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en
minuto

Videojuegos de acción reducen la materia gris
Investigadores de universidades canadienses determinaron 
que jugar juegos de acción como Call of Duty reduce la 
cantidad de materia gris en tu hipocampo, mientras que  
juegos del tipo Súper Mario hace que la materia gris crezca, 
aunque estas diferencias no alcanzan niveles críticos.

Confirman  
identidad de Jack  
el Destripador
Una reciente investigación 
defiende la autenticidad del 
diario del comerciante James 
Maybrick en el que confiesa la 
autoría de los asesinatos de 5 
mujeres en Londres entre 1888 
y 1889, lo que confirmaría que el 
mítico Jack el Destripador, era en 
realidad, Maybrick. 

Patagotitan mayorum es el nombre con el que bautizaron 
al colosal dinosaurio herbívoro encontrado en tierras 
argentinas, que medía 37 metros de largo y 6 de alto, lo que 
lo convierte en el animal más grande que ha pisado la Tierra.

Patagotitan, el 
nombre del colosal 
dinosaurio argentino

No pagaron impuesto  
y perdieron su calle
Por tres décadas los habitantes de 
Presidio Terrace, una calle en forma de 
U con seguridad privada y control de 
entrada, en San Francisco, olvidaron 
pagar un impuesto anual de 14 dólares, 
ésta fue subastada y un matrimonio la 
adquirió por 90 mil dólares.

37 metros

6 metros
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Desde que el 9 de enero de 2017 
entró en operaciones el número 
de emergencias 911, las autorida-
des han hecho reiterados empla-
zamientos a los ciudadanos para 
que eviten los llamados falsos 
o de broma con el propósito 
de que los cuerpos de auxilio 
puedan estar disponibles para 
atender las urgencias reales, sin 
embargo, han tenido poca o nin-
guna respuesta de los potosinos 
que saturan las líneas de emer-
gencia con llamados apócrifos.

Falsas, 90% 
de las llamadas
El 90 por ciento de las llamadas 
que recibe el sistema nacional 
911, son improcedentes, es decir, 

Las verdaderas urgencias deben hacer 
turno mientras se atienden las bromas

En SLP no se 
respeta el 911

que no representan ningún 
tipo de emergencia, señaló el 
coordinador médico del siste-
ma de atención de llamadas 
de emergencia 911, de la Se-
cretaría de Gobernación, Luis 
Daniel Sánchez Arriola.

Explicó el funcionario que 
en el sistema de emergencia 
se consideran "llamadas im-
procedentes, aquellas que 
no se contestan, en las que al 
tomar la llamada no hay una 
contestación de alguien en las 
líneas telefónicas o bien aque-
llas que no representan una 
emergencia en tiempo real".

Sólo 1 de cada 10 
es urgencia real
El otro 10 por ciento de los 
servicios que se atienden 
corresponde a llamados 

de auxilio reales, relaciona-
dos a situaciones de protec-
ción civil y emergencias de 
seguridad pública.

Esto significa que de cada 

Lilia Quevedo

PLANO INFORMATIVO

10 llamadas de auxilio que se re-
ciben en el número de emergen-
cias, sólo una es por una urgen-
cia real, que tiene que esperar 
turno mientras los cuerpos de 

90%
de las llamadas 
que reciben son 

falsas o de broma

socorro atienden 9 bromas.

Aún se encuentra en fase de 
transición
Cuando se aprobó unificar las 
plataformas de emergencia en el 
país, las autoridades considera-
ron que al eliminar la gran canti-
dad de números que estaban en 
operación, muchas veces diferen-
tes entre una entidad y otra,  se 
podría dar atención a todo tipo de 
denuncia, desde un robo, hasta 
un secuestro, por violencia, una 
extorsión y hasta emergencias 
médicas, que son las principa-
les emergencias de la sociedad 
mexicana.

Luis Daniel Sánchez Arriola 
explicó que a 8 meses de haber 
entrado en operación en San Luis 
Potosí, las fallas en el servicio 911 
continúan ocurriendo no solo en 
el Estado sino a nivel nacional, 
pues aún falta organización en 
el periodo de transición de esta 
plataforma.

"La intención del 911 es te-
ner un servicio homologado, es 
una situación progresiva que 
se está implementando a nivel 
nacional y que tiene que ver mu-
cho con los esquemas de organi-
zación en cada uno de los estados", 
explicó Sánchez Arriola.

Sánchez Arriola explicó 
que la capacitación para ope-
radores de la línea del 911 se 
lleva a cabo por parte de la 
facultad de Psicología de la uni-
versidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM).

Los llamados de la autoridad no han sido atendidos por los 
potosinos que abarrotan con llamadas falsas el número de 
emergencias.
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En abril, la estación 
de bomberos en la 
Zona Industrial
La Comandancia del Cuerpo de 
Bomberos que se instalará en la 
Zona Industrial Metropolitana, 
mediante una inversión de poco 
más de 1.3 millones de pesos, 
iniciará operaciones en abril del 
próximo año.

Adolfo Benavente, coman-
dante de este cuerpo de emer-
gencias, explicó que la Iniciativa 
Privada aportará otra cantidad 
y la reserva territorial necesaria 

para desarrollar este complejo.
Esta comandancia, que brin-

dará el servicio de emergencias 
a la Zona Industrial, se sumará 
a las otras siete con las que ya 
cuenta el Cuerpo de Bomberos.

Benavente afirmó que en lo 
que va de 2017, son al menos 4 
mil servicios los que han brinda-
do a la ciudadanía, al menos 80 
por ciento de ellos, corresponden 
a atenciones de emergencias.

Señaló que es mínimo el 
número de llamadas falsas 
que reciben, dado que la ma-
yoría de solicitudes son cana-
lizadas desde el 911.

PLANO INFORMATIVO 

Emilia Monreal
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Abigeato, delito 
imparable

El abigeato es un delito que 
va en aumento en San Luis 
Potosí y se requiere de más 
actuación de parte de las auto-
ridades para que actúe en con-
secuencia; y de la Procuradu-
ría de Justicia del Estado para 
que castigue de acuerdo a la 
ley a las personas que siguen 
cometiendo este daño econó-
mico de miles de pesos a los 
ganaderos.

El empresario ganadero 
Guillermo Torres Sandoval 
señaló que gran parte del robo 
de ganado se realiza en los 
ranchos y unos cuantos casos 
en trayecto, mientras llevan a 
cabo el traslado de reses que 

Gran parte del robo de ganado se realiza en los ranchos, sólo 
unos cuantos casos en trayecto.

Urge construir 
más obras viales

Emilia Monreal

PLANO INFORMATIVO

El expresidente de la Unión 
de Usuarios de la Zona In-
dustrial (UUZI), Carlos To-
rres Sandoval, consideró 
que aún se está a tiempo 
de evaluar los diferentes 
proyectos y analizar su 
prioridad, para lo cual 
pidió que sean tomados 
en cuenta los organismos 
involucrados en este pro-
blema vial que apenas co-
mienza pero que se agu-
dizará en los próximos 
tres años.

Torres Sandoval dijo que 
las obras no pueden consi-
derarse como un "mejorali-
to", porque se requiere un 
verdadero proyecto para 

terminar con el caos vial 
que se genera en la Carrete-
ra 57 que ya es insuficiente 
para los casi 120 mil auto-
móviles que circulan dia-
riamente y la gran parte son 
empleados que laboran en 
alguna de las 600 empresas 
de la Zona Industrial.

Insistió en que la movili-
dad urbana es urgente, por-
que el caos que se genera es 
tanto en la mañana, de las 
6:30 a 7:30; y por la tarde 
de 5:30 a 7:00, cuando se 
visualiza que es insuficien-
te la vialidad de la Carretera 
57 para circular.

"Si no se toman las pre-
visiones necesarias y se 
pone orden en este senti-
do, dentro de tres años será 
peor el caos vial", apuntó.

La Carretera 57 ya es insuficiente para la cantidad 
de tráfico que soporta

adquirieron o que van a vender.
"No ha disminuido, el robo 

de ganado es una actividad ilícita 
que está afectando a quien pier-
den el 50 por ciento de su capi-
tal, por lo que falta más dureza 
de las autoridades. Las denuncias 
se han puesto pero no se ha visto 
una acción eficiente de que hayan 
realizado la detención de alguien 
que haya cometido este delito, y 
lo digo porque así es como esta-
mos actualmente".

Torres Sandoval dijo que cada 
uno de los ganaderos ha tenido 
que reforzar la seguridad para 
cuidar sus reses, pero lamenta-
blemente se enfrentan a una de-
lincuencia que está armada, y 
que atenta contra este sector de la 
población que no tiene cómo de-
fenderse.

Breves
Insistió en que la 

movilidad urbana 
es urgente, porque 

el caos que se 
genera es tanto en 
la mañana, de las 

6:30 a 7:30; y por la 
tarde de 5:30 a 7:00, 
cuando se visualiza 
que es insuficiente 

la vialidad de la 
Carretera 57 para 

circular
Carlos Torres Sandoval

Expresidente 
de UUZI
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El mandatario estatal encabezó 
la entrega de la Clínica de 
Fisioterapia y Rehabilitación del 
Centro Universitario de la Salud

Gobernador se une a 
celebración de Cruz Roja

En el marco de los 100 años 
de la Cruz Roja Mexicana en 
San Luis Potosí, el Gobernador 
Juan Manuel Carreras López, 
inauguró el “Primer Congreso 
Internacional de Enfermería 
en Urgencias Pediátricas” que 
se realiza en las nuevas insta-
laciones del  Centro Universi-
tario de la Salud, donde reco-
noció el trabajo que realizan a 
favor de la población.

 Acompañado por el vice-
presidente nacional de la Cruz 
Roja, Miguel Ángel Domín-
guez, el jefe del Ejecutivo es-
tatal, puntualizó que este even-
to es el primero dentro de la 
conmemoración del centenario 
de la Cruz Roja, ya que en no-
viembre próximo se realizará 
en la entidad la 50 Convención 
Nacional, que representa la 
concentración más importante 
de la institución.

Posteriormente, el man-
datario estatal encabezó la 
entrega de la Clínica de Fi-
sioterapia y Rehabilitación 
del Centro Universitario de 
la Salud y de la Base Sur 
de Ambulancias de Cruz 
Roja Mexicana, que tie-
ne como propósito otorgar 
atenciones a la población de 
escasos recursos, con una 
inversión superior a los 16 
millones de pesos.

 Este espacio cuenta con 
un área de hidroterapia, elec-
troterapia, mecanoterapia y 
cuatro aulas de práctica clíni-
ca simulada, espacio idóneo 
para potencializar las com-
petencias y habilidades de la 
comunidad educativa.

 El vicepresidente de la 
Cruz Roja reconoció el 
respaldo del mandatario 
para fortalecer las accio-
nes conjuntas entre su ad-
ministración y la institu-
ción, sobre todo, para el 

desarrollo de las activida-
des que beneficia a la socie-
dad potosina.

Por su parte, el senador 
de la República Teófilo To-
rres Corzo, puntualizó que 
esta es una oportunidad para 
los potosinos de contar con 
mejores servicios específicos 
como la fisioterapia, por ello, 
reconoció la labor de las mu-
jeres voluntarias.

 El delegado de la Cruz Roja 
en San Luis Potosí, Óscar Se-
gura Rodríguez, destacó el 
apoyo incondicional de Juan 
Manuel Carreras para la insti-
tución que encabeza, así como 
el respaldo por la salud de las 
familias potosinas y la capa-
citación continua de la profe-
sionalización en la materia.

