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Locales

Mantiene Profepa 
bajo resguardo 13 
hectáreas de La Vista

Pese a que se había estimado que en la 

primera semana de septiembre se resol-

vería  el procedimiento administrativo  

de La Vista Residencial con la Procura-

duría Federal de Protección al Ambien-

te (Profepa) para  cambiar la vocación de 

uso de suelo, éste aún no se resuelve. 

Las 13 hectáreas con vocación fores-

tal siguen bajo el resguardo de la Profepa 

aunque la desarrolladora ha realizado un 

segundo peritaje que determine otro uso de 

suelo con el que se pueda urbanizar la zona.

Es preferible construir un confi-

namiento de residuos industria-

les regulado por las autoridades 

ambientales que mantener los desechos 

tóxicos al aire libre, afirmó la delegada de 

la Secretaría de Medio Ambiente y Recur-

sos Naturales (Semarnat), Libia Santa 

Ana Castro, al referirse al temor de los 

habitantes de los municipios de Catorce y 

Santo Domingo.

La delegada recordó que el confina-

miento en el Rancho Palula en Santo 

Domingo está autorizado por la Semarnat 

al cumplir con los requisitos para cam-

biar el uso de suelo con vocación Forestal.

La funcionaria indicó que es compren-

sible el temor de los habitantes, a quienes 

ya recibió personal de la Delegación para 

explicar el procedimiento que guardarán 

los desechos ahí depositados, los cuales 

comentó estarán bajo tratamientos para 

evitar daños a la población conforme a la 

norma ambiental.

Habrá Tiradero de residuos 
peligrosos en SLP

Selén Terán
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Abren compuertas de la 
presa; cierran Río Santiago

La Dirección de Seguridad Pública 

Municipal, informó que por la apertu-

ra de las compuertas de la Presa San José 

se mantienen cerrados los accesos al Bou-

levard Río Santiago.

En virtud de ello se pidió a los automovi-

listas extremar precauciones y evitar cir-

cular por esa vialidad.

Las compuertas de la presa fueron 

abiertas debido a las lluvias que se regis-

traron el fin de semana y que al pare-

cer habrían incrementado el nivel en este 

vaso de captación.

Redacción
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SLP, tercer lugar 
nacional en 
transplantes

San Luis Potosí ocupa el tercer lugar 

a nivel nacional en materia de donación 

y trasplante de órganos, informó el titu-

lar de la Secretaria de Salud del Gobier-

no del Estado, Roberto Ávalos Carvajal, 

quien reconoció que esto es gracias a 

las campañas que se han emprendi-

do con el objetivo de concientizar a la 

población sobre este tema y con ello 

ayudar a mejorar la calidad de vida de 

otras personas.

Precisó que a través del Centro Esta-

tal de Transplantes se han desarrolla-

do diversas acciones que han permitido 

mejore la cultura de donación de órga-

nos en la entidad, aunque consideró que 

se debe de dar continuidad con estas 

actividades para mantener el altruismo.

Ávalos Carvajal detalló que en lo que 

va de este año los trasplantes que más 

se han realizado son de riñón y cornea, 

aunque también se han hecho de otros 

órganos pero en menor medida, ade-

más informó que ya se está realizan-

do una capacitación con los médicos 

especialistas para que en la entidad de 

pueda realizar este tipo de operación 

pero de hígado.

“Esto debido a que cuando alguien 

necesita una donación de este órgano se 

han tenido que ir a otros lugares, pero ya 

se están capacitando para que los potosi-

nos puedan hacer también aquí”, preciso.

El informe de gobierno del alcalde sole-

dense José Luis Fernández, se convirtió 

en un reclamo del presidente interino por la 

liberación del ex alcalde perredista, Ricar-

do Gallardo Cardona, hijo del alcalde electo 

de la capital, Ricardo Gallardo Juárez, quien 

permanece en prisión desde enero, acusado 

de delincuencia organizada.

El Ayuntamiento soledense difundió 

en un boletín de prensa la petición del 

alcalde interino, que fue apoyada por los 

asistentes al informe, al cual también acu-

dieron representantes del Poder Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial locales.

Al rendir el Tercer Informe de Gobierno, el 

presidente de Soledad de Graciano Sánchez, 

José Luis Fernández Martínez recalcó que la 

Hacienda Pública del Municipio está com-

pleta, sin adeudos y a disposición de cual-

quier auditoría, por lo que exigió a la justicia 

federal la inmediata liberación de alcalde 

con licencia Ricardo Gallardo Cardona.

Ante la presencia de representantes de 

los Poderes ejecutivo, Legislativo y Judi-

cial, así como de los miembros del Consejo 

de Desarrollo Municipal, Juntas de Mejo-

ras, cámaras empresariales, ciudadanos e 

invitados especiales, José Luis Fernández 

Martínez rindió cuenta del presupuesto 

ejercido durante la administración 2012-

2015, recursos superiores a los mil 800 

millones de pesos destinados principal-

mente en los rubros de salud,  combate a 

la pobreza, educación y desarrollo urbano.

Al término de su informe, en el que des-

tacó la dotación más de 97 mil paquetes de 

medicamentos y servicio médico gratuito, 

la dotación de agua potable a 60 mil sole-

denses, la pavimentación de más de 150 mil 

metros cuadrados de calles y avenidas, así 

como la construcción y rehabilitación de 45 

áreas recreativas y deportivas, el alcalde en 

funciones lamentó que a más de 9 meses 

de la detención de Gallardo Cardona, la jus-

ticia federal no le ha iniciado juicio.

“Somos una administración hones-

ta, tenemos la frente en alto, no debemos 

nada, mientras que el gobierno federal 

promueve un nuevo Sistema de Justicia 

Penal en teoría más rápido y justo, nues-

tro amigo y líder ha pasado 9 meses de su 

vida encarcelado, sometido al peor de los 

castigos que un ser humano pueda reci-

bir: el verse separado de su familia, de su 

gente, de su trabajo, de lo que él ama”.

Al pronunciar estas palabras, cientos 

de simpatizantes que acudieron al Tercer 

Informe de Gobierno de Soledad aplaudie-

ron al edil y se pronunciaron a favor de la 

liberación de Ricardo Gallardo, clamando: 

“¡Pollo libre! ¡Pollo Libre!”.

“Yo al igual que ustedes traigo en mi 

pecho un grito ahogado de frustración que 

quisiera sacar en este momento, por supues-

to que al igual que ustedes quiero gritar 

¡Pollo Libre!  Amigo Ricardo, tú eres el que, 

con la frente en alto debería despedirse hoy 

de un proyecto que  demostró su eficacia y 

sumó voluntades, pero sabemos que pronto 

regresarás fortalecido y que continuarás tu 

proyecto político y social. ¡Estamos esperán-

dote Ricardo!” exclamó Fernández Martínez, 

recibiendo el aplauso y el reconocimiento de 

los asistentes al término del acto protocola-

rio, relató el comunicado.

Alcalde soledense pide liberación 
de Gallardo, en su informe
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Al terminar la Sexagésima Legislatura 

local, el Consejo Ciudadano de Trans-

parencia del Poder Legislativo registró 

una serie de faltas a la Ley de Transparen-

cia en el marco de la recientemente apro-

bada reforma a dicha legislación.

En total el Consejo Ciudadano anota 

30 anomalías del Congreso en los artícu-

los XVIII, XIX, y artículo XXI de la Ley de 

Transparencia.

Entre las anomalías que se encuentran 

en el Artículo XVIII es la falta de pub-

licación de los Indicadores de Gestión, 

Índices y Catálogos de Información, y ac-

tualización de Informes Financieros.

Del Artículo XIX destaca, la falta de 

publicación de la información completa 

de la Plantilla de Personal tampoco se  in-

cluye la remuneración mensual neta del 

trabajador, ni se encuentra especificado el 

puesto para el cual fue contratado el per-

sonal de contrato.

No se encuentra publicada la infor-

mación de los perfiles de puestos de todos 

los cargos o nombramientos empleados 

en el Congreso del Estado.

No está actualizada la Información 

relativa a Viáticos, ya que aparece infor-

mación hasta el mes de marzo.

Tampoco se encuentra publicada la in-

formación completa del proceso para el-

egir al Presidente Consejero de la CEDH,  

CEGAIP,  Auditor Superior del Estado, 

Magistrados del Poder Judicial, y  Contral-

or Interno de la CEDH.

Asimismo  no está  actualizada la infor-

mación relativa a los Informes de Comi-

siones e Informes de Diputados.

Finalmente del Artículo XXI, la Contralo-

ría Interna no realizó  Auditorías Internas 

en la  Legislatura. Destacando también  la 

opacidad en el empleo de recursos del Con-

greso para los apoyos otorgados por parte 

de la Junta de Coordinación Política en los 

últimos cuatro meses, ascendiendo a la 

cantidad de tres millones  962 mil 330 pesos.

Opacidad, sello de la pasada legislatura

Con la finalidad de tener apertura y 

comunicación con las distintas fuer-

zas políticas en el estado a fin de cons-

truir en conjunto la gobernabilidad que 

se requiere, el gobernador electo Juan 

Manuel Carreras López, se reunió con las 

dirigencias estatales, diputados y alcaldes 

de los partidos Movimiento Ciudadano y 

Nueva Alianza.

