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Penélope Cruz recibió ayer 
en París el Premio César de 
Honor por su trayectoria en 
cine, galardón considerado 
como ‘el Óscar europeo’

¡QUÉ BELLEZA,
PENÉLOPE!

PEDRO GALVÁN /  E L  H O R I Z O N T E

El fi scal general de Quintana 
Roo, Miguel Ángel Pech, se-
ñaló que una de las hipótesis 
de investigación en la explo-
sión de un ferry, ocurrida el 
pasado 21 de febrero en cos-
tas de Playa del Carmen, se-
ría un autoatentado de la pro-
pia empresa Barcos Caribe.

“Estamos buscando todos 
los datos de prueba ne-
cesarios para tener una 
certeza, hasta ahorita no 
lo podemos afi rmar, es una 

de las hipótesis de investi-
gación, debido a la forma en 
que ocurrieron los hechos y 
la manera en que se propagó 
la noticia a través de las 
redes”, dijo en entrevista.

Pech descartó que se 
trate de un acto terrorista 
y precisó que se trabajó 
de manera conjunta con 
la Subdelegación de la 
Procuraduría General de la 
República (PGR).
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:: AVANZA INVESTIGACIÓN EN QUINTANA ROO

Explosión de ferry 
sería autoatentado

:: VEN FALLIDA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD

MIRIAM ABREGO /  E L  H O R I Z O N T E

Organizaciones y líderes 
rechazaron el oneroso pago 
que el estado realizó a una 
empresa neoyorquina, Exi-
ger Advisory, para ‘‘ordenar 
la seguridad’’, y más, cuando 

no hay resultados a la vista. 
El gobierno de Nuevo León 

pago a la fi rma estadounidense 
$1 millón de dólares desde 
junio de 2017 para realizar 
un plan de acción contra la 
inseguridad y para controlar 
los penales del estado. 

Al inicio de este año, sin 
embargo, los homicidios con-
tinúan al alza y los incidentes 
en las cárceles no terminan. 

Para el experto en seguridad 
Santiago Roel, si bien cualquier 
herramienta que contribuya a 
favorecer la seguridad pública 
debe ser aplaudida, lo erogado 
para la fi rma de EUA fue un 
monto excesivo, pues existen 
instrumentos locales, como el 
propio Semáforo Delictivo. 

Roel aseguró que hay mu-
nicipios como Escobedo y 
Santa Catarina que han lo-
grado buenos resultados 
en materia de seguridad, a 
partir de los análisis locales 
que hacen con herramientas 
que ellos mismos generan; in-
cluso, resaltó que en delitos 
como el robo de vehículos, 
la Procuraduría estatal ha 
tenido buenas actuaciones.

LOCAL 1

‘Pagó de más 
gobierno a  
firma de NY’
Especialistas consideran que MUNICIPIOS  
reducen ÍNDICES DELICTIVOS al invertir en 
prevención y con HERRAMIENTAS LOCALES 

Acecha  
obesidad a
niños de NL

UNO DE CADA 3 MENORES que viven en Nuevo León 
desarrolla SOBREPESO y, de forma preocupante, el 
RIESGO ES MAYOR en nuestro estado que en otros

 + SEDENTARISMO, LA PRINCIPAL CAUSA

MIRIAM ABREGO
 E L  H O R I Z O N T E

Crecer en Nuevo 
León tiene venta-
jas para los niños, 
pero también sus 

bemoles, como un mayor 
riesgo de padecer obesidad 
desde muy joven. 

Poco más de una tercera 
parte de los niños de Nuevo 
León presentan sobrepeso 
u obesidad, principalmente 
como consecuencia de una 
combinación entre el se-
dentarismo, los malos há-
bitos alimenticios  y la poca 
atención que algunos reciben 
de sus padres, debido a que 
en su mayoría éstos trabajan. 

Esta situación ha llevado 
al estado a sobresalir de 
manera lamentable, pues  
supera el promedio nacional 
en índices de obesidad.

“Hoy, uno de cada tres 
niños en edad escolar tiene 
sobrepeso y obesidad en 
México, pero en Nuevo León, 
la prevalencia es mayor con 
36.2%, en comparación con 
el 33.2% a nivel nacional’’, 
reveló recientemente Martha 
Herrera González,  presidenta 
de la Comisión de Desarrollo 
Humano del Consejo Nuevo 
León, durante el foro 
Salud Integral de Niños y 
Adolescentes de Nuevo León.

Según la Encuesta Nacional 
de Salud y Nutrición 
(Ensanut) 2016, son los 
niños entre cinco y 11 años, 
los que mayor porcentaje 
de obesidad y sobrepeso 
presentan, pues de un pro-
medio nacional de 33%, el 
estado registra un 40% en 
igual sector de la población.

Entrevistada por El 
Horizonte, la psicóloga Addy 
Maricela Díaz comentó que  
los niños pueden llegar a ex-

NÉSTOR HERNÁNDEZ
E L  H O R I Z O N T E

Con todas las facilidades 
necesarias, una productora 
grabó escenas de un video 
musical en el que su prota-
gonista fi nge ser un proxe-
neta y pasea semidesnudo... 
¡dentro del Palacio de Go-
bierno de Nuevo León!

El videoclip es actuado por 
el cantante de origen afroa-
mericano “Jason Dormilón’’ 
o ‘‘J High”, quien para la gra-
bación sólo portaba una bata 
blanca –sin camisa ni pan-
talón– y una cadena de oro al 
pecho con la leyenda “Twerk”.

La canción titulada 
Mexicano, que fue subida 
hace cuatro semanas a 
YouTube, narra las vivencias 
de un sujeto que gusta de la 
ostentosidad, las drogas y las 
mujeres mexicanas.

:: CRITICAN MAL USO DE PATRIMONIO ESTATAL 

Graban video de rapero 
semidesnudo ¡en Palacio!
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¡EN PAÑOS MENORES!
El cantante J High se paseó en bata por el edificio, el
cual es considerado por el INAH un monumento nacional 

■ VINCULAN A CUATRO 
POLICÍAS DE JALISCO 
Elementos municipales 
son investigados por 
la desaparición de tres 
italianos el pasado 31 de 
enero y estarán un año en 
prisión preventiva mientras 
continúa el proceso            2A

■ RECHAZA INE QUEJA
DE ‘NAPO’ CONTRA EL PRI
El líder del sindicato de 
mineros, Napoléon Gómez 
Urrutia, solicitó suspender 
un spot del PRI con su 
imagen, pero el INE negó 
la petición por considerarlo 
‘figura pública’                   5A

■ PRESIDENTE BRASILEÑO 
ESTARÁ BAJO INVESTIGACIÓN 
La Corte Suprema de Brasil 
autorizó la inclusión del 
presidente Michel Temer en 
un caso por corrupción en 
el que también figuran dos 
de sus ministros; además, 
su partido habría recibido 
fondos ilícitos de Odebrecht 
por $3 millones de dólares 8A

■ ESTUDIANTE DE EUA
MATA A SUS PAPÁS A TIROS 
Un alumno de la 
Universidad Central de 
Michigan disparó y mató 
a sus padres dentro del 
campus; habían llegado a 
recogerlo para que pasara 
con ellos las vacaciones   9A

E L  D Í A  E N  B R E V E

perimentar un sentimiento de 
vacío que los lleva a buscar un 
refugio, inconscientemente, 
en los alimentos.

“Esas emociones de 
buscar una seguridad, lo 
que hacen es buscarla a 
través del alimento, porque 
en las primeras etapas de 
vida es cuando el bebé se 
siente seguro a través de 
lo que se lleva a la boca”, 
explicó la especialista.
 LOCAL 3

La situación fue criticada 
por líderes sociales, quienes 
aseguraron que se da mal uso 
a un recinto que, de acuerdo 

con el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia, es 
un ‘‘monumento nacional’’. 

LOCAL 1

AL GUSTO 
DEL CLIENTE

página 12

Para la versión 2019 
de la Buick Envision, el 
fabricante tomó en cuenta  
los comentarios de quienes 
ya poseen este vehículo en 
modelos anteriores

Sí se me hace 
muy caro lo que 
pagaron, sobre 
todo si ya tene-

mos una herramienta 
muy precisa, muy con-
fi able, alimentada con 
datos ofi ciales, que es el 
Semáforo Delictivo (...) las 
Policías municipales tie-
nen mayor información”

SANTIAGO ROEL
CREADOR DEL SEMÁFORO DELICTIVO

Fue una pér-
dida de dinero 
fuerte, porque el 

diagnóstico ya estaba 
defi nido. El problema 
era cómo resolverlo, 
qué pasos seguir y 
cuál era la estrategia 
que se iba a manejar”

ERNESTO CERDA 
TITULAR DEL INSTITUTO CIUDADA-

NO DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS

escena 1
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NO HAGAS DE TU CUERPO LA TUMBA DE TU ALMA”.- PITÁGORAS

A LAVAR
SU ERROR

SE VA DECIO... 

Y EL DESCENSO

escena 1

crack 6

crack 7

Un año después del histórico 
error al anunciar el ganador 
del Óscar a la Mejor Película, 
Warren Beatty y Faye Dunaway 
volverán a entregar ese premio

De manera inesperada, 
Decio de María (der.)
presentó ayer su renuncia 
con carácter de irrevocable 
como presidente de la 
Federación Mexicana 
de Futbol al término del 
Mundial de Rusia 2018.
Su lugar será ocupado por 
Yon de Luisa (recuadro)

Se confi rmó que en la Liga MX seguirá el 
descenso hasta este Clausura 2018 y a partir de 
la Temporada 2018-19 se tendrá un descenso 
sólo si el equipo que está al fondo de la Tabla 
de Cocientes no paga $120 millones de pesos

Un problema ‘de peso’
Casi el 40% de los niños de Nuevo León tiene sobrepeso u obesidad: 
mala alimentación y poca actividad física son los principales factores 

36.2%33.2%

Índice de sobrepeso y obesidad en menores:

SOBREPESO Y OBESIDAD POR RANGO DE EDAD EN NUEVO LEÓN:

Índice de sobrepeso y obesidad en menores:Í di d b b id d Í di d b b id d

EN MÉXICO EN NUEVO LEÓN

Niños de 0 a 5 años: 1 de cada 10

Niños de 6 a 11 años: 4 de cada 10

Adolescentes de 12 a 19 años: 4 de cada 10

FUENTE: CONSEJO NUEVO LEÓN Y ENCUESTA NACIONAL DE SALUD Y NUTRICIÓN 2016

VE EL VIDEO

escena 7

MEXICANOS
EN LOS ÓSCARES
Desde la edición 2014, seis mexicanos han brillado 
en el Óscar con diversas nominaciones y además se 
han llevado a casa un total de 14 estatuillas. Ahora 
Guillermo del Toro busca continuar con la buena racha

Desde
en el Ó
han ll
Guille

escena 1 prietoHernández Cuarón lubezki

Iñárritu

del toro

MENORES CON SOBREPESO Y OBESIDAD MENORES CON PESO IDEAL

PREMIOS
ÓSCAR

2018

YOGA, SÍ
¡PARA HOMBRES!
Especialistas afi rman que esta disciplina cada 
vez es más popular entre los varones, 
pues se va perdiendo el estigma que 
la percibía como algo ‘femenino’

VE EL VIDEO
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:: PAPELERÍA DEBE SER TURNADA POR LA CANCILLERÍA 

Sólo se han recibido seis peticiones 
de extradición, señala embajada

REDACCIÓN /  E L  H O R I Z O N T E

Washington.- A pesar de que 
la Procuraduría General de 
la República (PGR) informó 
el jueves que ya había pre-
sentado ocho peticiones 
formales de extradición 
contra el exgobernador de 
Chihuahua, César Duarte 
Jáquez, el Departamento 
Jurídico de la Embajada de 
México en Estados Unidos 
informó que hasta la mañana 
de este viernes sólo tenía 

seis solicitudes.
“El Departamento 

Jurídico de la Embajada 
sólo ha recibido seis peti-
ciones y todas ellas se han 
canalizado al gobierno de 
Estados Unidos”, confi rmó a 
una revista de la Ciudad de 
México la representación 
diplomática mexicana.

Explicó que la PGR ya 
las turnó a la Secretaría 
de Relaciones Exteriores 

(SRE), pero esta depen-
dencia no las había turnado 
hasta ahora a las autoridades 
estadounidenses.

La PGR informó el jueves, 
en un comunicado de prensa 
que en relación con el proce-
dimiento de extradición que 
se sigue contra Duarte, se 
han recibido por parte de la 
Fiscalía General del Estado de 
Chihuahua 11 causas penales, 
y una penal federal. (Con in-
formación de Agencias)

REDACCIÓN /  E L  H O R I Z O N T E

Ciudad de México.- El Estado 
mexicano se comprometió a 
“llegar a conclusiones este 
mismo año” sobre el caso 
Ayotzinapa, lo que fue in-
terpretado por familiares 
de las víctimas como un 
anuncio de que se podría 
dar ‘‘carpetazo’’ al tema 
para que no interfi era en el 
proceso electoral.

Durante las audiencias del 
167 periodo de sesiones de la 
Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH), 
familiares y representantes 
de los 43 estudiantes de 
Ayotzinapa desaparecidos 
denunciaron que el gobierno 
mexicano únicamente se ha 
dedicado a ‘‘administrar’’ 
el caso, sin hacer ningún 
avance signifi cativo en el 
cronograma de trabajo que 
las mismas autoridades es-

tablecieron para avanzar en 
la indagatoria.

Luego de pedir un minuto 
de silencio por el reciente 
fallecimiento de Minerva 

Bello, madre de uno de los 
estudiantes desaparecidos, 
destacaron que 80% de dicho 
cronograma se ha incumplido.

En respuesta, el subsecre-
tario de derechos humanos 
de la Cancillería, Miguel Ruiz 
Cabañas, señaló que las auto-
ridades han seguido el pro-
grama de trabajo acordado 
con los familiares, con 
avances ‘‘importantes y alen-
tadores’’ que no se pueden 
comentar. (Con información 
de Agencias)

 + CARRETERAS EN MICHOACÁN SON TOMADAS

Escapa líder criminal 
y continúan bloqueos

REDACCIÓN
E L  H O R I Z O N T E

L os narcobloqueos 
persistieron ayer en 
la entidad, aunque 
con menor intensi-

dad, luego de que el jueves 
se reportara la quema de 
una veintena de vehículos 
en la zona de Tierra Calien-
te, en Michoacán, deriva-
da de un operativo para la 
captura de Gabino Sierra, 
líder de ‘‘Los Viagras’’ en la 
entidad, y quien fi nalmente 
burló a las autoridades.

Ayer se reportó una unidad 
incendiada por sujetos desco-
nocidos en la región de Tierra 
Caliente, además también se 
reportaron bloqueos en San 
Juan de los Plátanos en la ca-
rretera a Tepalcatepec; en 
Pinzándaro y División del 
Norte, y Catalinas a la altura 
del Bachilleres, así como a la 
salida a Chandio.

El titular de la Procuraduría 
General de Justicia de 

Michoacán, Martín Godoy 
Castro, dijo que el líder de 
‘‘Los Viagras’’, escapó en 
medio de unoperativo que 
desató narcobloqueos.

Además, autoridades del mu-
nicipio de Apatzingán comuni-
caron que civiles bloquearon 
con autos incendiados los 
tramos carreteros que con-
ducen a Uruapan, Aguililla y 
Buenavista Tomatlán.

Al respecto, Godoy Castro 
confi ó en que Gabino Sierra 
pudiese ser detenido en la 
región de la Tierra Caliente, 
en donde tienen su base de 
operación delictiva.

En breve entrevista, el pro-
curador michoacano hizo ver 
que existe una orden de apre-
hensión vigente en contra del 
líder criminal en el estado.

Acalara gobernador
El gobernador del estado, 
Silvano Aureoles Conejo, 
confi rmó que no hubo de-
tención alguna de un posi-
ble cabecilla criminal, pues 
dijo que hubo una confu-
sión entre los integrantes 
de un grupo delictivo al 
momento del enfrenta-
miento con los elementos 
de seguridad federal. 

“No, no dejaron libre a 
nadie el tema es que se 
tenía ubicado el punto, el 
lugar donde se presumía 
que había algunas gentes ar-
madas y algunos líderes de 
estos grupos y el ejército se 
movilizo para allá” destacó. 

Respecto al modo de ope-
ración de esta banda de-
lictiva, el mandatario mi-

choacano explicó que se usan 
tácticas de guerrillas que 
pretenden infundir temor 
entre la ciudadanía por lo 
que no debe propagarse in-
formación falsa sobre su po-
sible incursión en la capital 
michoacana. 

Agregó que valen de per-
sonas que se trasladan en mo-
tocicletas a diversos puntos 
del estado con el objetivo de 
desorientar y distraer a los 
elementos de seguridad para 
escapar ya que el rango de 
acción de estos criminales 
está zonifi cado en la región.

El mandatario estatal men-
cionó que se trabaja para 
hacer un nuevo plan de segu-
ridad y brindar protección a la 
población. (Con información 
de Cambio Michoacán)

REDACCIÓN /  E L  H O R I Z O N T E

Ciudad de México.- La Fiscalía 
General del Estado de Jalisco 
informó que vinculó a proceso 
a los cuatro policías detenidos 
por presuntamente estar im-
plicados en la desaparición 
de los tres italianos desde el 
pasado 31 de enero.

“Se trata de Emilio ‘N’, 
Salomón ‘N’, Fernando ‘N’ 
y Lidia ‘N’, quienes eran in-
tegrantes de la Comisaría 
de Seguridad Pública 
de Tecalitlán”, detalló la 
dependencia.

La Fiscalía indicó que sub-
siste que los cuatro detenidos 
estén un año en prisión pre-
ventiva en tanto continúan 
las investigaciones.

El suceso ocurrió el 31 de 
enero cuando Raffaele Russo, 
su hijo Antonio Russo y su 

sobrino Vincenzo Cimmino, 
originarios de Nápoles, des-
aparecieron en una zona del 
sur de Jalisco, donde hay 
una importante presencia 
del crimen organizado.

Lo cuatro elementos del 
municipio de Tecalitlán, 
Jalisco, fueron detenidos 
tras confesar que entregaron 
al crimen organizado a estos 
tres italianos.