En presencia del vicepresi-
dente del Consejo Nacional 
de Cruz Roja Mexicana, 
Miguel Ángel Domínguez 
Morales, el senador Teófi-
lo Torres Corzo, el delega-
do de la institución en San 
Luis Potosí, Óscar Segura 
Rodríguez, fue inaugura-
da el Área de Hidrotera-
pia del Centro Universita-
rio de la Salud de la Cruz 
Roja Mexicana, que lleva 
el nombre de la fundado-
ra de la revista "Que Tal 
Magazine" y de "Plano 
Informativo", Doña Car-
menchu Vilet de Torres 
Corzo, como un homenaje 
por el trabajo que realizó 
como dama voluntaria de 
la benemérita institución.

El delegado señaló que 

el nombramiento del área ubi-
cada en la clínica de Fisiote-
rapia es un honor merecido, 
pues Doña Carmenchu tuvo un  
compromiso social y un traba-
jo importante en la Delegación 
Estatal de Cruz Roja Mexica-
na. "Es una forma de honrarle  
porque es un ejemplo de voca-
ción y de vida a seguir por las 
futuras generaciones", expresó.

El senador de la república, 
Teófilo Torres Corzo agradeció 
la distinción.

Otras áreas de la clínica 
también fueron nombradas en 
honor a las damas voluntarias: 
el de doña Judith Cerda de Cu-
riel al área de Electroterapia, 
doña María de Lourdes Ibarra 
de Díaz Infante al área de Me-
canoterapia, doña Rosa Ma-
ría García de Valladares a un 
aula de Práctica, doña Caridad 
Torres de Rangel a un aula de 
Práctica Clínica Simulada.

En Universidad de la 
Cruz Roja inauguran Área 
de Hidroterapia en honor 
a Doña Carmenchu Vilet 

de Torres Corzo

Cumple 
100 años en 

SLP la 
benemérita 
institución

Protección Civil, en 
alerta por Franklin
El Consejo Estatal de Protec-
ción Civil Estatal, coordinado 
con municipios de las zonas 
Media y Huasteca, se man-
tiene en alerta permanente, 
ante el impacto del meteoro 
Franklin, cuyas lluvias em-
pezaron a registrarse en el 
transcurso de este jueves en 
territorio potosino.

El gobernador Juan Ma-
nuel Carreras López afirmó 
que estarán preparados ante 
cualquier contingencia, aunque 
de acuerdo con los primeros 
reportes, sólo se ha registrado 
la presencia de lluvias.

También indicó que tienen 
la confianza de que la transi-
ción del fenómeno Franklin, 
pueda ser sin afectaciones, 
durante su paso por territorio 
potosino.

PLANO INFORMATIVO 

Breves



Locales

www.planoinformativo.com

Viernes 11 de agosto de 20176

En lo que va de 2017, se han denunciado 
ante Condusef 965 casos

Christian García y 
Leopoldo Pacheco,
PLANO INFORMATIVO

 En 
los cajeros 

automáticos, 
las principales 

víctimas son 
las personas de 
la tercera edad

Jorge Dorantes Hivo
 Delegado de Condusef

En lo que va del año, los fraudes 
financieros han aumentado 20 
por ciento en relación al mismo 
período de año pasado. El uso del 
Internet y las redes sociales han 
propiciado la comisión de estos 
delitos, sobre todo a través de las 
redes sociales, páginas apócrifas 
de instituciones bancarias y el ta-
llado o limpia de las tarjetas en 
cajeros automáticos, informó en 
entrevista exclusiva para el noti-
ciero CONTACTO INFORMATI-
VO, Jorge Dorantes Hivo, delega-
do local de la Comisión Nacional 
para la Protección y Defensa de 
los Usuarios de Servicios Finan-
cieros (Condusef).

Las modalidades de fraude fi-
nanciero se registraron principal-
mente a través de créditos exprés, 
modelos económicos conocidos 

DELITOS FINANCIEROS 
AUMENTARON 20%

como pirámides, phishing, clona-
ción de tarjetas y fraudes a través 
de la banca electrónica, “son dis-
tintas modalidades que hoy cau-
san grandes fraudes a los usuarios 
de la banca electrónica”.

Las reclamaciones por estos 
delitos ante la Condusef se han 
incrementado en los últimos años 

intempestivamente, 20 por ciento 
en 2017.

Son cada vez más 
sofisticados
Los delitos asociados al fraude y 
al robo de identidad se hacen cada 
vez más sofisticados. Las perso-
nas físicas o morales son engaña-
das con páginas de internet falsas 

que se hacen pasar por portales 
de instituciones bancarias, y cuan-
do el usuario introduce sus datos, 
automáticamente ya fue víctima 
de un delito. Este delito es conoci-
do como phishing y es uno de los 
casos más denunciados en San 
Luis Potosí.

Dorantes Hivo dijo que los per-
files que caen en este delito son 

las personas que ya no acuden a las insti-
tuciones a realizar sus pagos y los realizan 
a través de las plataformas digitales, “pero 
estos pagos requieren de proporcionar 
sus datos como nombre, número de cuen-
ta, entre otros y es cuando los ciberdelin-
cuentes generan transferencias económi-
cas o solicitan créditos que los titulares no 
reconocen”.

Phishing, entre lo que más ha 
aumentado
“Solamente el phishing aumentó en 13 por 
ciento, comparado con el mismo periodo 
del año pasado, las reclamaciones que te-
nemos por este tipo de fraudes ascienden 
a 965 ante la Condusef, también está la clo-
nación de tarjetas, y el robo de tarjeta en 
los cajeros”, dijo.

Los fraudes financieros continúan su-
cediendo en el mundo fuera de lo digital. 
Otros delitos que también se cometen con 
frecuencia en San Luis Potosí son el robo 
de tarjetas en los cajeros automáticos; así 

Solamente el phishing aumentó en 13 por ciento, 
comparado con el mismo periodo del año pasado: Jorge 
Dorantes Hivo, delegado de Condusef.
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como la limpia o tallado de tarjeta que 
se presenta cuando personas descono-
cidas ofrecen ayuda para retirar dinero 
y en ese momento intercambian la tar-
jeta del usuario para quedarse con ella.

“Hay mucho robo de tarjetas en 
cajeros automáticos, hay personas de 
todas las edades, sobre todo de la terce-
ra edad, que son las víctimas de estos 
delitos en mayor medida durante los 
fines de semana; los delincuentes les 
dicen que el cajero no está funcionan-
do y al momento de la limpia realizan 
el cambio y es cuando el nip no coinci-
de”, explicó Dorantes Hivo.

Advirtió que las tarjetas clonadas o 
robadas en los cajeros automáticos son 
utilizadas en la compra de electrodo-
mésticos en tiendas departamentales.

El robo de identidad alcanzó 
ya 30% de incremento
El robo de identidad creció en un 30 
por ciento durante este año, por lo que 
ante este incremento, la Condusef lan-
zó una plataforma para que las perso-
nas denuncien casos de robo de identi-
dad. Este delito consiste en que través 
de las redes sociales se apropian de 
la personalidad para realizar compra 
hasta de vehículos, solicitar préstamos 
personales. En estas situaciones la 
víctima se da cuenta del robo de iden-
tidad hasta que las instituciones o las 
tiendas lo buscan porque acumula 
grandes deudas económicas.

“Cuando la víctima acude a la Con-
dusef, revisamos los créditos y pagos 
realizados, cotejamos documentos, 
interponemos la denuncia en la Pro-
curaduría y nos damos cuenta de que 
los documentos como la credencial del 
INE y firma, entre otros, fueron altera-
dos”, a través de un estudio pericial, el 
99 de los casos han sido resueltos a fa-
vor de la víctima, explicó.

Recomendaciones básicas
El delegado de la Condusef en San Luis 
Potosí emitió las siguientes recomen-
daciones: No permitir la ayuda de 
personas desconocidas en los caje-
ros automáticos; Acudir a los cajeros 
en horario de trabajo, ubicados en 
las instituciones financieras; Retirar 
dinero en avenidas principales; No ir 
por las noches; Al momento de intro-
ducir el número, revisar que nadie lo 
vea; Revisar que el cajero no cuente 
con un aparato fuera de lo común, 
si vemos algo anormal es mejor no 
usarlo ya que es utilizado por los de-
lincuentes para el robo de datos. Y si 
se realizan pagos por Internet, revi-
sar muy bien las páginas de las insti-
tuciones financieras, estas no ofrecen 
ofertas, no dejarse engañar por ellos 
y si tienen alguna duda, dirigirse a la 
institución financiera.

Casi lista, convocatoria 
para la Auditoría 
Superior del Estado

Staff

PLANO INFORMATIVO

La diputada Graciela Gaitán 
Díaz consideró que el próxi-
mo titular de la Auditoría 
Superior del Estado (ASE) 
será una persona que, inde-
pendientemente de cumplir 
todos los requisitos de ley, 
genere la confianza en la 
ciudadanía, de que el trabajo 

de fiscalización es transpa-
rente y legal.

Dijo que es probable que 
la próxima semana se pueda 
emitir la convocatoria para 
abrir el proceso de elección 
del nuevo auditor, que po-
dría tener una duración de 
dos meses como máximo, de 
acuerdo a los borradores que 
se han realizado y que son 
analizados por los integran-

tes de la Comisión.
“El perfil de la persona 

que ocupe esa posición debe 
ser de honestidad y transpa-
rencia, que no tenga antece-
dentes partidistas ni ligas con 
ningún poder, pero principal-
mente que genere confianza 
en la ciudadanía, que repre-
sente sus intereses, que sea 
garantía de que los 113 entes 
auditables serán revisados co-
rrectamente”, expuso.

Gaitán Díaz dijo que en 
estos momentos la convoca-
toria está siendo revisada por 
los integrantes de la Comisión 

de Vigilancia y será emitida 
probablemente el jueves de la 
próxima semana, para iniciar 
el proceso que tendría una du-
ración de dos meses aproxima-
damente.

Sobre la contratación de 
un despacho externo para que 
ayude a la Auditoría Superior 
del Estado en la revisión de las 
cuentas públicas de 113 entes 
correspondientes al ejercicio 
fiscal 2016, como lo dictaminó 
el Pleno, dijo que “es un tema 
que lleva a cabo esa instancia y 
está cubriendo los tiempos pro-
gramados”.

Además de los requisitos, el próximo 
auditor deberá generar confianza en 
la ciudadanía

La invitación 
podría emitirse 

el jueves de 
la próxima 

semana
Graciela Gaitán Díaz

Diputada

No hay denuncias 
de abuso a 
paisanos
Durante este periodo vacacio-
nal de verano se ha registrado 
saldo blanco en San Luis Poto-
sí en materia de abusos contra 
connacionales, debido a que 
hasta el momento no se han 
presentado denuncias de quie-
nes trabajan en Estados Unidos 

y regresaron a nuestro país a vi-
sitar a sus familiares.

“En el Congreso del Estado 
tampoco ha ingresado alguna 
denuncia”, informó la diputada 
Lucila Nava Piña, quien agre-
gó que los legisladores tienen 
abierta la comunicación para 
recibir quejas a través de distin-
tas vías.

Recomendó a los connacio-
nales que regresarán a Estados 

Unidos, a que viajen en horas 
adecuadas y con las precaucio-
nes necesarias para evitar algún 
problema en las carreteras.

Dijo la legisladora que si 
algún connacional sufre algún 
abuso por parte de determina-
da autoridad, debe presentar 
la denuncia correspondiente, 
a fin de que se proceda en 
consecuencia.

PLANO INFORMATIVO  
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En esta 
demarcación 
se tiene un 
estimado de 
100 empresas 
proveedoras 
interesadas en 
invertir en 
San Luis Potosí

Paola De la Rosa
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El delegado de Villa de Pozos, 
Edgar Murguía informó que la 
armadora China, inversión que 
está gestionando la alcaldía, 
podría instalarse en aquella de-
marcación, ya que aseguró que 
cuentan con diversos predios 
donde podría instalarse la em-
presa extranjera.

“El Ayuntamiento de la ca-
pital, tiene varias superficies de 
áreas de donación, y eso hace 
posible que se puedan ofrecer 
espacios para su instalación a 
empresas que vienen a abrir 
fuentes de empleo. Espere-
mos que la empresa se quede 
en la delegación, hay condi-
ciones y coordinación con los 
empresarios”.