Carreras López, señaló que una vez que 

ha pasado el proceso electoral, se deben 

dejar los colores partidistas, porque ahora 

la causa común se llama San Luis Potosí, 

además de reconocer la madurez política 

y compromiso que todos han manifestado 

por trabajar en beneficio de la entidad.

“Van a contar con un gobernador que 

tiene voluntad política, sencillez y humil-

dad para trabajar de manera conjunta en 

lo que beneficie a nuestro Estado; todos 

como potosinos queremos ser y vivir de la 

mejor manera, para ello contarán conmigo 

y yo con ustedes”.

En reunión con la estructura de Nueva 

Alianza, el gobernador electo señaló que 

de la mano del magisterio van a transfor-

mar de manera positiva la educación para 

que sea uno de los pilares que fortalezcan 

el desarrollo de San Luis Potosí.

“La educación es la gran herramienta 

que transforma la vida de las personas, yo 

soy una persona que me he forjado en la 

cultura del esfuerzo y del trabajo; la gran 

herramienta que me ha hecho salir adelan-

te es la educación”, agregó.

Finalmente, invitó a los integrantes del 

partido turquesa y del magisterio a reali-

zar de manera conjunta el esfuerzo para 

impulsar la enseñanza. “La gran herra-

mienta para que los ciudadanos puedan 

salir adelante en la vida se llama educa-

ción”, reiteró.

Carreras dialoga con representantes de 
Nueva Alianza y Movimiento Ciudadano

Redacción
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Cambio de titular en 
Sedesol no afecta: 
Delegado

El cambio de titularidad en la Secreta-

ría de Desarrollo Social (Sedesol) al pasar 

de Rosario Robles  Berlanga a José Anto-

nio Meade Kuribreña no afectará a la 

delegación de Sedesol en la entidad, ase-

guró Fidencio Lázaro Hernández.

El funcionario federal aseguró que 

el reporte que se dio al nuevo titular 

es de avance en el combate a la pobre-

za y los programas sociales a favor de 

los sectores más desfavorecidos del 

estado, sectorizándolos en las cuatro 

regiones del estado.

Lázaro Hernández comentó que la 

instrucción que recibieron para esta 

segunda parte del sexenio federal fue 

la de impulsar la cruzada contra el 

hambre e incrementar el número de 

potosinos que han abandonado en los 

últimos tres años la pobreza extrema.

De acuerdo al reporte que tiene la 

Sedesol en el trienio 84 mil potosi-

nos ya no fueron catalogados dentro 

de pobreza extrema, ubicados éstos 

en la zona huasteca en los municipios 

de Santa Catarina, Tanalajas, Tamuín, 

entre otros,  así como en zonas urbanas 

de la Zona Centro.

Por primera vez se convocará a todos los 

militantes a participar en la elección 

de la dirigencia estatal del Partido Acción 

Nacional cuya fecha aún es desconocida 

planificándola para la última semana de 

noviembre o las dos primeras de diciembre.

El actual dirigente, Héctor Mendizábal 

Pérez informó que serán 12 mil los militantes 

con oportunidad de votar, ya que anterior-

mente los consejeros elegían  al presidente 

del Comité Ejecutivo Estatal. “Hoy pasamos 

a una democracia directa, conlleva riesgos, 

pero somos una institución demócrata, y le 

estamos apostando a eso”.

Del proceso, Mendizábal Pérez explicó 

que los consejeros elegirán a los integran-

tes de la Comisión Organizadora, quienes 

a su vez solicitarán permiso para publicar 

la convocatoria a la  Comisión Nacional 

Permanente de Elecciones.

Mendizábal Pérez reconoció que la mili-

tancia panista se encuentra cansada, tras 

un proceso electoral  y posterior elec-

ción del Comité Ejecutivo Nacional, lo que 

atribuyó a la baja participación que han 

obtenido, no obstante espero que en los 

próximos meses se logre convencer a los 

correligionarios a salir a las urnas y votar.

Selén Terán
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Militantes elegirán nueva 
dirigencia estatal del PAN

El Ayuntamiento de la capital en con-

junto con el INTERAPAS, da respues-

ta los reportes que genera la ciudadanía  

a través del sistema de atención 072 y los 

medios de comunicación, para  atender los 

baches que se registran en diferentes pun-

tos de la capital potosina derivado de las 

recientes lluvias que se han presentado 

en  los últimos días, informó el director de 

Obras Públicas Jorge Chávez Godínez.

Precisó que durante las últimas 24 horas 

han atendido y resuelto baches sobre Fray 

Diego de la Magdalena a la  altura del par-

que Tangamanga número 2  y también  

sobre la iglesia del Saucito, además de 

Venustiano Carranza y Uresti.

De igual forma, se han atendido reportes 

en puntos como Amatista, Caracol, Concha 

y Aguamarina, donde el INTERAPAS apor-

ta el insumo y el  Ayuntamiento el equi-

pamiento Jetpacher, a fin de procurar una 

óptima cobertura.

Chávez Godínez dijo que a pesar de que 

se han presentado algunos contratiempos, 

se atenderán las solicitudes de la ciudada-

nía, pues  la instrucción del alcalde Mario 

García Valdez es de trabajar hasta el últi-

mo día de la administración para  respon-

der a los reportes de la ciudadanía sobre  

el problema de bacheo.

Continúa atención a reportes 
ciudadanos de baches

Redacción

Plano Informativo



Locales
Empresa construirá planta de 
tratamiento de aguas residuales

El director general de Interapas, Héc-

tor David Atisha Castillo y los repre-

sentantes de la empresa Carnes Selectas 

Tangamanga, suscribieron un convenio 

de colaboración para llevar a cabo la cons-

trucción de un sistema de tratamiento de 

aguas residuales asl interior de sus insta-

laciones, con la finalidad de dar sostenibi-

lidad al sistema de drenaje municipal de la 

ciudad de San Luis Potosí.

Dicho convenio, tiene la finalidad de 

construir una planta tratamiento al inte-

rior de la empresa Carnes Selectas Tanga-

manga, que le permitirá ayudar al control 

de las descargas de contaminantes a la red 

general de drenaje municipal.

El la firma del convenio se realizó en 

las instalaciones de la planta Potabiliza-

dora Los Filtros para dar cumplimiento a 

la Normatividad local en la materia, y en 

apoyo a la sostenibilidad y sustentabili-

dad del sistema de drenaje municipal.

Con este nuevo proyecto, sostuvo el 

director general de Interapas. Héctor 

David Atisha Castillo- se sumará a las 

plantas de tratamiento del sector priva-

do, que ya operan en la ciudad de San Luis 

Potosí, tanto en clubes privados, empre-

sas y fraccionamientos. “Estamos contri-

buyendo a contar con un mejor sistema de 

tratamiento de aguas residuales, que nos 

permitan reusarla nuevamente tanto para 

riego de áreas verdes como en los mismos 

procesos productivos”, añadió.

A su vez, personal  de la empresa Car-

nes Selectas Tangamanga comentaron que 

la finalidad de la construcción de plantas 

de tratamiento, así como responsabilidad 

ambiental en el uso responsable del agua 

y tratamiento de sus descargas, es un com-

promiso social.

Para finalizar, el titular del Interapas 

manifestó que “dichas acciones contribui-

rán a reducir la carga de contaminantes 

descargados al drenaje municipal, favore-

ciendo y facilitando el tratamiento de las 

aguas residuales en las plantas públicas 

para su posterior reuso”.

Redacción
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Alumnos de la UASLP triunfan 
en Maratón de Conocimientos

Estudiantes de la Facultad de Contadu-

ría y Administración de la Universi-

dad Autónoma de San Luis Potosí UASLP, 

obtuvieron dos primeros lugares en el 

Maratón de Conocimientos Regional 2015 

que pertenecen a las Zona III.

Los equipos integrados por cuatro estu-

diantes en el área de Finanzas y un grupo 

de la misma cantidad de jóvenes del área 

de Contabilidad, se midieron ante integran-

tes de los equipos de estados como: Queré-

taro, Durango, Zacatecas y Aguascalientes.

Esto como parte de la actividad rea-

lizada por la Asociación Nacional de 

Facultades y Escuelas de Contaduría y 

Administración (ANFECA), celebrado 

recientemente en la ciudad de Zacatecas.

El Maratón de Conocimientos es una com-

petencia de información y habilidades acer-

ca de un área específica, que tiene como 

propósito impulsar entre los alumnos el 

estudio exhaustivo de una disciplina curri-

cular común a los miembros de ANFECA.

Redacción
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Procurador afirma 
que la PGJE ha dado 
resultados

El Procurador de Justicia del Esta-

do, Miguel Ángel García reconoció que 

“habrá trabajo que se heredará a la 

próxima administración en materia de 

procuración de justicia, como son las 

cuentas públicas que se entregaron 

recientemente”.

