se 

completa con insuficiencia renal”, dice ABC.

La nota también asegura que una biopsia realiza-

da durante la cirugía detectó células cancerígenas 

en las paredes internas del intestino y en la vejiga. 

Además, se comprobó que la metástasis en hueso y 

médula espinal seguía progresando.

“En condiciones normales esto hubiera requerido 

probablemente un próximo trasplante de médula, 

pero su estado ya tan deterioradono no ha permiti-

do más actuaciones”, agrega la nota.

El diario también asegura que la operación de 

Chávez fue realizada por un equipo médico llegado 

expresamente de Rusia que fue asistido por médicos 

cubanos en La Habana.

Se encuentra con sus signos vitales muy debilitados y con soporte artificial. 

Chávez, una incógnita

Una producción de 
Grupo Plano In-

formativo

Roban
Asaltan sucursal de Apple en 

París

Aterriza
Avión aterriza de emergencia 

en Los Ángeles

Chinos
Pagan por fingir que tienen 

un iphone

Hillary Clinton
Abandonó el hospital
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Ladrón olvida a su hija 
en el lugar que efectuó 
el robo 
Un ladrón olvidó a su hija, de 

cuatro años, dentro de la casa 

a la que había entrado a robar 

en la ciudad argentina de San 

Francisco, en el centro del 

país, informaron hoy fuentes 

policiales.

El hecho ocurrió este do-

mingo, cuando un hombre 

ingresó en una vivienda de 

esa ciudad de la central pro-

vincia de Córdoba aprove-

chando la ausencia de los 

moradores.

Pero los vecinos advirtieron la 

presencia del ladrón y dieron 

aviso a la policía y a los 

dueños de la casa.

Exigen pena de muerte 
para violadores en la 
India
En Nueva Delhi  dos hombres 

se encuentran en huelga de 

hambre para reclamar la pena 

de muerte inmediata para los 

seis hombres que violaron y 

torturaron a la joven fallecida 

este fin de semana.

Llevan respectivamente diez 

y cinco días de ayuno, los 

cuales se encuentran manifes-

tándose en el “manifestó-

dromo” de Jantar Mantar, que 

es uno de los principales 

puntos para reclamar justicia.

Destacamos

Roban sucursal de Apple en París

Pasa a la Pág. 12



Avión aterriza de 
emergencia en Los 
Ángeles

Un avión de American Airlines, que viajaba rum-

bo a Nueva York con 170 pasajeros, aterrizó hoy 

de emergencia en el aeropuerto internacional de 

Los Ángeles sin registrar incidentes, tras haber parti-

do minutos antes.

Autoridades aeroportuarias informaron que el in-

cidente se debió a una falla mecánica en pleno vuelo 

que fue detectada por la tripulación, luego que no 

respondió parte del equipo en una de las alas y se 

decidió el regreso a tierra.

Autoridades del aeropuerto declararon de inme-

diato la alerta táctica en torno al vuelo 34 que recién 

había despegado del aeropuerto internacional de 

Los Ángeles.

La aeronave, que tenía como destino el aeropuerto 

John F. Kennedy en Nueva York, realizó el aterrizaje de 

emergencia sin que se registraran mayores incidentes.

Las autoridades señalaron que se investiga el ori-

gen de las fallas mecánicas.Ayer, el régimen sirio 

continúo su ofensiva contra localidades de la perife-

ria de Damasco, donde también estallaron enfren-

tamientos entre el Ejército sirio y los combatientes 

rebeldes, informaron fuentes opositoras.

Las fuerzas gubernamentales bombardearon las 

poblaciones de Duma, Shabaa, Dariya y Al Shifuni-

ya, en las proximidades de la capital, lo que causó la 

muerte de varias personas, según informó el Obser-

vatorio. 

InternacionalesTitulares del día

Varios enmascarados armados utilizaron la fes-

tividad de Año Nuevo para robar la sucursal de 

Apple en París.