El funcionario munici-
pal dijo que en el caso de 
ésta demarcación se tiene un 
estimado de 100 empresas 
proveedoras interesadas en 
invertir en San Luis Potosí, 
tras la llegada de armadoras 
extranjeras en el estado, sin 

embargo, hasta el momento 
no se han concretado las ne-
gociaciones con las mismas.

“Nosotros le apostamos 
a que las 100 empresas se 
instalen, nos interesan mu-
cho, por todas las fuentes 
de empleo que se estarán 
generando para toda la po-
blación”, afirmó.

Explicó que la reserva 
territorial que se tiene en 

la delegación está cerca de 
zonas como el eje de la Ca-
rretera 57 y de la Carretera 
a Rioverde, puntos estratégi-
cos para las actividades pro-
ductivas.

Finalmente agregó que 
actualmente en la delega-
ción se encuentra un parque 
industrial, que alberga a em-
presas importantes de diver-
sos giros.

Municipio busca que 
armadora china se instale 

en Villa de Pozos

Recolectan tres 
toneladas de basura 
en Salvador Nava

El Ayuntamiento capitalino 
continúa con el programa pre-
ventivo de limpieza en diver-
sas zonas de la ciudad para 
evitar que  las lluvias pronos-
ticadas por la llegada del hu-
racán “Franklin”,  afecten las 
vialidades ocasionando inun-
daciones que dificulten el uso 
de las calles y pongan en peli-
gro la integridad física de los 
ciudadanos.

 El área de Respuesta Ciu-
dadana concluyó el pasado 
miércoles los trabajos de lim-
pieza en la avenida Salvador 
Nava Martínez, donde en la 
primera jornada se recolecta-
ron tres toneladas de basura, 
en el tramo que abarca desde 
el Monumento a la Bande-
ra  hasta la Glorieta Juárez; 
mientras que en las laterales 
de la misma avenida  se re-
colectaron 1800 kilogramos 
de basura en  las  alcantari-
llas de todos los circuitos de 

drenaje ubicados a lo largo y 
ancho de estas arterias.

 Con el fin de anticipar-
se a las lluvias, el Gobierno 
Municipal recomienda a los 
capitalinos no tirar basura 

afuera de sus casas, ya que  
los desechos pueden ser 
arrastrados por las gran-
des cantidades de  agua  y 
saturar y colapsar las al-
cantarillas, obstruyendo el 

Breves
No se reportan 
afectaciones 
severas por Franklin 
en la ciudad
El director de Protección Ci-
vil Municipal, Félix Ortega 
Herrera informó que hasta el 
momento no se han registra-
do afectaciones severas por 
las precipitaciones pluviales 
registradas en la capital, deri-
vadas de la tormenta tropical 
'Franklin'.

 El funcionario municipal 
destacó que se mantienen aler-
ta ante cualquier contingencia 
registrada que pudiera poner 
en riesgo la integridad de la po-
blación, por lo que exhortó a la 
ciudadanía a evitar exponerse 
las condiciones climatológicas 
y atender las recomendaciones 
de las autoridades.

 "Tuvimos un recorrido con 
dependencias municipales 
por algunas zonas, como el 
Río Paisanos, Río Santiago 
y algunos canales de inunda-
ciones, pero hasta ahora todo 
está normal".

En el caso de las fincas con 
riesgo de colapso, dijo que has-
ta el momento no se han aten-
dido afectaciones por éstas, sin 
embargo, se mantienen atentos 
ante cualquier contingencia 
que pudiera registrarse.

PLANO INFORMATIVO  

 Las reservas 
territoriales 
que tiene la 

Delegación están 
cerca de ejes como  

la Carretera 57 y 
de la Carretera a 
Rioverde, puntos 
estratégicos para 

las actividades 
productivas

paso de la misma.
 Por su parte, Protección 

Civil Municipal previene a los 
ciudadanos que en caso de ser 
necesario, se realizará el cierre 
de tráfico vehicular en algunas 
vialidades como los bulevares 
Españita y Santiago, ya que es 
probable que la saturación de 
agua en estas zonas rebase los 
niveles que permitan el paso 
de los vehículos, debido al cli-
ma que amenaza con afectar 
de lleno la ciudad.

En sus laterales se 
recolectaron 1800 kilogramos 
de basura en  las  alcantarillas 
de todos los circuitos de 
drenaje ubicados a lo largo y 
ancho de estas arterias.
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Hay muchas 
asociaciones de la 
sociedad civil que 
están interesados 
en trabajar sobre la 
Alerta de Género

Erika Velázquez Gutiérrez

Directora del Imes

Si eres víctima de violencia 
“Denúncialo”, nombre de una 
de las campañas que realiza 
el Instituto de las Mujeres

Christian García

PLANO INFORMATIVO

CONTRA 
VIOLENCIA, HAY 

RESULTADOS: IMES

El IMES ha realizado activida-
des de capacitación y actuali-
zación de información a partir 
de las recomendaciones emiti-
das por la Comisión Nacional 
para Prevenir y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres 
(Conavim), informó la directora 
del Instituto de las Mujeres del 
Estado (Imes), Erika Velázquez 
Gutiérrez, quien agregó que ya 
hay resultados palpables.

Entrevistada por el equipo 
de PLANO INFORMATIVO, Ve-
lázquez Gutiérrez dijo que “des-
afortunadamente la violencia 
en todas sus modalidades sigue 
presente, eso es un hecho, en 
este Estado y en todos los que 
tienen alerta, pero no por eso 

vamos a desestimar el seguir 
aplicando el mecanismo de la 
alerta, los programas operati-
vos del Sistema Estatal para la 
Prevención, Atención, Sanción 
y Erradicación de la Violencia 
contra las Mujeres (Sepasev), o 
el decreto del 7 de junio. Tene-
mos que ser coordinados para 
dejar mejores resultados”.

“Uno de los puntos que nos 
encarga la declaratoria del 21 
de junio, es actualizar el Banco 
Estatal de Datos. Somos el se-
gundo estado de la República 
que tiene esta máquina virtual 
actualizada, sólo por detrás de 
Tabasco”.

Erika Velázquez señaló que 
este punto ya se encuentra en 
la etapa de capacitación al fun-
cionariado, tanto en el Estado 
como municipios. Explicó que el 

Banco Estatal de Datos resguar-
da información de los casos de 
mujeres víctimas de violencia, 
se encuentra también en el Ban-
co Nacional de Datos.

En segundo término, señaló 
que se realiza una campaña de 
difusión a través de spots y es-
pectaculares en todo el Estado, 
llamada “Alerta ante la violen-
cia en Contra de las Mujeres”, 
donde participa una subcomi-
sión integrada por los equipos 
de comunicación social de las 
instituciones involucradas en la 
Alerta. “Esta subcomisión fue la 
que realizó el trabajo de análisis 
previo a lo que solicita la de-
claratoria”, dijo. En tercer lugar, 
Erika Velázquez señaló que se 
realizó en el mes de junio una 
campaña inmediata de líneas de 
atención a las que pudieran acu-
dir las mujeres víctimas de vio-
lencia, “esa la sacamos incluso 

antes de la Alerta, porque venía 
desde el Decreto del 7 de junio, 
los mensajes decían: ‘Si eres víc-
tima de violencia llama al 911’; 
campaña que está funcionando 
hasta el momento con buenos 
resultados. Las mujeres están 
llamando, piden asesorías, aten-
ción psicológica entre otros”.

En cuarto lugar se encuen-
tra la armonización legislativa, 
derivado de ello, el gobernador 
Juan Manuel Carreras presentó 
el 19 de octubre del 2016, una se-
rie de iniciativas, sin embargo, 
la mayoría no han sido aproba-
das por el Congreso del Estado.

No hay recurso extra
La Alerta no trae consigo un 
solo peso, “no hasta ahora”, pro-
bablemente hasta el 2018 en es-
tas fechas emitan las bases para 
tener un recurso mínimo, alre-
dedor de 200 o 300 mil pesos, 

cantidad ínfima ante el problema de 
violencia de género..

Trabajo 
con la Sociedad Civil
Respecto a las declaraciones de la 
académica Oresta López del Colegio 
de San Luis, integrante de la Mesa 
Ciudadana de Seguimiento a la 
Alerta de Violencia de Género, Erika 
Velázquez dijo que “hay muchas aso-
ciaciones de la sociedad civil que 
están interesados en trabajar sobre 
la Alerta de Género, como titular de 
Imes considero prioritario trabajar 
con la sociedad, además de que hay 
una sociedad organizada, desconoz-
co las declaraciones, no obstante so-
mos respetuosos de las opiniones de 
la sociedad civil”.

donde señaló que poco más de 
un mes que ha sido declarada la 
Alerta el avance en la implementa-
ción ha sido nulo. La percepción de 
inseguridad de las mujeres sigue 
igual, incluso peor, toda vez que las 
autoridades se aprecian indiferentes 
y la dificultad de coordinación entre 
instituciones.
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El Tecnológico de Monterrey 
campus San Luis Potosí inau-
guró su nuevo Centro de Me-
dios, instalaciones vanguar-
distas que se encuentran a la 
altura de mejores medios de 
comunicación, tanto en espa-
cio como en calidad.

Para el Centro de Medios 
se ha destinado toda una plan-
ta de uno de los edificios más 
simbólicos del campus poto-
sino, el Centro de Desarrollo 
Económico y Empresarial 
(CDEE). En ella, alumnos y 
profesores podrán  aprove-
char desde ya del equipo más 
moderno, incluyendo un es-
tudio de radio, de televisión, 
una sala para diseño gráfico, 
estudios para fotografías y 

Tec de Monterrey 
inaugura Centro 
de Medios

Staff
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una sala de cine.
 La inauguración estuvo 

encabezado por el director 
general del Campus, Héctor 
Morelos Borja y el Director 
de la Licenciatura de Mer-
cadotecnia y Comunicación, 
quienes dijeron que con ello 

se ha iniciado el semestre de 
una manera inmejorable.

Tras cortar el simbólico 
listón inaugural, los pre-
sentes procedieron a dar un 
tour por las nuevas insta-
laciones. Para concluir el 
mismo, los alumnos Jesús 
Torres y Olivia Piñazo rea-

lizaron una entrevista al Dr. 
Morelos Borja, la primera 
que se realiza en el nuevo 
estudio de radio.

La intención es que desde 
el mismo se emitan conteni-
dos de manera frecuente y 
que estos se difundan en for-
mato podcast.

 El director general del 
Tecnológico de Monterrey 
en San Luis Potosí, subrayó 
que las nuevas instalaciones 
están a disposición de todos 
los alumnos y profesores, 
a quienes animó a sacar el 
máximo provecho de este 
nuevo Centro de Medios.

Incluye estudios 
de radio, 

televisión, una 
sala para diseño 
gráfico, estudios 
para fotografías 

y una sala 
de cine

Estudiantes del 
Hábitat, finalistas en 
el premio CEMEX-TEC
José Darío Ruíz Corpus, Kevin Gilberto 
Rojas Ricca y Andrea Roxana Mendiola 
Capistran, estudiantes de Arquitectura, 
Diseño Industrial, Diseño Urbano y del 
Paisaje, respectivamente, de la Facul-
tad del Hábitat UASLP, resultaron fi-
nalistas en el Premio CEMEX-TEC 
categoría: Transformando comunida-
des, ubicándose entre los 11 mejores 
equipos en Latinoamérica.