Continúa en
www.planoinformativo.com
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Escaramuza Política

205 aniversario
Franco Coronado

Es 16 septiembre y celebramos el ini-

cio de la Independencia de Méxi-

co. Fecha festiva y no laborable, 

para la mayoría. Cumplimos un año más 

como Nación y los festejos se alargan, ya 

sea con la familia, con los amigos o con los 

compañeros de trabajo. Por eso, démosle la 

vuelta a la escaramuza política. Dejemos, 

sólo por hoy, la coyuntura y la grilla, no así 

la reflexión, que jamás debe tener asueto.

A propósito del aniversario (núme-

ro 205) de nuestra Independencia, citaré 

algunas líneas de Octavio Paz, sustraídas 

de su ensayo El Laberinto de la Soledad. 

Muchos quizá ya las abran leído, pero vale 

la pena refrescarlas. La agudeza reflexi-

va de Octavio Paz nos abona información 

muy valiosa, más allá de la versión oficial. 

Proyecta de manera puntual la ambigüe-

dad de nuestra historia:

(…)Más se oliva que la Independencia 

sobreviene cuando ya nada nos unía a 

España, excepto la inercia(…)

La Independencia hispanoamericana, 

como la historia entera de nuestros pue-

blos, es un hecho ambiguo y de difícil inter-

pretación porque, una vez más, las ideas 

enmascaran a la realidad en lugar de des-

nudarla o expresarla(…) Así pues, la lucha 

por la Independencia tendía a liberar a 

los “criollos” de la momificada burocracia 

peninsular aunque, en realidad, no se pro-

ponía cambiar la estructura social  de las 

colonias. Cierto, los programas y el len-

guaje de los caudillos de la Independen-

cia recuerdan al de los revolucionarios 

de la época(…)Aquel lenguaje era “moder-

no”, eco de los revolucionarios franceses 

y, sobre todo, de las ideas de la Indepen-

dencia norteamericana. Pero en la Améri-

ca sajona esas ideas expresaban realmente 

a grupos que se proponían transformar el 

país conforme a una nueva filosofía políti-

ca. Y aún más: con esos principios no inten-

taban cambiar un estado de cosas por otro 

sino, diferencia radical, crear una nueva 

nación(...) Entre nosotros, en cambio, una 

vez consumada la Independencia las cla-

ses dirigentes se consolidan como las here-

deras del viejo orden español. Rompen con 

España pero se muestran incapaces de 

crear una sociedad moderna. No podía ser 

de otro modo, ya que los grupos encabe-

zaron el movimiento de Independencia no 

constituían nuevas fuerzas sociales, sino la 

prolongación del sistema feudal(…)

(…)nuestra Revolución de Independen-

cia(…)No es la rebelión de la aristocracia 

local contra la Metrópoli, sino la del pueblo 

contra la primera. De ahí que los revolucio-

narios hayan concedido mayor importan-

cia a determinadas reformas sociales que 

la Independencia misma: Hidalgo decre-

ta la abolición de la esclavitud; Morelos, 

el reparto de los latifundios. La guerra de 

Independencia fue una guerra de clases y 

no se comprenderá bien su carácter si se 

ignora que, a diferencia de lo ocurrido en 

Sudamérica, fue una revolución agraria 

en gestación. Por eso el ejército (en el que 

servían “criollos” como Iturbide), la Iglesia 

y los grandes propietarios se aliaron con 

la Corona española. Esas fuerzas fueron 

las que derrotaron a Hidalgo, Morelos y 

Mina. Un poco más tarde, casi extinguido 

el movimiento insurgente, ocurre lo ines-

perado: en España los liberales toman el 

poder, transforman la Monarquía absolu-

ta en constitucional y amenazan los privi-

legios de la Iglesia y de la aristocracia. Se 

opera entonces un brusco cambio de fren-

te; ante este nuevo peligro exterior, el alto 

clero, los grandes terratenientes, la buro-

cracia y los  militantes criollos buscan la 

alianza con los restos de los insurgentes y 

consuman la Independencia(…)
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A diferencia de las anteriores legis-

laturas cuando menos la que se 

instaló ayer no empezó con  estri-

dentes y grandilocuentes promesas de 

cambio o de propiciar y promover grandes 

transformaciones generalmente incumpli-

das o incumplibles como se ha visto, para 

decepción de los potosinos.

 

Saludablemente para la impresión ini-

cial que proyecta la entrante hasta ahora 

el único compromiso que se han echado 

a cuestas los que han hablado en torno a 

sus objetivos es el de mantener el diálogo 

y buscar resolver las cosas con el consen-

so de todas las bancadas.

 

De ese modo han omitido hacer prome-

sas espectaculares que sólo quedan para 

el anecdotario político como la de ser “ la 

legislatura de la austeridad” como lo pro-

metieron algunos diputados salientes o la 

de abrir la puerta a la aplicación de la ley 

contra aquellos funcionarios culpables 

de daños patrimoniales como también lo 

hicieron algunos que dejaron de serlo.

 

Sin hacer ruido y como pateando un 

bote los entrantes que en su campaña ofre-

cieron revisar los noveles salarios asig-

nados a los legisladores han optado por 

aparentar un súbito ataque de amnesia 

y el tema lo han dejado por la paz de tal 

suerte que ya hubo quienes han anticipa-

do su resistencia a una eventual reducción 

de las percepciones salariales.

En este orden tampoco se ve que esta 

legislatura pretenda convertirse en plata-

forma de proyectos políticos como la que 

se va que gestó el intento del priista Calolo 

Pérez Espinosa de catapultarse a la guber-

natura desde el recinto de la plaza de 

armas aunque no se duda que el panista 

Héctor Mendizábal como uno de los jefes 

del granítico círculo azul del PAN cons-

truya otro con uno de ellos como punta de 

lanza que de nuevo podría ser Sonia Men-

doza quien ayer asistió al acto de toma de 

protesta a cuyo término repartió y reci-

bió saludos y abrazos como en uno de sus 

mejores actos de campaña lo que hizo pen-

sar a muchos que de mantener ese arras-

tre seguramente volverá a estar en la 

jugada del 2021.

 

CABOS SUELTOS

 

Otro de los personajes al que se le acer-

có mucha gente al finalizar el acto de pro-

testa de los nuevos diputados fue el nuevo 

alcalde capitalino Ricardo Gallardo Juá-

rez bien custodiado por el diputado fede-

ral perredista Sergio Desfassiux quien ya 

olvidó su amenaza de canalizar las aguas 

negras a Las Lomas pero andaba feliz pro-

metiendo posteriores festejos etílicos por 

el estreno de la curul federal con todo y 

unas buenas carnitas… El equipo de la ex 

senadora Yolanda Eugenia González rápi-

damente aclaró vía las redes sociales que 

la primera mujer en tomar protesta a un 

gobernador no será la panista Josefina 

Salazar sino la priista quien fue encarga-

da de tomársela a Florencio Salazar Mar-

tínez lo que respaldan con una fotografía 

de aquel acto en la que aparecen ella 

entonces presidente Miguel de la Madrid 

y el gobernante saliente Carlos Jonguitud 

Barrios con lo que se precisa el papel de 

cada una en la historia…

Kiosko 

Entrantes sin 
promesas y olvidos
Miguel Ángel Guerrero



Puntodevista

Territorio y mujer. Lucha fundamen-

tal, la corriente de las ideas que 

generan los movimientos socia-

les, se incuban en secreto. Hay cómplices 

y conjurados, momentos históricos Dónde 

la cultura de una época, la historia y la 

memoria se recrean.

Por uno de estos procesos,- la histo-

ria- sabemos que Francia había estado 

en guerra siete años de 1756 a 1763. Para 

rehabilitarse aumentó los impuestos a sus 

colonias  americanas. L opinión de los nor-

teamericanos de la época fue  que no más 

y culmino con la declaración d Indepen-

dencia de los Estados Unidos el 4 de Julio 

de 1776. Los gringos festejan y conmemo-

ran este día  desde entonces cada año y el 

héroe es Jorge Washington.

Todas las ideas  de Voltaire contra el 

despotismo; las de Montesquieu, sobre 

la división de poderes; las de Rousseau, 

sobre los derechos y las libertades del 

individuo y las de Diderot y Alambert que 

exaltaban la prioridad y la excelencia de 

la razón, desbordaron las ansias de liber-

tad e igualdad de muchos.

La revolución francesa de 1789 destruyó 

el poder real, los parlamentos, las corpora-

ciones e inutilizó el poder de la iglesia. Esto 

propició el golpe de estado de Napoleón 

que primero fue cónsul y luego emperador.

Pero los postulados del liberalismo ya 

estaban inscritos en la Declaración de  

los derechos del hombre y del ciudadano. 

Cuando Luis XVI, fue  guillotinado. Pidió  

como último deseo un queso brie y un 

vino rojo.

España estaba unida a Francia por “pac-

tos de familia” en 1804 Napoleón fue ungido 

emperador e Inglaterra encabezó  una coa-

lición para combatirlo. La expansión napo-

leónica tuvo el apoyo de España a quienes 

habían ofrecido Portugal. Godoy el primer 

ministro derrotado quiso huir a  América y 

el pueblo amotinado se lo impidió  en Aran-

juez. Ahora  escucho la melodía.