La prensa francesa dijo que fueron robados bienes 

por un millón de euros (1.3 millones de dólares) en 

iPhones y iPads de Apple tras el edificio de la Opera, 

cifra que no pudo confirmar la policía.

La fuerza pública indicó el martes que el robo 

ocurrió hacia las 9 de la mañana del lunes, 3 horas 

después del cierre, mientras el grueso de los agentes 

que vigilaban la Avenida de los Campos Elíseos, uno 

de los puntos neurálgicos del nuevo año.

Christophe Crepin, del sindicato policial Unsa, 

dijo que la operación “bien preparada” fue obra de 4 

enmascarados armados.

El diario Le Parisien dijo que los ladrones entra-

ron en el establecimiento amenazando a un guardia 

de seguridad, en la puerta trasera.

Indigna rapero por su 
misoginia en la India
El cantante tuvo que anular un 

concierto para recibir el año 

nuevo debido a la presión de or-

ganizaciones feministas. 

_______________________ 

Los españoles 
enfrentarán una difícil 
cuesta de enero
España comenzará el 2013 una 

de las peores cuestas de enero de 

su historia, con un aumento en 

los precios de la electricidad, el 

transporte, la mayoría de los 

combustibles y el tabaco.

_______________________ 

Mueren 12 personas 
tras bombardeo en 
panadería
Al menos 12 personas, todos 

miembros de la misma familia y 

en su mayoría niños, murieron 

hoy en el bombardeo de una pa-

nadería en la localidad de Mua-

zamiya, en la periferia de 

Damasco,

Preocupante situación 
de Chávez: Evo Morales

Evo Morales, presidente de Bo-

livia, afirmó que la situación del 

mandatario venezolano Hugo 

Chávez es preocupante.

Asimismo, dijo que las oraciones 

y ritos sean efectivos para “salvar 

la vida” del mandatario. “la si-

tuación del hermano presidente 

Chávez es muy preocupante. 

Ojalá pronto podamos verlo, 

acompañándolo, pero es una si-

tuación muy preocupante”, 

afirmó Morales en una confe-

rencia de prensa.

La situación de Chávez, añadió, 

“duele mucho” y hay “una gran 

ausencia” en los eventos interna-

cionales, entre los países de la 

Alianza Bolivariana para los 

Pueblos de América (ALBA) y 

también en Venezuela.

RELEVANTE
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Roban sucursal de 
Apple en París

Se encuentra con sus signos vitales muy debilitados y con soporte artificial. 



La secretaria de Estado norteamericana Hillary Clinton, ha abando-

nado este miércoles el hospital Presbiteriano de Nueva York junto 

con su marido, el expresidente Bill Clinton, su hija Chelsea y uno de 

sus colaboradores, según ha comprobado un fotógrafo de Reuters.

Las cuatro personas han salido del edificio y han entrado en el mis-

mo vehículo, que se ha alejado del lugar. Se desconoce adónde se ha 

ido y si ha sido dada de baja en el hospital, en el que había sido ingre-

sada a causa de un coágulo de sangre. Una portavoz del centro ha redi-

rigido cualquier comentario sobre Clinton al Departamento de Esta-

do, que de momento no se ha pronunciado sobre esta información.

Clinton habló con dos responsables internacionales --el enviado de 

la ONU para Siria y el primer ministro de Qatar-- el pasado sábado, 

un día antes de que el Departamento de Estado hiciera público que 

tenía un coágulo causado por una conmoción cerebral sufrida a me-

diados de diciembre y que había sido ingresada en el Hospital Presbi-

teriano de Nueva York.