Los universitarios ofrecieron más 
detalles de su participación. En su 
oportunidad, Kevin Gilberto Rojas 

Ricca platicó que el proyecto nació de 
un Taller interdisciplinario que se tuvo 
en la Facultad del Hábitat hace un año 
y quedo solo como un proyecto aca-
démico; sin embargo, como alumnos 
advertían que tenía potencial y se pre-
sentó la oportunidad de participar en 
el Premio CEMEX-TEC registrando 
su proyecto el 19 de mayo, posterior-
mente pasó a fase de evaluación, en 
días pasados les llegó un correo indi-
cándoles habían sido seleccionados en-
tre otros diez equipos como finalistas. 
“La convocatoria fue enviada por una 
amiga que hacía su servicio social en 
CEMEX”.

El proyecto denominado "Hama-
ca", centra su interés en el municipio 
de Villa de Zaragoza, específicamente 
en la Ex Hacienda San Antonio- La 
Sauceda, fundada en 1600 con un pe-
riodo largo en cuestión de historia de 
San Luis Potosí, y que por sus caracte-
rísticas tiene el potencial para rehabili-
tarse, en beneficio de la población y a 
las comunidades aledañas, incluyendo 
la capital potosina.

 Rojas Ricca, explicó que la ex ha-
cienda se compone de dos partes: la 
casa grande y una mezcalera, el pro-
yecto se dividió debido que la casa 
grande tiene más detalles y el costo de 
inversión es mayor.

PLANO INFORMATIVO  
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Los integrantes del Grupo de Ganaderos 
Angus Potosinos (GGAP) reconocieron 
que la Expo Ganadera de la Feria Nacio-
nal Potosina (Fenapo) es una de las me-
jores en su organización, como también 
en sus instalaciones, pues ya han parti-
cipado en eventos similares en Centro 
y Sudamérica, así como a toda la re-
pública "y San Luis Potosí los supera", 
afirmaron.

 Los integrantes del GGAP Juan Pa-
blo Torres, Carlos Torres Sandoval,  Car-
los Delgado, Luis Raúl Torres Sandoval 
y Guillermo Torres Sandoval, Secreta-
rio de la Asociación Angus Mexicana, 
anunciaron la 7ª Muestra de Ganado 
Angus Potosino, dentro de la Expo Ga-
nadera de Fenapo, señalaron que desde 
el inicio han tenido un gran éxito gra-
cias a la organización e instalaciones.

 El encargado de la  Expo Ganadera 
de Fenapo, Carlos del Valle Coulón dijo 
que este es uno de los eventos que mu-

chos productores esperan, pues además 
de participar, otros aprovechan para ad-
quirir ejemplares que mejoren sus hatos 
ganaderos.

 El evento de la 7ª Muestra de An-
gus Potosino será el domingo 13 de 
agosto en la pista de calificación de 
la Expo Ganadera y comenzará a las 
10:00 horas con la Muestra de Angus 
Rojo; a las 12:00 Muestra de Angus Ne-
gro; a las 14:00 la Subasta de Angus y 
a 16:00 horas finalizará con el Concur-
so Juvenil de Manejo de Ganado.

 Carlos del Valle como los miem-
bros del GGAP, señalaron que este 
evento es atractivo para todos y neta-
mente de convivencia familiar, por lo 
que invitaron a los ganaderos y al pú-
blico en general para que acudan a las 
pista de calificación.

 Para la 7ª Muestra de Angus Po-
tosina, se contará con la presencia del 
destacado juez de Angus Rafael Ramí-
rez González, quien ya participó como 
juzgador en concursos reconocidos de 
la materia en México, Canadá, Centro y 
Sudamérica.

 Carlos del Valle manifestó que la 
calidad que hoy tiene la Expo Ganadera 
de la Fenapo es debido al apoyo del Pa-
tronato y de su Presidente, Rafael Villa-
lobos Márquez, así como del Gobernador 
del Estado, Juan Manuel Carreras López, 
por su interés de que los ganaderos poto-
sinos continúen con su desarrollo.

Productores de ganado 
Angus afirman que 
la organización e 
instalaciones para la 
exhibición ganadera 
superan incluso las de 
otros países

 Expo Ganadera de 
Fenapo, de las mejores 

a nivel nacional

Breves

Inicia SEDENA campaña 
de canje de armas en SLP
La 12a.  Zona Militar dio inicio a la 
segunda campaña anual de Canje de 
Armas en el Estado de San Luis Po-
tosí, la cual tiene como objetivo la 
recepción y destrucción de armas de 
fuego, municiones y artefactos a cam-

bio de una suma económica, informó 
la Teniente San Juana Hernández Vi-
llegas para el noticiero Contacto In-
formativo.

 La teniente de la zona militar de 
San Luis Potosí explicó que la esen-
cia del segundo período del canje es 
cambiar un peligro por un beneficio, 
toda vez que un arma de fuego en el 
hogar representa un riesgo latente.

 “La campaña de canje de armas de 
fuego es un  compromiso que tiene la Se-
cretaría de la Defensa Nacional de cum-
plir con metas establecidas del Gobierno 
Federal, con el objeto de lograr un Méxi-
co en Paz, y concientizar a la población 
de los beneficios que se obtienen a través 
de esta campaña”, explicó.

CHRISTIAN GARCÍA / LEOPOLDO PACHECO / 
PLANO INFORMATIVO  

Balaceras son 
cotidianeidad de 
paramédicos de Cruz Roja
En su trabajo cotidiano, los paramé-
dicos enfrentan riesgos al ingresar en 
el escenario posterior de una balace-
ra o emboscada, reveló  Miguel Án-
gel Domínguez, vicepresidente de la 
Cruz Roja a nivel nacional.

 El riesgo para los socorristas o 
voluntarios de la Cruz Roja es inmi-
nente, pues desde sus inicios, el ente 
comenzó a operar en situaciones 
delicadas como desastres natura-

les, guerras y enfrentamientos de-
lincuenciales.

 En comparación a Guerrero y 
Zacatecas, San Luis Potosí no se 
perfila como uno de los estados 
con mayor número de muertes 
por balaceras, sin embargo, hay 
temporadas donde se presentan 
con mayor frecuencia estos epi-
sodios de violencia.  "Sin impor-
tar quien sea, nosotros tenemos 
que socorrer, si es un ladrón que 
está herido, desde luego un poli-
cía, nosotros tenemos que salvar 
vidas", afirmó.

LILIA QUEVEDO / PLANO INFORMATIVO  
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El reblandecimiento del subsuelo tiene en jaque 

A algunos sectores les parece que la corporación se pasa la vida con la mano 
extendida solicitando apoyos sin embaro la humildad y escaso gusto por los re-
flectores, hacen de Benavente Duque una figura que despierta confianza.

Sin Reserva

A
SPIRANTES. Previo a la 
XXII Asamblea Nacional 
del PRI se dio luz verde 
a las candidaturas ex-

ternas para todos los cargos de 
elección popular, incluido el de Pre-
sidente de la República. La reforma es-
tatutaria que quita el candado de una 
década de militancia abre la puerta 
a muchos ciudadanos, pero como en 
el pasado, el tricolor seguirá reser-
vándose el derecho de admisión. El 
recurso de los candados funcionó 
en otro tiempo para obstaculizar 
aspiraciones políticas y se entien-
de que ahora al eliminarlos se bus-
ca favorecer aspiraciones. Los ob-
servadores políticos especulan que 
con las nuevas reglas queda abierto 
el camino hacia la grande para los 
titulares de Hacienda, José Antonio 
Meade Kuribreña; y de Educación, 
Aurelio Nuño Mayer, en su calidad 
de simpatizantes del PRI.

APERTURA. Con la reforma a sus 
estatutos en lo relativo a las candi-
daturas, el tricolor busca dar res-
puesta a las peticiones de abrirse 
a la sociedad. Ubicado en todas las 
encuestas como la tercera fuerza po-
lítica, el PRI intenta, esta vez, recupe-
rar la confianza de los electores de 
cara a 2018. Importante el avance, sin 
embargo, no es momento de echar 
las campanas al vuelo, no vaya a ser 
que a la vuelta del tiempo nos demos 
cuenta que se trató de una simple 
maquillada a la fachada del tricolor.

RECONOCIMIENTOS. El gobernador 
Juan Manuel Carreras López y el se-
cretario de Educación, Aurelio Nuño 
Mayer, se dejaron ver en la Plaza del 
Carmen durante la cuarta visita del 
funcionario federal. En su contacto 
con los potosinos, Nuño manifestó 
su reconocimiento al gobernador por 
mantener al estado a la vanguardia 
del desarrollo. En tanto, el senador pa-
nista Octavio Pedroza Gaitán, quien 
acompañó al mandatario potosino en 
una gira por El Naranjo, dijo que el 
doctor Carreras trabaja sin distingos 
partidistas y atiende las necesidades 
de las clases marginadas.

NEGOCIACIONES. El oficial mayor 
del Gobierno del Estado, Elías Pesi-
na Rodríguez, condujo a buen puer-
to las negociaciones con la dirigente 
del sindicato mayoritario, Bernardi-
na Lara Argüelles. Se anunció un 
incremento salarial del 4.9 por ciento 
para la burocracia, que será retroac-
tivo a febrero y se pagará el día 15 de 
este mes. La buena operación de Pe-
sina Rodríguez redunda en un buen 

clima laboral que favorece la estabi-
lidad del gobierno del Estado.

PERDEDORES. El alcalde Ricardo 
Gallardo no cayó en el juego del ex-
presidente municipal panista, Alejan-
dro Zapata Perogordo, quien lo retó a 
comparar los logros de sus administra-
ciones. El alcalde declaró no tener co-
mentarios para perdedores, refiriéndo-
se así a los fallidos intentos del panista 
por regresar a los cargos públicos.

CUMPLIERON. El titular de la SEGE, 
Joel Ramírez; y el secretario general 
de la Sección 26 del SNTE, Alejo Ri-
vera, entregaron en Ciudad Valles los 
pagos del Foncasol (fideicomiso para 
maestros jubilados). En la reunión se 
destacó que nadie se ha robado ningún 
recurso de los profesores como se argu-
mentó en las pasadas manifestaciones, 
y en cambio se evidenció el propósito 
del gobierno estatal por cumplir sus 
compromisos con el magisterio. •

@MARCOHSLP

El tricolor busca dar respuesta a las 
peticiones de abrirse a la sociedad. Ubicado 
en todas las encuestas como la tercera 
fuerza política, el PRI intenta recuperar  
la confianza de los electores...

El PRI postulará 
a simpatizantes

Por Marco Antonio Hernández Morales
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La repatriación 
de la riqueza no 
es sólo en dinero
L

A SOCIEDAD, TRANS-
FORMADA EN EQUI-
LIBRIOS, con opinión 
fuerte y común a los 

ideales de los mexicanos, es 
la única forma de salir del es-
tilo de vida que tanto ha me-
recido comentarios, adversos 
siempre.

CON LAS ELECCIONES FE-
DERALES PRÁCTICAMEN-
TE ENCIMA y la selección de 
candidatos, se ha iniciado de 
forma muy soterrada una gue-
rra por los puestos que, de 
ganarlos, aseguran dinero y 
poder públicos, posiblemente 
resolviendo el problema eco-
nómico temporalmente, para 
muchos.

LAS PROMESAS Y LOS RE-
GALOS NO SE HARÁN ESPE-
RAR, algunos ya lo están ha-
ciendo. Los descalificativos de 
los logros del Gobierno Federal 
seguirán aún cuando habría 
que reconocer la sustentabi-
lidad del país, que ha librado 
las tormentas hasta ahora, 
del insano presidente del Nor-
te, desde el 8 de noviembre 
pasado; y que ahora se esta-
biliza la economía, a pesar del 
duro golpe del inicio de año en 
el aumento del precio a las ga-
solinas. Punto a favor es del 

gobierno del Estado que ha 
reducido la deuda pública en 
más de lo proyectado, y esta-
mos en el sexto lugar nacional 
en manejo responsable de deu-
da. Además del crecimiento en 
lo que va del año en más del 6 
por ciento.