Los policías que detu-
vieron a los tres italianos 
en Tecatitlán, Jalisco, pre-
suntamente recibieron 
$1,000 pesos como pago por 
entregarlos al crimen or-
ganizado, señaló Danielle 
Russo, familiar directo de 
los extranjeros desapare-
cidos. (Con información 
de Agencias)

INDAGAN MÓVIL
En días pasados, el fi scal general del estado de Jalisco, Raúl 
Sánchez Jiménez, había señalados que los italianos estaban 
involucrados en acciones criminales; el caso ha cambiado

FO
T

O
: E

S
P

E
C

IA
L

:: AUTORIDADES PROMETIERON DAR CONCLUSIONES ESTE AÑO 

:: INVESTIGACIÓN ESTÁ EN CURSO

CON POCAS EXPECTATIVAS
Las familias de los desaparecidos desconfían que se dé 
solución a sus demandas por ser este año de elecciones

EN LA MIRA
El exgobernador de Chi-
huahua, César Duarte, tiene 
causas penales en el país

Abren proceso a 
policías de Jalisco 
por caso de italianos
Cuatro ELEMENTOS DEL MUNICIPIO de 
Tecalitlán fueron detenidos tras confesar que 
entregaron a los sujetos al crimen organizado

Afi nan coordinción INE y Oples de Jalisco: Aunque admite que existen condiciones de 
inseguridad en algunas zonas de Jalisco, el Instituto Nacional Electoral (INE) no detecta focos 
rojos que puedan afectar la organización de la próxima elección; aseveró el presidente del INE, 
Lorenzo Córdova Vianello. Ayer el consejero presidente del órgano electoral se reunió con los 
integrantes del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco para hacer 
una revisión de la organización de las próximas elecciones a llevarse a cabo el 1 de julio 
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Aunque de MENOR INTENSIDAD, la zona de Tierra 
Caliente SE MANTUVO CON INCIDENTES en sus vías; 
gobernador busca replantear estrategia de seguridad

ASF SEÑALA DESVÍO  
DE UNIVERSIDAD
La Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) desvió 
$397 millones 782,228 pesos que correspondían 
al Impuesto Sobre la Renta (ISR) y se utilizó para el 
pago de cuotas obrero patronales, reportó la Auditoría 
Superior de la Federación (ASF) en su último informe. 
La UAS utilizó esa cantidad para pagarle al IMSS y al 
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda. 

LEVES SISMOS EN 
OAXACA Y MORELOS
Durante la mañana de ayer, el Servicio Sismológico 
Nacional registro sismos de magnitudes 4.4 y 3.6, 
con epicentros cercanos a Salina Cruz, Oaxaca y en 
Cuernavaca, Morelos. Detalló que a las 8:29 horas el 
sismo de magnitud 4.4, se registró a 47 kilómetros 
al sureste de Salina Cruz y a las 7:54 horas el de 
magnitud 3.6 se reportó al noreste de Cuernavaca.

TOMAN OFICINAS POR 
‘ENGAÑO’ EN APOYOS

Vecinos del municipio de Jojutla, Morelos, tomaron la 
delegación federal de la Sedatu, ya que les entregaron 
tarjetas del Fonden sin saldo; lo cual consideraron una 
burla. Los afectados por el sismo del 19 de septiembre, 
arribaron a la delegación para exigir la ayuda del 
gobierno federal y la entrega completa de los recursos.
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ARRECIA LA INSEGURIDAD
Desde el jueves las vías michoacanas han vivido una serie de quemas de camiones
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Padres de estudiantes 
de Ayotzinapa temen 
por ‘carpetazo’ a caso

Y los debates... ¡Ya listos!
El INE aprobó esta semana los temas que abordarán las y los candidatos presidenciales en los 
debates que organizará durante el periodo de campañas que iniciarán el próximo 30 de marzo

CIUDAD 
DE MÉXICO

TIJUANA

MÉRIDA

DEBATE TEMA SUBTEMA

Domingo 22 de abril
20:00 horas 
(Hora del Centro) 

Política y Gobierno

 Combate a la corrupción e impunidad
 Seguridad pública y violencia
 Democracia, pluralismo y derecho de grupos

en situación de vulnerabilidad
 Comercio exterior e inversión
 Seguridad fronteriza y combate 
al crimen transnacional
 Derechos de migrantes
 Crecimiento económico, pobreza y desigualdad
 Educación, ciencia y tecnología
 Desarrollo sustentable y cambio climático

Domingo 20 de mayo
20:00 horas 
(Hora del Centro)

México en el Mundo

Martes 12 de junio
21:00 horas (Hora del 
Centro de México)

Economía y Desarrollo

FUENTE: INEFUENTE: INE

“Se deben replan-
tear las cosas. Tene-
mos que apostarle 
a más inteligencia, 
más análisis de in-
formación y mejor 
coordinación”

SILVANO AUREOLES
GOBERNADOR DE MICHOACÁN
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:: PAPELERÍA DEBE SER TURNADA POR LA CANCILLERÍA 

Sólo se han recibido seis peticiones 
de extradición, señala embajada

REDACCIÓN /  E L  H O R I Z O N T E

Washington.- A pesar de que 
la Procuraduría General de 
la República (PGR) informó 
el jueves que ya había pre-
sentado ocho peticiones 
formales de extradición 
contra el exgobernador de 
Chihuahua, César Duarte 
Jáquez, el Departamento 
Jurídico de la Embajada de 
México en Estados Unidos 
informó que hasta la mañana 
de este viernes sólo tenía 

seis solicitudes.
“El Departamento 

Jurídico de la Embajada 
sólo ha recibido seis peti-
ciones y todas ellas se han 
canalizado al gobierno de 
Estados Unidos”, confi rmó a 
una revista de la Ciudad de 
México la representación 
diplomática mexicana.

Explicó que la PGR ya 
las turnó a la Secretaría 
de Relaciones Exteriores 

(SRE), pero esta depen-
dencia no las había turnado 
hasta ahora a las autoridades 
estadounidenses.

La PGR informó el jueves, 
en un comunicado de prensa 
que en relación con el proce-
dimiento de extradición que 
se sigue contra Duarte, se 
han recibido por parte de la 
Fiscalía General del Estado de 
Chihuahua 11 causas penales, 
y una penal federal. (Con in-
formación de Agencias)

REDACCIÓN /  E L  H O R I Z O N T E

Ciudad de México.- El Estado 
mexicano se comprometió a 
“llegar a conclusiones este 
mismo año” sobre el caso 
Ayotzinapa, lo que fue in-
terpretado por familiares 
de las víctimas como un 
anuncio de que se podría 
dar ‘‘carpetazo’’ al tema 
para que no interfi era en el 
proceso electoral.

Durante las audiencias del 
167 periodo de sesiones de la 
Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH), 
familiares y representantes 
de los 43 estudiantes de 
Ayotzinapa desaparecidos 
denunciaron que el gobierno 
mexicano únicamente se ha 
dedicado a ‘‘administrar’’ 
el caso, sin hacer ningún 
avance signifi cativo en el 
cronograma de trabajo que 
las mismas autoridades es-

tablecieron para avanzar en 
la indagatoria.

Luego de pedir un minuto 
de silencio por el reciente 
fallecimiento de Minerva 

Bello, madre de uno de los 
estudiantes desaparecidos, 
destacaron que 80% de dicho 
cronograma se ha incumplido.

En respuesta, el subsecre-
tario de derechos humanos 
de la Cancillería, Miguel Ruiz 
Cabañas, señaló que las auto-
ridades han seguido el pro-
grama de trabajo acordado 
con los familiares, con 
avances ‘‘importantes y alen-
tadores’’ que no se pueden 
comentar. (Con información 
de Agencias)

 + CARRETERAS EN MICHOACÁN SON TOMADAS

Escapa líder criminal 
y continúan bloqueos

REDACCIÓN
E L  H O R I Z O N T E

L os narcobloqueos 
persistieron ayer en 
la entidad, aunque 
con menor intensi-

dad, luego de que el jueves 
se reportara la quema de 
una veintena de vehículos 
en la zona de Tierra Calien-
te, en Michoacán, deriva-
da de un operativo para la 
captura de Gabino Sierra, 
líder de ‘‘Los Viagras’’ en la 
entidad, y quien fi nalmente 
burló a las autoridades.

Ayer se reportó una unidad 
incendiada por sujetos desco-
nocidos en la región de Tierra 
Caliente, además también se 
reportaron bloqueos en San 
Juan de los Plátanos en la ca-
rretera a Tepalcatepec; en 
Pinzándaro y División del 
Norte, y Catalinas a la altura 
del Bachilleres, así como a la 
salida a Chandio.

El titular de la Procuraduría 
General de Justicia de 

Michoacán, Martín Godoy 
Castro, dijo que el líder de 
‘‘Los Viagras’’, escapó en 
medio de unoperativo que 
desató narcobloqueos.

Además, autoridades del mu-
nicipio de Apatzingán comuni-
caron que civiles bloquearon 
con autos incendiados los 
tramos carreteros que con-
ducen a Uruapan, Aguililla y 
Buenavista Tomatlán.

Al respecto, Godoy Castro 
confi ó en que Gabino Sierra 
pudiese ser detenido en la 
región de la Tierra Caliente, 
en donde tienen su base de 
operación delictiva.

En breve entrevista, el pro-
curador michoacano hizo ver 
que existe una orden de apre-
hensión vigente en contra del 
líder criminal en el estado.

Acalara gobernador
El gobernador del estado, 
Silvano Aureoles Conejo, 
confi rmó que no hubo de-
tención alguna de un posi-
ble cabecilla criminal, pues 
dijo que hubo una confu-
sión entre los integrantes 
de un grupo delictivo al 
momento del enfrenta-
miento con los elementos 
de seguridad federal. 

“No, no dejaron libre a 
nadie el tema es que se 
tenía ubicado el punto, el 
lugar donde se presumía 
que había algunas gentes ar-
madas y algunos líderes de 
estos grupos y el ejército se 
movilizo para allá” destacó. 

Respecto al modo de ope-
ración de esta banda de-
lictiva, el mandatario mi-

choacano explicó que se usan 
tácticas de guerrillas que 
pretenden infundir temor 
entre la ciudadanía por lo 
que no debe propagarse in-
formación falsa sobre su po-
sible incursión en la capital 
michoacana. 

Agregó que valen de per-
sonas que se trasladan en mo-
tocicletas a diversos puntos 
del estado con el objetivo de 
desorientar y distraer a los 
elementos de seguridad para 
escapar ya que el rango de 
acción de estos criminales 
está zonifi cado en la región.

El mandatario estatal men-
cionó que se trabaja para 
hacer un nuevo plan de segu-
ridad y brindar protección a la 
población. (Con información 
de Cambio Michoacán)

REDACCIÓN /  E L  H O R I Z O N T E

Ciudad de México.- La Fiscalía 
General del Estado de Jalisco 
informó que vinculó a proceso 
a los cuatro policías detenidos 
por presuntamente estar im-
plicados en la desaparición 
de los tres italianos desde el 
pasado 31 de enero.

“Se trata de Emilio ‘N’, 
Salomón ‘N’, Fernando ‘N’ 
y Lidia ‘N’, quienes eran in-
tegrantes de la Comisaría 
de Seguridad Pública 
de Tecalitlán”, detalló la 
dependencia.

La Fiscalía indicó que sub-
siste que los cuatro detenidos 
estén un año en prisión pre-
ventiva en tanto continúan 
las investigaciones.

El suceso ocurrió el 31 de 
enero cuando Raffaele Russo, 
su hijo Antonio Russo y su 

sobrino Vincenzo Cimmino, 
originarios de Nápoles, des-
aparecieron en una zona del 
sur de Jalisco, donde hay 
una importante presencia 
del crimen organizado.

Lo cuatro elementos del 
municipio de Tecalitlán, 
Jalisco, fueron detenidos 
tras confesar que entregaron 
al crimen organizado a estos 
tres italianos.

Los policías que detu-
vieron a los tres italianos 
en Tecatitlán, Jalisco, pre-
suntamente recibieron 
$1,000 pesos como pago por 
entregarlos al crimen or-
ganizado, señaló Danielle 
Russo, familiar directo de 
los extranjeros desapare-
cidos. (Con información 
de Agencias)

INDAGAN MÓVIL
En días pasados, el fi scal general del estado de Jalisco, Raúl 
Sánchez Jiménez, había señalados que los italianos estaban 
involucrados en acciones criminales; el caso ha cambiado
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:: AUTORIDADES PROMETIERON DAR CONCLUSIONES ESTE AÑO 

:: INVESTIGACIÓN ESTÁ EN CURSO

CON POCAS EXPECTATIVAS
Las familias de los desaparecidos desconfían que se dé 
solución a sus demandas por ser este año de elecciones

EN LA MIRA
El exgobernador de Chi-
huahua, César Duarte, tiene 
causas penales en el país

Abren proceso a 
policías de Jalisco 
por caso de italianos
Cuatro ELEMENTOS DEL MUNICIPIO de 
Tecalitlán fueron detenidos tras confesar que 
entregaron a los sujetos al crimen organizado

Afi nan coordinción INE y Oples de Jalisco: Aunque admite que existen condiciones de 
inseguridad en algunas zonas de Jalisco, el Instituto Nacional Electoral (INE) no detecta focos 
rojos que puedan afectar la organización de la próxima elección; aseveró el presidente del INE, 
Lorenzo Córdova Vianello. Ayer el consejero presidente del órgano electoral se reunió con los 
integrantes del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco para hacer 
una revisión de la organización de las próximas elecciones a llevarse a cabo el 1 de julio 
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Aunque de MENOR INTENSIDAD, la zona de Tierra 
Caliente SE MANTUVO CON INCIDENTES en sus vías; 
gobernador busca replantear estrategia de seguridad

ASF SEÑALA DESVÍO  
DE UNIVERSIDAD
La Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) desvió 
$397 millones 782,228 pesos que correspondían 
al Impuesto Sobre la Renta (ISR) y se utilizó para el 
pago de cuotas obrero patronales, reportó la Auditoría 
Superior de la Federación (ASF) en su último informe. 
La UAS utilizó esa cantidad para pagarle al IMSS y al 
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda. 

LEVES SISMOS EN 
OAXACA Y MORELOS
Durante la mañana de ayer, el Servicio Sismológico 
Nacional registro sismos de magnitudes 4.4 y 3.6, 
con epicentros cercanos a Salina Cruz, Oaxaca y en 
Cuernavaca, Morelos. Detalló que a las 8:29 horas el 
sismo de magnitud 4.4, se registró a 47 kilómetros 
al sureste de Salina Cruz y a las 7:54 horas el de 
magnitud 3.6 se reportó al noreste de Cuernavaca.

TOMAN OFICINAS POR 
‘ENGAÑO’ EN APOYOS

Vecinos del municipio de Jojutla, Morelos, tomaron la 
delegación federal de la Sedatu, ya que les entregaron 
tarjetas del Fonden sin saldo; lo cual consideraron una 
burla. Los afectados por el sismo del 19 de septiembre, 
arribaron a la delegación para exigir la ayuda del 
gobierno federal y la entrega completa de los recursos.
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ARRECIA LA INSEGURIDAD
Desde el jueves las vías michoacanas han vivido una serie de quemas de camiones

FO
T

O
S

: E
S

P
E

C
IA

L

Padres de estudiantes 
de Ayotzinapa temen 
por ‘carpetazo’ a caso

Y los debates... ¡Ya listos!
El INE aprobó esta semana los temas que abordarán las y los candidatos presidenciales en los 
debates que organizará durante el periodo de campañas que iniciarán el próximo 30 de marzo

CIUDAD 
DE MÉXICO

TIJUANA

MÉRIDA

DEBATE TEMA SUBTEMA

Domingo 22 de abril
20:00 horas 
(Hora del Centro) 

Política y Gobierno

 Combate a la corrupción e impunidad
 Seguridad pública y violencia
 Democracia, pluralismo y derecho de grupos

en situación de vulnerabilidad
 Comercio exterior e inversión
 Seguridad fronteriza y combate 
al crimen transnacional
 Derechos de migrantes
 Crecimiento económico, pobreza y desigualdad
 Educación, ciencia y tecnología
 Desarrollo sustentable y cambio climático

Domingo 20 de mayo
20:00 horas 
(Hora del Centro)

México en el Mundo

Martes 12 de junio
21:00 horas (Hora del 
Centro de México)

Economía y Desarrollo

FUENTE: INEFUENTE: INE

“Se deben replan-
tear las cosas. Tene-
mos que apostarle 
a más inteligencia, 
más análisis de in-
formación y mejor 
coordinación”

SILVANO AUREOLES
GOBERNADOR DE MICHOACÁN
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REDACCIÓN /  E L  H O R I Z O N T E

Ciudad de México.- Tras el 
fatal accidente del pasado 
lunes, en el que dos colom-
bianas murieron al estre-
llarse en Ferrari en que 
viajaban como pasajeras, 
las autoridades localizaron 
ayer al presunto conductor 
del auto, quien escapó con 
ayuda tras el percance.

De acuerdo con los pri-
meros informes, el respon-
sable del accidente fue iden-

tifi cado como Iván Borbolla, 
quien fue retirado del sitio 
por sus escoltas, quienes 
seguían al Ferrari.

Los ocupantes del otro 
vehículo y el chofer del 
deportivo de lujo huyeron 
dejando a las modelos en 
el interior del vehículo que 
ardía en llamas.

Borbolla permanece in-
ternado en una clínica 
de Cuernavaca y bajo vi-

gilancia de la Policía. Se 
espera que rinda su versión 
de los hechos y posible-
mente sea acusado de ho-
micidio culposo.

El lunes en la noche fue 
reportado el choque de un 
vehículo deportivo en la 
autopista del Sol, que lleva 
a Ciudad de México. El ve-
hículo se incendió cuando 
el conductor chocó contra 
un autobús y terminó estre-
llándose contra un muro.

:: IVÁN BORBOLLA ESTÁ HOSPITALIZADO EN CUERNAVACA

Ubican al conductor del Ferrari 
en que murieron 2 colombianas

REDACCIÓN /  E L  H O R I Z O N T E

En un giro inesperado 
del caso sobre la ex-
plosión de un ferry 
turístico en Playa 

del Carmen, las sospechas 
de las autoridades locales 
recayeron ayer en la em-
presa propietaria de la em-
barcación siniestrada.

Miguel Ángel Pech, fi scal 
general de Quintana Roo, 
señaló que una de las hipó-
tesis de investigación en la 
explosión del navío de la 
fi rma Barcos del Caribe es 
la de un autoatentado.

“Estamos buscando todos 
los datos de prueba ne-
cesarios para tener una 
certeza, hasta ahorita no lo 
podemos afi rmar, es una de 

las hipótesis de investigación 
debido a la forma en que ocu-
rrieron y la forma en que se 
propagó la noticia a través de 
las redes”, mencionó.

Sin embargo, el funcionario 
quintanarroense descartó 
que el hecho sea producto 
de un acto terrorista.

 “Sería muy aventurado y 
además poco ético de nuestra 
parte si no tenemos los ele-
mentos de prueba; pareciere 
que es otra situación directa-
mente lo que tendríamos que 
descartar”, precisó.