“Se mantiene muy activa, hablando por teléfono con los colabora-

dores, recibiendo papeles, etcétera”, declaró la portavoz del Depar-

tamento, Victoria Nuland, en el encuentro diario con la prensa. La 

“trombosis sinusal venosa” --un coágulo en la vena que está situada en 

el espacio entre el cerebro y el cráneo detrás de la oreja derecha-- fue 

causada por una conmoción cerebral que, a su vez, había sido la con-

secuencia del virus estomacal que, según el Departamento de Estado, 

Clinton había contraído durante una gira por Europa, que le provo-

có deshidratación y un desmayo a su regreso a Estados Unidos. En un 

comunicado difundido el lunes por el Departamento de Estado, los 

médicos de Clinton se mostraron confiados en su plena recuperación.

Chinos pagan por 
fingir que tienen 
un iPhone

Miles de usuarios chinos ya se han des-

cargado una aplicación que simula estar 

utilizando un iPhone cuando éstos acceden, 

desde cualquier modelo de teléfono móvil, a 

los servicios de mensajería instantánea.

Según la Radio Nacional de China (CNR), en 

el portal de comercio electrónico chino Tao-

bao, uno de los más famosos del país, hay más 

de 200 aplicaciones que permiten comprar 

la “firma iPhone” para los usuarios de QQ, un 

servicio de mensajería instantánea utilizado 

por unos 780 millones de personas en China.

Así, por cinco yuanes al mes (0,80 dólares, 

0,60 euros), aquellos que no tienen el codicia-

do modelo de Apple pueden adquirir una fal-

sificación de “QQ se ha conectado desde iPho-

ne” en su estado, que aparece cada vez que el 

usuario inicia sesión en el citado servicio.

Para instalarlas, la mayoría de estas aplica-

ciones exigen tener acceso a todos los conteni-

dos de la cuenta, algo que no ha impedido que 

miles de ciudadanos la adquieran.

Desde CNR aseguran que algunos de los 

proveedores principales del servicio ya han 

vendido más de 3.000 firmas de este tipo, lo 

que demuestra el grado de fanatismo de algu-

nos chinos por los productos de la firma esta-

dounidense.

Para los jóvenes chinos que residen en las 

ciudades, tener un iPhone se considera un 

símbolo de prestigio y Apple es la firma tecno-

lógica más exitosa en el mercado chino desde 

2011, cuando destronó en el complicado mer-

cado a la local Lenovo.

La obsesión para conseguir uno de estos 

productos llevó, el pasado abril, a un adoles-

cente chino a vender uno de sus riñones para 

comprarse un iPhone y un iPad2, un suceso 

por el cual las autoridades detuvieron a cinco 

personas acusadas de tráfico de órganos.  

Hillary Clinton abandonó el hospital





D
e acuerdo con una entrevista que el rapero 

dio al canal de televisión de paga MTV, dijo 

que el haber actuado la noche de fin de año 

en Times Square, en Nueva York, fue algo especial, 

ya que es el mayor escenario del Universo, además 

de que es un buen motivo para dejar atrás el tema 

que lo coronó el año pasado.

“Actuar la noche de fin de año en Times Square 

fue algo especial, es el mayor escenario del Uni-

verso. La actuación coincidió además con mi cum-

pleaños. Todo junto puede ser un buen motivo para 

dejar el Gangnam style” , sostuvo.

El músico de 35 años añadió; “¿Qué mejor manera 

de terminar con ello? Me parece que es el final, todo 

tiene un ciclo”.

Psy se hizo famoso a nivel internacional con la 

canción y su característico “Baile del caballo” ; ade-

más de que fue el primero en la historia del portal 

de videos YouTube en ser reproducido más de un 

millón de veces.

Debido a este triunfo, el sudcoreano admitió que 

le resultaría difícil trabajar en una nueva canción, ya 

que el tema del “Gangnam style” se ha vuelto muy 

fuerte en la industria musical. La actuación de PSY 

en Nueva York no será la última, pues ya cuenta con 

compromisos en París y China, entre otros.