Ante a derrota Carlos IV   abdica a favor 

de su hijo quien asume el poder con el 

nombre de Fernando VII. El cual se con-

vierte en el símbolo de las reformas que 

esperaba la sociedad española, irrita-

da por la corrupción  del Gobierno.- algu-

na similitud con los momentos  actuales es 

mera coincidencia-.

Dice un dicho popular  mexicano “pien-

sa mal y acertarás”; Napoleón pensó que 

Fernando VII no le sería dócil y no lo reco-

noció, éste le restituye la corona a su padre 

quién a su vez se la había cedido a Napo-

león; el cual proclamo a su hermano José  

Bonaparte: Rey de España.

Renunciados Felipe VII y Carlos IV; en 

México se incrementan los deseos  de libe-

rarse de una vez por todas del reino de 

España, así se reúnen – Virrey, arzobispo, 

oidores, canónigos, prelados de religiosos, 

inquisidores, jefes de oficina, títulos, veci-

nos principales y gobernadores de parcia-

lidades de indios- para examinar el asunto 

y nombrar gobierno provisional, descono-

ciendo a las juntas peninsulares.

Solo que los españoles sospechaban que 

el ayuntamiento quería la independencia 

de México y los criollos sospechaban que la 

audiencia deseaba mantener la subordina-

ción a España, aún sometida a Napoleón.

En septiembre de 1809 empezó en Valla-

dolid- hoy Morelia- una conjura para que 

gobernara a nombre del monarca prisio-

nero un candidato. Hicieron alianza curas 

franciscanos, restos de jesuitas y ciuda-

danos comunes quienes habían logrado 

la participación de indígenas  michoaca-

nos y de algunos soldados, confabular-

los en un movimiento. Semejantes fueron 

los de Montevideo, la paz, Quito, Ecuador y 

Nueva  Granada. América  se incendiaba.

Ya era 1810 cuando Francia ocupó total-

mente España. Ellos convocaron a cor-

tes – la asamblea legislativa- para darle a 

la nueva España una nueva Constitución. 

La proclama para invitarlos  decía “Desde 

este momento os veis elevados a la digni-

dad de hombres  libres no sois ya los mis-

mos que antes, encorvados bajo el yugo 

mucho más duro mientras más distantes 

estáis del centro del poder, mirados con 

indiferencia, vejados por la codicia y des-

truidos por la ignorancia…tened presente 

que vuestros destinos ya no de penden ni 

de los ministros, ni de los virreyes, n de los 

gobernadores; están en vuestras manos”.

Aunque se reconocían las demandas de 

los criollos y se trataba de detener las revo-

luciones en América, el efecto fue contrario.

En Querétaro, aparentando ser una aca-

demia literaria en casa de Miguel Domín-

guez, esposo de la corregidora, Arias, 

Lanzagorta, Allende, Aldama, Miguel 

Hidalgo integraban juntas en Guanajua-

to, San Flipe, San Luis Potosí y Ciudad de 

México. Hidalgo fue nombrado jefe y ade-

lantándose- por haber sido descubierta la 

conjura-  la madrugada del 16 de Septiem-

bre de 1810, da el grito de independencia  

convocando a los mexicanos a las armas.

“Ha sonado la hora de nuestra libertad, 

y si conocen su gran valor me ayudaran  a 

defenderla de la garra de los ambiciosos”

Criterios
Independencia, 
mujeres y cocina
Pedro Félix Gutiérrez Turrubiartes

Continúa en www.planoinformativo.com



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

En la voz de
11Página

El Dr. Antonio Aguilera Ontiveros del 

Programa de Estudios Políticos e Inter-

nacionales de El Colegio de San Luis, 

interesado vivamente en la aplicación de la 

modelización matemática para la compren-

sión de fenómenos sociales ha publicado su 

obra: Inequidad

Inequidad en el ingreso
y segregación urbana.
Una aproximación modélica.

Isabel Monroy Castillo
Presidenta Colegio de San Luis.



Forbes

Hewlett-Packard anunció que la 

próxima restructuración de sus 

divisiones tecnológicas, enfoca-

das en software, consultoría y análisis de 

datos, eliminará hasta 30 mil empleos.

Los recortes anunciados este mar-

tes serán al interior de la recién formada 

Hewlett Packard Enterprise, que se separará 

de las operaciones de computadoras perso-

nales e impresoras de la empresa con sede 

en Palo Alto, California. La escisión está pro-

gramada a completarse a fin de mes.

HP Enterprises recortará su planti-

lla laboral como parte de un esfuerzo por 

reducir sus gastos en 2 mil millones de 

dólares anuales.

Incluso antes de la restructuración, 

HP había recortado decenas de miles de 

empleos en los últimos años para intentar 

reanimar sus bajos ingresos, luego de que 

el cambio tecnológico de las computado-

ras a los smartphones redujo la demanda 

de muchos de sus productos.

Hewlett-Packard recortará 30 
mil empleos por restructuración

Agencia

Agencia

Enfrentarse a una entrevista de traba-

jo no es fácil, pues los empleadores van 

a mirar mucho más allá de lo que hay en el 

currículo del entrevistado, y muchas veces la 

elección final nace de los pequeños detalles.

Por esta razón, es necesario evitar ciertas 

palabras o frases que pueden ser determi-

nantes, por lo que frente a esta situación es 

fácil recomendar siempre ser uno mismo.

WePow, empresa de tecnología enfo-

cada a la innovación de los procesos de 

atracción de talento, proporciona algunos 

ejemplos de frases que se deberán evitar 

decirle al reclutador.

Uno de ellos es que el candidato pre-

gunte a qué se dedica la empresa, pues es 

como decirle al empleador que no se intere-

só por investigar previamente a la compa-

ñía a la que se pretende entrar a trabajar.

A través de un video, sugiere también 

evitar el drama, que por lo regular se da al 

decir que en el antiguo empleo el jefe era 

de lo peor. Ante ello, lo mejor que se puede 

comunicar en una entrevista es lo mucho 

que el candidato puede conseguir en equi-

po con otras personas.

“No tengo debilidades” y “soy un pro-

fesionista”, son dos frases que nunca se 

deberán hacer saber; es mejor ponerlo 

en acción y hablar de cómo se lucha para 

salir de la mediocridad. El mismo mensaje, 

pero con diferente resultado.

WePow recomienda estar siempre con-

centrado en cada una de las etapas de la 

entrevista para que no se cometa el error 

de preguntar cuándo será la siguiente 

etapa del proceso. A veces hay cosas que 

están fuera de control del reclutador y que 

le pueden molestar.

Cómo evitar ponerse en evidencia 
en una entrevista de trabajo

Venta de autos 
blindados al gobierno 
se redujo este año; con 
Calderón fue su auge

El mercado de autos blindados ha 

resentido una importante baja en las 

ventas al gobierno federal, ante las polí-

ticas económicas de austeridad imple-

mentadas ante la caída en los precios 

del petróleo, reveló José Eduardo Lla-

nos Valderrama, presidente saliente de 

la Asociación Mexicana de Blindadores 

de Automóviles (AMBA).

En contraste, la venta al sector pri-

vado se mantiene ligeramente a la alza 

ante el problema estructural que se 

vive en el país en materia de inseguri-

dad, señaló.

 Indicó que 70% de las compras de 

unidades blindadas son de particulares 

y el 30% restante son al servicio públi-

co, aunque éste ha bajado de manera 

significativa en este año.

 

Ventas crecen en sexenio de Calderón

 

Asimismo, dijo que las ventas de auto-

móviles blindados crecieron significati-

vamente durante la administración del 

ex presidente Felipe Calderón, cuando 

se tomó la determinación de enfrentar al 

narcotráfico y con esto la obligación de 

brindarles las herramientas necesarias 

a la gente que está haciendo el trabajo 

para cubrirse y protegerse.

Continúa en
www.planoinformativo.com
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Seguridad

Un hombre arribó a una “casa de 

masajes” la madrugada del miér-

coles , cerca de las 00:30 horas  y 

baleó a una mujer que ahí se encontraba.

Al llegar al inmueble ubicado en Ricar-

do B. Anaya 1145 esquina con Golfo de 

Bengala, llegó el sujeto y se dirigió inme-

diatamente a una mujer que se encon-

traba en el lugar, desenfundo un arma y 

disparo en contra de ella, para posterior-

mente salir y huir.

La mujer resultó herida en un brazo. 

Testigos de los hechos dieron aviso inme-

diatamente a los cuerpos de rescate y 

seguridad, quienes al arribar  atendieron 

a la mujer y la trasladaron a un hospital 

en donde su salud fue reportada como 

estable.

Se implementó un operativo de seguri-

dad sin éxito ya que el agresor no pudo 

ser detenido.

Balean a mujer en casa de masajes

Rioverde, SLP.- Una llamada anónima, 

dio la ubicación exacta de un cemen-

terio de vehículos robados en terrenos 

entre San José de las Flores y Tecomates 

donde fueron encontradas dos camionetas 

y una motocicleta con reporte de robo.