DESCONCIERTO Y MANI-
PULACIÓN DE LA COMUNI-
CACIÓN será un hecho que 
puede nublar las decisiones 
de las personas, en un mundo 
inundado de información pero 
habría que analizar las fuentes 
de origen. Normar nuestro cri-
terio con responsabilidad de 
frente a las elecciones federa-
les, es imperativo.

LAS OPORTUNIDADES SE 
VAN DANDO y habría que 
aprovecharlas. Los ciudada-
nos organizados y exigentes 
logran, finalmente, encami-
nar la opinión pública y esta 
ha sido escuchada.

¿A QUIÉN NO LE GUSTARÍA 
SER DUEÑO DE SU DESTINO? 
¿A quién no le gustaría generar 
su propia riqueza? De verdad 
siento que a todos nos gustaría 
tener las oportunidades que 
brinda nuestro país, pero que 
se han quedado en sólo unos 
cuantos. La opinión pública 
empieza a hacer equilibrio 
y ello nos da ventaja, en esta 
realidad que no queremos llena 
de violencia, donde los valores y 
los derechos podrían seguir no 
contando en realidad.

EN VARIOS ESPACIOS ME 
HE REFERIDO A LAS PER-
SONAS QUE SE VAN de Mé-
xico buscando las oportunida-
des que no encuentran aquí. 
Jóvenes, mujeres y hombres 
que abandonan la patria 
para ir en búsqueda de la su-
peración que pueda hacerlos 
salir adelante, pero siempre 
en búsqueda de un empleo, 
siempre con esa mentalidad 

de ser trabajadores para al-
guna dependencia de gobier-
no en primer lugar, o para una 
empresa, dejando a un lado 
sus aspiraciones de ser ellos 
los dueños de sus destinos.

LAS UNIVERSIDADES, AÚN 
CON LA REFORMA  EDU-
CATIVA, NO HAN PODIDO 
CAMBIAR la mentalidad de la 
inmensa mayoría de los estu-
diantes para enrolarlos en el 
cambio de aspiraciones su-
periores a la de ser emplea-
dos. Oportunidades, aún con 
muchas complicaciones que 
deberían ser simplificadas, las 
hay, sólo es tomarse el tiempo 
para hacerlo y que no se que-
den en unos cuantos.

LOS REGALOS, LAS ESPE-
RANZAS DE PROGRESO EN 
CAMPAÑAS políticas y ver las 
promesas que ahí se hacen, no 
van a ningún lado. Los mexi-
canos necesitan más que 
una limosna y esto es verda-
deras oportunidades de edu-
cación, esa que han usado por 
años como coto de ansias de 
dinero y que, la Reforma Edu-
cativa necesaria, sí, pero llega 
tarde, podría retomar el lugar 
que perdimos. Países que es-
taban detrás de nosotros hoy 
nos avanzan enormidades en 

¿A quién no le gustaría generar 
su propia riqueza? A todos nos 
gustaría tener las oportunidades que 
brinda nuestro país, pero que se han 
quedado en solo unos cuantos. 

@jaimechalita

Espacio de reflexión
Por Jaime Chalita Zarur

el tema, y precisamente ahí 
es en donde se han ido tantas 
oportunidades de modernizar, 
no sólo la educación, también 
al país.

EL MUNDO YA ES UNO Y 
AVANZA MUY RÁPIDO, 
nada volverá a ser igual. Las 
conquistas van siendo reali-
dad en presencia geográfica 
extranjera, interviniendo nues-
tra economía, lo cual es bueno 
y sería mejor si nosotros tuvié-
ramos el control.

ANTAÑO EN SAN LUIS PO-
TOSÍ NOS QUEJÁBAMOS del 
crecimiento de los estados ve-
cinos, ahora ese crecimiento 
lo generamos en nuestro Es-
tado y empezamos a ver, ya no 
a otros estados, ahora a otros 
países, lo cual me parece muy 
importante. Ahora queremos 
ser como los del primer mun-
do y está bien, solo que aún 
cuando la corrupción existe 
en todo el mundo, en aquellos 
países desarrollados la im-
punidad casi no existe, y si 
nosotros vamos a esa conquis-
ta, es excelente.

AHÍ, EN ESE COMBATE A 
LA IMPUNIDAD, venciendo, 
habrá muchas oportunidades 
que en nuestro país están en 
letra muerta, pero que serán 
una realidad.

LA REPARTICIÓN DE LA 
RIQUEZA DE MÉXICO no 
sólo es en dinero, lo es tam-
bién en dar las armas nece-
sarias para salir adelante; y 
una de ellas es la educación de  
calidad y no usada como un  
secuestro político para que, en  
su detrimento, se pierdan las 
oportunidades de jóvenes, futu-
ro y presente de nuestro país. •
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More road 
works are 
needed: UUZI

New auditor should win the 
confidence of the potosinos

In addition to meeting the requirements established by the law, the new head of 
the Supreme State Audit (ASE) must generate confidence towards the citizens, 
so that the potosinos can be sure that the management of public resources is le-
gal, transparent and honest, said the president of the Commission of Vigilance 
in the local Congress, Graciela Gaitán Díaz.

Although he ack-
nowledges that a 
new arm in the Be-
nito Juárez Vial Dis-

tributor is necessary, the for-
mer president of the Union of 
Users of the Industrial Zone, 
Carlos Torres Sandoval, belie-
ves that more alternate routes 
are needed to reduce the road 
congestion that is generated in 
Highway 57, so he proposes 
connections between Highway 
57, Periférico, Avenida Juárez 
and several axes.

UASLP team, 
in the final of the 
Cemex-Tec Prize
The team of the Faculty of Ha-
bitat, UASLP, were finalists in 
the Transforming Communities 
category, of the Cemex-Tec 
Prize, with the Hamaca pro-
ject. The potosinos were placed 
among the 11 best teams in La-
tin America. The names of the 
winners will be announced on 
August 28.

Firefighters will have new station 
in the Industrial Zone
With contributions from the government and the private sector, a new 
Metropolitan Fire Corps headquarters will be operating in April 2018, 
said Adolfo Benavente, commander of the corporation, who announ-
ced that the land on which the plant will be built will be donated by 
the entrepreneurs.
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Ciudad de México y Área Metropolitana • Arboledas • Félix Cuevas • Galerías Atizapán • Reforma  
• Toreo • Pedregal • La Cúspide • Interlomas • Santa Mónica • Tezontle • Vía Vallejo • Perisur •

 ¡NUEVAS! • Palmas • Plaza Carso • Paseo Ventura • 
¡Próximamente! • Polanco • Paseo Interlomas • Paseo Hipódromo • Villa Coapa • 

 
Interior de la República • Puebla • Querétaro • Metepec • Veracruz • Hermosillo • Culiacán 

• Irapuato • Pachuca • Aguascalientes • San Luis Potosí • 
¡Próximamente! Cuernavaca Fórum • ¡NUEVA! Juriquilla • ¡NUEVA! San Luis Potosí •

www.casadelaslomas.com

Casa de las Lomas Trendy Plaza
Av. Eugenio Garza Sada No. 200, Nivel 2 y 3, Lomas del Tecnológico, San Luis Potosí, C.P. 78215

Tels. (444) 835.65.93 y (444) 835.62.13
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Finanzas Compra
DÓLAR

Venta

1 17 84 2 55

Indicadores
 > IPC                            50,906.84

 > Dow Jones           22,048.70

> Nasdaq                       6,352.33

> Henry Hub                         2.88

> Oro Centenario   30,000.00

 > Mezcla Mx                      46.40

 COMPRA   VENTA

> Dólar Ventanilla         17.350       18.150

> Dólar Interbancario       17.949     17.960

> Dólar Canadiense         14.090      14.119

>Euro 20.862 21.462

> Yen 0.1622 0.1683

> Real (Brasil) 5.652 5.662
Variaciones porcentuales

INTERBANCARIO 
>Cierre anterior                   17.953
> Rango del día     17.878 - 18.012

Semana del 3 al 10 de agosto

DÓLAR

17.90
17.87

VERANO NO RESULTA 
COMO ESPERABAN TIENDAS 

DEPARTAMENTALES
AGENCIAS

Las tiendas de autoservicio y 
departamentales, aquellas con 
más de un año de operación, 
crecieron cuatro por ciento du-
rante julio, cuando en el mismo 
periodo de 2016 crecieron 10 por 
ciento.

Sobre las tiendas totales, 
que incluye los establecimien-
tos abiertos en los últimos 12 
meses, la desaceleración fue 
aún más abrupta pues pasa-
ron de un crecimiento de 13.5 
por ciento a 7.3 por ciento en 
su medición anual, de acuer-

Aunque las principales quejas de 
los usuarios de la banca son por 
consumos no reconocidos, pagos 
automáticos mal aplicados, retiros 
no reconocidos, fraude y robo de 
identidad, de todas las modalida-
des de financiamiento, el sector de 
créditos hipotecarios es el único 
que registró el año pasado quejas 
por incumplimiento de contrato.

De 2 mil 447 quejas presen-
tadas contra los productos de 
crédito hipotecario, una de 
cada 10 reclamaciones tuvo lu- NOTIMEX 

Créditos 
hipotecarios suman 
quejas en Condusef

gar porque la entidad bancaria 
incumplió con el contrato; esto 
es, 240 reclamaciones, según la 
Comisión Nacional para la Pro-
tección y Defensa de los Usua-
rios de los Servicios Financie-
ros (Condusef).

De acuerdo con la Ley de Ins-
tituciones de Crédito, los bancos 
están impedidos, incluso pueden 
ser sancionados por modificar 
las cláusulas de los contratos de 
crédito, en sus diversas modali-
dades. Solamente pueden hacer 
modificaciones en el cobro de 
comisiones, pero cuando se tie-
ne una tasa de interés variable.

do con un comunicado de la  
Asociación Nacional de  Tien-
das de Autoservicio y Depar-
tamentales (ANTAD).

Las ventas acumuladas en 
el séptimo mes de 2017 llega-
ron a 895 mil 300 millones de 
pesos.

Al cierre de 2016 la ANTAD 
estaba formada por 51 mil 917 
tiendas: 5 mil 410 de Autoservi-
cio; 2 mil 258 Departamentales 
y 44 mil 249 Especializadas. La 
superficie total de venta de es-
tos establecimientos suma más 
de 27.4 millones de metros cua-
drados.



www.planoinformativo.com

Viernes 11 de agosto de 201720

Seguridad

Rescatan a potosino 
secuestrado en 
Querétaro
Al atender una Denuncia Ciudada-
na en la que se reportó que un joven 
potosino había sido presuntamente 
privado de su libertad en el estado 
de Querétaro, los secretarios de Se-
guridad Pública de San Luis Potosí, 
general Arturo Gutiérrez García y 
de Seguridad Ciudadana de Que-
rétaro, Juan Marcos Grados Torre, 
implementaron un dispositivo de 
búsqueda logrando la ubicación y 
rescate del joven.

Policías de ambos Estados se 
movilizaron para atender de forma 
rápida el llamado de auxilio de la 
familia, quienes manifestaban que 
momentos antes habían recibi-
do una llamada telefónica, en la 
cual, les informaban que a uno 
de sus hijos lo tenían en calidad 
de secuestrado y a cambio de su 
libertad les solicitaban una fuerte 
cantidad de dinero.

 Luego de que la familia se cer-
cioró que se trataba de un secuestro 
real, solicitaron de inmediato el apo-
yo del Secretario de Seguridad Pú-
blica del Estado de San Luis Potosí, 
General Arturo Gutiérrez García, 
para localizar a su familiar.

De inmediato, Gutiérrez García 
en coordinación con su homólogo 
de Querétaro, implementaron tra-
bajo de inteligencia e investigación 
para localizar al joven y entrada la 
noche, lograron el rescate del joven.

 Los padres de la víctima fueron 
trasladados al estado de Querétaro a 
bordo de una unidad de la Secreta-
ría de Seguridad Pública del Estado, 
para que se reunieran con su hijo, 
además se les brindó el apoyo de un 
jurídico adscrito a esta dependencia.