Espectáculos
Para más información sobre la farándula y cultura sigue nuestro noticiero

Anahí se exhibe en 
Twitter con gobernador 
de Chiapas
La actriz y cantante de Te-

levisa, Anahí Giovanna Puente 

Portilla, presumió en su 

cuenta de Twitter fotos de su 

prometido, el gobernador de 

Chiapas, Manuel Velasco, 

quien asumió el cargo el 8 de 

diciembre pasado.

A través de la red social, en la 

que acumula casi 7 millones 

de seguidores, Anahí mostró 

desde un paseo en el Cañón 

del Sumidero -el mismo día 

en que reapareció el Ejército 

Zapatista de Liberación Na-

cional, Chiapas-, hasta mo-

mentos en los que Velasco 

recorre barrios chiapanecos.

Desde que su prometido 

asumió el cargo, Anahí ha pu-

blicado mensajes sentimen-

tales a Velasco, y fotografías 

de Chiapas, de la toma de 

protesta, y de la pareja.

Katie Holmes con 
nuevo novio
Una fuente asegura que Joshua 

Jackson, es compañero de 

Holmes en Dawson’s Creek es 

el cerebro detrás de esta re-

lación, “Katie dice que tienen 

un montón en común y Jake ha 

ido a verla a Dead Account (la 

obra de la actriz), además de 

que han ido al departamento 

de la actriz para la cena”.

Una producción 
de Grupo Plano 

Informativo

Skyfall es la primer película de James Bond en recaudar  1000 mdd

Destacamos

Tributo
Famosos rendirán tributo a 

Bruce Springsteen

Madonna
Entrega escuelas en Malawi

Riña
Sofía Vergara protagonizó 

pelea en Miami

Muere
Paparazzi tras fotografiar Ferrari de 

Justin Bieber
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PSY se despide del 
Gangnam Style

Es momento de dejar atrás el tema que lo coronó el año pasado.  



Skyfall es primera película de James Bond 
en recaudar 1000 mdd

EspectáculosTitulares del día

Sigue las noticias sólo en: planodeportivo.com

E
lton John, Sting, John Legend y Juanes can-

tarán en el tributo que la Academia del Gra-

mmy le rendirá a Bruce Springsteen como 

Persona de 2013.

La Academia Nacional de Artes y Ciencias de la 

Grabación (NARAS, por sus siglas en inglés) anunció 

este miércoles al grupo de artistas que participarán 

en la ceremonia que se efectuará en la semana del 

Grammy estadounidense.

A la cita conmemorativa acudirán también Ala-

bama Shakes, Jackson Browne, Kenny Chesney, Ben 

Harper, Emmylou Harris, Faith Hill, Jim James, Na-

talie Maines y Tim McGraw.

Asimismo, Tom Morello, Mumford & Sons, Patti 

Smith, Mavis Staples, Eddie Vedder y Neil Young.

Springsteen será reconocido por su trayectoria ar-

tística, así como por sus acciones filantrópicas.

El tributo, que ya tiene el boletaje agotado, se 

efectuará el 8 de febrero en el Centro de Convencio-

nes de Los Ángeles, dos días antes de la entrega del 

Grammy estadounidense.

Lo recaudado por el concierto será canalizado a 

los programas de recuperación contra las adiccio-

nes, de la organización Musicares de NARAS.

Rendirán tributo a Bruce 
Springsteen

Sofía Vergara 
protagoniza pelea en 
Miami 
El vestido de Sofía se rompió du-

rante el altercado y sus pechos 

quedaron al descubierto. 

———————————————

Paparazzi muere tras 
fotografiar el Ferrari de 
Bieber
Un paparazzi murió la noche del 

martes por las lesiones que re-

cibió tras ser atropellado por un 

vehículo, momentos después de 

que había tomado algunas foto-

grafías de uno de los automó-

viles del cantante juvenil, Justin 

Bieber.