Elementos de Seguridad Pública y Tran-

sito Municipal de Rioverde, arribaron al 

lugar en donde se encontraron con dos 

varones a bordo de una motocicleta sin 

placas, color rojo quienes abandonaron el 

vehículo y huyeron a pie, sin que pudieran 

ser detenidos.

En el lugar, fue encontrada una camio-

neta pick up marca Chevrolet, color guin-

da con placas del estado de Tamaulipas 

WL31469 a la cual le hacían falta neumá-

ticos y refacciones de motor, así como la 

batería de la misma, además una camio-

neta con reporte de robo el pasado 28 de 

agosto, marca Nissan tipo Pick up placas 

del estado TC 30378-F, así como una moto-

cicleta sin placas marca Islo, color rojo.

Cada uno de los vehículos fue-

ron puestos a disposición del ministe-

rio público, quien realizará los trámites 

correspondientes.

Ubican cementerio de vehículos robados
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Rioverde, SLP.- En espera de cum-

plir el lapso marcado de 36 horas de 

detención se encuentra la mujer deteni-

da el medio día de ayer tras haber agre-

dido con un cúter a un varón de 50 años 

de edad en la plaza fundadores del muni-

cipio de Rioverde.

El Mando Único en la Región Media,  

Genaro Sandoval Plasencia, dio a conocer 

que elementos ministeriales, solicitaron 

la mujer fuera retenida dentro del lapso 

marcado por la ley al trascender que el 

varón atacado se debatía entre la vida y 

la muerte, por lo que su situación jurídica 

está por resolverse.

Al mismo tiempo se dio a conocer que la 

mujer padece esquizofrenia, situación por 

la que se solicitó al momento de su pues-

ta en libertad el traslado a una clínica de 

atención a enfermedades mentales.

Una persona lesionada dejó como saldo 

el choque de una camioneta y un auto 

en la lateral de la carretera a Matehuala, de 

sur a norte, frente a Plaza Citadina.

Las unidades involucradas son una 

camioneta Tacoma, color blanco, con pla-

cas de circulación TC-3951-Z que se impac-

tó contra un auto Sentra, color gris, con 

placas UWD-542-H, cuando este se cruza 

indebidamente y sin precaución de los 

carriles centrarles hacia la plaza.

En el lugar se presentaron cuerpos de res-

cate para auxiliar a la persona lesionada.

Mujer apuñala a hombre en Plaza Fundadores

Choque en la carretera a Matehuala







Nacionales

Sólo 5 de cada 10 estudiantes 
de 15 años tienen computadora

En México, sólo 5 de cada 10 estudian-

tes de 15 años tienen una compu-

tadora, lo cual representa el porcentaje 

más bajo en comparación con los países 

de la Organización para la Cooperación y 

Desarrollo Económicos (OCDE).

Sin embargo, las naciones que han 

invertido fuertemente en las tecnologías 

para el sector educativo, no han visto 

grandes mejoras en el rendimiento de sus 

estudiantes, por lo que “la tecnología no 

es en sí misma, un medio para fortalecer 

el aprendizaje.”

Así lo concluye el primer informe Estu-

diantes, Computadoras y Aprendizaje, 

elaborado por la OCDE, como resultado 

de un diagnóstico que hizo a los alumnos 

de 31 naciones.

Entre los resultados, los estudian-

tes mexicanos más favorecidos pasan 2 

horas promedio en la computadora, mien-

tras que los menos favorecidos sólo pue-

den hacerlo en las escuelas.

Gabriela Ramos, directora del Gabinete 

de la OCDE, aseguró que no se ha usado 

correctamente la tecnología, por lo que 

es insuficiente invertir en su uso, si no se 

tiene un programa integral que incluya la 

capacitación docente.

Agencia

Visita canciller Ruiz Massieu
a mexicanos heridos en Egipto

La secretaria de Relaciones Exterio-

res, Claudia Ruiz Massieu, acudió al 

Hospital Dar Al Fouad a visitar a los 

seis connacionales que resultaron heridos 

en los lamentables hechos en Egipto, infor-

mó en su cuenta de Twitter.

Según algunos reportes, luego de su pre-

sencia en el hospital la funcionaria habría 

acudido a una reunión con el presidente 

egipcio, Abdel Fattah al-Sisi, en El Cairo en 

donde le pediría una profunda investiga-

ción del ataque por equivocación del Ejér-

cito que dejó ocho mexicanos muertos en 

el desierto occidental de Egipto 

La canciller mexicana Claudia Ruiz Mas-

sieu viajó el martes a El Cairo para trasla-

dar a los sobrevivientes y a los restos de 

las víctimas de vuelta a México.

El Ejército egipcio mató a ocho turistas 

mexicanos y a cuatro egipcios el domin-

go en un bombardeo aéreo por error en el 

desierto occidental del país mientras per-

seguía a militantes.

“En México estamos muy preocupados 

por lo que sucedió y muy indignados”, dijo 

Massieu en un hospital en las afueras de la 

capital egipcia, donde seis sobrevivientes 

mexicanos estaban recuperándose. “Este ha 

sido un incidente sin precedentes”, agregó.

“Estamos buscando que (la investiga-

ción) establezca responsabilidad y aclare 

qué ocurrió”, dijo la canciller. 

El grupo de 22 personas había estaciona-

do cuatro vehículos 4x4 fuera del camino el 

domingo para comer un asado cerca del oasis 

de Bahariya, un destino turístico en el desier-

to occidental, cuando un avión de repente 

comenzó a dispararles desde el aire, dijeron 

fuentes de seguridad y sobrevivientes.

Cuando los turistas intentaron huir, fuer-

zas en el terreno les dispararon, relataron 

fuentes de seguridad egipcias.

El ministro de Relaciones Exteriores egip-

cio, Sameh Shukri, escribió el martes una carta 

abierta al pueblo mexicano que se publicó en 

periódicos del país latinoamericano el miér-

coles, en la que expresaba sus condolencias y 

compasión, pero no ofrecía disculpas.

“Estoy muy preocupado de que algunas 

personas hayan elegido explotar este even-

to trágico para alegar que los funcionarios 

de seguridad egipcios no tienen normas de 

combate estrictas (o) que actúan indiscri-

minadamente”, indicaba la carta.

El Ejército egipcio no ha emitido ningún 

comunicado reconociendo el incidente, 

aunque el Ministerio del Interior dijo que 

el ataque fue resultado de una operación 

conjunta del Ejército y la policía que bus-

caban militantes que estaban cerca.

Agencia
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Detectan sismos de 4.3 y 4.5 
grados con epicentro en Chiapas

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) 

informó que durante la madrugada de 

este miércoles ocurrieron dos temblores 

de mediana intensidad, con epicentros en 

Tonalá y Pijijiapan, en Chiapas.

El organismo del Instituto de Geofísica de 

la Universidad Nacional Autónoma de Méxi-

co (UNAM) detalló que el primer movimien-

to telúrico fue de 4.5 grados ocurrió a las 

00:17 horas, con epicentro a 172 kilómetros 

al suroeste de Pijijiapan, en las coordenadas 

14.46 grados latitud norte, -94.19 longitud 

oeste y a 11 kilómetros de profundidad.

En su reporte más reciente especificó 

que la otra sacudida, con una intensidad 

de 4.3 grados, se detectó a las 03:00 horas 

a 129 kilómetros al suroeste de Tonalá, en 

las coordenadas 15.13 grados latitud norte, 

-94.44 grados longitud oeste y a 20 kilóme-

tros de profundidad.

Notimex

Continúa en
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Continuarán 
condiciones de lluvia 
en gran parte del país

El Servicio Meteorológico Nacio-

nal (SMN) informó en su más reciente 

reporte que un canal de baja presión, 

ubicado sobre el noreste y oriente del 

país, tendrá interacción con la entra-

da de humedad del Océano Pacífico y 

Golfo de México.

Ello favorecerá el potencial de preci-

pitaciones intensas en algunos regio-

nes de Oaxaca; muy fuertes en Puebla y 

Veracruz; fuertes en Chihuahua, Duran-

go, Sinaloa, Zacatecas, Guanajuato, 

Hidalgo, San Luis Potosí, Tamaulipas y 

Tlaxcala, y de menor intensidad en Baja 

California Sur, Sonora, Coahuila, Nuevo 

León, Aguascalientes y Querétaro.

Para ese día, indicó, la onda tro-

pical 37 se extenderá sobre el sur 

de Michoacán y ocasionará lluvias 

intensas en Jalisco, muy fuertes en 

Michoacán, Estado de México, Distrito 

Federal, Morelos y Guerrero, así como 

fuertes en Nayarit y Colima.

Mientras que la onda tropical 38, 

localizada al oriente de la Península de 

Yucatán, mantendrá interacción con la 

entrada de humedad del Océano Pacífi-

co y Mar Caribe, lo que propiciará pre-

cipitaciones pluviales muy fuertes en 

Chiapas, fuertes en Tabasco, Campeche 

y Yucatán, y menores en Quintana Roo.