Pech comentó que desde 
el momento del accidente 
la Fiscalía actúo privile-
giando la salud y la vida 
de las personas y se ha tra-

bajado de manera conjunta 
con la Subdelegación de la 
Procuraduría General de la 
República (PGR).

Mencionó que remitieron a 
un laboratorio de la Ciudad 
de México varias muestras, 
cuyo resultado aún no han re-
cibido y desconoce si éste ya 
fue presentado en la propia 
delegación de la PGR.

Indicó que luego de que en 
las redes sociales se difundió 
la existencia de un artefacto 
amarrado en el ancla de otro 
de los barcos de la empresa, 
su sospecha aumentó.

“No era un barco que se 
encontrara cruzando (ope-
rando)” señaló, ya que el 
navío estaba detenido desde 
más de hace 10 meses.

Explosión de ferry 
sería autoatentado
Hallazgo de artefacto EXPLOSIVO en OTRO BARCO de 
la empresa GENERA SOSPECHAS de las autoridades

 + ES LÍNEA DE INVESTIGACIÓN DE LA FISCALÍA

:: VIDEO DE UN ESTUDIANTE LOS EXHIBE

Suspende UNAM 
a vigilantes que no 
atienden denuncia
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REDACCIÓN /  E L  H O R I Z O N T E

Ciudad de México.- La 
UNAM anunció ayer la sus-
pensión de tres vigilantes 
quienes aparecen sin reac-
cionar en el video del es-
tudiante de Derecho Axel 
Lara, mientras éste denun-
ciaba la venta y consumo 
de drogas, así como bebidas 
alcohólicas en los jardines 
de la Biblioteca Central de 
Ciudad Universitaria.

La Máxima Casa de 
Estudios informó mediante 
un comunicado que abrió una 
investigación por la aparente 
negligencia de los vigilantes 
y por las amenazas que el 
estudiante recibió cuando 
denunciaba los hechos.

“Autoridades de la Univer-
sidad y de la Facultad de 
Derecho han abierto un 
canal de comunicación cor-
dial y permanente con el 
alumno Axel Lara, a quien 
han ofrecido el apoyo nece-
sario para salvaguardar su 
integridad física”, señalan.

La denuncia ocurrió el 
pasado miércoles 28 de fe-
brero, cuando Lara acudió 

con los elementos de vigi-
lancia de la UNAM, que se 
estaban en terrenos de la 
Facultad de Filosofía.

La universidad señaló que 
la seguridad de sus alumnos 
y de toda la comunidad es 
“una tarea prioritaria, por 
lo que revisa los protocolos 
de actuación de sus cuerpos 
de vigilancia y continuará 
reforzando la capacitación 
de sus elementos”.

Lara acusó a varias per-
sonas que se encontraban 
en los jardines consumiendo 
drogas y alcohol, así como la 
presunta venta ilegal de sus-
tancias. Lo que recibió fueron 
amenazas e insultos de un 
varios desconocidos.

“Cuando te topemos solo, 
mijo, ¿eh?… ve a los fron-
tones, ahí matan gratis”, 
le advierten al estudiante, 
quien compartió el video de 
en sus redes sociales.

La semana pasada, se re-
gistró una balacera en la 
UNAM que dejó un saldo de 
dos hombres muertos. (Con 
información de Agencias)

REDACCIÓN /  E L  H O R I Z O N T E

Tláhuac, Estado de México.-
El menor de 12 años que 
chocó un auto en Tláhuac 
cuando circulaba alcoholiza-
do y a exceso de velocidad, 
dando muerte a cinco meno-
res y lesionando a tres más, 
fue vinculado a proceso por 
un juez especializado en jus-
ticia para adolescentes.

En la audiencia previa, del 
pasado 26 de febrero, un juez 
le impuso una serie de me-
didas cautelares al menor que 
incluían no salir de la Ciudad 
de México sin autorización 
del impartidor de justicia, no 
acercarse a los familiares de 
las víctimas y además pre-
sentarse mensualmente a 
fi rmar ante las autoridades 
correspondientes.

 Además, el niño está obli-
gado a someterse a cuidado 
y vigilancia de personal de la 
Procuraduría de Protección 
de Derechos de Niñas, Niños 
y Adolescentes. 

El impartidor de justicia 
determinó ayer vincular a 
proceso al adolescente, y fi jó 

un periodo de dos meses para 
la conclusión de la investi-
gación complementaria, in-
formó el Tribunal Superior 
de Justicia capitalino.   

El adolescente estuvo 
ayer asistido por su defensa 
privada y un representante 

legal –en este caso funcio-
naria de la Procuraduría de 
Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescente–, dependiente 
del DIF local, quien ejerce la 
tutela temporal, además de un 
médico general y psicóloga, 
y un familiar cercano. (Con 
información de Agencias)

:: ACCIDENTE CAUSÓ LA MUERTE DE CINCO MENORES

Vinculan a proceso en Tláhuac 
a niño que causó choque mortal
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Un automóvil en el que viajaban tres jóvenes, al parecer alcoholizado, cayó la mañana de 
ayer al mar en el Puerto de Veracruz. De acuerdo con medios locales, alrededor de las 5:00 
horas el conductor del vehículo ingresó a la zona peatonal de la Macroplaza del Malecón y se 
dirigió al Muelle de la T, desde donde se precipitó. Los ocupantes, presuntamente en estado 
de ebriedad, salieron sin ayuda del auto y resultaron ilesos.

EVIDENCIAS CIRCULAN EN REDES
Antes del fatal estrellamiento, Borbolla se tomó una foto 
con una de las colombianas, a las que abandonó heridas

TAL VEZ ESTÁN PARA OTRAS FUNCIONES
El video, compartido en las redes sociales del alumno (izq.) 
revela que los tres vigilantes no atendieron su denuncia

UN SUCESO QUE SORPRENDIÓ AL PAÍS
El percance ocasionado por el adolescente dejó además tres 
menores lesionados, y desató una controversia en México

DESCARTAN ACTO DE TERRORISMO
El fiscal Miguel Ángel Pech (recuadro) señaló que sería 
irresponsable mencionar que se trató de un ataque

Las IMÁGENES muestran a los GUARDIAS sin 
REACCIONAR ANTE REPORTE del alumno, en 
instalaciones de la FACULTAD DE FILOSOFÍA

Según medios locales, el 
conductor manejaba a 230 
kilómetros por hora cuando 
perdió el control.

Cuando las autoridades lle-
garon al lugar, rescataron a 
las dos jóvenes de Medellín, 
quienes fueron trasladadas a 
un hospital cercano.

Las víctimas fueron identifi -
cadas como Dayana Sánchez 
García, de 22 años, y Tatiana 
Guzmán, de 25, quienes mu-
rieron horas después debido 
a las severas quemaduras.

El vehículo es propiedad de 
Alberto Sentíes Palacios, co-
nocido como “Lord Ferrari” 
tras un incidente de prepo-
tencia en 2016. Se espera que 
Sentíes declare el lunes. (Con 
información de Agencias)

Ayer, el Departamento de 
Estado de Estados Unidos 
prohibió a sus empleados y 
alertó a sus ciudadanos de 
utilizar todos los transborda-
dores turísticos en esa ruta 
“hasta nuevo aviso”. (Con 
información de Notimex)

Organizan marcha; 
apoyan a naviera

Unas 500 personas marcha-ron 
ayer en el malecón de Cozumel, 
Quintana Roo, para demandar 
la permanencia de la empresa 
Barcos Caribe, cuyas opera-
ciones fueron suspendidas el 25 
de febrero por disposición de la 
Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, tras la explosión en 
una de sus embarcaciones.
La movilización ocurrió en 
medio de versiones de que 
el estallido fue un atentado 
provocado por la empresa.

Se meten al mar... con todo y automóvil
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REDACCIÓN /  E L  H O R I Z O N T E

Ciudad de México.- La Po-
licía Federal brindará pro-
tección a los candidatos a la 
Presidencia de la República 
en algunos tramos carre-
teros o regiones del país, 
aunque éstos no lo soliciten, 
afi rmó ayer el comisionado 
Nacional de Seguridad, Re-
nato Sales Heredia.

El funcionario federal 
indicó que trabajan en coor-
dinación con el Instituto 
Nacional Electoral (INE) y 

los partidos políticos para 
generar las condiciones que 
propicien un entorno pacífi co 
para que la ciudadanía acuda 
el próximo 1 de julio a las 
casillas a emitir su voto.

“Quiera o no el candidato, 
esté de acuerdo o no, en al-
gunos tramos carreteros 
debe estar acompañado por 
la Policía Federal con pa-
trullas plenamente identi-
fi cadas. El resto de la segu-
ridad será a petición de ellos 

y sus equipos”, señaló Sales 
Heredia en entrevista.

Mencionó que México en-
frentará en pocos meses el 
proceso electoral más grande 
de su historia, con casi 9,000 
cargos de elección popular, 
por lo que el deber de la se-
cretaría y sus órganos, como 
la Policía Federal, es  “ge-
nerar un entorno pacífi co”.

“Tenemos que platicar 
con los candidatos para que 
acepten que los acompañe 
una patrulla la Policía 

Federal en los tramos carre-
teros, es nuestra obligación”, 
destacó Sales Heredia.

Por su parte, el secretario 
de Gobernación, Alfonso 
Navarrete Prida, se refi rió 
al rompimiento del diálogo 
por parte de los partidos PAN 
y Movimiento Ciudadano, 
en respuesta a la supuesta 
guerra sucia del gobierno 
contra Ricardo Anaya, su 
candidato presidencial.

El funcionario federal 
señaló que la simple difusión 
de un video –haciendo re-
ferencia al que difundió la 
Segob tratando de evidenciar 
al aspirante albiazul– no 
puede ser motivo para sus-
pender el diálogo con los 
partidos ni con la Secretaría 
de Gobernación. (Con infor-
mación de Agencias)

:: AUNQUE ASPIRANTES NO DESEEN LA VIGILANCIA, AGREGA

REDACCIÓN 
 E L  H O R I Z O N T E

En respuesta a lo que 
consideran una per-
secución contra su 
candidato presiden-

cial, Ricardo Anaya Cortés, 
la dirigencia del Partido Ac-
ción Nacional (PAN) decidió 
romper ayer el diálogo con 
el gobierno federal.

Damián Zepeda, presidente 
nacional del PAN, advirtió 
durante una entrevista te-
levisiva que no habrá in-
terlocución con el gobierno 
mientras éste actúe con “au-
toritarismo y represión”.

El dirigente del blanquiazul 
agregó que evaluarán junto 
con los partidos que los acom-
pañan en la coalición “Por 
México al Frente”, el PRD 
y Movimiento Ciudadano; la 
posibilidad de que este rom-
pimiento con el gobierno sea 

como bloque partidista, en 
respuesta a la “guerra sucia” 
contra Ricardo Anaya.

Zepeda sentenció que no 
habrá ninguna conversación 
con el  gobierno, mientras 
éste no modifi que la forma 
de actuar contra el aban-
derado de la coalición. 

El pasado jueves, Dante 
Delgado, presidente nacional 
de Movimiento Ciudadano, 
anunció el rompimiento de su 
partido con el gobierno, en re-
presalia por el uso “faccioso” 
de la PGR contra Anaya; y 
aclaró que esto incluye a su 
grupo parlamentario en el 
Congreso de la Unión.

Por su parte, Ángel Ávila, 
secretario  general del PRD 

expresó que su partido de-
fi nirá la próxima semana si 
toman la misma decisión de 
romper relaciones.

A su vez, el Instituto Na-
cional Electoral (INE), sin 
mencionar a ningún partido 
o dependencia en particular,  
exhortó a todos los actores 
políticos, autoridades y 
funcionarios a respetar el 
principio de imparcialidad 
y el uso de recursos públicos 
para el éxito de las elec-
ciones del 1 de julio.

El organismo dio a conocer 
que hasta ayer no se había 
presentado ninguna queja 
formal por parte del PAN o lo 
partidos de la coalición. (Con 
información de Agencias)

Evaluarán que sus ALIADOS en el Frente, MOVIMIENTO 
CIUDADANO y el PRD, eliminen también interlocución

 + REITERAN PERSECUCIÓN ‘FACCIOSA’ DE LA PGR 

:: NO SE LE IMPUTAN DELITOS, AFIRMAN 

ÓRGANO ELECTORAL señala que no se puede 
relacionar imagen del LÍDER MINERO con la 
frase ‘perdonar a CRIMINALES’ del anuncio
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REDACCIÓN /  E L  H O R I Z O N T E

Ciudad de México.- La Co-
misión de Quejas y Denun-
cias del Instituto Nacional 
Electoral (INE) declaró im-
procedente la solicitud de 
medida cautelar formulada 
por Napoleón Gómez Urru-
tia, por un presunto conteni-
do calumnioso en su contra 
derivado de la difusión de 
un promocional del PRI.

La queja, interpuesta por 
el equipo legal de dirigente 
del sindicato de mineros 
exiliado en Canadá, alude 
al spot “Hacia adelante”, 
pautado por el (PRI) Partido 
Revolucionario Institucional.

En sesión extraordinaria 
urgente, por unanimidad 
de votos de las consejeras 
Adriana Favela y Claudia 
Zavala, así como de Benito 
Nacif, la comisión determinó 
que no existe calumnia, toda 
vez que en el anuncio no se 
advierte la imputación de 
algún delito o hecho falso en 
perjuicio del quejoso.

Se precisó que si bien en 
el promocional señalado 
aparece la imagen de Gómez 
Urrutia, al tiempo que se 
emplea la frase “ir hacia 

atrás es perdonar a los cri-
minales”, dicha expresión, 
en sí misma, no atribuye a 
esta persona la comisión de 
delitos o hechos falsos.

El INE agregó que la frase 
es sólo parte del mensaje del 
partido político en términos 
de lo que considera positivo 
y negativo para el país, desde 
una visión comparativa del 
pasado y de lo que debe ser 
el futuro, en el contexto del 
proceso electoral.

Además se consideró 
que Gómez Urrutia es una 
persona pública, debido a su 
trayectoria y posición en el 
ámbito sindical minero en 
México y ante su eventual 
candidatura al Senado por 
la coalición de los partidos 
Morena, PT y PES.

Como fi gura pública, sen-
tenció el INE, el señalado 
debe tener mayor tolerancia 
respecto del uso de su imagen 
y en términos de recibir 
críticas, confrontaciones y 
escrutinio por parte de la 
sociedad y los actores polí-
ticos en el marco del proceso 
electoral en curso. (Con in-
formación de Notimex)

:: DECLARA PREMIO NOBEL DE LA PAZ, EN VISITA A MORELOS

México está listo para ‘cambios 
profundos’: Rigoberta Menchú
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Luego de que el escritor peruano y premio Nobel de Literatura 2010, Mario Vargas Llosa, opinara 
en contra del candidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador, al decir que si 
éste gana la Presidencia habría un retroceso en México, el abanderado de la coalición de los parti-
dos PRI, PVEM y Nueva Alianza, José Antonio Meade; apoyó su punto de vista.
A través de su cuenta de redes sociales, el exsecretario de Hacienda escribió “Al gran Mario 
Vargas Llosa no sólo hay que leerlo, sino también escucharlo. Sabias palabras del Premio 
Nobel. #YoMero”, haciendo alusión a los comentarios contra el tabasqueño.

DESECHAN QUEJA DE LÍDER SINDICAL
El consejero del INE, Benito Nacif, (centro) consideró que el 
anuncio (recuadro) no denigra ni ofende a Gómez Urrutia 

CONTINUARÁN CON ‘MARCA PERSONAL’
En días pasados, el descubrimiento de que personal de la 
Segob vigilaba a Ricardo Anaya desató una controversia

BAJO ‘ATAQUE’, PERO EMPRENDE GIRA POR ESTADOS UNIDOS
El candidato de la coalición se reunió ayer con Janet Napolitano, exintegrante de la administración de Barack Obama; días 
antes, en el Congreso de la Unión fue atacado por los grupos parlamentarios del PRI y del PVEM, que lo acusan de corrupto

TODOS OPINAN DE POLÍTICA EN MÉXICO
Al igual que el premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llo-
sa, Menchú (derecha) también habló sobre las elecciones

Pide Meade ‘escuchar’ a Vargas Llosa

Hay persecución, 
considera AMLO 

El candidato presidencial por la 
coalición Morena-PES-PT, Andrés 
Manuel López Obrador, afi rmó 
que existe una persecución del 
régimen en contra del aspirante 
presidencial por la alianza PAN-
PRD-MC, Ricardo Anaya.
Recordó que él también ha 
sufrido acoso y que el PAN se 
la “aplicó”, con el desafuero en 
abril de 2005.
“Sí (hay persecución contra 
Anaya), es lo que siempre 
ha hecho el régimen. Ahora, 
lo novedoso es que se están 
peleando entre ellos, y eso 
también es preocupante porque 
(ellos) se llevan fuerte”, señaló.

PAN rompe diálogo 
con el gobierno por 
acoso contra Anaya

Decide INE: spot 
del PRI no difama 
a Gómez Urrutia

REDACCIÓN 
 E L  H O R I Z O N T E

Cuernavaca.- Rigoberta 
Menchú, premio Nobel de 
la Paz 1992, aseveró ayer 
que México ya está prepa-
rado para cambios profun-
dos, en una clara alusión 
al proceso electoral que se 
vive actualmente.

Durante su visita por el 
estado de Morelos,  Menchú 
se refi rió a cambios en los 
ámbitos social y político, 
y exhortó a la población a 
estar listos para aceptar 
estas modifi caciones.

La Nobel de la Paz visitó 
la entidad gobernada por 
Graco Ramírez –en la que 
habrá comicios para re-
novar la gubernatura–  para 
atestiguar la proclamación 
de cuatro comunidades in-
dígenas que fueron conver-
tidas en municipios.

 Menchú aseguró que es 
tiempo de hacer balance 

sobre los avances y logros 
que han tenido los pueblos 
originarios de México, y no 
sólo hablar de sus carencias 
o señalar a los responsables 
de su abandono.

El Congreso de Morelos 
aprobó que Xoxocotla, 
Hueyapan, Tetelcingo y 

Coatetetelco se constitu-
yeran como municipios.

Menchú señaló que esta ce-
lebración es momento para 
refl exionar y llamar  a los 
responsables comunitarios 
sobre el camino que tomarán 
las comunidades. (Con infor-
mación de Agencias)
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Policía Federal continuará ‘cuidando’ 
a candidatos, advierte Gobernación



El resumen es que desde media-
dos de los años 1990s, los agen-
tes de Policía y los bomberos 
del pueblo de Cranston, Rhode 
Island, tienen derecho a una 
pensión del estado tras su reti-
ro. Pero resulta que, como ya va 
siendo costumbre en todos los 
estados y países, no hay dine-
ro sufi ciente para cumplir esos 
compromisos. De manera que 
la legislatura del estado arguyó 
que sufría un “boquete fi scal” y 
votó por reducir los montos de 
pensión a los empleados públi-
cos. Dichos recortes serían re-
troactivos, es decir, aplicables no 
sólo a los nuevos jubilados, sino a 
todos los existentes.