RELEVANTE
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Madonna entrega 
escuelas en Malawi

La cantante estadunidense 

Madonna, mediante su fun-

dación, entregó 10 escuelas 

que ayudó a construir en 

Malawi y con las cuales se be-

neficiarán a más de cuatro mil 

niños.

En el portal oficial de Raising 

Malawi, nombre de su aso-

ciación, se informó que los 

colegios fueron entregados en 

diciembre pasado y educarán 

a cuatro mil 871 niños.

“Estoy muy feliz de saber que 

mi compromiso con la ONG 

BuiltOn para ayudar a educar 

a los niños de Malawi, se ma-

terializó”, señaló la cantante a 

través de un comunicado pu-

blicado en la página de su 

fundación.

En el documento, la también 

llamada Reina del Pop agregó 

que en Malawi las niñas 

tienen pocas oportunidades 

de educación, por lo que es 

muy alentador saber que más 

de la mitad de los estudiantes 

que asistirán a estas escuelas 

son niñas.

Skyfall es la primera película de 

James Bond en recaudar mil 

millones de dólares alrededor del 

mundo. La  película de espionaje 

protagonizada por Daniel Craig 

interpretando a James Bond, fue 

también la culpable después de 50 

años de recaudar 100 millones de 

libras en el Reino Unido.

Skyfall ha ganado más de 289 

millones de dólares en las taqui-

llas estadounidenses y alrededor 

de 710 millones en el resto del 

mundo.

Pero no obstante con todo lo 

recaudado anteriormente, en este 

2013 el filme llegará a China, sí, el 

país donde absolutamente todo lo 

que sea extranjero genera dinero.

La historia de Skyfall habla so-

bre la lealtad del agente secreto 

007, James Bond, Daniel Craig, 

a la agente M ( Judi Dench) es 

puesta a prueba cuando el pasado 

de ésta se descubre. Mientras el 

Servicio Secreto de Inteligencia 

ataca, 007 debe encontrar y des-

truir a quien intenta matarlo, no 

importa si el costo es personal.



Hermetismo en el SL

Será mañana jueves, cuando el Director Deportivo 

de los Reales de San Luis, Pedro Budib, hable de 

lo sucedido el pasado 30 de diciembre con el delan-

tero argentino, Mauro Matos. Después de que Plano 

Deportivo informó del regreso del delantero albia-

zul a su país yaestando en el Aeropuerto de la Ciu-

dad de México, y de que Eduardo Fentanes, técnico 

del San Luis confirmara su llegada el lunes 31, los 

rumores de que se caiga la contratación del jugador 

son latentes.

En algunos medios, Matos ha declarado que se 

le trató como un delincuente en tierras mexicanas, 

y que incluso estuvo incomunicado por tres horas, 

además de no tener contacto alguno con la gente de 

la directiva del San Luis. 

Al parecer el problema se presentó en la aduana 

mexicana, donde Matos presentó una Visa de Turis-

ta, cuando su representante reportó su ingreso con 

Visa de Trabajo, por lo que el jugador tendrá que 

realizar el trámite en su tierra natal.

Deportes
Para seguir de cerca las noticias deportivas, accede a planodeportivo.com

S
iguen los rumores en torno a la llegada del 

delantero argentino Mauro Matos; hace unos 

minutos Tiempo Real, mediante su cuenta 

de twitter (@TR_deportes), aseguró que el jugador 

llegó a México sin visa de trabajo, ni contrato moti-

vo por el cual se negó a ingresar, esto en presuntas 

declaraciones dadas a @radiolared.

Mediante el medio electrónico hace alusión a su-

puestas palabras hechas por Matos, diciendo: Matos: 

“Estuve 9 horas en un calabozo y 3 incomunicado. 

Después nos mandaron a Colombia y estuvimos 14 

horas en el aeropuerto sin salir”.

Sigue: “Nadie del club me fue a esperar ni me lla-

mó, eso a uno lo pone mal. Para volver tienen que 

limpiarme a mí y a mi representante”.