PLANO INFORMATIVO  

Staff

PLANO INFORMATIVO

Un muerto y un herido fue el saldo de un 
accidente automovilístico ocurrido la tar-
de de este jueves en la Carretera 57.

Según los primeros informes oficiales, el 
accidente ocurrió en el kilómetro 151 de la 
citada Carretera 57 con rumbo a la salida a 
Querétaro, cuando el conductor de un auto-
móvil Nissan Versa color blanco, con placas 
de circulación del Distrito Federal, perdió el 
control de la unidad estrellándose contra la 
contención metálica de la carretera que, por 
la fuerza del impacto atravesó el coche y al-
canzó al conductor provocándole una muer-
te instantánea.

Testigos de los hechos coincidieron 
en que pudo haber sido el piso mojado 
lo que provocó la pérdida de control del 
conductor del vehículo en el que, afirman, 
viajaba un funcionario del gobierno fede-
ral, aunque no se proporcionaron mayores 
datos al respecto.

Al lugar de los hechos llegaron la 
Policía Federal y los servicios pericia-
les quienes luego de recabar las pruebas 
correspondientes, procedieron a levantar 
el cuerpo del infortunado conductor para 
trasladarlo a las instalaciones del Servicio 
Médico Legal en donde se le practicará la 
necropsia de ley.

El accidente ocurrió en 
el kilómetro 151 de la 
carretera 57 con rumbo a 
Querétaro

Muere 
hombre 
en 
accidente 
carretero
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Múltiple choque de vehículos 
de carga en carretera 57

Cuatro vehículos de carga cho-
caron entre sí, el percance ocu-
rrió poco antes del amanecer en 
la carretera 57, México-Piedras 
Negras, tramo San Luis-Mate-
huala, se reportan al menos tres 
personas lesionadas, aunque se 
informó además de una persona 
muerta, pero esa versión no ha 
sido confirmada.

Dos de los vehículos involu-
crados en el percance pertene-
cen a una misma empresa, el 
otro es un tractor tipo quinta 
rueda, rojo, con plataforma 
acoplada, cuya carga quedó 
dispersa en el lugar del acci-
dente. El otro involucrado se 
retiró del lugar.

De acuerdo a las primeras 
versiones, un camión tipo tor-
ton, cabina blanca, con caja seca 
cerrada, International, se des-
plazaba sobre la ya mencionada 
carretera y encontró en su cami-
no otro pesado tráiler, contra el 
cual se impactó.

El choque fue fuerte, sin em-

Un vehículo propiedad de la 
Cruz Roja de Rioverde, fue 
robado en la capital del es-
tado, cuando personal admi-
nistrativo de la institución 

acudió a realizar algunos 
trámites. El auto robado es 
un Nissan Tsuru, blanco 
con logotipos de Cruz Roja, 
identificado con el número 
económico 166, el cual se 
encontraba a resguardo del 
administrador de la institu-
ción, y fue estacionado en la 

Calzada de Guadalupe cer-
ca de las instalaciones de la 
12a Zona Militar.

Al darse cuenta de la 
desaparición del vehículo 
inmediatamente se dio avi-
so a las corporaciones de 
seguridad, quienes imple-
mentaron un operativo de 

rastreo sin embargo el vehí-
culo no fue localizado.

Se espera que la institu-
ción interponga la denun-
cia correspondiente para 
iniciar con las averigua-
ciones pertinentes.

PLANO INFORMATIVO  

Roban vehículo 
oficial de Cruz Roja

Robo de 
camioneta 
desata 
persecución

bargo el vehículo que se había in-
terpuesto en el camino del camión 
tipo torton pudo seguir su camino.

Pero el otro vehículo de la 
misma empresa de iguales ca-
racterísticas, iba detrás del que se 
impactó y aunque el chofer trató 
de impedirlo, no fue posible evitar 
la colisión.

Un tercer vehículo, un tractor 
tipo quinta rueda, con plataforma 
acoplada, un Kenworth cabina roja, 
también se impactó contra el tor-
thon que acababa de chocar con el 
de su compañero.

El vehículo más dañado fue el 
Kenworth, cuya carga quedo dispersa 
en el lugar donde sucedió el percance.

Tras el fuerte choque, se dio aviso 
a los servicios de emergencia por parte 
de algunos automovilistas, se envia-
ron varias ambulancias y paramédi-
cos. Los tres heridos fueron llevados 
a una clínica de esta capital. Aunque 
se reportó al menos una persona falle-
cida, tal versión no fue comprobada. 
Tomaron conocimiento oficiales de la 
Policía Federal.

Los daños son por varios miles 
de pesos.

CERRITOS El reporte del 
robo de un vehículo en Vi-
lla Hidalgo, dio origen a 
una persecución protago-
nizada por elementos de 
seguridad del Estado y los 
delincuentes en el munici-
pio de Cerritos.

 Durante la persecución 
los tripulantes de la ca-
mioneta robada abrieron 
fuego contra la patrulla sin 
hacer blanco, por lo que 
los elementos dispararon 
en contra del vehículo, al 
cual le poncharon los neu-
máticos.

 Durante la persecución 
se solicitó el apoyo de Segu-
ridad Pública Municipal.

La patrulla fue choca-
da pero se logró detener 
el vehículo robado y sus 
tripulantes fueron asegu-
rados y puestos a disposi-
ción del Agente del Minis-
terio Público.

PLANO INFORMATIVO  

Hay al menos tres 
personas lesionadas
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TUBERÍA EN 
MAL ESTADO 

ORIGINÓ SOCAVÓN
Especialistas presentaron las 
conclusiones de sus investigaciones 
sobre las causas del agujero 
que se formó el 12 de julio y que cobró 
la vida de dos personas

AGENCIAS

La falta de supervisión 
para detectar el mal esta-
do de la tubería que pasa 
por debajo del Paso Ex-
prés provocó el socavón 
en el que murieron dos 
personas, determinó el 
dictamen que ejecutaron 
peritos independientes.

Especialistas presen-
taron las conclusiones 

de sus investigaciones 
sobre las causas del agu-
jero que se formó el 12 
de julio, en esta vialidad 
que les costó a los mexi-
canos 2 mil 200 millones 
de pesos.

“No estaríamos aquí 
si, en un momento dado, 
se hubiese revisado cui-
dadosamente el tubo de 
alcantarilla y se hubiese 
tomado la adecuada de-

cisión de cambiarlo”, dijo 
el ingeniero Humberto 
Marengo Magallón.

“La causa raíz de este 
problema fue el conser-
var una alcantarilla que 
se encontraba deteriora-
da, que estaba dañada, 
que tenía problemas”.

Las fallas en el tubo 
provocaron la filtración 
de agua, lo que erosionó 
el terreno y afectó los 
muros de contención del 
Paso Express.

Durante una conferen-
cia en la Academia de In-
geniería del Palacio de Mi-
nería, se presentó un video 
de la revisión que hicieron 
los expertos dentro del 

tubo, en el que se aprecian 
el desgaste de materiales, 
cuarteaduras, separación 
en las juntas y acumula-
ción de basura, justo a la 
altura del kilómetro 93 del 
Paso Express, donde se 
formó el socavón.

Las fallas en el tubo 
provocaron la filtración 
de agua, lo que erosionó 
el terreno y afectó los 
muros de contención de 
la vialidad federal.

La acumulación de ba-
sura, que en un momento 
dado tuvo el efecto de la 
acumulación de aguas ne-
gras, el deterioro sobre los 
concretos también impac-
taron el muro”, detalló el 

ingeniero Marengo.
El grupo de expertos 

que estudiaron el sitio para 
determinar las causas del 
siniestro fue integrando por 
peritos y especialistas del 
más alto nivel en hidráuli-
ca, geotecnia y estructuras 
del Colegio de Ingenieros 
Civiles de México, del Ins-
tituto de Ingeniería de la 
UNAM y del Colegio de In-
genieros Civiles de Morelos.

No estaríamos 
aquí si se 
hubiese 
revisado 
cuidadosamente 
el tubo de 
alcantarilla y se 
hubiese tomado 
la decisión de 
cambiarlo

Humberto Marengo 
Ingeniero
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NOTIMEX

Capo en la cárcel; Julión y 
Márquez en el banquillo

Sin dedicatoria, 
eliminación de 
candado para 
candidato 
externo: Gamboa

La acusación que lanzó el 
Departamento del Tesoro 
de Estados Unidos  sobre 
el futbolista Rafael Már-
quez y el cantante Julión 
Álvarez, por sus presuntas 
ligas con un capo del cri-
men organizado, ha dejado 
al país en el pasmo.

El narcotráfico, “la gran 
lacra” de México, como lo 
llamó el diario español El 
País, ensució a dos persona-
lidades con un gran arraigo 

La senadora Angélica de la 
Peña consideró que los go-
biernos estatales deben ha-
cer una balance autocrítico 
de los problemas que están 
enfrentando en la implemen-
tación del sistema de justicia 
y manifestarlo al Poder Le-

 ALINSTANTE
Segob reporta saldo 
blanco, tras paso  
de Franklin.

Piden regulación más 
estricta de publicidad  
de comida chatarra.

El narco, “la 
gran lacra” de 
México: El País

Reiteran que 
la apertura 
para postular 
a externos no 
tiene dedicatoria 
para nadie y 
que el PRI se 
moderniza

Piden a estados balance autocrítico 
de nuevo sistema de justicia

Un año antes de su 
entrada en vigor, 
organizaciones 

civiles advirtieron 
que policías, 

ministerios públicos, 
fiscales y peritos no 
estaban o estaban 
mal capacitados.

entre los mexicanos y que 
habían sido un ejemplo para 
muchos, Márquez y Julión: 
la trama apenas inicia.

Raúl Flores ya está en 
el penal del Altiplano
Por lo que hace al capo Raúl 
Flores Hernández, de cuyas 
actividades ilícitas presun-
tamente lavaron dinero Ra-
fael Márquez y Julión Álva-
rez, está en la cárcel desde 
el pasado 20 de julio, in-
formó la PGR, incluso, la 
mañana de este jueves fue 
trasladado del Reclusorio 
Sur al Penal del Altiplano.

La madrugada de este 
jueves, el interno Raúl Flo-
res Hernández fue trasladado 

al Centro Federal de Readap-
tación Social “El Altiplano”, 
informó la Subsecretaría del 
Sistema Penitenciario.

En una tarjeta infor-
mativa indicó que el reo, 
quien es requerido por la 
justicia de Estados Unidos 
por el delito de asociación 
delictuosa, se encontraba 
en el Reclusorio Preventi-
vo Varonil Sur.

De igual forma, recor-
dó que Raúl Flores había 
ingresado al Sistema Peni-
tenciario local el 21 de julio 
de 2017, donde se le dictó 
prisión preventiva, ello tras 
su captura por personal de 
la Agencia de Investigación 
Criminal (AIC).

El coordinador del gru-
po parlamentario del 
Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) en el 
Senado de la República, 
Emilio Gamboa Patrón, 
negó que haya dedicato-
ria en la eliminación del 
candado que impedía la 

postulación de un can-
didato externo a la Pre-
sidencia de la República.

“Lo que lleva es que 
es un PRI moderno, 
que se está actualizan-
do y que sabe que ne-
cesita acercarse a la 
sociedad, que es a la 
que nos debemos. Va-
mos con ellos a ganar 
la Presidencia de la Re-
pública”, subrayó.

El legislador yucate-
co reiteró que la apertu-
ra para postular a exter-
nos no tiene dedicatoria 
para nadie, y afirmó que 
el PRI se moderniza y 
sale a buscar a la socie-
dad, lo cual era un cla-
mor de los priistas.

gislativo. Las autoridades res-
ponsables de la procuración de 
justicia deben reconocer que no 
están aplicando de manera ade-
cuada las directrices del nuevo 
sistema y, con ello, han propi-
ciado una crisis, señaló.