Para colmo, los recortes fue-
ron aplicados por parejo a todos 
los jubilados, no sólo a policías 
y bomberos. El resultado es 
que un montón de personas que 
trabajaron toda su vida para el 
estado y ahora contaban con un 
determinado ingreso (magro, 
pero seguro) para pasar sus días 
fi nales, ven estrechado ese fl ujo. 
Esta tragedia no es nueva ni será 
la excepción sino la regla: prác-
ticamente todos los fondos de 
pensiones, privados o guberna-
mentales, casi en todo el mundo, 
están agotados o en vías de estar-
lo sin remedio.

Patadas de ahogado
Obviamente, algunos empleados 
públicos se vistieron de Quijotes 
y cargaron lanza en ristre contra 
los imbatibles molinos de vien-
to del ogro fi lantrópico: deman-
daron judicialmente y el pleito 
llegó al nivel federal. Pero si 
algo nos han enseñado los siglos 
recientes, es que la burocracia 
nunca pierde… y cuando pierde, 
arrebata. O como dijo el Evribo-

di: hay cosas que parecen impo-
sibles y sin embargo no pueden 
ser.

El sindicato alegó que el estado 
estaba obligado contractualmen-
te. Y sí, pero no. Por algo se defi -
ne el poder como “el que puede”. 
Por eso la Corte federal falló a 
favor del Estado y en contra del 
sindicato: el gobierno no tiene la 
obligación de cumplir sus pro-
mesas. El caso es tan local que 
seguramente no llegará a las pri-
meras páginas de los diarios na-
cionales, pero sentará un crucial 
precedente.

Lo grave es que el Seguro Social 
gringo está en PEORES condi-
ciones que el sistema de pensio-
nes del estado de Rhode Island (y 
que los sistemas de pensiones en 
todo el mundo, incluyendo los de 
México). En las propias palabras 
del Board of Trustees for Social 
Security (que incluye tres secre-
tarios: del Tesoro, del Trabajo y 
de Salud), el fondo del Seguro 
Social “se agotará y será incapaz 
de pagar sus compromisos opor-
tuna y cabalmente en 2034”. De 
fuente irreprochable: en 16 años 
(un parpadeo en escala histórica) 
la Seguridad Social de EUA se 
quedará sin dinero y decenas de 
millones de gringos viejos serán 
brutalmente impactados).

¡Todos somos Cranston!
Uno creería que esta tremenda 
decisión jurídica atronaría des-
de los noticieros en los horarios 
triple A de la tele, pues afecta 
como precedente a prácticamen-
te la totalidad de los ciudadanos 
actualmente empleados o ya reti-
rados. Pero no, nadie la toma en 
cuenta. Unos, porque creen que 
no se trata de un problema ma-
yor ni inminente, o que el gobier-

no encontrará alguna solución 
mágica pertinente y oportuna. 
Y en efecto, el Poder Judicial ya 
encontró la solución, pero no es 
la que los buenas almas esperan. 
La “solución” ofi cial al problema 
de las pensiones desfondadas es 
recortar benefi cios. Ya hay un 
precedente para ello. 

No hace falta ser un físico nu-
clear para anticipar lo que pa-
sará. Los gobiernos recortarán 
benefi cios cuanto haga falta y 
desde cuando les convenga. A 
su absoluta discreción. Lo úni-
co que tendrán que decir es “no 
hay dinero”. Y ya. Importan sor-
bete todos los antecedentes, las 
promesas hechas, los derechos 
adquiridos, los argumentos, las 
consideraciones legales, mora-
les, sociales, políticas. El precep-
to jurídico es claro: nadie está 
obligado a lo imposible.

El reloj avanza. Dieciséis años 
pueden parecer muchos, pero en 
términos de retiro son un pesta-
ñeo. Planear, preparar y fi nanciar 
una prolongada vejez sin dema-
siadas apreturas, no es nada fá-
cil. Y como los desilusionados 
de Cranston, no, no, no, NO vas a 
contar con el apoyo gubernamen-
tal que te prometieron, tal como 
te lo prometieron. Si tienes suer-
te, algo recibirás, pero mucho 
muy disminuido o en cantidades 
nominales o en poder adquisitivo

Recortar y/o infl ar
Lo segundo es lo más probable 
porque es el truco al que histó-
ricamente recurren para en-
mascarar sus quiebras: sacar 

“dinero” de la nada. Así hizo De 
la Madrid para tapar los estro-
picios populistas de la Docena 
Trágica (1970-1982 Echeverría-
López portillo), causando así un 
terremoto macroeconómico (los 
celebérrimos “programas de 
choque”; lo primero es mantener 
el servicio de la deuda): devalua-
ción de 3,100% en el sexenio, la 
infl ación creció 4,030%, el poder 
adquisitivo decreció 70%, el PIB 
per cápita se encogió 10%, pagó 
$28 mmdd en deuda externa y, 
sin embargo, ésta aumentó de 
$9,400 millones de dólares en 
1983 a $185,000 millones de dóla-
res. Lo único bueno fue que las 
paraestatales se redujeron de 
1,155 a 413.

En este escenario, los gobiernos 
les pagarán a los pensionados los 
montos mensuales prometidos, 
o algo cercano a ellos, pero en 
moneda muuuuuuuy devaluada. 
Muy cumplidos en la letra, pero 
fallidos en el espíritu. Y a ver 
quién le alega al árbitro. Esos 
miles o millones (de dólares, pe-
sos, yenes, euros, yenes… o pe-
tros) serán exactamente los pro-
metidos (o aproximados a ellos), 
pero patéticos cuando vayas por 
tu mandado semanal. En el clási-
co ejemplo extremo, necesitará 
correr con una carretilla llena 
de billetes para poder comprar 
unos cuantos panes.

Moraleja: Papá Gobierno no te 
va a pavimentar tu tercera edad. 
Tendrás que valerte solo. Más te 
vale prepararte.

gfarber1948@gmail.com
www.farberismos.com.mx
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En el entramado se usaron pres-
tanombres, mismos que son 
buscados por Interpol y de un 
momento a otro caerá en manos 
de la justicia mexicana. Inde-
pendientemente de los aspectos 
judiciales, lo que revisan los 
estrategas políticos del Fren-
te, qué hacer en el caso que se 
vea impedido Ricardo Anaya de 
ser candidato a la Presidencia 
de la República. Esto, en caso 
de estar indiciado por un delito 
patrimonial, se vería impedi-
do por nuestra Constitución a 
ser abanderado a un puesto de 
elección popular. Pero, ¿quiénes 
serían los prospectos de sus-
tituir a Anaya? Ya se perfi lan 
varios prospectos, como San-
tiago Creel, quien es el coordi-
nador de la campaña de Anaya; 
el mismo Diego Fernández de 
Cevallos, quien tomó las riendas 
de la defensa del suspirante pa-
nista; Damián Zepeda, líder del 
PAN. Lo que queda muy claro 
es que difícilmente podría pen-
sarse en un perredista como Je-
sús Ortega o cualquier otro. Su 
caballada está muy fl aca. En el 
pragmatismo de los tiempos po-
líticos, vemos que ahora están 
preparándose los caminos que 
antes nadie hubiera pensado. 
Las apuestas se cruzan en estos 
tiempos políticos.

PODEROSOS CABALLEROS: 

Es un verdadero tributo a la 
impunidad, sin duda alguna, la 
confi scación de varios ranchos 
del exgobernador chihuahuen-
se (prófugo) César Duarte Jac-
ques. Es un insulto a un pueblo 
que difícilmente verá un techo 
de su propiedad. No es un peca-
do la riqueza. Lo grave es que 
sea al amparo del poder que se 
edifi quen riquezas. Me comen-
tan sobre la captura de César 
Duarte, que sería de un momen-
to a otro y que lo buscan en Ca-
nadá. Mientras el actual gober-
nador de Chihuahua, el panista 
Javier Corral, quiere colgarse la 
medalla, pero el gobierno priís-
ta necesita de la adjudicación de 
ese “mérito”. Estamos en cam-
pañas políticas.

• • •
Cómo están las cosas que, en 
una visita para presentar su es-
pectáculo, el grupo musical es-
pañol Mocedades sufrió el robo 
de $100,000 pesos en el hotel en 
que se hospedaban, el Araiza 
Inn. La promotora de los músi-
cos, Mátalas Callando, es la que 
presentó la denuncia ante el MP 
local y buscan a los ladrones. 
Este asunto se convierte en un 
escándalo en España. Y todavía 
buscamos turistas en aquella 
nación europea.

• • • 
El secretario General de Go-
bierno de Jalisco, Roberto Ló-

pez Lara; el fi scal General del 
Estado, Raúl Sánchez Jiménez, 
y el fi scal Regional, Fausto Man-
cilla Martínez, se reunieron con 
Simone Landini, consejero de la 
Embajada de Italia en México y 
Guido Iannelli, agregado de la 
Policía del Consulado Italiano, 
para intercambiar información 
sobre los tres italianos que fue-
ron secuestrados por policías 
estatales y “vendidos” a un cár-
tel de drogas por $10,000 pesos 
cada uno. En ese intercambio 
de información se supo que los 
italianos se dedicaban a la venta 
de maquinaria y herramientas 
de procedencia china. Este caso 
es un dolor de cabeza para el 
equipo de Luis Videgaray en la 
Cancillería, debido a las presio-
nes del gobierno italiano. Pero, 
como siempre, hay temor en de-
cir la verdad. 

• • •
La conversación entre el presi-
dente de México, Enrique Peña 
Nieto, y el de Estados Unidos, 
Donald Trump, que derivó en la 
cancelación de la visita del Eje-
cutivo mexicano a Washington, 
fue ríspida cuando se trató el 
tema del muro. Este fue un pre-
texto de Trump para romper el 
diálogo y prolongar la negocia-
ción del TLCAN por más tiempo 

a fi n de que se empalmen con la 
elección presidencial y negociar, 
posiblemente, con el sucesor de 
Peña Nieto. La apuesta de Trump 
es negociar con López Obrador y 
someterlo a sus caprichos.

RESPONSABILIDAD SOCIAL 
CORPORATIVA: Bajo el lideraz-
go de Thierry Guihard, Sodexo 
recibió un reconocimiento del 
Índice de Igualdad de Género de 
Bloomberg en su edición 2018 
(GEI por sus siglas en inglés), el 
cual mide la igualdad de género 
en las estadísticas internas de 
las empresas, las políticas de los 
empleados, el apoyo y la parti-
cipación a la comunidad externa 
y las ofertas de productos con 
perspectiva de género.

• • • 
FE DE ERRATAS: En el comenta-
rio de ayer en este espacio, men-
ciono que la fundación de la Ase-
guradora AXA participaría en la 
reconstrucción del 83% de vivien-
das y casas destruidas por los sis-
mos de septiembre pasado en Ciu-
dad Hidalgo, Oaxaca. Obviamente 
no reconstruirá el 83% de las vi-
viendas dañadas; únicamente par-
ticipará en la reconstrucción 1,000 
edifi caciones dañadas.

poderydinero.mx
vsb@poderydinero.mx

En los corrillos políticos del PAN-PRD -
MC ya analizan el plan B para el caso de 
que se le finquen a Ricardo Anaya delitos 

por lavado de dinero y delincuencia organizada, 
con la simulación en la venta de unos terrenos 
para un parque industrial en Querétaro. 

PAN-PRD, sin plan B 
en caso de que procesen a Anaya

Pensiones no sanforizadas
Simon Black reporta este inquietante evento. 

La Corte de Apelaciones gringa para el 
primer circuito nos acaba de dar una 
probadita del futuro que nos espera (sobre 

todo a nosotros los jubilados IMSS o ISSSTE), 
cuando dictó su sentencia en un oscuro caso 
relativo a las obligaciones que los gobiernos tienen 
en cuanto a las pensiones a sus exempleados.

JOHN STUART MILL (1806-1873) ECONOMISTA INGLÉS

“Hasta hoy las máquinas no han abreviado una hora el trabajo de un solo ser humano”

“LA FE ES LA CONTINUACIÓN DE LA RAZÓN”
WILLIAM ADAMS (1564-1620) MARINERO INGLÉS

La mano que mueve      
   la cuna en AyD (I) 

Ayer le comentamos en 
este espacio que el que ya 
renunció, tras bambalinas, es 

Gerardo Garza González el ‘GGG’, 
titular de Agua y Drenaje...
Es posible que con su salida empiecen a salir a la 
luz historias tenebrosas de los manejos que las 
huestes del secretario de Administración ‘con 
licencia’, Enrique Torres Elizondo –mentor de 
Gerardo Garza González– estuvieron haciendo 
en la dependencia durante los primeros dos años 
‘broncos’.

• Por ejemplo, que se sabrá quiénes son los 
verdaderos mandamases que, desde que entró el 
gobierno de Jaime Rodríguez, llevan mano tras 
bambalinas en todas las decisiones de esta depen-
dencia, y que se han dedicado a bajarle dinero a 
proveedores y constructores.

• Según escucha Protágoras, estos cuentos in-
cluirán los nombres de Juan Manuel Rodarte, el 
director de Administración, así como Juan Carlos 
Pulido Quintanilla, que apenas tiene título de ge-
rente, pero que, era bien sabido ahí adentro, tiene 
más poder que el propio director general.

• Con decirle a usted que, según se escucha, el 
‘GGG’ no era capaz ni de fi rmar un vale para com-
prar un paquete de hojas blancas, si no se lo autori-
zaban los jefes secretos, o sea Rodarte y Pulido...

• Esté pendiente, porque esta novela continuará en 
este espacio... Durante los próximos días...

��
• Muy mal sabor de boca han dejado, para muchos, 
los berrinches del ahora excontendiente a ocupar 
una fi scalía autónoma en Nuevo León, el abogado 
Salvador Benítez...

• Como “inadecuados” califi can sus recientes 
intentos por descarrilar el proceso de selección 
de fi nalistas a las fi scalías autónomas, al amenazar 
con meter un recurso de amparo ante un juez fede-
ral, ¡y todo porque el abogado NO ganó!

• Benítez afi rma que se viola el espíritu de auto-
nomía y ‘ciudadanía’ que deben tener los nuevos 
fi scales, por la cercanía de los cuatro fi nalistas con 
la clase política local... 

• ¡Claro!, como Benítez no fue seleccionado, ahora 
acusa que el proceso estuvo mal; pero si hubie-
ra ganado, otro gallo cantaría... Y es que, si le 
parecía que el proceso estaba viciado, ¿por qué no 
lo dijo antes de que se conocieran los resultados? 
¡Hmmm!

• Pareciera que Benítez confunde –o quiere con-
fundirnos– con el término “autonomía”... Estos 
nuevos fi scales serán autónomos por el hecho de 
que no van a ser empleados del gobernador en tur-
no: no recibirán órdenes del gobierno y tampoco 
estarán sujetos a su presupuesto, estructura, ten-
dencia política, etc., etc. Recibirán fi nanciamiento 
directo del sistema nacional, y no le rendirán 
cuentas más que a la comunidad.

• Pero “autonomía” no quiere decir que no puedan 
haber trabajado, en algún momento, en algún go-
bierno o empresa... O que tengan alguna simpatía 
o fi liación política, pues eso es un derecho humano 
básico e inalienable. Si los fi scales simpatizan con 
el PAN o con el PRI, ¡están en su derecho!

• Además, es bastante demagógico el uso del tér-
mino “ciudadano” que hacen Benítez y el cúmulo 
de organismos que lo secundan –organismos que 
tampoco son autónomos, pues están alineados a un 
grupo específi co de empresas...

• Ellos piensan que ellos SÍ son ciudadanos... y que 
alguien con amigos en la política o con anteceden-
tes en la función pública, ya NO es ciudadano... 
Error, abogado Benítez... ¡TODOS los nuevoleone-
ses somos ciudadanos!

• Y además de todo lo anterior, hay una ley –y si 
Benítez es abogado debe conocerla– que rige al 
Sistema Estatal Anticorrupción, y esa ley indicaba 
que los diputados serían los encargados de elegir. 
Y los diputados, ¡eligieron!... Así lo marca la ley. 
¿O Benítez ya no cree en la ley?

��
• Le cuentan a Protágoras que la delincuencia ¡ya 
le pegó a los propios servidores públicos esta-
tales!... Y es que el pasado 26 de febrero, cinco 
carros de funcionarios que estaban en un estacio-
namiento propiedad del estado, fueron víctimas 
del robo de sus espejos laterales...

• Resulta que con todo y que es inmueble estatal, 
y los empleados pagan una cuota mensual por 
estacionarse ahí, carece de vigilancia, y con todo 
y los atracos nadie ha hecho nada.... Habría que 
preguntarle a la directora de patrimonio, Patricia 
Onofre Castillo, ¡si se piensa quedar con los brazos 
cruzados!

¡¡ Yássas !!

{ HUECONOMÍA }

Guillermo 
Fárber

GUILLERMO FÁRBER: Se autodescribe así: Mazatleco achilangado, 67 años. Aprendiz 
de todo y maestro de nada. MBA del Tec, 30 libros, miles de artículos y epigramas. 
Creyente y hasta crédulo. Como todos, un ser irremediablemente equivocado del planeta. 
Hueconomía se publica también en la revista Vértigo
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En las redes sociales está circulando una 
imagen de varias personas abrazadas, con 
la leyenda: “No pierdas a tus amigos por la 
política... Que Morena, que PRI, que PAN, 
que PRD, ¡nunca cambies a un amigo cer-
cano, por alguien que jamás en la vida 

han estado jun-
tos! Los políticos 
después de elec-
ciones se abrazan 
y se hacen socios. 
Pero tú te pier-
des una amistad, 
una hermandad y 

nada te lo devolverá”. Y creo que tienen 
muchísima razón. Me pasa en mi misma 
familia, mi hermano le está yendo a la 
coalición del PAN y uno de mis primos a 
un candidato independiente. Yo le digo a 
mi primo que no se deje llevar por spots 

Medir la soledad. Parecía una 
locura en 1978 cuando Daniel 
Russell y sus colegas de UCLA 
crearon un cuestionario de 20 
preguntas para diagnosticarla. 
¿Con qué frecuencia sientes 
que no tienes a nadie con quien 
hablar? ¿Cada cuándo perci-
bes que a tus relaciones les fal-
ta signifi cado? ¿Qué tan segui-
do te sientes hecho a un lado? 
En estos 40 años los índices de 
divorcio han aumentado, más 
personas eligen vivir solas, las 
redes sociales estimulan el ais-
lamiento en una vida hiperco-
nectada, y las ciudades crecen 
en población, pero bajan su 
sentido de comunidad.