Por último en el twitter se mencionó: Matos: “Fue 

un momento horrible, nos trataron como delin-

cuentes, nos ensuciaron. Si no solucionan todo, no 

viajo”, declaró a @radiolared.

Cabe hacer mención que el hecho de inmediato 

fue negado por el entrenador de la escuadra potosi-

na Eduardo Fentanes, quien en entrevista con Plano 

Deportivo, aseguró que durante la presente semana 

Mauro Matos se habrá de presentar en San Luis Po-

tosí, pues al menos él lo tiene considerado. 

Matos, en duda Premiership de Ingla-
terra

Chelsea VS QPRangers  0 - 1 

Stamford Bridge

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

Liverpool VS Suderland  3 - 0 

Anfield

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

Newcastle VS Everton  2 - 1 

St. James Park

Playera del Tri, entre 
las más vendidas

La playera verde de la selección 

mexicana se ubicó en el ‘top ten’ 

de las más vendidas a nivel 

mundial en el 2012, de acuerdo 

con el portal de la mega tienda 

en línea estadounidense, World 

Soccer Shop.

La indumentaria del Tri fue 

novena en el ranking, para ser 

superada a nivel de selecciones y 

clubes internacionales.

Destaca que el futbol español 

aporta tres playeras al listado, al 

igual que el futbol inglés.

Las 10 más vendidas:

1. Barcelona (España)

2. Manchester United (Inglaterra)

3. Chelsea (Inglaterra)

4. España

5. Alemania

6. Real Madrid (España)

7. Estados Unidos

8. Italia

9. México

10. Liverpool (Inglaterra) 

Una producción de 
Grupo Plano In-

formativo

Espanyol reitera confianza al Vasco
El presidente del Espanyol de Barcelona, Joan Collet, reiteró 

su voto de confianza al mexicano 

Resultados

América
Peláez, ambicioso para el Clausura 

2013

Venezuela
La vinotinto no le teme a Argentina

Evoluciona
Noé sigue delicado, pero evoluciona 

bien

NFL
Borrón y cuenta nueva en Playoffs
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DeportesDestacado

Sigue las noticias deportivas sólo en: planodeportivo.com

E
l programa de lucha libre que se presentará 

el 30 de enero del 2013 cada vez se fortalece 

más, es por eso que Promociones Junior’s ha 

contratado a figuras del pancracio de la “Tres Veces 

Estelar” Tiple AAA.

Fue José Álvarez Llamas quien entrevista con 

Plano Deportivo dio a conocer que la función se 

fortalece con la presentación de El Elegido, Pimpi-

nela, Polvo de Estrellas, Conde Bartok, Faby y Mary 

Apache, Aeroboy, Dark Cuervo, entre otras grandes 

figuras.

“Por eso entremos un cartelazo, les puedo adelan-

tar que las máximas figuras de la AAA estarán el 30 

de enero en San Luis Potosí, además en esa función 

le daremos la oportunidad de estar en los sitios este-

lares a Aeroboy, un chamaco potosino que tiene las 

cualidades de llegar a planos estelares.

“Por si fuera poco, le rendiremos un homenaje al 

Conde Bartok quien cumple 30 años

como luchador profesional al que le debemos de 

reconocer que es una figuras activas que

ha brillado a nivel nacional con orgullo es potosi-

no”, dijo el promotor.

Como ya se sabe en la lucha estela de esa lucha es-

tará la Parka, Drago y Electroshock para

enfrentar a los Pysicho Circus.

La directiva del club América informó, por medio de un comunica-

do, que el portero Moisés Muñoz fue trasladado al hospital, debi-

do a que durante el entrenamiento sufrió mareos.

El comunicado dice lo siguiente: “Moisés Muñoz sufrió un mareo 

durante el entrenamiento realizado en el Estadio Azteca por lo que el 

cuerpo médico del Club América tomó la decisión de trasladarlo a un 

hospital al sur de la ciudad para ser evaluado.