El organismo de la Comisión Nacio-

nal del Agua (Conagua) expuso que una 

zona de inestabilidad, con potencial 

para desarrollo ciclónico, estará asocia-

da a la onda tropical 36, al sur-suroeste 

de Baja California Sur, sin afectar el país.

El coordinador de los senadores del 

PRD, Luis Miguel Barbosa, aseguró 

que las Fuerzas Armadas son un compo-

nente fundamental para la paz social.

Destacó que los militares y marinos tie-

nen una incuestionable lealtad a la Repú-

blica y sus autoridades.

Consideró que las Fuerzas Arma-

das cuentan con el reconocimiento de la 

sociedad por las importantes funciones 

que cumplen en materia de atención a la 

población en caso de desastres naturales, 

preservación de la seguridad y apoyo a los 

funciones de seguridad pública, todo esto 

para salvaguardar nuestras libertades.

Comentó que las misiones genera-

les de éstas son defender la integridad, 

independencia y soberanía de la nación; 

garantizar la seguridad interior; auxiliar 

a la población civil en casos de necesida-

des públicas; realizar acciones cívicas y 

obras sociales que tiendan al progreso del 

país; además, en caso de desastre, prestan 

ayuda para el mantenimiento del orden, 

auxilio de las personas, sus bienes y la 

reconstrucción de las zonas afectadas.

Dijo que la Armada de México es una 

institución, cuya misión es emplear el 

poder naval de la Federación para la 

defensa exterior y coadyuvar en la seguri-

dad interior.

Fuerzas Armadas, fundamentales 
para la paz social: Barbosa

Agencia
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Mark Zuckerberg, creador de Face-

book, ha escuchado las súplicas 

de su público que, durante años, 

ha pedido la creación de un botón con el 

efecto inverso al ‘pulgar arriba’: la opción 

de demostrar que algo ‘No me Gusta’.

Según comentó el fundador de la millo-

naria firma detrás de la red social, su equi-

po ya trabaja en ese botón y cree que 

próximamente comenzará a funcionar en 

una fase inicial de pruebas.

En palabras de Zuckerberg, ‘el botón 

servirá para mostrar empatía en un sen-

tido negativo más allá que darle un voto 

malo a una publicación, como sucede en 

otros foros como Reddit’.

El botón de ‘No me Gusta’ servirá para 

cuando alguien publica algo triste y, así, 

evitar, malentendidos por darle ‘pulgar 

arriba’ a una publicación negativa.

Según Mark, crear un botón como éste 

no es tan fácil como la mayoría cree y su 

tardanza en adoptarlo es porque aún no 

se sabe cómo funcionará algo así en la 

red social.

Agencia

Creador de Facebook confirma que 
habrá un botón de ‘No me Gusta’

Taxistas europeos 
colapsan Bruselas 
en protesta masiva 
contra Uber

Taxistas de toda Europa colapsaron 

las principales vías de Bruselas y alre-

dedores en una protesta masiva contra 

el servicio alternativo de transporte de 

pasajeros Uber.

 

Los profesionales del sector se que-

jan de la competencia “desleal” de parte 

de la compañía californiana, que llegó a 

la Unión Europea hace unos dos años.

Continúa en
www.planoinformativo.com

Liberan a mujeres y niños secuestrados 
por Boko Haram en Nigeria

Las fuerzas armadas de Nigeria rescata-

ron a decenas de mujeres y niños cau-

tivos del grupo islamita Boko Haram, luego 

de que desmantelaron varios de sus campa-

mentos en el estado de Borno, en el noreste 

del país, informó este martes el ejército.

 En un comunicado, no indicó dónde 

habían sido secuestradas las víctimas ni 

cuál era su condición. Cientos de perso-

nas han sido liberados de Boko Haram, 

pero ninguna de ellas es alguna de las 219 

niñas secuestradas en abril de 2014 de una 

escuela en Chibok.

 El grupo extremista de Nigeria ha uti-

lizado decenas de niñas y mujeres en ata-

ques suicidas en el país y en Chad, Camerún 

y Níger, lo que ha suscitado temores de que 

esté utilizando a víctimas de secuestro.

Agencia
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Gran reto de seguridad enfrenta 
EUA ante la visita del Papa

La visita del papa Francisco a EU, espe-

cialmente en Nueva York, donde ten-

drá una frenética agenda que coincide con 

la llegada de 170 líderes para la Asamblea 

General de la ONU, supone un desafío de 

seguridad inédito para las autoridades.

Los servicios secretos estadunidenses 

serán los responsables en primer lugar 

de la seguridad del Papa durante su esta-

día en el país entre el 22 y 27 de septiem-

bre próximos, con escalas en Washington, 

Nueva York y Filadelfia.

Además de sus visitas a la Casa Blanca 

y el Congreso en Washington o la sede de 

la ONU, el Papa tiene previstas misas mul-

titudinarias en las tres ciudades, la última 

de ellas en Filadelfia al aire libre y con una 

concurrencia estimada por los organizado-

res en dos millones de personas.

En Nueva York, donde el Sumo Pontífice 

estará el jueves 24 por la tarde y el viernes 

25, las autoridades no dudaron en calificar el 

evento como “el desafío en materia de segu-

ridad más grande que jamás haya enfrenta-

do el departamento de policía de la ciudad”, 

según el jefe de la fuerza, Bill Bratton.

Con el objetivo de demostrar que nada 

quedará al azar, la policía de Nueva York 

y unas 50 agencias de seguridad locales, 

estatales y federales realizaron un ejerci-

cio de simulacro con un escenario de fran-

cotiradores, derrumbamiento de edificio y 

explosiones.

El FBI desactivó una amenaza contra el 

papa Francisco durante su próxima visita 

a EU, con el arresto en agosto de un joven 

simpatizante del Estado Islámico, reveló la 

cadena ABC.

Según el FBI y el Departamento de 

Seguridad Interna, el adolescente planea-

ba ejecutar un acto involucrando a “varios 

atacantes, armas de fuego y explosivos 

contra un alto dignatario”.

Por otra parte, el portavoz del Vaticano, 

Federico Lombardi, calificó de “verosímil” 

y “previsible” un encuentro entre el Papa y 

Fidel Castro en Cuba.

Agencia

Crean rifle “cristiano” 
contra los terroristas

Un fabricante de armas de Florida, 

Estados Unidos, lanzó un rifle con sím-

bolos cristianos para evitar que caiga 

en manos de terroristas musulmanes, lo 

que llevó a un grupo musulmán a acu-

sar a la empresa de fomentar el odio.

El rifle de asalto “Cruzado”, que tiene 

inscrita en láser la cruz de los Caballeros 

Templarios —la orden religiosa que com-

batió en las Cruzadas—, y un salmo de la 

Biblia, es fabricado por la empresa Spike’s 

Tactical, con sede en Apopka, Florida.

Continúa en
www.planoinformativo.com

Migrantes muertos en el mundo 
en 2015 suma tres mil 840: OIM

En los primeros ocho meses y medio de 

este año han muerto un estimado de 

tres mil 840 migrantes en todo el mundo, 

tres cuartas partes en el Mar Mediterrá-

neo, dos mil 812, informó la Organización 

Internacional de Migraciones (OIM).

En su actualización sobre el flujo migra-

torio a nivel mundial, la entidad precisó 

que el número de decesos del 1 de enero 

al 15 de septiembre en el Mediterráneo es 

inferior al registrado en el mismo periodo 

de 2014, cuando sumaron dos mil 993.

Los datos corresponden al “Missing Mi-

grant Projet”, que pretende la afirmación 

de los derechos y de la dignidad de los 

migrantes y sus familias, así como con-

tribuir a que haya respuestas de política 

pública más informadas.

Luego del Mar Mediterráneo, la zona eu-

ropea, que incluye migrantes muertos en 

el norte, sureste y occidente de ese conti-

nente, en conjunto suma 112 decesos, cifras 

estimadas pero elaboradas a partir de ca-

sos documentados, advierte el reporte.

Agencia
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Después de hacer su debut directo-

rial en Pitch Perfect 2, la cual fue 

bien recibida crítica y comercial-

mente, Elizabeth Banks está siendo consi-

derada para ser la fuerza creativa que lleve 

a la pantalla grande el reboot de Charlie’s 

Angels de Sony, según reporta THR.

Banks, quien también dirigirá la adapta-

ción de Red Queen, está en pláticas con el 

estudio para tomar las riendas del proyec-

to, el cual no tiene aún a sus tres ángeles, 

pero se sabe que Banks también co-produ-

cirá con su esposo Max Handelman.

Como muchos bien conocerán, Charlie’s 

Angels inició como una serie durante los 

70’s sobre tres mujeres en la fuerza poli-

cial cuyas carreras fueron menosprecia-

das debido al machismo institucional, 

para luego ser contratadas por el millona-

rio y recluso Charlie Townsend, junto a su 

asistente Bosley. Las tres ángeles origina-

les eran Farrah Fawcet (quien fue reem-

plazada poco después), Kate Jackson y 

Jaclyn Smith.