La soledad enferma, y no 
sólo el corazón emocional, sino 
el físico: poco sueño, hiperten-
sión, un sistema inmunológico 
agotado... la realidad cambia 

cuando nos sentimos solos, y el 
cuerpo también. En los últimos 
años, se ha descubierto que la 
soledad aumenta las probabili-
dades de muerte temprana en 
un 14%, lo mismo que fumar, 
y el doble que la obesidad. La 
soledad es un asunto de sa-
lud, y en Inglaterra, un asunto 
de Estado. 

La epidemia se esparce de a 
poco, un desánimo que se auto-
medica con alimentos ricos en 
azúcar, la apatía con la compa-
ñía de las redes sociales, ansie-
dad con videojuegos, y es que 
el vacío que deja la falta de re-
laciones cercanas necesita lle-
narse con algo. Algunos lo lle-
nan con muchas y muy cortas 
relaciones, otros con alcohol o 
con compras obsesivas.   

La soledad es subjetiva, por 
eso algunas personas, aunque 

estén aisladas no se sienten 
solas; y otras, rodeadas de 
amigos, de familia, de compa-
ñeros de trabajo viven en una 
profunda soledad. Es difícil 
describirla, pero los estudio-
sos dicen que es “la diferencia 
entre el deseo de conectarse 
con la gente, y las relaciones 
reales que una persona tiene”. 

Algunas personas se sienten 
solas porque viven aislados de 
los demás; otras, sienten sole-
dad en el bullicio de las ciuda-
des. Está la soledad del soltero, 
la que queda después de un di-
vorcio, y la que puede sentirse 
viviendo en pareja. También 
siente soledad quien no coinci-
de con los valores o las expec-
tativas de su familia, o de sus 
tiempos, los que quedan fuera 
del ritmo de la vida. La soledad 
tiene distintos empaques.

Existe una soledad que mu-
chos disfrutamos, yo la llamo 
“time out”, ratos en los que me 
aíslo de los demás para leer, 
descansar, escribir, o simple-
mente para estar, tiempos de 
solitud, esa condición física de 
la soledad. Estar sola, no ser 
sola. Un tiempo en el que soy 
mi propia compañía. Pero está 
la otra, la soledad emocional 
que llena de oscuridad el alma, 
la que duele y enferma. Ésa 
que añora encontrar “un alma 
como la mía”, para contarle 
muchas cosas secretas como 
canta Alma Mía, “un alma que 
al mirarme sin decir nada, me 
lo dijera todo con la mirada”. 
Ahí está la paradoja escondida 
en el romanticismo del bolero. 
Porque en las relaciones entre 
personas el otro no puede es-
canearnos con su mirada para 
entendernos sin que pasemos 
por la molestia de mostrarnos. 
Buscamos cercanía, pero nos 
alejamos de ella. 

Las relaciones humanas son 
enredosas, complicadas, a ve-
ces decimos lo que no quere-

mos decir, a veces callamos lo 
que debiéramos haber dicho. 
Pero la tecnología de la comu-
nicación evita estos problemas 
con la posibilidad de editar 
textos y retocar fotografías 
antes de enviarlas, aunque con 
ello desaprendamos cómo ser 
con los otros fuera de la reali-
dad virtual. Si recitáramos los 
amigos de FB y los seguido-
res de Instagram y Twitter, y 
todos nuestros contactos, aún 
podríamos sentir que estamos 
solos. Y es que un mensaje de 
texto envía un abrazo, pero no 
es un abrazo, y Siri todavía no 
puede solucionar el problema 
de no ser escuchados. Los más 
vulnerables a contagiarse de 
la epidemia son los jóvenes (21 
a 30 años), que reportan sen-
tirse solos dos veces más que 

los adultos mayores (50 a 70) 
(Mental Health Foundation). 
La soledad de los ancianos vie-
ne de la falta de compañía; la 
de los jóvenes, de cercanía. 

La propuesta del Ministerio 
de la Soledad es entrenar las 
relaciones sociales desde la 
escuela, cómo ser buen amigo, 
por ejemplo; que los médicos 
hablen a sus pacientes de la 
soledad lo mismo que de dieta, 
sueño, ejercicio como parte de 
una vida saludable, proveer 
compañía a los ancianos y tam-
bién aparatos auditivos. Así, 
aunque no encontremos un 
alma como la nuestra podría-
mos aprender a contarnos lo 
que necesitemos contar para 
no ser solos.

Twitter: @Lucy_dellaguno
lucy@humanae.mx
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“La Bicicleta Blanca es una ini-
ciativa ciudadana que contabili-
za y recupera la historia de las 
personas que al transportarse 
en bicicleta, mueren en sinies-
tros en la vía pública por causa 
de vehículos motorizados. Es 
una manifestación que demanda 
justicia para las víctimas y exi-
ge una ciudad más incluyente 
y segura.

“La actividad consiste en 
colocar una bicicleta pintada 
completamente de blanco en 
un lugar visible del sitio en el 
que sucede el hecho vial. Para 
documentar y contabilizar, nos 
hemos dado a la tarea de llevar 
un registro de las muertes de 
ciclistas que se transportan en 
el área metropolitana de Mon-
terrey que puedes consultar en 
http://bit.ly/2tetOkg. 

“Los siniestros de tráfi co de 
vehículos de motor son la cuar-
ta causa de muerte en México 
(5.7% del total de muertes), en 
promedio 102 muertes diarias, 
y la primera causa de muerte 
en la población de 1 a 24 años. 
Nuevo León es la entidad fede-
rativa líder en siniestros viales 
a nivel nacional, el 21%, casi el 
doble del segundo lugar, Jalisco, 
con un 13 por ciento. En el 2014, 
se registraron 81,447 siniestros 
viales, que dejaron a 11,877 per-
sonas lesionadas, 111 de ellas en 
estado grave, y quitaron la vida 
a 607 personas, la gran mayoría 
de ellas peatones (558) y ciclis-
tas (tres, aunque nuestro conteo 
por notas medios en 2014 es de 
siete ciclistas). La tasa de mor-
talidad de Nuevo León en sinies-
tros viales es de 12.1 personas 
por cada 100,000 habitantes.

“De 1997 a 2016, según datos 
del Inegi, han muerto 172 ci-
clistas en siniestros viales en el 
área metropolitana de Monte-
rrey. En el 2017 registramos, a 
través de las notas de medios, 
la muerte de cinco ciclistas, tres 
en Apodaca y dos en Monterrey.

“Tan sólo en lo que va de 2018 
hemos registrado la muerte de 
cuatro ciclistas: Antonio Flores 
Hernández, de 57 años, murió el 
2 de enero tras ser atropellado 
cuando se transportaba en su 
triciclo de carga, en Apodaca. El 
23 de enero un ciclista que esta-
ba de pie recolectando latas en 
la orilla de la carretera Monte-

rrey-Monclova, en el municipio 
de El Carmen, fue embestido 
mortalmente por un automovi-
lista que huyó. El 16 de febrero 
una persona que se transporta-
ba en bicicleta fue atropellada 
en la colonia Hacienda de San-
ta Fe, San Nicolás; el conduc-
tor fue detenido. Y el 17 de fe-
brero un ciclista perdió la vida 
tras ser atropellado al circular 
en Av. Fleteros; el presunto 
responsable huyó.

“¡Esto es inaceptable!”
Al fi nal una breve memoria y 

recordatorio del hallazgo más 
relevante del proceso de cons-
trucción del Marco Lógico del 
BiciPlan: no es que no haya 
ciclistas, lo que pasa es que 
son “invisibles”. 

De que los hay los hay. De la 
última encuesta Origen-Desti-
no (2005) se sabe que del total 
de viajes por día, al menos el 
0.5% se hacen en bicicleta, de 
ser cierto signifi caría por ahí de 
52,500 viajes diarios. 

Pero hay otras fuentes. De 
las Encuestas Ingreso Gasto se 
sabe que hay del orden de 60,000 
hogares con al menos una bici-
cleta que se utiliza todos los días 
para trabajo, también sabemos 
que el número medio de viajes 
por trabajo es del orden de 2.2; 
si esto es así, la cuenta más baja 
posible triplica el dato de la en-
cuesta Origen-Destino y ubica-
ría el número de viajes diarios 
en el orden de los 132,000. Pero 
bueno, éste debe ser el piso, lo 
cierto es que quienes usan la 
bicicleta para trabajo hacen mu-
cho más de 2.2 viajes por día, ahí 
entran personas que se dedican 
a: plomería, albañilería, velado-
res, venta de tacos, venta de fl o-
res, mensajería, entregas, etc. 

¿Y entonces, los ciclistas son 
invisibles o no? Sí, son “invi-
sibles” para quienes hacen la 
política pública de desarrollo 
urbano, de movilidad, de tránsi-
to y de transporte. También son 
“invisibles” para quienes los dis-
criminan, para quienes piensan 
que no deben estar en las calles. 
Pero son personas, existen, son 
muchos y no son invisibles, su 
vida es tan valiosa como la tuya 
y la mía. Su único pecado –vo-
luntario o no– es reclamar para 
sí mismos lo que es de todos: 
la calle.

Bicicleta blanca
Honor a quien honor merece. Los siguientes 

párrafos son una cita textual y mi forma 
de reconocer el trabajo que hace Pueblo 

Bicicletero, pero sobre todo un tributo a quienes viajan 
todos los días en bicicleta, sirva también para honrar 
la vida de quienes la han perdido en eso que llamamos 
“accidentes de tránsito”. Aquí, en cita textual, el post 
de Pueblo Bicicletero sobre las bicicletas blancas:

La soledad es un mal de las sociedades modernas. Y para el Reino Unido, una crisis 
que se vuelve asunto de Estado. A principios de año, Theresa May, la ministra 
británica, anunció la creación de El Ministerio de la Soledad, un organismo que 

tendrá que lidiar con 9 millones de personas afectadas (13.7% de la población del país). 

Soledad acompañada

LUCY GARZA DE LLAGUNOGUILLERMO FÁRBER MOISÉS LÓPEZ CANTÚ

“A la Fiscalía lo único 
que le queda es insistir 
acusando al exgoberna-
dor de lo que sea judi-
cialmente procedente”

“NL es la entidad fede-
rativa líder en siniestros 
viales a nivel nacional, 
el 21%, casi el doble del 
segundo lugar, Jalisco”

“En los últimos años, se 
ha descubierto que la so-
ledad aumenta las pro-
babilidades de muerte 
temprana en un 14%”

“Todos los fondos de pen-
siones, privados o guber-
namentales, casi en todo 
el mundo, están agota-
dos o en vías de estarlo”

EL VIGÍA

{ SYSTEMÁTICA }

Moisés
López Cantú

MOISÉS LÓPEZ CANTÚ: Es Ingeniero Civil egresado del Tecnológico de 
Cd. Victoria con dos maestrías y un doctorado. Tiene 30 años de experiencia 
profesional y se ha especializado en temas de ingeniería, tránsito, transporte, 
movilidad sustentable, desarrollo urbano, calidad del aire, evaluación social y 
financiera de proyectos y política pública.
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Lucy  
Garza de Llaguno

LUCY GARZA DE LLAGUNO: Licenciada en Lengua Inglesa con postgrado 
en Ciencias de la Familia y especialidad en Psicoterapia de Pareja. Es Orientadora 
Familiar, editorialista y conferencista sobre aspectos y valores de la familia.
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No es la primera vez que la 
Fiscalía queda mal parada en 
su obsesión por noquear judi-
cialmente a Medina. Tampoco 
supone ser el último desliz ju-
rídico. También hay dudas so-
bre si la acusación por pecula-
do y daño al patrimonio estatal 
es tan sustentable como desde 
el gobierno dicen.

El juez Jaime Garza argu-
mentó en su dictamen que la 
denuncia penal ministerial 
por el ejercicio indebido de 
funciones estaba vacía de 
datos precisos.

Por ejemplo, no se dio a co-
nocer exactamente en modo, 
tiempo y lugar cuál era la 
conducta delictiva que la Fis-
calía le estaba imputando 
a Medina. Es decir, la inte-
gración del expediente fue 
demasiado superfi cial.

El mismo magistrado que en 
dos ocasiones anteriores había 
vinculado a proceso al exman-

datario por el mismo delito, 
esta vez dijo que fue conse-
cuente con los lineamientos de 
jueces federales que resolvie-
ron un amparo a favor de Me-
dina por fallas en los motivos 
de la denuncia.

Para el fi scal Ernesto Cana-
les, esta resolución es poco 
seria y dijo que la administra-
ción “independiente” volverá 
a apelar. También se refi rió a 
una supuesta “protección fe-
deral” que tiene Medina. Sin 
embargo, nunca reconoció los 
fracasos en el caso.

El gobierno “morado” no ha 
dado una en la batalla judicial 
que le ha declarado al exgo-
bernador, pero no se rinde. Ca-
nales confi rmó que hay otras 
tres acusaciones abiertas y 
que preparan, al menos, otras 
siete carpetas por una diversi-
dad de supuestos delitos.

Lo que queda claro hasta 
ahora es la debilidad insti-

tucional en un caso que se 
ha ridiculizado.

Las fallas en el proceso y los 
sucesivos reveses judiciales, 
sumado a las ventajas que ha 
recolectado Medina a su favor, 
han disparado más dudas que 
certezas sobre la efectividad 
de la guillotina que tanto ha 
presumido la administración 
de Jaime Rodríguez.

Si no se apura a fundamentar 
todo lo que dice que sabe, pero 
que hasta ahora no ha sabido 
comprobar, probablemen-
te a la Fiscalía no le alcance 
el tiempo.

El gobierno va rumbo a la 
mitad de gestión y la prome-
sa top del “Bronco” sigue sin 
cristalizarse. Si los jueces no 
han tenido seriedad en todo 
este proceso, tal y como lo sos-
tiene la Fiscalía, la administra-
ción estatal tampoco.

Meter preso a Medina por 
unas horas como ocurrió a 

principios del año pasado, sin 
condenarlo, fue una impru-
dencia política que, contrario 
a tener un efecto positivo, 
le ha provocado al gobierno 
una pérdida de credibilidad, 
ya que de ninguna manera el 
show mediático ha convencido 
a los nuevoleoneses.

Con una derrota más, a la 
Fiscalía lo único que le queda 
es insistir acusando al exgo-
bernador de lo que sea judi-
cialmente procedente. 

Sin embargo, el problema si-
gue siendo el mismo de siem-
pre: no importa la cantidad 
de carpetas que se presenten, 
sino la calidad, la contunden-
cia y que todo se demuestre.

Fiscalía: otro 
round perdido

{  EL VIGÍA }

• • •
“En el duelo 

gobierno Vs. Medina 
se han sembrado 

muchas dudas en el 
camino, a tal punto 
que las garantías de 
éxito del acusador 

suponen ser menores 
a las que puede 

tener el acusado”
• • •

A la Fiscalía Anticorrupción se le cayó una vez más una acusación en contra 
de Rodrigo Medina. Un juez de control descartó el jueves vincular a 
proceso al exgobernador por el delito de ejercicio indebido de funciones 
por el caso Kia, porque simplemente no encontró pruebas contundentes.

Contaminación
y salud
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Rivalidades políticas
{ OPINIÓN DEL LECTOR }

AFECTAN VÍNCULOS FAMILIARES

Las últimas semanas, cuando despierto 
me arde mucho la garganta y no sé si sea 
la única pero siento como que la atmós-
fera huele extraño, eso que no estamos 
al lado de alguna fábrica. A lo mejor es 
porque aquí en la zona centro de Monte-
rrey pasan muchos camiones, y sueltan 
mucho humo. No dudo que sea por eso 
también que mi vecina está enferma, ya 
lleva tiempo con una tos horrorosa y por 
más medicamentos que toma no se le 
ha quitado. 

Si estas consecuencias en nuestra sa-
lud es culpa de la contaminación, hay 
que hacer algo pero a la de ya; urgen 
acciones tanto del gobierno como de 
los ciudadanos. 

Mercedes Ibarra E.
Monterrey, NL

Comentarios y sugerencias:
cartas@elhorizonte.mx

C

llenos de sentimentalismos, cuando hay 
pruebas de que su opción no es la mejor; 
bueno, él respondió recomendándome un 
video donde entrevistan a su candidato y 
desde los dos minutos éste empieza con 
justifi caciones y excusas; mi hermano a 
cada rato poniendo cosas contra los fans 
de Morena... En fi n, si nos dejamos llevar 
por estas rivalidades políticas, que cier-
tamente irán aumentando de nivel, de 
seguro vamos a desembocar en peleas y 
ambiente hostil dentro de nuestras fami-
lias. Lo mejor, como dice el mensaje, es sí 
exponer las ideas, pros y contras, pero no 
tan apasionadamente que pueda dañar los 
vínculos familiares y de amistad.  

Juana María Muñoz
Monterrey, NL
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La Corte suprema de 
Brasil autorizó ayer 
la inclusión del presi-
dente Michel Temer 

en una investigación por co-
rrupción en la que también 
fi guran dos de sus ministros.

La causa se sitúa en el marco 
de la Operación Lava Jato y es 
previa a la asunción del man-
datario como jefe del Estado. 

La investigación, que 
la Policía federal bra-
sileña debe concluir en los 
próximos meses, se basa en 
las declaraciones de altos 
ejecutivos de la constructora 
Odebrecht que aseguran que 
se pagaron sobornos a la se-
cretaría de Aviación Civil a 
cambio de favores políticos. 

Este organismo fue dirigido 
entre 2013 y 2015 por dos 
hombres de la mayor con-
fi anza de Temer: el actual 
ministro de la Casa Civil, 
Eliseu Padilha, y por Moreira 
Franco, secretario general de 
la presidencia de la República. 

La Fiscalía general de Brasil 
había pedido a la Corte que 
autorizara la investigación de 
Temer, después de que el exdi-
rector de Odebrecht, Claudio 
Melo Filho, sostuviera ante la 
Policía que éste participó en 
mayo de 2014 de una cena en 
su residencia ofi cial como vi-
cepresidente de la República 
en la que se habría decidido el 
pago de los sobornos.

Ello a pesar de que la 
Constitución de Brasil 
impide que el jefe del Estado 
sea “responsabilizado” por 
actos cometidos antes del 
ejercicio de sus funciones. 