“Como medida de precaución, Moisés Muñoz pasará la noche en el 

hospital, donde estará en observación para determinar su estado de sa-

lud. Los mantendremos al tanto de la situación y evolución de nuestro 

jugador”.

Muñoz no inició el torneo pasado debido a que sufrió un accidente 

de automóvil, lo que propició que volviera a las canchas hasta el final 

del campeonato.

Moisés Muñoz fue hospitalizado

Llegará la tres veces 
estelar AAA

Pepe será baja en el 
RM por lesión

El defensa portugués del Real 

Madrid, Pepe, fue sometido 

en Oporto a una artroscopia 

en el tobillo derecho por el 

traumatólogo holandés Niek 

Van Dijk, informa el club ma-

drileño en su página web. 

¡Instituto Real de San 
Luis es campeón!  

Tras un partido lleno de ca-

lidad futbolística por parte de 

los dos equipos que dispu-

taron la intensa final de la ca-

teogoría 2000 en fútbol 

soccer, el Instituto Real de 

San Luis derrotó 2-1 al Ins-

tituto Manuel José Othón lle-

vándose toda la gloria del 

primer lugar.

Deporte en San Luis
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San Luis define 
al once títular

Con trabajo interescuadras, los Reales 

de San Luis trabajaron este miércoles 

en el Centro de Entrenamiento La Presa, 

donde Eduardo Fentanes define su posible 

once inicial que enfrentará a Santos Lagu-

na en la Jornada 1 del Toreo de Clausura 

2013 de la Liga MX.

Fentanes, enfrentó su posible cuadro 

titular ante la Sub 20 potosina, usando un 

claro 5-3-2, sistema que ha venido utilizan-

do en pretemporada.

El cuadro inicial puede estar confor-

mado por Oscar Pérez en la portería, la 

defensa será integrada por Javier Muñoz 

Mustafa, Isaí Arredondo, Ricardo Jiménez 

Orlando Rincón y Omar Esparza.

La media cancha estarán Moisés Velazco, 

Jherson Córdoba, como extremos Santiago 

Tréllez y Juan Ezequiel Cuevas, teniendo 

en punta a Mario Ortiz.

San Luis estará trabajando en esta se-

mana, afinando detalles para el debut ante 

Santos el sábado 5 de enero a las 21:00 ho-

ras en el Alfonso Lastras Ramírez.

Son los hombres que planean la táctica, que deli-

nean la estrategia; en su cabeza el futbol se trans-

forma en un ajedrez en el que es vital realizar cada 

movimiento con precisión. Su aporte es fundamen-

tal en las aspiraciones de cada equipo, aunque, tam-

bién, semana a semana se juegan el puesto.

Para el torneo Clausura 2013 de la Liga MX, siete 

de los equipos apuestan por un estratega extranjero 

para encabezar su proyecto, mientras que un club 

tiene a un naturalizado mexicano y, el resto, le da la 

confianza a un técnico nacional.

De los extranjeros, tres son argentinos (Mohamed, 

Romano y La Volpe), un holandés (Van’t Schip), un 

brasileño (Ferretti), un uruguayo (Matosas) y un por-

tugués (Caixinha). El naturalizado es Gabriel Caba-

llero.

Sólo cuatro clubes optaron por iniciar el torneo 

con una cara distinta en el banquillo: Puebla reacti-

vó a un histórico como Manuel Lapuente; Pachuca 

le dio las gracias a Hugo Sánchez para darle la opor-

tunidad a Gabriel Caballero; Santos trajo a Pedro 

Caixinha en lugar de Galindo; mientras que San 

Luis fichó a Eduardo Fentanes.

Pumas le dio la confianza a Antonio Torres Ser-

vín, quien dirigió los últimos dos partidos del tor-

neo anterior; por su parte, Chivas ( John Van’t Schip), 

América (Miguel Herrera) y Cruz Azul (Guillermo 

Vázquez) mantuvieron a su técnico.