No se vio más de la franquicia hasta 

después del año 2000, con las dos pelícu-

las estelarizadas por Cameron Diaz, Lucy 

Liu, y Drew Barrymore, las cuales aumen-

taron el espectáculo a niveles casi ridí-

culos y no fueron muy bien recibidas por 

la crítica pero fueron éxitos comerciales. 

Después, 2011 vio la llegada de una serie 

que no duró; ¿será el tercer regreso de los 

ángeles uno más impresionante?

Reboot de Charlie´s Angels podría 
ser dirigido por Elizabeth Banks

Agencia

Aprovechando que es la semana más 

mexicana del año y que ya estamos 

prácticamente en la recta final del 2015, pre-

sentamos las películas mexicanas mejor 

calificadas de este año por el Tomatometer 

del sitio de internet Rotten Tomatoes.

10) Eddie Reynolds y Los Ángeles

de Acero.

Comedia ligera dirigida por Gustavo 

Moheno que ha tenido éxito en las carte-

leras del país. Eddie Reyndols y los Ánge-

les de Acero se presenta con una temática 

diferente dentro del cine mexicano y, ade-

más, con interesantes actuaciones.

 9) En el Último Trago.

Una comedia que funciona gracias a 

la química de los actores y sus diálogos. 

La historia es sobre tres octogenarios 

emprenden un viaje para cumplir el últi-

mo deseo de un amigo en común.

8) El Incidente.

El Incidente es una cinta que se encuentra 

más cercana a la ciencia ficción, logrando 

escapar de las temáticas que constantemen-

te se ven en las cintas nacionales.

7) Cuatro Lunas.

Dirigida por Sergio Tovar Velarde, Cua-

tro Lunas nos cuenta cuatro historias de 

amor sobre diferentes hombres en diferen-

tes momentos de la vida.

Las 10 mejores películas 
mexicanas del 2015 (hasta ahora)

Agencia

Continúa en
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La cantautora Carla Morrison se convir-

tió en la primera mexicana que suena 

en la estación Beats 1, donde presentó su 

nuevo sencillo Un Beso.

En la radio de Apple nunca se había 

escuchado una canción en español, y el 

locutor Zane Lowe fue el encargado de 

hacer la presentación.

Beats 1 es la primera estación de Apple 

de radio en vivo, dedicada en su totalidad 

a la música y su cultura, de acuerdo con 

un comunicado de prensa.

Esta experiencia de streaming se trans-

mite en más de 100 países las 24 horas del 

día, y está a cargo de los DJ Zane Lowe, en 

Los Ángeles; Ebro Darden, en Nueva York, 

y Julie Adenuga en Londres.

Carla Morrison es la primera 
mexicana en presentarse en Beats 1

Agencia

Cara Delevingne 
explota por las 
críticas en su contra

La modelo reconvertida en actriz Cara 

Delevingne ha dado rienda suelta a su ira 

a la hora de contestar a Richard Madden, 

famoso por su papel de Robb Stark en 

Game of Thrones, después de que él la 

acusara de ser “poco profesional”.

 

“No tengo ni idea de quién eres, pero 

creo que es un poco desesperado para 

un hombre de tu edad hablar mal de 

alguien a quien no conoces. Si realmen-

te lo que buscas es llamar la atención, 

vas mal. Intenta centrarte en tu propio 

trabajo y no en el del resto de perso-

nas”, tuiteó la intérprete.

Continúa en
www.planoinformativo.com

Nuevo tráiler y póster de The 
Hunger Games: Mockingjay-Part 2

Tras echar un vistazo a The Diver-

gent Series: Alliegance, llega el 

turno de su hermana mayor. Lionsga-

te ha lanzado el póster final y un nuevo 

tráiler de The Hunger Games: Mockin-

gjay - Part 2, cuarta y última entrega de 

la exitosa saga protagonizada por Jenni-

fer Lawrence. Recordemos que la pelícu-

la se estrena el 20 de noviembre.

Josh Hutcherson, Liam Hemsworth, 

Donald Sutherland, Woody Harrelson, Eli-

zabeth Banks, Sam Claflin, Jena Malo-

ne, Natalie Dormer, Gwendoline Christie, 

Toby Jones, Stanley Tucci, Julianne Moore, 

y Philip Seymour Hoffman completan el 

extenso reparto liderado por Lawrence, 

la actriz mejor pagada del mundo gracias 

a franquicias como The Hunger Games, 

basada en la trilogía de la escritora Suzan-

ne Collins. De la puesta en escena se vuel-

ve a ocupar Francis Lawrence, director de 

las dos entregas anteriores.

Agencia
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La legión mexicana se hizo presen-

te en la Champions League, y hoy 

fue el turno de Hernández, Layún, 

Herrera y Tecatito.

Para Hernández fue un juego clave, 

pues el mexicano arrancó como titular y 

tenía la responsabilidad firme de hacerse 

presente en el marcador.

Chicharito falló varias, pero logró 

levantar y al minuto 59’ se hizo presente 

en el marcador, con su primer tanto con 

la camiseta de las Aspirinas. El tanto de 

Hernández fue el 3ro en la goleada 4-1 

sobre el BATE.

Por su parte, Miguel Layún repitió titu-

laridad con el Porto, que tuvo un encuen-

tro complicado ante el Dinamo de Kiev, 

duelo que terminó con empate 2-2.

El lateral mexicano cumplió cabalmen-

te a la confianza de su técnico y aportó 

una asistencia en una vistosa jugada.

Tecatito y Herrera también sumaron 

minutos. Herrera salió de cambio y Coro-

na entró casi al finalizar el encuentro.

El actual campeón no pudo mostrar 

su mejor cara y se topó de frente con una 

Roma que no iba a permitirle a los blaugra-

nas abandonar su cancha con los 3 puntos.

Aunque empezó ganando, el Barcelona 

no pudo mantener la ventaja y la Roma 

rescató el empate a 1-1.

Resultados:

B.Leverkusen 4-1 BATE Borisov     

Roma  1-1 Barcelona         

Dinamo Zagreb 2-1 Arsenal   

Olympiacos 0-3 Bayern Munich     

Dinamo de Kiev 2-2 Oporto    

Chelsea  4-0      Maccabi Tel Aviv  

Valencia  2-3  Zenit     

Gent  1-1      Lyon

Brillan mexicanos en Champions

El ex delantero y capitán de la selec-

ción chilena Iván Zamorano sufrió 

este martes un accidente de tránsito en la 

ciudad de Buenos Aires.

El ex jugador de Real Madrid y el Amé-

rica iba acompañado de su esposa María 

Alberó al momento de ser colisionados en 

Avenida Libertador, a la altura de la inter-

sección con calle Casares en el barrio de 

Palermo, por otro automóvil.

Según testigos y lo informado por el 

canal argentino Todo Noticias, el ex ata-

cante no sufrió heridas de consideración, 

mientras que su esposa fue atendida en el 

lugar y trasladada a un centro asistencial 

bonaerense con un diagnóstico de poli-

traumatismo. Ambos fueron dados de alta.

Iván Zamorano y María Alberó se encon-

traban en Buenos Aires para pasar las 

Fiestas Patrias chilenas con la familia de 

la esposa del jugador.

Ex jugador del América sufre 
accidente con su esposa
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Rey Mysterio 
dispuesto a jugarse su 
carrera ante Myzteziz

Luego de la rivalidad que ha veni-

do en aumento entre Rey Mysterio y 

Myzteziz, el de San Diego, California, 

dijo que estaría dispuesto a jugarse su 

carrera en contra de la tapa del antes 

conocido como Sin Cara, esto luego de 

que el rudo sentenciara que sólo apos-

taría su máscara ante el Amo de la 619, 

si este último pusiera de por medio su 

retiro del pancracio.

Cuatro ‘mexicanos’ convocados por 
Klinsmann para enfrentar a México

Toronto abandona carrera para 
organizar Olímpicos de 2024 

Con la presencia de cuatro jugadores 

que militan en la Liga MX, el alemán 

Jurgen Klinsmann, dio a conocer la prelis-

ta de la selección de Estados Unidos para 

el partido ante México, en el que estará en 

disputa el boleto a la Copa Confederacio-

nes Rusia 2017.

Los defensas Ventura Alvarado, de Amé-

rica, Greg Garza (Atlas), Michael Orozco 

(Puebla), así como el mediocampista Joe 

Benny Corona (Veracruz), fueron conside-

rados por el estratega.

Klinsmann tiene hasta el 1 de octubre 

para reducir su lista a 23 jugadores y entre-

garla a la Confederación Norte Centroame-

ricana y del Caribe de Futbol (Concacaf).

Estados Unidos y México se verán las 

caras el 10 de octubre en el estadio Rose 

Bowl de Pasadena, California, en duelo 

que definirá al representante de la Conca-

caf en la Copa Confederaciones Rusia 2017.

Lista de convocados:

Porteros: Brad Guzan (Aston Villa/ING), 

Bill Hamid (D.C. United), Tim Howard (Ever-

ton/ING) y Nick Rimando (Real Salt Lake).