Con todo, el juez del 
Supremo Tribunal Federal 
(STF) Edson Fachin autorizó 

Corte da el sí para 
indagar a Temer

Un juez autorizó incluir al PRESIDENTE BRASILEÑO 
Michel Temer a un caso relacionado con SOBORNOS

 + HABRÍA RECIBIDO $3 MILLONES DE DÓLARES

:: CORTOCIRCUITO PROVOCÓ EL SINIESTRO

Incendio en centro 
de rehabilitación 
provoca 24 muertos
El incidente se produjo en BAKÚ, la capital de 
AZERBAYÁN; evacuaron a alrededor de 200 
PERSONAS del edificio y rescataron a 34

REDACCIÓN /  E L  H O R I Z O N T E

Bakú.- Al menos 24 perso-
nas fallecieron ayer en un 
incendio en un centro de re-
habilitación para drogode-
pendientes en la capital de 
Azerbaiyán, informaron las 
autoridades azeríes.

El fuego comenzó alre-
dedor de las 06:00 de la ma-
drugada en la ciudad Bakú, y 
no fue extinguido hasta tres 
horas después, explicaron 
la Policía y la Fiscalía en un 
comunicado conjunto.

Se cree que un cortocir-
cuito pudo ser la causa del in-
cendio en la clínica, que está 
ubicada en un viejo edifi cio 
de madera de una planta.

Fueron evacuadas 200 per-
sonas, entre pacientes y per-
sonal, y otras 34 fueron res-
catadas del inmueble, apuntó 
el Ministerio de Sanidad. 

Entre los sobrevivientes 
hay tres heridos. 

En tanto, el presidente de la 
exrepública soviética junto 
al mar Caspio, Ilham Aliyev, 

ha visitado el lugar de la tra-
gedia, informó su ofi cina.

Los elementos Bomberos 
enviaron a 160 elementos y 
24 vehículos y apagaron las 
llamas en dos horas. 

Una vez que pudieron entrar 
al inmueble encontraron los 
cadáveres calcinados de las 
personas, que deberán ser 
identifi cadas mediante un 
análisis de ADN.

Medios internacionales in-
dicaron que no es extraño 
que se produzcan incendios 
en las clínicas y residencias 
de ancianos de las repúblicas 
que formaban parte de la 
Unión Soviética.

Ello debido a que los edi-
fi cios no están en sus con-
diciones óptimas debido a 
su antigüedad. Además, las 
ventanas están compuestas 
normalmente por barrotes, 
e indican que las salidas de 
emergencia suelen estar blo-
queadas. (Con información 
de Agencias)
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UNA CONSTANTE
Los incendios de inmuebles en exrepúblicas soviéticas no 
son extraños, ya que son antiguos e inflamables

UN HECHO QUE ‘SALPICA’ A TODA AMÉRICA LATINA
No solamente el mandatario brasileño está implicado en el caso, sino muchos funcionarios 

ayer la investigación contra 
Temer y otros miembros 
de su formación política, 
el Partido del Movimiento 
Democrático Brasileño 
(PMDB), por recibir supues-
tamente fondos ilícitos por 
valor de $10 millones reales 
($3 millones de dólares) de 
Odebrecht en el año 2014. 

El presidente de Brasil, 
que llegó al poder en mayo 
de 2016 tras un contro-
vertido juicio político a 
Dilma Rousseff, ya escapó 
a dos imputaciones por 
corrupción y asociación 

ilícita gracias al apoyo del 
Congreso brasileño, que 
archivó por mayoría las 
denuncias contra el man-
datario brasileño. 

Temer es el único presi-
dente de Brasil en ejercicio 
en ser demandado por la 
Fiscalía, y media docena de 
altos colaboradores tuvieron 
que dimitir tras su llegada 
al poder por supuestas 
maniobras para frenar la 
Operación Lava Jato, que 
ha imputado a decenas de 
políticos por sobornos. (Con 
información de Notimex)

Operación Lava 
Jato de Brasil

Se trata de una investigación 
llevada a cabo por la Policía 
federal brasileña por presuntos 
casos de corrupción. Inició en 
marzo de 2014, cuando se llevó 
a cabo una investigación menor 
sobre una red de cambistas 
clandestinos que operaba en 
Brasil. Las pesquisas terminaron 
en la empresa Petrobras. Allí 
fue destapado un esquema de 
corrupción masiva que incluía 
a ejecutivos de la empresa, 
intermediarios y políticos.
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POLICÍA DE ISRAEL INTERROGA A 

La policía israelí interrogó ayer al primer ministro de 
ese país, Benjamin Netanyahu y, a su esposa dentro 
de la investigación de un caso de corrupción que 
salpica a Bezeq, el gigante de las telecomunicaciones 
del país. Imágenes de televisión mostraron a 
investigadores de la Policía entrando a la residencia 
de Netanyahu. La esposa del mandatario, Sara, fue 
interrogada en otro lugar, informaron medios.
El primer ministro es acusado de aceptar casi 
$300,000 dólares en regalos del magnate de 
Hollywood, Arnon Milchan, y del multimillonario 
australiano James Packer. 

Potente tormenta 
azota el Este de EUA

 + ESTADOS COSTEROS REGISTRAN INUNDACIONES

:: LO VISITARON PARA IR A VACACIONAR

:: LA CONSIDERA COMO ‘LA MAYOR CATÁSTROFE GEOPOLÍTICA’

:: HUBO SEIS HERIDOS Y DOS ATRAPADOS EN LOS ESCOMBROS

Alumno asesina 
a sus padres en 
universidad 

Afirma Putin que impediría 
la caída de la Unión Soviética

Impactante derrumbe de obra en 
construcción deja seis muertos

Aunque las CAUSAS DEL PERCANCE no se han 
conocido, las autoridades que investigan el caso 
dijeron que se trata de una ‘DISPUTA FAMILIAR’
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Mount Pleasant.- Un estu-
diante de la Universidad 
Central de Michigan dis-
paró y mató ayer a sus pa-
dres que habían llegado a 
recogerlo para que pasara 
con ellos las vacaciones de 
spring break en un percan-
ce que han califi cado como 
‘‘una disputa familiar’’, in-
formación autoridades.

Los hechos se registraron 
alrededor de las 09:00 horas 
locales de ayer en el edifi cio 
dormitorio Campbell Hall, 
del campus universitario 
ubicado en la comunidad de 
Mount Pleasant, al noroeste 
de Detroit, Michigan.

Las autoridades identifi ca-
ron al presunto responsable 
como el estudiante James 
Eric Davis Jr., de 19 años 
y de origen afroamericano. 
Davis Jr. huyó y es buscado 
en la zona por decenas de 
agentes de diversas corpo-
raciones policiacas.

‘‘La Policía de la Univer-
sidad Central de Michigan 
confi rmó que dos personas 
fueron asesinadas a tiros en 
Campbell Hall en el cam-
pus esta mañana’’, informó 
la universidad a través de 
un comunicado. 

‘‘Los fallecidos no son es-
tudiantes y la Policía cree 
que el percance comenzó a 
partir de una situación do-
méstica’’, reiteró.

La seguridad de la escue-
la informó que la noche del 

MÁS DAÑOS QUE EN ENERO
Las autoridades informaron que este temporal alcanzará ráfagas de hasta 144 km/hr en algunas zonas del Atlántico

PRÓFUGO DE LA JUSTICIA
El presunto homicida es buscado por las fuerzas policiacas

ALERTA A POTENCIAS
EUA y Alemania criticaron 
el nuevo armamento ruso

FUERTE MOVILIZACIÓN DE LOS CUERPOS DE AUXILIO
Las autoridades rápidamente acudieron al lugar del percance para ayudar a las personas atrapadas

El temporal ha alertado a la población desde CAROLINA 
hasta MAINE por la LLUVIA, EL FRÍO Y LA NIEVE

REDACCIÓN 
 E L  H O R I Z O N T E

Una gran tormenta 
azotó ayer la costa 
Este de Estados Uni-
dos, desatando fuer-

tes lluvias, nieve intermitente 
y fuertes vientos.

En tanto, residentes del 
Atlántico medio hasta Maine 
se preparaban para inunda-
ciones costeras.

Se pronostica que ráfagas 
de más de 80 k/hr castiguen a 
la región con posibles vientos 
huracanados, de entre 128 y 
144 k/hr en Cabo Cod. 

Ohio también registró 
abundante nieve. Además, 
se ha pronosticado que en 
el área sur de Boston hasta 
Rhode Island se acumulará 
entre medio metro y 1.5 

metros de nieve debido a la 
tormenta invernal tardía.

El frente de la tormenta 
dejó hasta 30 centímetros de 
nieve en el noreste de Ohio, 
con vientos fuertes que pro-
vocaron apagones y cierres 
de escuelas y carreteras.

El gobernador de Massa-
chusetts, Charlie Baker, 
activó a 200 efectivos de la 
Guardia Nacional para que 
ayuden con la tormenta.

‘‘Prevemos ver más inun-
daciones severas de las que 
vimos con la tormenta del 4 de 
enero’’, cuando un temporal 
golpeó la región con fuertes 
lluvias y nieve, afi rmó.

Los residentes se estaban 
preparando por su cuenta.

En Duxbury, al sur de 
Boston, funcionarios exhor-
taron a la gente a evacuar 
lo más pronto posible, y el 
departamento de bomberos 
se preparaba a usar por 
primera vez un vehículo 
de rescate para zonas inun-
dadas para ayudar a resi-
dentes varados en sus casas 
durante inundaciones.

Michelle Shaffer, de 45 
años, de la ciudad costera 
de Hull, en Massachusetts, 
perdió sus electrodomés-
ticos cuando su casa quedó 
bajo 1.5 metros de agua du-

rante la última tormenta.
‘‘Tengo una nueva lavadora, 

y mi novio acaba de hacerle 
una plataforma de madera. 
Conseguimos un par de 
bombas de desagüe’’, declaró 
Shaffer, quien evacuó a un 
lugar más elevado.

La Guarda Costera advirtió 
a la gente que usa botes a 
estar ‘‘vigilantes y tomar 
muchas precauciones’’.

Por su parte, el Servicio 
Nacional de Meteorología ad-
virtió que la tormenta podría 
convertirse el mismo viernes, 
sólo unas horas después, en 
una fuerte nevada. (Con infor-
mación de AP)
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BENJAMÍN NETANYAHU

REPLANTEAR CANDIDATURA
El candidato independiente opositor venezolano, 
Henri Falcón, afi rmó que está dispuesto a 
replantear su participación en las elecciones 
presidenciales reprogramadas para mayo si se 
incumple el acuerdo de garantías electorales que 
suscribió en días recientes con el gobierno.
Falcón, un exmilitar y disidente, exigió a las 
autoridades el estricto cumplimiento del convenio 
que se acordó y contempla la conformación de una 
misión de observadores internacionales apoyada 
por Naciones Unidas, la auditoría de todas las 
etapas del proceso y la equidad en el acceso de los 
candidatos a los medios privados y públicos.

Según las autoridades y 
reportes periodísticos, 
James Eric David Jr. tiene 
19 años de edad y fue dado 
de alta de un hospital justo 
una hora antes de matar 
a sus padres, quienes 
acudieron a la universidad 
para que pasara con ellos 
las vacaciones. Hasta el 
momento se encuentra 
prófugo

REDACCIÓN /  E L  H O R I Z O N T E

Moscú.- Si pudiera regresar 
en el tiempo, la misión de 
Vladimir Putin sería tratar 
de impedir la ruptura de la 
Unión Soviética de 1991.

En un foro en Kaliningra-
do celebrado ayer, alguien 
del público le preguntó al 
presidente ruso qué acon-
tecimiento en Rusia hubie-
ra querido impedir.

“La desintegración de la 
Unión Soviética”, respon-
dió Putin de acuerdo con 
informes de prensa rusos.

En 2005, el líder del Kre-
mlin sostuvo en el discurso 

anual sobre la situación del 
país que el derrumbe so-
viético fue “la mayor catás-
trofe geopolítica del siglo”.

El jueves pasado, Putin 
anunció que Rusia había 
fabricado armas nucleares 
invencibles, lo que generó 
preocupación sobre una ca-
rrera armamentista como 
las de la época soviética.

Muestran preocupación
Durante la visita del presi-
dente de Estados Unidos, 
Donald Trump, a Alemania, 
abordó con la canciller An-

gela Merkel el tema de las 
nuevas armas y tecnología 
militar anunciadas por el 
presidente Vladimir Putin. 

Ambos líderes mostraron 
su preocupación por las 
nuevas armas presentadas 
el jueves pasado por el pre-
sidente Putin “y sus conse-
cuencias negativas para los 
esfuerzos internacionales 
de control de armas”.

El portavoz de Merkel, 
Steffen Seibert, señaló que 
Alemania observa con pre-
ocupación el anuncio de 
Rusia sobre el programa de 
modernización militar, así 

REDACCIÓN 
 E L  H O R I Z O N T E

Buenos Aires.- El derrum-
be de un muro en una obra 
en construcción en la loca-
lidad de Santa Teresita, Ar-
gentina, dejó seis personas 
muertas, al menos dos atra-
padas y otras seis heridas.

El accidente sucedió alre-
dedor del mediodía de ayer 
en la avenida Costanera, 
mientras los obreros traba-
jaban en la construcción del 
espacio Multicultural Santa 
Teresita, informó el rotativo 
argentino La Nación.

Las autoridades infor-
maron que antes del colapso, 
los trabajadores llenaban un 
revestimiento metálico con 
cemento y, por causas aún no 
precisadas, la estructura no 
soportó y se venció.

‘‘Eran alrededor de 12 per-
sonas las que estaban traba-
jando. Seis fueron derivados a 
centros de salud y algunos ya 
fueron dados de alta. Además, 
tenemos personas atrapadas, 
entre 5 y 6, no sabemos bien 
la cantidad. Una de los atra-
pados falleció’’, explicó a La 
Nación Augusto Giachetti, 
director de Defensa Civil de 
la zona Partido de la Costa.

Al lugar llegaron para cola-
borar con las labores de bús-

queda y rescate seis autos de 
bomberos, diez ambulancias, 
así como personal de defensa 
civil y agentes policiacos de 
la provincia de Buenos Aires.

‘‘Necesitamos silencio y 
tranquilidad para poder es-

cuchar cualquier sonido o 
pedido de ayuda de las per-
sonas que están atrapadas 
debajo de los escombros’’, 
agregó Giachetti. 

Por su parte, las autori-
dades dieron a conocer los 

hombres de los heridos, que 
oscilan entre los 20 y los 50 
años de edad. De ellos, sólo 
uno se encuentra hospita-
lizado, pero fuera de cual-
quier peligro. (Con infor-
mación de Agencias)

Niña fallece en atentado de Kabul
Un ataque suicida en la parte oriental de la capital de Afga-
nistán mató a al menos una persona (una niña) e hirió a 15 
más este viernes. El incidente se registró en el vecindario de 
Qabil Bay, en el Este de Kabul, en una zona en la que hay una 
comisaría de Policía, oficinas de aduanas y hospedajes

como lo que él describe 
como dudas sobre la adhe-
sión de Moscú a tratados 
internacionales, su ane-
xión de Crimea y las ame-
nazas a algunos países. 
(Con información de AP)

jueves se contactó con Da-
vis Jr. y que luego fue tras-
ladado a un hospital local. 

Sin embargo, las autorida-
des no precisaron la causa 
por la que el estudiante fue 
llevado al nosocomio.

Davis Jr. fue dado de alta 
del Centro Médico MidMi-
chigan a las 08:00 horas de 
ayer, alrededor de una hora 
antes de que se reuniera con 
sus padres y los acribillara.

Davis Jr. se graduó en 2016 
de la preparatoria Plain-
fi eld Central High School en 
Plainfi eld, Illinois, un subur-
bio de Chicago. (Con infor-
mación de Notimex)
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PENDE EL PELIGRO 
Los socios comerciales esperan no ser afectados por el impuesto

FO
T

O
: A

R
C

H
IV

O

Impone la CNBV multa a 
directivo de Finanzas de Alfa 
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) 
impuso una sanción a mediados de enero de este año 
al director de Finanzas del conglomerado industrial 
Alfa por $195,018 pesos por realizar operaciones con 
información privilegiada.
Ramón Alberto Leal Chapa fue multado el 11 de enero 
por infringir la Ley del Mercado de Valores, según el 
órgano regulador bancario y 
fi nanciero, que no dio detalles 
sobre las operaciones por 
las que fue sancionado el 
directivo, quien ingresó a Alfa 
en 2009.
Alfa declinó hacer 
comentarios sobre la multa. 
Anteriormente, en otro 
caso, la CNBV impuso una 
de sus mayores multas por 
manipulación del mercado a 
la siderúrgica Industrias CH, 
propiedad de Rufi no Vigil 
González. (Agencias) 

:: POR USO DE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA
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FINANZAS

PREVÉN MAYOR COMPETENCIA EN SECTOR FINANCIERO 
La reciente aprobación de la Ley para Regular las Instituciones de 
Tecnología Financiera, conocida como Ley Fintech, impulsará la 
competencia en el sector fi nanciero y traerá consigo mayor certeza para 
los usuarios de estos servicios, dijo la fi rma Resuelve

REDACCIÓN 
E L  H O R I Z O N T E

Después de que  el 
presidente de 
Estados Unidos, 
Donald Trump, 

anunció que su gobierno 
impondrá ‘‘impuestos recí-
procos’’ sobre los países que 
mantienen altos gravámenes 
para las exportaciones de 
Estados Unidos, y nivelar así 
lo que considera el desigual 
terreno en el intercambio 
comercial, se generó una 
reacción en cadena de or-
ganismos que advirtieron 
de una guerra comercial 
que vendría a perjudicar la 
economía de los países. 

La Organización Mundial 
del Comercio (OMC) 
y el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) in-
dicaron que si Estados 
Unidos continúa adelante 
con sus planes de imponer 
aranceles fuertes a las im-
portaciones norteameri-
canas de acero y aluminio, 
causará un extendido daño 
económico, incluyendo a su 
propia economía.

El presidente estadouni-
dense anunció el jueves que 
aplicaría aranceles de 25% 
sobre el acero importado y 
de 10% sobre el aluminio 
importado, lo cual se podría 
estar dando a partir de la 
próxima semana.

Roberto Azevedo, director 
general de la OMC, dijo que 
su agencia está ‘‘claramente 
preocupada’’ por los planes 
de Estados Unidos y afi rmó 
que ‘‘una guerra comercial 
no le interesa a nadie’’. 

‘‘El potencial de escalada es 
real, como hemos visto en las 
respuestas iniciales’’, agregó. 

La advertencia de Azevedo 
fue hecha luego de que fun-
cionarios y grupos indus-

triales de Alemania aler-
taron ayer de que Trump 
se arriesga a desencadenar 
una guerra comercial con 
sus aliados más cercanos si 
impone tasas a las importa-
ciones de acero y aluminio. 

Por su parte, el FMI 
instó a Washington y a 
sus socios a resolver sus 
desacuerdos comerciales. 