La Asociación Potosina de Tae Kwon Do que preside Osmin García, 

se reporta lista para llevar a efecto los diferentes compromisos que 

se vienen en puerta en este mes de enero del 2013, donde destaca el 

Selectivo Estatal rumbo a la Olimpiada Nacional.

“Se inicia con el selectivo Estatal, ya todo mundo entrego su lisa a 

nivel municipal y lo único que se va hacer previo al selectivo es rectifi-

car las listas para entregarlo a Instituto Potosino del Deporte”.

Inmediatamente después para el seleccionado potosino se viene la 

fase regional de donde saldrán los competidores que estarán partici-

pando en Aguascalientes en sede de este deporte en la Etapa Nacional 

de ON.

“La fase regional será en Torreón, Coahuila, solo alta que se tenga la 

fecha exacta, aunque todo indica que será a mediados de febrero, don-

de el reto es calificar la mayor cantidad de competidores posibles a la 

etapa Nacional.”

Además en tierras potosinas, se tiene programada la Copa Tigres, fo-

gueos a nivel estatal; además la asociación ya hizo entrega del progra-

ma de actividades que llevará acabo a lo largo del 2013.

Intenso es como arranca el año para los entrenadores de natación del Club De-

portivo Potosino (CDP), los cuales estarán tomando dos cursos de capacitación 

del 2 al 4 de enero, con el fin de brindar un mejor servicio a sus socios y usuarios.

Dichos cursos se realizaran en el Salón de las Rosas, en donde estarán los ins-

tructores y profesores del área de natación, buscando que estén capacitados tanto 

técnicamente como médicamente.

Los cerebros del futbol mexicano

Preparan Selectivo Estatal de TKD

Capacitan entrenadores del CDP



SocialesEVENTO TOP Se divirtieron en grande

Amigas se reunieron para 

celebrar la navidad con una 

reunión donde la cheff fue Mó-

nica Galarza quien les cocino una 

deliciosa cena además, pudieron 

disfrutar de un agradable am-

biente con regalos y anécdotas del 

2012.

Cena de Daniela Martínez.   Una gran noche navideña tuvieron estas guapísimas chicas, disfrutaron de la buena 
música de un gran ambiente y todas se brindaron los mejores deseos.

De amigas

Divertida Cena

Felices amigas.

LOOK ANDRÓGINO
Lo básico que necesitas para 

lograr este look es utilizar 

blazers, corbatas, camisas 

blancas o chalecos con aires 

masculinos, el blazer puede 

ser XL pero tendrás que hacer 

el balance utilizando panta-

lones pitillo para que tu figura 

se vea sensacional. Buscamos 

vernos como un caballero de 

los años 40, sólo que de una 

manera sensual y muy sofis-

ticada. Para esto los comple-

mentos son piezas clave. 

Utiliza nada mas reloj y unos 

aretes pequeños, para esta 

tendencia menos es más, los 

sombreros son ideales para 

darle un aire diferente a tu 

outfit, no olvides tu moño o 

corbata.

TU IMAGEN



Celebraron el cumpleaños de Mónica.

Entérate de los eventos de la semana sólo en: quetalvirtual.com

 Mónica Balbontín festejó sus 21 años de edad con una reunión 

acompañada de sus mejores amigos. Marina Aguilar recibió una 

emotiva bienvenida a la 

familia por parte de la Sra. Pa-

tricia Castro y María José Quiro-

ga con motivo de su unión con 

Isaac Arvizú el 16 de Febrero en 

Vallarta.

Mónica Balbontín

Jaime Ruiz

21´s

Bienvenida

Reciben
Marina Aguilar

de hoy

Gaby Alvarado
Fernanda Solórzano
Alejandro Cadena

CUMPLEAÑOS

Familiares y amigos acompañaron a la festejada.