La PGR podría llamar a declarar a Julión.

NOTIMEX  
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Una bomba al parecer de 
la Segunda Guerra Mun-
dial fue hallada el jueves 
en una obra en construc-
ción cerca de la planta nu-
clear de Fukushima, daña-
da por un sismo hace seis 
años en Japón.

El operador de la planta, 
Tokyo Electric Power Co., 
dijo que un trabajador la 
descubrió cuando excavaba 
en una playa de estaciona-
miento un kilómetro al norte 
de los reactores destruidos 
por el terremoto y tsunami 
de 2011. La playa es parte del 
gran complejo nuclear.

TEPCO dijo que se acor-
donó una zona de 200 me-
tros a la redonda, lo sufi-
cientemente alejada para 
que no afecte los difíciles 
trabajos de desmantela-
miento de la planta.

El Ministerio de Defensa 
informó que el artefacto oxi-
dado tenía unos 85 centíme-
tros de largo y 15 de ancho . 
Una unidad militar se diri-
gía al lugar.

En la zona se encontra-
ba una base aérea que fue 
atacada por bombardeos 
estadounidenses durante la 
Segunda Guerra Mundial, 
dijo TEPCO.

AGENCIAS

Hallan bomba 
cerca de la 
planta nuclear 
de Fukushima

El artefacto 
oxidado 

tenía unos 85 
centímetros  

de largo y  
15 de ancho

Las autoridades 
acordonaron el área
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La nueva mujer fuerte de 
Venezuela es la presidenta 
de la Asamblea Nacional 
Constituyente (ANC), que 
significa el fin de la demo-
cracia y el comienzo de una 
nueva división en Latinoa-
mérica, opinaron expertos.

Uta Thofern, directora de 
la redacción Latinoamérica 

de la Deutsche Welle (DW), 
hace ver que para muchos 
el cargo de presidente de la 
ANC caería en Diosdado Ca-
bello, primer vicepresidente 
del gobernante Partido So-
cialista Unido de Venezuela 
(PSUV).

Sin embargo, esa presi-
dencia quedó en manos de 
la nacida en Caracas hace 
48 años, quien alcanza así 

NOTIMEX

Delcy Rodríguez encabeza 
la Constituyente que pone fin 
a la democracia en Venezuela

“un margen de influencia 
enorme sobre el aparato es-
tatal”, pues la ANC refunda-
rá la republica bolivariana.

 Al parecer el interés de 
ella y su hermano Jorge, a 
la fecha alcalde del capita-
lino municipio de Liberta-
dor de Caracas, fue la muer-
te por tortura de su padre 
Jorge Antonio Rodríguez, 
uno de los fundadores de la 

NOTIMEX

Presidente de 
Francia inicia 
vacaciones  
de verano

El presidente francés Em-
manuel Macron inició 
oficialmente este jueves 
su periodo de vacaciones 
de verano en un destino 
que ha mantenido en se-
creto, para evitar a los fo-
tógrafos, según informó 
la prensa local. “El secre-
to está bien guardado por 
las condiciones de segu-
ridad”, explicó el vocero 
de la presidencia francesa 
Christophe Castaner.

Macron pidió además 
a sus ministros, que ofi-
cialmente están de vaca-
ciones desde la víspera, 
que no se alejen demasia-
do de la capital francesa y 
que estén dispuestos a re-
gresar rápidamente a sus 
oficinas desde sus des-
tinos vacacionales si las 
circunstancias lo exigen.

Turquía lanza 
operación para detener 

a 35 periodistas

164 periodistas 
permanecen en prisión.

La edad promedio de los migrantes era de 16 años.

Macron se irá de 
vacaciones a Italia.

La policía de Estambul lanzó 
una operación para detener 
a 35 periodistas a los que la 
fiscalía acusa de vínculos 
con la cofradía del predi-
cador islamista Fethullah 
Gülen, al que el gobierno res-
ponsabiliza del fallido golpe 
de Estado de julio de 2016.

Nueve personas han 
sido detenidas hasta ahora 
en la operación, señaló la 
agencia de noticias Ana-
dolu, y agregó que fueron 
acusadas de usar una apli-
cación de mensajería su-
puestamente utilizada por 
Gülen para movilizar se-
guidores en Turquía y de 
pertenecer a un grupo de 
“terror”.

La fiscalía justifica su 
acusación en que los perio-
distas usan supuestamente 
ByLock, una aplicación que 
cuenta con 215 mil usuarios 
en Turquía y que las autori-
dades afirman fue desarro-
llada para permitir una co-
municación cifrada entre los 
miembros de la cofradía.

Según la Plataforma tur-
ca para el Periodismo Inde-
pendiente, 164 periodistas 

permanecen en prisión en 
Turquía.

La represión en curso, par-
ticularmente contra los pe-
riodistas, ha alarmado a los 
grupos de derechos humanos 
y a algunos de los aliados oc-
cidentales de Turquía, que 
temen que el gobierno esté 
usando el golpe como pretex-
to para anular la disidencia.

Unas 150 mil personas 
han sido despedidas o sus-
pendidas de empleos en la 
administración pública y 
en el sector privado y más 
de 50 mil han sido deteni-
das por presuntos vínculos 
con opositores.

NOTIMEX

Nueve personas han sido  
detenidas hasta ahora

AGENCIAS

Cinco inmigrantes murieron 
y otros 50 están desapare-
cidos después de que con-
trabandistas los obligaron 
a saltar de su barco ante la 
costa de Yemen, dijo el jue-
ves la oficina de migracio-
nes de Naciones Unidas.

La Organización Inter-
nacional para las Migracio-
nes reportó el incidente un 
día después de otro similar 
en el que hasta medio cen-
tenar de migrantes proce-
dentes de Etiopía y Somalia 
fueron “ahogados delibera-
damente” por un traficante 
de personas ante Yemen.

En el incidente regis-
trado el jueves, hasta 180 
personas fueron obligadas a 
abandonar la embarcación, 
según el comunicado.

“Esto es escandaloso 
y alarmante”, dijo el jefe 
de la misión de la OIM en 
Yemen, Laurent de Boeck. 
“Los arrojaron al mar, pero 
esta vez más cerca de la pla-
ya”. Añadió que se hallaron 
cinco cadáveres.

El estrecho entre el 
Cuerno de África y Yemen 
es una popular ruta migra-
toria a pesar de la guerra en 
Yemen. Los migrantes in-
tentan llegar a los países pe-
troleros del Golfo Pérsico.

Tras ser obligados a saltar 
de un barco, mueren cinco 

migrantes y 50  desaparecen

Liga Socialista.
Delcy Rodríguez se gra-

duó como abogada en la 
Universidad Central de Ca-
racas, donde fue dirigente 
estudiantil, y luego se espe-
cializó en Derecho Laboral, 
con estudios de maestria en 
Francia y Gran Bretaña.

Su perfil fue bajo duran-
te los gobiernos del falle-
cido Hugo Chávez, y solo 

aumentó con el ascenso del 
ahora presidente Nicolás 
Maduro, señala un despa-
cho de la DW.

Primero ocupó la cartera 
de Comunicación e Infor-
mación y luego ascendió 
a la cancillería, cargo don-
de muchos la llamaban “la 
canciller sin diplomacia” y 
sus adeptos “la canciller de 
la dignidad”.

Alcanza “un 
gran margen de 

influencia  sobre  
el aparato estatal”

YEMEN
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Parte de lo que veremos en “The Last Jedi”.

Nuevas 
imágenes de

Star Wars:
The Last Jedi 

AGENCIAS

El medio estadouni-
dense Entertainment 
Weekly, publicó en 
Twitter nuevas imá-

genes de lo que veremos en el 
estreno de The Last Jedi (Los 
últimos Jedi), la octava entre-
ga de la saga de Star Wars.

Además de mostrar a los 
principales protagonistas de 
la película, incluyendo a Luke 
Skywalker y la Princesa Leia, 
las instantáneas también re-
velan a nuevos personajes y 
criaturas alienígenas.

Además de mostrar a los 
principales protagonistas de la 
película, las instantáneas también 
revelan a nuevos personajes y 
criaturas alienígenas

Hace un par de semanas, 
la cuenta de Star Wars Stuff 
filtró en Twitter las primeras 
imágenes del elenco de ‘Star 
Wars: The Last Jedi’, en una de 
las fotos se pudo conocer con 
más detalle al líder supremo 
de la Primera Orden, Snoke.

‘Star Wars: Los últimos 
Jedi’, dirigida por Rian Jo-
hnson, contará de nuevo con 
la participación de Daisy 
Ridley, John Boyega, Adam 
Driver, Oscar Isaac, Mark 
Hamill y Carrie Fisher. El es-
treno del filme está previsto 
para el 14 de diciembre.
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¡Ya queda sólo un mes para 
que volvamos a ver a Pen-
nywise! El remake de “Eso” 
que llegará a nuestros ci-
nes el próximo 8 de sep-
tiembre y la promoción de 
la película cada vez es más 
notable.

En esta ocasión, el jo-
ven Bill Skarsgård será el 
encargado de dar vida a 
este macabro personaje en 

De acuerdo con el sitio Dead-
line, el director de la pelícu-
la Neil Marshall ha elegido a 
quien dio vida a Alice en Resi-
dent Evil, como la antagonista 
de la historia, por lo que la ac-
triz ucraniana estelarizará junto 
a David Harbour, quien inter-
pretará al héroe rojo Hellboy. 

También se ha confirma-
do la participación del actor 
Ian McShane quien interpre-
tará al mentor de Hellboy, el 

Una comedia antimachis-
ta, que habla acerca de los 
prejuicios que hay en las 
personas homofóbicas, es 
lo que trata la nueva pelícu-
la “Hazlo como hombre”, 
del cineasta Nicolás López, 
que se estrenó en las salas 
de cine desde este jueves.

La historia se centra en los 
tres amigos: “Raúl” (Mau-
ricio Ochmann), “Eduar-
do” (Humberto  Busto)  y 
“Santiago” (Alfonso Dosal), 

Milla Jovovich será la villana 
principal en el reboot de Hellboy

AGENCIAS

AGENCIAS

La comedia aborda los prejuicios de las personas 
homofóbicas.

Filtran escalofriantes 
imágenes de “Eso”
Destaca una apariencia más 
oscura que el personaje original 

Neil Marshall trabaja en la adaptación 
de la película, la cual podría recibir 
una clasificación de sólo para adultos 

“Hazlo como hombre” 
llegó a cines mexicanos 

 ALINSTANTE
Fieles fans a “Game 
of Thrones”, evitan la 
filtración de episodios.

Kalimba y Juan Pablo 
Manzanero se suman contra 
la violencia en la niñez. 

Eso, quien tendrá el difícil 
reto de quedar a la altura 
del mismísimo Tim Curry, 
el Pennywise de la minise-
rie de 1990.

En las últimas imáge-
nes filtradas de la pelícu-
la, por cortesía de Bloody 
Disgusting, destacan su 
apariencia más oscura 
que el personaje original. 
Las fotos pertenecen a un 
reportaje de una revista 
(presumiblemente de cine) 

que se publicará en unas 
semanas, aunque todavía 
desconocemos qué publi-
cación es.

La historia de “Eso” es-
tará dividida en dos partes 
y la primera contará la his-
toria de los niños del pue-
blo de Derry, que acabarán 
enfrentándose a Pennywi-
se. La película, dirigida 
por Andrés Muschietti, 
está protagonizada por Bill 
Skarsgård, Finn Wolhard, 
Jaeden Lieberher, Sophia 
Lillis, Wyatt Oleff, Chosen 
Jacobs, Jeremy Ray Taylor 
y Jack Grazer, entre otros.

Profesor Bloom.
El guión de la cinta se en-

cuentra a cargo de Andrew 
Cosby, Christopher Golden 
y el creador del personaje, 
Mike Mignola.