‘‘Es probable que las restric-
ciones a las importaciones 
anunciadas por el presidente 
de Estados Unidos, Donald 
Trump, causen daños no sólo 
fuera de Estados Unidos, 
sino también a la misma 
economía estadounidense, 
incluidos sus sectores de ma-
nufacturas y construcción, 
que son grandes usuarios 
de aluminio y acero’’, indicó 
el organismo. (Con infor-
mación de Agencias) 

Organismos internacionales, la UNIÓN EUROPEA y 
agrupaciones industriales, prevén una AFECTACIÓN 

ECONÓMICA GLOBAL, incluido Estados Unidos 

+ REACCIÓN EN EL MUNDO POR MEDIDA DE EUA

BUSCA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD 

PEMEX FIRMA CONTRATO
Petróleos Mexicanos y el consorcio SMB, conformado 
por las empresas Tecpetrol y Grupo R, fi rmaron 
ayer un contrato para la exploración y extracción de 
hidrocarburos en el campo Misión, ubicado en los estados 
de Tamaulipas y Nuevo León

Unión Europea prepara respuesta 
:: ANTE EVENTUAL TASA AL ACERO POR PARTE DE EUA  

REDACCIÓN /  E L  H O R I Z O N T E

La Unión Europea (UE) tiene 
previsto adoptar el próximo 
miércoles una respuesta 
“fi rme y proporcionada” a la 
decisión de Estados Unidos 
de imponer aranceles de 25% 
a las importaciones de acero 
y de 10% a las de aluminio.

“La Comisión Europea tiene 
listas medidas de respuesta 
contra Estados Unidos para 
reequilibrar la situación, y 
eso es algo que el Colegio 
(de Comisarios) discutirá 

la próxima semana, en su 
reunión de cada miércoles”, 
explicó el ejecutivo comuni-
tario, Alexander Winterstein.

El vocero no precisó las me-
didas barajadas, pero dijo que 
serán puestas en marcha “rá-
pidamente y de manera fi rme 
y proporcionada, con base en 
las reglas de la Organización 
Mundial del Comercio”.

La UE también pretende 
aunar fuerzas con otros 
países afectados por la 

medida, como México, para 
llevar el caso a consultas 
ante la OMC “tan pronto 
como sea posible”, afi rmó.

En tanto, Bruselas vigilará 
“de cerca” la evolución de 
los mercados e impondrá 
medidas adicionales, diri-
gidas a “preservar la esta-
bilidad” del mercado interno 
europeo, en caso de que se 
constate un aumento en las 
importaciones de acero y 
aluminio hacia la UE. (Con 
información de Agencias) 
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Advierten daños a 
economías por arancel
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Afirman que, por el TLCAN, existe la 
OBLIGACIÓN de EXCLUIR de salvaguardas 
globales a los PAÍSES que lo CONFORMAN 

México y Canadá 
aún no se salvan del 
impuesto de EUA

Bolsas de valores del mundo son 
arrastradas hacia una leve caída

:: CONFÍAN EN NO SER INCLUIDOS 

:: POR TEMOR A QUE SE DESATE UN CONFLICTO COMERCIAL 

REDACCIÓN 
E L  H O R I Z O N T E

Ante la posibilidad de que 
Donald Trump imponga im-
puesto a las importaciones 
de acero y aluminio de todo el 
mundo, y que muy probable-
mente incluirá a los países del 
Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN), 
según lo manifestó Wilbur 
Ross, secretario de Comercio 
de Estados Unidos, México 
y Canadá señalaron que 
deberían de ser excluidos 
de la medida. 

‘‘Por supuesto sentimos que 
a través del TLCAN y por la 
relación de aliados estraté-
gicos que somos de Estados 
Unidos deberíamos ser ex-
cluidos de ese tipo de me-
didas y vamos a mantener esa 
posición’’, dijo el jefe nego-
ciador mexicano en el tratado 
comercial, Kenneth Smith. 

México y Canadá en con-
junto representan más de $1 
billón de dólares en comercio 
trilateral anual.

El negociador mexicano 
recordó que, ‘‘al igual que 
con las salvaguardas de la 
201, que se anunció para la-
vadoras y paneles solares, 
en donde por ejemplo, en 
el TLCAN existe la obli-
gación de excluir a México 
y a Canadá de salvaguardas 
globales, existen también 
disposiciones en materia 
de seguridad nacional (232) 
y cómo se deben utilizar 
esas medidas; y a través del 
TLCAN y por la relación 
de aliados estratégicos 

que somos, deberíamos 
ser excluidos de este tipo 
de medidas”.

Smith dijo que aún no hay 
una decisión formal por 
parte del país vecino con 
relación a la 232, por lo que 
están a la espera de la de-
cisión fi nal, que se presume 
se realizará el martes de la 
próxima semana.

Afi rmó que la negociación 
para modernizar el TLCAN 
que se lleva a cabo en la 
Ciudad de México no se ha 
visto infl uenciada hasta el 
momento por el anuncio.

“Hemos sido claros a lo 
largo de este proceso de 
investigación de que EUA 
no debería considerar que 
Canadá y México repre-
sentan amenazas en materia 
de seguridad nacional; en 
materia de acero, estamos 
esperando a ver cuál es el 
resultado y con base en eso 
analizaremos las posibles op-
ciones que tenemos”, agregó 
Smith. (Con información de 
Agencias) 

REDACCIÓN /  E L  H O R I Z O N T E

Los temores por una guerra 
comercial generada por los 
aranceles a las importa-
ciones de acero y aluminio 
de Estados Unidos llevó a 
una leve caída en las bolsas 
de valores más importantes.

En el caso de México, 
la bolsa registró una 
baja de -0.1%, al igual 
que la de Canadá en el 
mismo porcentaje. 

En tanto, Estados Unidos 
tuvo impactos mixtos. El 
NASDAC y el S&P subieron 

1.1% y 0.5%, respectiva-
mente, mientras que el Dow 
Jones perdió 0.3 por ciento. 

Por otra parte, los índices 
Nikkei, de la Bolsa de Tokio, 
y Hang Seng, de la bolsa de 
Hong Kong, encabezaron las 
caídas asiáticas con el 2.50% 
y 1.48 por ciento.

“El mundo se encuentra 
al borde de una guerra co-
mercial cuando Donald 
Trump anuncia aranceles se-
veros sobre el acero y el alu-
minio. Olvídese de la curva 

de rendimiento; así es como 
comienzan las recesiones”, 
dijo Robert Carnell, jefe 
de investigación de Asia-
Pacífi co de ING en Singapur. 

Las bolsas europeas su-
frieron caídas en la última 
jornada de la semana. 

El Eurostoxx 50, conglo-
merado de compañías del 
Viejo Continente perdió 
2.12%, Frankfort, 2.3% y 
París y Milán, ambas con 
una disminución de un 2.4 
por ciento. 

Los mercados asiáticos no 

se salvaron de la ola bursátil 
a la baja y también regis-
traron pérdidas. 

Todos se han visto arras-
trados por Estados Unidos 
ante las nuevas medidas 
arancelarias anunciadas 
por el presidente Donald 
Trump. (Agencias) 

MANTIENEN 
ESPERANZA 
La decisión fi nal de 
aplicar una tasa al 
acero y aluminio 
importado por 
EUA, podría darse 
el martes de la 
próxima semana

NERVIOSISMO 
BURSÁTIL
Estiman que el 
anuncio de fuertes 
aranceles al acero 
y aluminio por parte 
de Estados Unidos 
sea el inicio de 
una recesión 

ESQUIVAR EL GOLPE 
Con medidas adicionales, in-
tenta preservar la estabilidad

:: EXPLICA EN UN TUIT QUE PUEDE GANAR

... Y Trump considera buenas 
las guerras comerciales  
La medida del presidente 
estadounidense de esta-
blecer aranceles punitivos 
a las importaciones de 
acero y aluminio proba-
blemente eleve los precios 
de estos insumos en 
la Unión Americana. 
Sin embargo, el mandata-
rio dijo que las guerras co-
merciales  son benéfi cas. 
‘‘Cuando un país está per-
diendo miles de millones 
de dólares en comercio 
con prácticamente todos 
los países con los que 
comercia, las guerras 
comerciales son buenas 
y fáciles de ganar. Por 

ejemplo, cuando hemos 
bajado $100,000 millones 
con un país determinado 
y se ponen lindos, ya no 
intercambian, ganamos a 
lo grande. ¡Es fácil!’’, puso 
Trump en Twitter. 
Por su parte, el senador 
republicano, Ben Sasse, 
señaló que el arancel es 
bueno para los fabricantes 
de EUA, pero es malo para 
las empresas que usan los 
metales, y envía señales 
de alarma a fabricantes de 
herramientas y pinturas 
hasta distribuidores de 
cerveza y fabricantes de 
acondicionadores de aire.

País Índice Mercado Var.%

EUA NASDAQ NASDAQ 1.1%

EUA S&P 500 Nueva York/NASDAQ 0.5

Brasil Ibovespa Sao Paulo 0.5

México IPC México -0.1

Canadá TSX Toronto -0.1

EUA Dow Jones Nueva York/NASDAQ -0.3

China Shanghai Shanghái -0.6

Reino Unido FTSE 100 Londres -1.5

Alemania DAX Frankfurt -2.3

Francia CAC 40 París -2.4

Japón Nikkei 225 Tokio -2.5

Desempeño de las bolsas de valores en el mundo
Rendimiento semanal

FUENTE: BLOOMBERG

Í

PRIMERO LA CASA
Estados Unidos es señalado como protec-

cionista, argumento que ha rechazado 
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INDICADORES

AC* 128.92 131.04 113.45 144.47 -2.12 ▼ -1.62
ALFAA 21.80 22.50 18.60 28.60 -0.70 ▼ -3.11
ALPEKA 25.30 24.78 17.38 27.61 0.52 ▲ 2.10
ALSEA* 63.71 63.98 55.20 71.81 -0.27 ▼ -0.42
AMXL 17.55 17.61 12.21 18.44 -0.06 ▼ -0.34
ASURB 327.85 333.58 306.69 404.00 -5.73 ▼ -1.72
BIMBOA 43.04 44.08 41.96 48.60 -1.04 ▼ -2.36
BOLSAA 35.25 35.78 27.85 36.88 -0.53 ▼ -1.48
CEMEXCPO 13.10 13.10 12.23 18.39 0.00 ■ 0.00
ELEKTRA* 564.02 548.00 292.34 925.00 16.02 ▲ 2.92
FEMSAUBD 173.37 173.11 161.52 189.49 0.26 ▲ 0.15
GAPB 181.22 184.70 165.07 211.95 -3.48 ▼ -1.88
GCARSOA1 65.60 66.13 58.36 92.40 -0.53 ▼ -0.80
GENTERA* 15.69 15.36 14.92 32.50 0.33 ▲ 2.15
GFINBURO 30.31 29.87 28.64 35.20 0.44 ▲ 1.47
GFNORTEO 112.93 112.38 98.50 127.90 0.55 ▲ 0.49
GFREGIOO 114.64 116.08 99.47 120.00 -1.44 ▼ -1.24
GMEXICOB 61.64 62.13 48.01 68.69 -0.49 ▼ -0.79
GRUMAB 227.23 219.68 213.50 277.49 7.55 ▲ 3.44
IENOVA* 89.53 89.90 81.17 107.90 -0.37 ▼ -0.41
KIMBERA 33.47 34.02 32.01 41.25 -0.55 ▼ -1.62
KOFL 129.05 127.86 125.88 161.02 1.19 ▲ 0.93
LABB 20.14 19.92 18.85 25.08 0.22 ▲ 1.10
LALAB 27.25 27.48 27.11 37.14 -0.23 ▼ -0.84
LIVEPOLC-1 126.37 128.88 115.47 169.01 -2.51 ▼ -1.95
MEXCHEM* 53.63 53.35 46.00 55.76 0.28 ▲ 0.52
NEMAKA 14.09 13.89 12.61 22.06 0.20 ▲ 1.44
OHLMEX* 33.58 33.61 20.29 36.02 -0.03 ▼ -0.09
OMAB 93.52 93.26 89.51 114.98 0.26 ▲ 0.28
PE&OLES* 411.94 414.36 370.00 500.00 -2.42 ▼ -0.58
PINFRA* 191.92 194.11 180.30 219.05 -2.19 ▼ -1.13
SANMEXB 30.03 29.93 27.51 38.60 0.10 ▲ 0.33
TLEVISACPO 64.04 63.66 63.07 103.00 0.38 ▲ 0.60
VOLARA 15.90 16.42 14.25 28.65 -0.52 ▼ -3.17
WALMEX* 45.60 45.13 38.50 48.59 0.47 ▲ 1.04

*Mercado secundario

Acciones del IPC
 Precio (pesos) 12 meses              Variación
Instrumento Cierre Anterior  Mínimo Máximo Unitaria % 

 Emisoras regias 

$1,390

1,310

1,230

Dólar interbancario a la venta
(Pesos por dólar)

Precio del oro
(Dólares por onza troy)

IPC de la BMV
(Puntos)

Fuente: Infosel

52,600

50,000

47,400

$20.0

19.0

18.0
$17.82

51,227

$18.87

47,548

$1,324.5 $1,321.1

VAR. DIARIA: -51.32 (-0.11%)

VOLUMEN: 140,153,004

MÁX: 47,683.49

MÍN: 47,034.82

CIERRECIERRE ANTERIORANTERIOR VAR. %VAR. %%%%RRAAAVVV %
IPC 47,548.10 47,599.42 -0.108
Dow Jones 24,538.06 24,608.98 -0.288
Nasdaq 7,257.87 7,180.56 1.077
S&P 500 2,691.25 2,677.67 0.507
Eurotop 100ppp 2,770.52,, 2,831.94,, -2.169
FTSE 100 7,069.90 7,175.64 -1.474
DAX 30 11,913.71 12,190.94 -2.274
Nikkei 21,181.64 21,724.47 -2.499
IBovespappp 85,761.34,, 85,377.79,, 0.449

CIERRECIERRE ANTERIORANTERIOR VAR. %VAR. %VAR. %%
Dólar FIX 18.8909 18.8610 0.159
Dólar interbancario 48 h 18.8705 18.8765 -0.032
Dólar ventanilla 19.1500 19.2000 -0.260

CIERRECIERRE ANTERIORANTERIOR VAR. %VAR. %%%%RRAAAVVV %
AUTLANB 18.35 18.35 0.000
AXTELCPO 4.24 4.29 -1.166
BEVIDESB 17.00 17.00 0.000
CYDSASAA 32.01 32.00 0.031
GFAMSAA 11.40 11.41 -0.088
LAMOSA* 39.99 39.01 2.512
MASECAB 25.00 25.00 0.000
OMAB 93.52 93.26 0.279
PASAB 24.20 24.20 0.000
SORIANAB 37.78 38.01 -0.605
VALUEGFO 118.90 118.90 0.000
VITROA 66.80 66.81 -0.015

CIERRE ANTERIOR VAR. %
Euro 23.185 23.128 0.245
Yen japonés 0.178 0.178 0.225
Libra esterlina 25.982 25.962 0.077
Yuan chino 2.965 2.965 0.024
Dólar australiano 14.613 14.626 -0.089
Dólar canadiense 14.609 14.689 -0.541
Real brasileño 5.787 5.797 -0.186

COMPRA AVENTA
Centenario 28,500 33,000
Onza Libertad de oro 21,900 26,400
Onza Libertad de plata 250 450
Oro Onza Troy NY (dólares)y ( )))(yyy 1,320.10,,, 1,321.10,,
Plata Onza Troy NY (dólares) 16.29 16.39
Zinc NY (dólares/libra) 1.5256 1.5260
Plomo NY(dólares/libra) 1.1134 1.1136
Cobre NY (dólares/libra) 3.1113 3.1115

CIERRE ANTERIOR
UDI (valor) 6.0045 6.0036
Cetes 28 días* 7.4600 7.4600
TIIE 28 días 7.8316 7.8244
TIIE 91 días 7.8650 7.8655
Libor 3 meses 2.0252 2.0246
T-bill 3 meses EUA 1.6158 1.6234
Bono 10 años EUA 2.8351 2.8006

CIERRE ANTERIOR
Mezcla Mexicana 54.22 54.12
Brent 64.37 63.83
WTI 61.25 60.99
WTS 59.45 59.39

CIERRECIERRE ANTERIORANTERIOR VAR. %VAR. %VAR. %%
GRUMAB 219.68 227.23 3.437
LAMOSA* 39.01 39.99 2.512
ALPEKA 24.78 25.30 2.098
NEMAKA 13.89 14.09 1.440

CIERRECIERRE ANTERIORANTERIOR VAR. %VAR. %VAR. %%
ALFAA 22.50 21.80 -3.111
AC* 131.04 128.92 -1.618
GFREGIOO 116.08 114.64 -1.241
AXTELCPO 4.29 4.24 -1.166

ÍNDICES BURSÁTILES
INTERNACIONALES

(Puntos)

TIPOS DE CAMBIO
Dólar

(Cotización de venta)

METALES
(Pesos)

PETRÓLEO
(Dólares por barril)

MERCADO DE DINERO
(Porcentajes)

DESEMPEÑO DE REGIAS
(Pesos por acción)

Divisas internacionales
(Pesos por divisa, cotización de venta)

LAS MEJORES

LAS PEORES
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REDACCIÓN 
E L  H O R I Z O N T E

El último año representó 
un periodo de recuperación 
en la trayectoria de creci-
miento del sector de tele-
comunicaciones en México, 
y el segmento móvil no es 
la excepción. 

De acuerdo con especia-
listas, su renovado dina-
mismo fue producto de la 
intensifi cación del consumo 
de servicios de voz y datos 
móviles, de inversiones 
en servicios de nueva ge-
neración y de una estabili-
zación de precios.

Este contexto permitió que 
durante 2017 las telecomu-
nicaciones móviles gene-
raran ingresos anualizados 
por $260,492 millones de 
pesos, logrando un creci-
miento anual de 4.3% y que 
contrasta muy favorable-
mente (16 veces superior) al 

de 0.3% alcanzado en 2016. 
Incluso, según datos de The 

Competitive Intelligence 
Unit (CIU), en términos 
trimestrales, en el cuarto 
trimestre de 2017 la ex-

pansión en ingresos corona 
esta senda de recuperación 
en el crecimiento del seg-
mento, al registrar una 
tasa de 4.7% con $73,050 
millones de pesos. 

Aunado a ello, en un reporte, 
la fi rma señala que en su seg-
mentación por operador es 
identifi cable que por tercer 
trimestre consecutivo todas 
las empresas registraron 
una evolución positiva en 
términos anuales, especial-
mente AT&T, con un creci-
miento de 21.6% en el número 
de líneas. 