Defensas: Ventura Alvarado (América/

MEX), DaMarcus Beasley (Houston Dyna-

mo), Matt Besler (Sporting Kansas City), 

John Brooks (Hertha Berlín/ALE), Geoff 

Cameron (Stoke City/ING), Brad Evans 

(Seattle Sounders), Greg Garza (Atlas/MEX), 

Omar González (LA Galaxy), Michael Oroz-

co (Tijuana/MEX), Tim Ream (Fulham/ING), 

Jonathan Spector (Birmingham City/ING), 

DeAndre Yedlin (Sunderland/ING).

Mediocampistas: Kyle Beckerman (Real 

Salt Lake), Alejandro Bedoya (Nantes/FRA), 

Michael Bradley (Toronto FC/CAN), Joe 

Benny Corona (Veracruz/MEX), Mix Dis-

kerud (New York City), Fabian Johnson 

(Borussia Mönchengladbach/ALE), Jermaine 

Jones (New England Revolution/EUA), Alfre-

do Morales (FC Ingolstadt/ALE), Lee Nguyen 

(New England Revolution), Danny Williams 

(Reading/ING), Gyasi Zardes (LA Galaxy), 

Graham Zusi (Sporting Kansas City).

Delanteros: Jozy Altidore (Toronto FC/

CAN), Clint Dempsey (Seattle Sounders), 

Alan Gordon (LA Galaxy), Aron Johansson 

(Werder Bremen), Jordan Morris (Stanford 

University), Chris Wondolowski (San José 

Earthquakes), Bobby Wood (Union Berlín).

La ciudad de Toronto se desistió este 

martes de presentar su candidatu-

ra para albergar los Juegos Olímpicos de 

2024. señalaron autoridades locales.

En conferencia de prensa, el alcal-

de de la ciudad, John Tory, señaló que 

la decisión de salir de la competencia 

para ser sede olímpica se tomó luego 

de que la idea no contó con el apoyo de 

la población del estado de Ontario ni de 

grandes patrocinadores.

“Nadie estaba corriendo con su che-

quera para darnos un cheque. Al final, 

mi trabajo no es ser impulsivo, sino 

hacer lo correcto” expresó el mandatario.

Tory aseveró que “pienso que Toron-

to será un día una gran sede de unos 

Juegos Olímpicos, pero no en 2024”, al 

tiempo que indicó que “no es la mejor 

manera de usar el dinero de la urbe en 

este momento”.

“Creo que el tiempo estaba en nuestra 

contra para lograr la clase de apoyo necesa-

rio de la comunidad, entre ellas las empre-

sas, para que esto funcionara”, sentenció.

La fecha límite para presentar una can-

didatura para organizar la justa veranie-

ga de 2024 venció este 15 de septiembre.
Continúa en

www.planoinformativo.com
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Van Gaal arremete contra Héctor 
Moreno tras la fractura de Shaw

El holandés Louis van Gaal, entrenador 

del club inglés Manchester United, cri-

ticó al defensa mexicano Héctor Moreno 

por la dura entrada que hizo sobre el late-

ral Luke Shaw, quien tuvo que ser retirado 

del terreno de juego en camilla.

“Si digo que era penal y tarjeta roja, 

todos dirán que soy un mal perdedor, 

pero fue una entrada horrible, con las dos 

piernas. Tuvo que ser llevado al vestidor 

(Shaw) con una máscara de oxígeno mien-

tras lloraba”, dijo el estratega en conferen-

cia después del partido donde su escuadra 

cayó 1-2 con PSV Eindhoven.

Cuando el partido llegó a los 14 minutos, 

el zaguero inglés tuvo una oportunidad 

frente al arco rival dentro del área, pero el 

mexicano se barrió para evitar el disparo 

y mandar el balón a tiro de esquina, juga-

da en la que el elemento de los “Red Devils 

terminó con una fractura de tibia y peroné 

debido al contacto.

“Él (Shaw) viajará de regreso a Manches-

ter con nosotros mañana, pero puede ser 

que se quede aquí (Eindhoven) un día más. 

Tiene una doble fractura, por lo que está 

en el hospital. Espero que pueda volver a 

jugar en esta temporada”, señaló Van Gaal.

Por otro lado, el timonel del PSV, Philip 

Cocu, defendió a Héctor Moreno de las crí-

ticas al señalar que la entrada “no fue con 

mala intención”.

“Para Héctor (Moreno) es muy difícil. La 

intención nunca es lastimar a un rival, y 

cuando escuchas que es una lesión grave 

no es fácil asimilarlo. Cuando cualquier 

jugador se lesiona de esta manera es muy 

triste para todos, incluso para nuestros 

jugadores”, mencionó.

Independientemente de esta jugada, el 

mexicano fue clave en la victoria (2-1) de 

su equipo al conseguir anotar en tiempo 

de compensación en la primera parte con 

un remate de cabeza, lo que significó, en 

ese momento, el empate parcial a un gol.
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Aventaja 
Correcaminos al 
Atlético San Luis en 
Copa MX

Correcaminos venció dos goles por uno 

al Atlético San Luis en el partido de ida de 

la Llave 3 en la COPA Corona MX, el cual 

se realizó en el Estadio Marte R. Gómez.

Los Potosinos se adueñaron de la 

posesión; sin embargo, no lograban 

generar verdadero peligro en la porte-

ría local. Fue hasta el minuto 30 cuando 

llegó una pincelada que marcó diferen-

cia a favor de los tamaulipecos. Sergio 

Rosas hizo una gran jugada por dere-

cha que terminó con un golazo de Daniel 

Delgadillo, el atacante remató de tacón.

El empate llegó al minuto 69. La zaga 

tamaulipeca no pudo despejar adecuada-

mente un servicio desde el sector izquier-

do, la redonda quedó en los linderos del 

área y Juan Castro sin pensarlo sacó un 

derechazo para igualar los cartones.

SLPDeportes Deportes
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7 Barrios triunfa en Monterrey

El púgil potosino Fernando “7 

Barrios” Saavedra logró impor-

tante victoria en la ciudad de 

Monterrey, Nuevo León tras derrotar a 

Refugio Anaya por ko.

El joven logró llevarse el triunfo en el 

segundo asalto al minuto con 37 segundos 

con gancho al hígado.

El oponente de Saavedra fue un pelea-

dor aguerrido, complicado, con una trayec-

toria un poco más larga pero el potosino 

pudo salir avante y en base a la buena téc-

nica consiguió la victoria, misma que le 

permite llegar a su tercera victoria.

Cabe señalar que el “7Barrios” es un 

peleador que ha venido empujando fuerte 

y la mayor parte de sus contiendas las ha 

tenido fuera del estado, por lo que ha podi-

do toparse con talentos importantes.

Esta es una carrera ascendente del estu-

diantes de la Facultad de Ingeniería que 

dentro de la categoría de los super mosca 

se desenvuelve muy bien.

Por cierto, la pelea que encaró fue en 

peso Gallo donde no lució nada mal, pero 

su manager y padre Fernando Saavedra 

Magdaleno, mencionó que seguirán en el 

peso natural y poco a poco.

Regresa la Tres veces estelar a SLP

La empresa Promociones Junior’s pre-

sentará un cartel internacional con 

Rey Mysterio, El Patrón Alberto y Myz-

tezys en el Domo que además será esce-

nario para la Copa “Antonio Peña”, El Mega 

Campeonato AAA, el Campeonato de Pare-

jas y el Campeonato “Reina de Reinas”

El domingo 4 de octubre a las 6 de 

la tarde se llevará a cabo en el Domo de 

San Luis Potosí el evento grabado para 

la televisión “Heroes Inmortales IX” de la 

Empresa AAA World Wide, tercera oca-

sión que se celebre en la capital potosina.

La función es organizada por la empre-

sa Promociones Junior’s que preside José 

Alvarez Llamas en coordinación con 

Asistencia, Asesoría y Administración 

(AAA) que encabeza Marisela Peña.

Lucha Libre AAA World Wide está a 

vísperas de vivir su cuarto evento magno, 

visitando nuevamente la ciudad de San 

Luis Potosí, una ciudad que sin duda reci-

be con mucha calidez y cariño a todos los 

luchadores de la Caravana Estelar.

Héroes Inmortales IX se llevará a cabo 

en el Domo de San Luis, el cual se ha 

vuelto ya tradicional para este evento, 

que se ha presentado en la edición VI en 

el año 2012 y la versión VIII el 2014.

LA CARTELERA

En la lucha estrella por el Mega Cam-

peonato AAA el actual monarca, el poto-

sino El Patrón Alberto expondrá su 

cinturón ante el ex WWE Johnny Mundo 

(John Morrison).

En la contienda semifinal se estrellas: 

Rey Mysterio Junior, Psycho Clown y 

Luchador Sorpresa se medirán ante Myz-

tezys, Texano Junior e Hijo del Fantasma.

Por la Copa “Antonio Peña” lucha-

rán: Cibernético, La Parka, Blue Demon 

Junior, Averno, Hijo del Pirata Morgan, 

Electroshok, Aerostar, Chessman, Lucha-

dor Sorpresa y Niño Hamburguesa.
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