Ahora Marshall traba-
ja en el reboot, que hasta 
el momento se titula como 
Hellboy: Rise of the Blood 
Queen y comenzará a filmar-
se en septiembre.

La nueva adaptación, po-
dría recibir una clasificación 
de sólo para adultos.

También se ha 
confirmado la 

participación del 
actor Ian McShane 

quien interpretará al  
el Profesor Bloom

quienes han crecido juntos, 
compartiendo grandes expe-
riencias, juegan futbol, video-
juegos, hasta se bañan juntos.

Pero el problema co-
mienza cuando uno de ellos 
se da cuenta de que tiene 
gustos diferentes y les con-
fiesa que es homosexual; 
esta persona es “Santia-
go”, quien inevitablemente 
romperá con su prometida 
“Nati” (Aislinn Derbez).

NOTIMEX  

Embargan bienes a Gianluca Vacchi 
Los bienes incautados del también conocido 
como el “bailarín millonario” incluyen varios 
yates, villas y acciones de un club de golf
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ESCANEA EL QR
Y CONSULTA TODO

EL DEPORTE
EN UN SOLO SITIO

LA FIGURA:
El mítico toletero de los 
Yankees de Nueva York 
Babe Ruth y es que un 

día como hoy pero de 1929 
logró llegar a los 500 home 

runs en Grandes Ligas.

AGENCIAS

Una de las noticias más es-
peradas por los fanáticos de 
la NFL ya fue revelada. Este 
jueves las autoridades de la 
Liga en México revelaron las 
fechas de venta y los precios 
para el partido entre Patriots 
y Raiders en el Azteca.

El próximo martes 15 de 
agosto iniciará la preventa 

Los Raiders y los Pats estarán 
en México el 19 de noviembre

Listos los precios para 
ver a Raiders y Pats

para clientes de Banorte y un 
día después se abrirá la ven-
ta al público general. Los bo-
letos generales para el duelo 
que se realizará el domingo 
19 de noviembre en la tarde 
tendrán un costo de 650 a 3 
mil 500 pesos, también habrá 
entradas con Hospitality, que 
incluye servicio de alimentos 
y bebidas, las cuales alcanza-
rán los 6 mil 500 pesos.

La venta de los boletos se realizará 
a través del sistema de Ticketmaster 
y dará inicio a las 9:00 horas

1. Los pre-registrados para el juego en la página de la NFL recibirán un código, el 
cual será liberado el 15 de agosto, con un link a Ticketmaster

2. Dentro del sistema de venta tendrán la opción de elegir entradas de Admisión 
General, Hospitality o Restricted View

3. El número de boletos que pueden ser adquiridos son cuatro por código.



Viernes 11 de agosto de 2017 29

www.planoinformativo.com

Plano Deportivo

‘Terrible’ Morales celebra 
inmortalización en Las Vegas

El tetracampeón mundial 
Érik ‘Terrible’ Morales será 
entronizado este sábado 
en el Salón de la Fama del 
Boxeo en Nevada al lado 
de grandes representantes 
del pugilismo internacio-
nal como Michael Carba-
jal, Tommy Hearns, Leon y 
Michael Spinks, Salvador 

Sánchez y Ken Norton. Mo-
rales, destacó que este re-
conocimiento es el premio 
a tantos años de esfuerzo, 
pero sobre todo para su 
familia que tanto le apoyó 
en su incursión en el de-
porte de los puños y para 
los fans, de quienes espera 
que lo recuerden como un 
auténtico guerrero.

De la Zona Norte de 

Tijuana, México, ‘Terrible’ 
fue el primer peleador en 
la historia del boxeo mexi-
cano en conseguir títulos 
en cuatro divisiones. Fue 
protagonista de dos pe-
leas del año, ambas contra 
Marco Antonio Barrera, y 
siempre será recordado 
por su bravura en el ring. 
Se retiró en 2012 con mar-
ca de 52-9 y 36 nocauts.

SERÁN 51 AÑOS DE 
GRAN TRADICIÓN 
EN EL GOLF

Todo se encuentra listo, mencionaron 
los organizadores en el Campestre.

La edición 51 del torneo de 
golf del Club Campestre de 
San Luis Potosí que conlleva 
a su vez el festejo de los 57 
años de dicho club,  fue pre-
sentada oficialmente este jue-
ves por la mañana por lo que 
los organizadores destacaron 
la gran tradición con la que 
cuenta y que se podrá disfru-

tar nuevamente los días 24, 
25 y 26 de agosto.

El  presidium fue encabe-
zado por Mauricio Colin, di-
rector de golf del Club Cam-
pestre, así como directivos y 
patrocinadores quienes des-
tacaron la nutrida cantidad 
de exponentes de diversos 
puntos de la republica mexi-
cana además claro de golfistas 
potosinos que darán un gran 
nivel al torneo.

AGENCIAS

Se retiró en 
2012 con marca 

de 52-9 y 36 
nocauts

Ituriel Pérez

PLANO DEPORTIVO

En cuanto a las bases
 Categorías
54 hoyos Stroke Plata sin HCP
Categorías campeonato
+0.4 a 3.0
AA 3.1 a 6.4
A 6.5 a 10.0
B 10.1 a 14.4
54 hoyos Stableford al 80%
Categorias 
C 14.5 a 18.8
D 18.9 a 23.2
E 23.3 a 31
54 hoyos Stroke Play
al 80% del HCP
Damas 
Primera categoría  de
0.0 a 15.1
Segunda categoría de
15.2 a 29.8
Saldrán de marcas rojas

ESCANEA EL 
QR Y MIRA LA 

ENTREVISTA CON 
MAURICIO COLIN
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A pesar de que el rival en 
turno como lo es Atlante 
viene de una derrota, Salva-
dor Reyes destacó que los 
azulgranas se conocen bien 
por lo que hay que jugarles 
con debido cuidado pero 
confiando en el futbol que el 
mismo Atlético de San Luis 
ha venido mostrando: 

“Atlante es un equipo 
que se conoce bastante bien 
desde hace mucho tiempo 
pero más allá de preocupar-
nos por el rival nos preocupa 
nuestra forma de jugar, nos 
preocupa nuestro accionar”

Dejó en claro que to-
dos sus pupilos están al 
cien:  “Todos están listos 

CHAVA CON TODO 
LISTO PARA MEDIRSE 
AL ATLANTE

y dispuestos, mostrando 
gran entusiasmo y con ga-
nas de ganarse un lugar”

Reyes señaló que no 
cambiará en el parado 
táctico pero es conscien-
te de que las exigencias 
del partido  serán las que 
marquen el ritmo de cam-
bios y del mismo estilo 
que se imprima al juego. 

Con elegancia le dieron la bienvenida a Carlos Vela.

Cálida bienvenida para Vela

Tras hacerse oficial que 
el delantero mexicano ju-
gará en Los Angeles FC, 
el propio club ha querido 
presentarle mediante un 
comunicado web. En él, 
John Thorrington, el director 

deportivo del club, le ha de-
dicado unas bonitas palabras 
en las que ha dejado patente 
las ganas de la afición de cara 
a que el mexicano se incor-
pore al equipo.

“Vela excitará a nuestros 
fans, tiene una gran experien-
cia en las ligas top del mundo. 

Es el tipo de jugador que 
estábamos buscando y no 
podemos estar más emocio-
nados de anunciarle como el 
primer jugador franquicia de 
nuestra historia”, estas fue-
ron las primeras palabras de 
bienvenida hacia él.

Por su parte, el propio 
delantero también habló: 
“Es muy especial para mí 
y es un honor empezar esta 
nueva aventura y jugar para 
la gente de Los Angeles”.

En Redes se lució una 
imagen sobria que 
destaca la figura de Vela

AGENCIAS

Muestra FMF 
postura sobre 
caso Rafa Márquez

Luego de que el miércoles 
se diera a conocer el su-
puesto vínculo entre Rafael 
Márquez y el narcotráfico, 
este jueves por la tarde la 
Federación Mexicana de 
Futbol mostró su postura 

mediante un comunicado: 
“En relación a la informa-

ción emitida por las autorida-
des estadounidenses respecto 
al jugador del Club Atlas y 
capitán de la Selección Na-
cional de México, Rafael 
Márquez Álvarez, deseamos 
informar lo siguiente:

La Federación Mexica-

En su página web dieron su postura

Reconoció que 
Atlante es un 
rival de peligro

na de Fútbol y la LIGA MX 
son organismos que tienen un 
absoluto respeto por las leyes 
y por los reglamentos que la 
sustentan. Reconocemos y 
admiramos la trayectoria de 
Rafael Márquez quien re-
cientemente cumplió 20 años 
como símbolo de la Selección 
Nacional de México y quien 
nos ha representado digna-
mente en múltiples even-
tos internacionales siempre 
mostrando un liderazgo y un 
compromiso únicos.

La Federación 
Mexicana de Fútbol 

y la LIGA MX son 
organismos que tienen 

un absoluto respeto 
por las leyes y por los 

reglamentos que la 
sustentan.
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A pesar de que el rival en 
turno como lo es Atlante 
viene de una derrota, Salva-
dor Reyes destacó que los 
azulgranas se conocen bien 
por lo que hay que jugarles 
con debido cuidado pero 
confiando en el futbol que el 
mismo Atlético de San Luis 
ha venido mostrando: 

“Atlante es un equipo 
que se conoce bastante bien 
desde hace mucho tiempo 
pero más allá de preocupar-
nos por el rival nos preocupa 
nuestra forma de jugar, nos 
preocupa nuestro accionar”

Dejó en claro que to-
dos sus pupilos están al 
cien:  “Todos están listos 

CHAVA CON TODO 
LISTO PARA MEDIRSE 
AL ATLANTE

y dispuestos, mostrando 
gran entusiasmo y con ga-
nas de ganarse un lugar”

Reyes señaló que no 
cambiará en el parado 
táctico pero es conscien-
te de que las exigencias 
del partido  serán las que 
marquen el ritmo de cam-
bios y del mismo estilo 
que se imprima al juego. 

Con elegancia le dieron la bienvenida a Carlos Vela.

Cálida bienvenida para Vela

Tras hacerse oficial que 
el delantero mexicano ju-
gará en Los Angeles FC, 
el propio club ha querido 
presentarle mediante un 
comunicado web. En él, 
John Thorrington, el director 

deportivo del club, le ha de-
dicado unas bonitas palabras 
en las que ha dejado patente 
las ganas de la afición de cara 
a que el mexicano se incor-
pore al equipo.

“Vela excitará a nuestros 
fans, tiene una gran experien-
cia en las ligas top del mundo. 

Es el tipo de jugador que 
estábamos buscando y no 
podemos estar más emocio-
nados de anunciarle como el 
primer jugador franquicia de 
nuestra historia”, estas fue-
ron las primeras palabras de 
bienvenida hacia él.

Por su parte, el propio 
delantero también habló: 
“Es muy especial para mí 
y es un honor empezar esta 
nueva aventura y jugar para 
la gente de Los Angeles”.

En Redes se lució una 
imagen sobria que 
destaca la figura de Vela

AGENCIAS

Muestra FMF 
postura sobre 
caso Rafa Márquez

Luego de que el miércoles 
se diera a conocer el su-
puesto vínculo entre Rafael 
Márquez y el narcotráfico, 
este jueves por la tarde la 
Federación Mexicana de 
Futbol mostró su postura 

mediante un comunicado: 
“En relación a la informa-

ción emitida por las autorida-
des estadounidenses respecto 
al jugador del Club Atlas y 
capitán de la Selección Na-
cional de México, Rafael 
Márquez Álvarez, deseamos 
informar lo siguiente:

La Federación Mexica-

En su página web dieron su postura
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Rafael Márquez quien re-
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Nacional de México y quien 
nos ha representado digna-
mente en múltiples even-
tos internacionales siempre 
mostrando un liderazgo y un 
compromiso únicos.
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