Esta evolución favorable 
en ingresos también es pro-
ducto del aumento en la te-
nencia de líneas celulares, 
tal que al fi nalizar 2017 con-
tabilizan 115.5 millones de 
líneas móviles, esto es, 2.6% 
más que en 2016.

Apuntó que para 2018 se 
pronostica un desempeño di-
námico del mercado móvil, 
apoyado en el continuo au-
mento en el consumo de 
servicios móviles. 

REDACCIÓN 
E L  H O R I Z O N T E

México registró 
en enero un dé-
ficit de $20,419 
millones de 

pesos en sus finanzas 
públicas, de acuerdo con 
cifras dadas a conocer por 
la Secretaría de Hacienda.

La dependencia indicó que 
el défi cit en el primer mes del 
año fue inferior en $68,200 
millones de pesos al défi cit 
programado para el mes. 

El balance primario a enero 
presentó un superávit de 
$34,800 millones de pesos, 
que contrasta con el défi cit 
previsto para el periodo de 
$34,400 millones de pesos.   

En tanto, el balance pú-
blico, sin considerar hasta 
el 2% del PIB de la inversión 
de las empresas productivas 
del Estado y del gobierno 
federal para evaluar la meta 
del balance presupuestario, 
registró un superávit de 
$10,600 millones de pesos 
en enero de 2018. 

El rubro de ingresos pre-
supuestarios del sector pú-
blico se ubicó en $465,900 
millones de pesos, monto 
superior en $72,500 mi-
llones de pesos a los pre-
vistos en el programa. 

A su interior, los ingresos 

petroleros fueron superiores 
en $30,000 millones de pesos; 
los tributarios, en $33,900 
millones de pesos y los no 
tributarios en $10,600 mi-
llones de pesos.

Respecto a enero de 2017, 
los ingresos presupuestarios 
en términos reales fueron 
mayores en 8.6% en el mismo 
mes de 2018. 

Los ingresos petroleros 
se ubicaron en $90,800 mi-
llones de pesos, mayores en 

10% en términos reales a 
los del mismo mes del año 
anterior, como consecuencia 
del incremento en el precio 
promedio de exportación 
de la mezcla mexicana de 
petróleo de 29.2%, de $42.8 
dólares por barril en 2017 
contra $54.1 dólares en 2018 
y al alza en el precio del gas 
natural de 21.6 por ciento. 

Por el lado de los ingresos 
tributarios no petroleros, 
éstos ascendieron a $298,400 

millones de pesos, monto 
mayor en 10.1% real res-
pecto a enero de 2017. 

Si se excluyen los IEPS 
a combustibles, el creci-
miento de la recaudación 
fue de 13.5% real, a su in-
terior destaca el repunte 
del sistema de renta, del 
impuesto al valor agregado 
y del IEPS sin combustibles 
de 7.9%, 23.8% y 25% real, 
respectivamente. (Con infor-
mación de Agencias)

Coca-Cola Southwest 
completa venta de deuda
Coca-Cola Southwest Beverages LLC, una subsidiaria 
indirecta de Arca Continental, la segunda 
embotelladora más grande de productos Coca-Cola 
en América Latina, dijo que concluyó la segunda parte 
de su colocación de un bono entre inversionistas 
institucionales por $200 millones de dólares.
La operación complementa la oferta en deuda 
realizada a fi nales del 
año pasado, con la que la 
fi lial de Arca Continental 
obtuvo $600 millones de 
dólares para sumar así un 
total de $800 millones, dijo 
Coca-Cola Southwest en un 
comunicado emitido a la 
Bolsa Mexicana de Valores. 
Este total fue dividido en 
dos tramos iguales, pero 
con condiciones distintas 
de pago. La primera mitad 
vence en 2029, y el segundo 
tramo en 2032. (Agencias) 

:: FILIAL DE ARCA CONTINENTAL

FO
T

O
: A

R
C

H
IV

O

Los INGRESOS presupuestarios del SECTOR público en 
el PRIMER MES se ubicaron en $465,900 millones 

México registra défi cit en 
fi nanzas públicas en enero 

 + RESULTA MENOR AL PROGRAMADO PARA EL MES 

EN BENEFICIO DEL TRABAJADOR 
Autoridad pretende no se pierda el poder adquisitivo 

BUENA CAPTACIÓN 
La dependencia reportó que tuvo mayores ingresos petroleros, tributarios y no tributarios 
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Aplicarán nuevo 
aumento al salario 
mínimo en este año

:: DESCARTAN SE ELEVEN COSTOS  

REDACCIÓN /  E L  H O R I Z O N T E

Antes de que concluya el 
año se aplicará un nuevo in-
cremento al salario mínimo, 
sin que esto represente un 
aumento automático de los 
costos en productos y ser-
vicios, dijo el secretario de 
Trabajo y Previsión Social, 
Roberto Campa. 

Indicó que al fi nalizar la 
administración se habrán 
creado alrededor de 4 mi-
llones de nuevos empleos, 
con lo que se superaran 
los 3.5 millones que se 
crearon durante los 12 años 
anteriores.

“El promedio del sa-
lario de estos 4 millones 
de nuevos empleos es de 
entre 3 y 4 veces el salario 
mínimo. Prácticamente 
ninguno es de salario 
mínimo, porque en su gran 
mayoría quienes pagan eso 
están situados dentro de la 
informalidad. 

“No estamos diciendo 
con ello que estamos satis-

fechos, porque un salario 
digno debe tener como ca-
racterística principal que 
sea remunerador y en eso se-
guimos trabajando”, afi rmó 
el funcionario. 

Campa detalló que al 
iniciar la presente admi-
nistración el salario mínimo 
se ubicaba apenas arriba 
de los $60 pesos, y con la 
revisión que se hizo en di-
ciembre pasado se elevó a 
poco más de $88 pesos, lo 
que en términos reales sig-
nifi ca una recuperación del 
poder de compra de 19%, 
pero sin que esto se con-
sidere sufi ciente todavía.

En México existe la 
Comisión Nacional de los 
Salarios Mínimos, que tiene 
el encargo de establecer las 
bases y elementos para que 
la fi jación de los salarios mí-
nimos generales y profesio-
nales eleven el nivel de vida 
de las y los trabajadores que 
lo perciben. (Agencias) 

A TODAS LES  
VA BIEN 
Por tercer trimestre 
consecutivo, todas 
las empresas del 
sector registraron 
una evolución 
positiva en 
términos anuales 

El AVANCE de este este sector de TELECOMUNICACIONES resulta 
hasta 16 veces SUPERIOR con respecto al 0.3% alcanzado en 2016

Ingresos en segmento 
móvil aumentan 4.3% 

:: DURANTE EL AÑO PASADO EN EL MERCADO MEXICANO 

CON MAYOR DINAMISMO 
El negocios de las telecomunicaciones móviles sigue ganando 
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:: LLEGARÍA A MÉXICO A FINAL DE 2018 O INICIOS DE 2019 

REDACCIÓN /  E L  H O R I Z O N T E

El nuevo vehículo del fa-
bricante francés Peugeot, 
Rifter, está emergiendo 
como un nuevo icono de 
la marca, pero más mo-
derno, y su versión GT 
Line combina estilo y 
elegancia.  

El Peugeot Rifter será 
fabricado en Portugal y 
España, y de este último 
país llegará a México, 
muy probablemente a fi-
nales de este año o prin-
cipios de 2019 para reem-
plazar al Partner actual.

El nuevo Rifter puede 
ser configurado para 
cinco y siete asientos, 
tres asientos traseros 
individuales y retrác-
tiles, no pierde espacio y 
permite una carga rápida 
y eficiente.  

La versión para cinco 
pasajeros mide 4.40 
metros de largo, y la de 
siete marca 4.75 metros. 

Puede llevar ilumi-

nación LED en faros y 
calaveras, rines de 17 
pulgadas con diseño tipo 
diamante. 

Sin estar confirmado 
por el fabricante, el 
Rifter puede llevar freno 
de estacionamiento eléc-
trico, climatizador au-
tomático de doble zona, 

infotenimiento con pan-
talla táctil de 8 pulgadas, 
navegación con grá-
ficos en 3D y tráfico en 
tiempo real. 

También control de ve-
locidad de crucero adap-
tativo ligado a un sistema 
de reconocimiento de se-
ñales de tránsito, cámara 
de visión de 180 grados, 
alerta de colisión frontal, 
reconocimiento de can-
sancio del conductor 
y llave inteligente. 

Rifter sustituirá 
al Peugeot Partner   

El nuevo vehículo viene en dos versiones,
de cinco y siete pasajeros 
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+ LA ACTUALIZAN CON OPINIÓN DE LOS COMPRADORES  

Envision 2019
al gusto del cliente

FRANCISCO CEPEDA
E L  H O R I Z O N T E

La Envision 2019 se 
actualiza, y para ello 
el fabricante Buick 
consideró los comen-

tarios de quienes ya poseen 
este vehículo de modelos 
anteriores.

Así, para el nuevo diseño y 
equipamiento de la Envision 
la guía fueron las opiniones 
de los compradores.

Destaca la nueva trans-
misión automática de 
nueve velocidades para 
modelos con motor turbo 
de 2.0 litros que ofrece un 
aumento en el rendimiento 
de 252 caballos de fuerza y 
295 lb-ft de torque.  

Las actualizaciones del 
motor y la transmisión pro-
ducen una aceleración de 0 
a 60 mph justo por debajo de 
medio segundo más rápido 
que el modelo 2018. 

‘‘Algunos de los cambios 
más notables de Envision en 
2019 son el resultado de es-
cuchar a nuestros clientes’’, 
dijo Elizabeth Pilibosian, in-
geniera jefe de Envision.

La SUV ha sido refi nada por 
dentro y por fuera. El exterior 
de la Envision tiene una fascia 
frontal esculpida, una nueva 
parrilla y faros que se alinean 
con la nueva cara de Buick.

Las nítidas líneas horizon-
tales en el frente crean una 
apariencia y sensación más 
premium, mientras que las 
luces traseras rediseñadas, 
los refl ectores y los marca-
dores laterales le dan a la 
parte trasera una postura 
más amplia y más atlética. 

Las actualizaciones de ilu-
minación incluyen faros HID 
estándar en los modelos de 

2.5 L, faros LED bifuncio-
nales en los modelos turbo de 
2.0 L y luces de fi rma de ala 
LED en cada modelo. 

Además, el vehículo cuenta 
con el ionizador de aire que 
ayuda a eliminar los olores, 
a reducir las bacterias y 
a proporcionar una mejor 
calidad del aire. 

En el tema de neumáticos, 
la SUV ofrece, como opcional, 
ruedas de 19 pulgadas que 
brindan un perfi l expresivo 
y distintivo. 

En base a los comentarios 
de los clientes, la Envision 
2019 está equipada con un 
interruptor de desactivación 
de parada y arranque sin en-
clavamiento en el panel de 
instrumentos que permite 
al conductor elegir si usa 
o no la función de parada 
automática.

También la calibración de 
la tecnología Stop/Start ha 
sido perfeccionada, además 
de ofrecer una alerta de 

llenado de neumáticos que 
avisa al conductor cuándo el 
neumático alcanza el nivel de 
presión recomendado.  

Asimismo, el fabricante re-
forzó el freno para mejorar 
el rendimiento general, por 
lo que requiere de un menor 
esfuerzo para activarlo, 
dio mayor fl exibilidad para 
cambiar entre el control de 
crucero adaptativo y el de 
crucero convencional.

Mejoró la visibilidad en la 
cámara de visión trasera, 
al igual que el micrófono de 

manos libres para una mejor 
calidad de llamada y un mejor 
reconocimiento de voz, y el 
sistema de calefacción del 
asiento calienta más rápido. 

Como características es-
tándar están las airbags la-
terales, y asistente de esta-
cionamiento trasero.

La Envision 2019 sale a 
la venta en la próxima pri-
mavera en Estados Unidos 
y estará disponible en cinco 
niveles de equipamiento: 
Envision, Preferido, Essence, 
Premium y Premium II. 

Destaca la transmisión automática de nueve 
velocidades para modelos con motor turbo
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REDACCIÓN /  E L  H O R I Z O N T E

La compañía Honda lanzó 
en México, como único país 
de América Latina, la BR-V, 
una SUV con la particula-
ridad de tener capacidad 
para siete pasajeros. 

Esta decisión la tomó 
después de que sus mo-
delos CR-V y HR-V se si-
tuaron en los dos primeros 
lugares de ventas en el 
segmento de unidades de 
usos múltiples en México. 

El nuevo vehículo sólo se 
comercializaba en Asia, y 
desde el 1 de marzo ya está 
a la venta en las agencias 
distribuidoras Honda en 
México a un precio máximo 
de $350,000 pesos.

La nueva BR-V tiene esas 
iniciales por nombre de 
“Bold Runabout Vehicle”. 
El vehículo tiene un largo 
de 4.45 metros, motor de 
cuatro cilindros en línea 
de aleación de aluminio, 
de 1.5 litros, 16 válvulas y 
sistema i-VTEC.

Su diseño sigue el estilo 
de las SUVs de la marca, 
principalmente la nueva 
CR-V, con una perso-
nalidad bien definida y 
estilo robusto, así como 
los rasgos característicos 
en el frente y la parrilla 
de ala cromada de Honda.

El vehículo cuenta con 
faros de halógeno y de 
niebla, adornos laterales 
cromados, manijas al color 
de la carrocería, luces de 
posición traseras de LED, 
rieles en el techo y rines de 
aluminio de 16 pulgadas.

Ofrece dos versiones: Uniq 
y Prime, cuentan con eleva-
dores eléctricos de vidrios 
laterales, el de conductor 
con función de un solo 
toque, espejos de vanidad 
en viseras de conductor y 
copiloto, vestiduras en tela. 

Además: sistema de aire 
acondicionado con fi ltro 
y ventilas traseras en el 
techo con controles inde-
pendientes, así como volante 
con controles de audio e in-
terfase HandsFreeLink con 
tecnología Bluetooth.

La versión más equipada 
“Prime” agrega elementos 
adicionales como adornos 
laterales cromados, es-
pejos con luces direccio-
nales, volante y palanca de 
transmisión forrados en 
piel, sistema de aire acondi-
cionado automático, sistema 
de acceso inteligente sin 
llave (Smart Entry Keyless) 
sin sensor de presencia y 
botón de encendido (Smart 
Start Engine). (Agencias) 

Introduce Honda 
la BR-V en México 

:: EN ESTE MES ARRANCÓ SU VENTA 
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TERRA ESTRENA 
DIVISIÓN DE NISSAN : Como parte del forta-
lecimiento del plan de medio término Nissan 
M.O.V.E. to 2022, la compañía anunció su 
estrategia para la unidad de negocios de 
vehículos comerciales ligeros (LCVs, por 
sus siglas en inglés). 
Y en este sentido, la marca japonesa 
debutará el nuevo Nissan 
Terra en China para la 
primavera de este año. 
La unidad de negocios 
de LCVs está com-
puesta por SUVs, Pick 
Ups, Vanes y camio-
nes ligeros. 
Uno de cada seis 
vehículos Nissan 
vendidos a nivel 
global es un LCV, 
y la compañía está 
enfocada en poten-
cializar al máximo 
esta división.

La nueva SUV viene en dos versiones,
motor de cuatro cilindros y de 1.5 litros 
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AURIS, TERCERA GENERACIÓN, POR CONOCERSE : El Salón Internacional del Auto-
móvil de Ginebra que se celebrará del 6 al 18 de marzo, será el escenario para que Toyota dé a 
conocer el Auris de tercera generación. El vehículo presenta un diseño exterior más dinámico 
y un nuevo tren motriz híbrido completo de 2.0 litros que une el motor. El compacto será el 
primero en estrenar la nueva estrategia híbrida de la marca. De esta manera, Toyota busca con 
la tercera generación del Auris lograr lo que anteriormente no consiguió, es decir, un diseño más 
deportivo, más acorde con los gustos de los consumidores, ofrecer posibilidades basadas en 
mecánicas híbridas cada vez más demandadas por el escenario de la movilidad de hoy en día.

VE EL VIDEO
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LOCAL
local@elhorizonte.mx

EL HORIZONTE

MONTERREY

Mañana

15°
Tarde

26°
Noche

22° PROBABILIDAD 
DE LLUVIA:10%

Nubes y claros
Se pronostica un 
día con un cielo 
mayormente 
despejado 
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NÉSTOR HERNÁNDEZ /  E L  H O R I Z O N T E

Una productora de videos 
convirtió al Palacio del 
Gobierno de Nuevo León 
en la ‘‘mansión de un 
proxeneta’’.
Y es que AHLI Company 

grabó un videoclip del can-
tante de trap –derivado del 
rap– J High, quien para la 
grabación sólo portaba una 
bata blanca y una cadena 
de oro al pecho con la le-
yenda “Twerk” (baile pro-
vocativo, en español).

En una de las secuencias 
iniciales, el rapero 

camina por entre los 
pasillos del recinto 
histórico, incluso 
al exterior del des-

pacho del gober-
nador en turno, 
así como por las 
escaleras. 

Según los 
créditos, los 
d i r e c t o r e s 
fueron Aldo 
“ W e r o ” 
Hernández 
y Lamas 

Daniel, mientras que el 
director de fotografía fue 
Adrián Morales.

La grabación de la canción 
Mexicano se llevó a cabo 
con la complacencia de 
quienes vigilan las instala-
ciones del Palacio –legado 
del gobierno del general 
Bernardo Reyes–, el cual da 
identidad al nuevoleonés.

Según el reglamento, 
quienes pretendan tomarse 
fotos o videos dentro del 
lugar tienen que tramitar 
un permiso gratuito a la 
Dirección de Formación 
Cívica, actualmente a 
cargo de Diana Yunes 
Salazar.

Por su soberbia arqui-
tectura neoclásica, el 
Palacio de Gobierno fue 
catalogado por el Instituto 
Nacional de Antropología e 
Historia como Monumento 
Nacional.

La normativa hace un 
exhorto a no hacer uso in-
debido de un patrimonio 
cultural excepcional.

ESTADO EROGÓ $1 MILLÓN 
DE DÓLARES para una consultoría, 
pero los delitos no se han frenado

MIRIAM ABREGO
E L  H O R I Z O N T E

Como un gasto inne-
cesario califi caron 
organismos que el 
gobierno del estado 

haya contratado la asesoría 
en seguridad a la fi rma neo-
yorquina Exiger Advisory 
por $1 millón de dólares. 

El director del Instituto 
Ciudadano de Estudios 
Estratégicos (Incide), 
Ernesto Cerda Serna, con-
sideró que el gasto debió 
centrarse en una estrategia 
de combate, no solamente 
de un diagnóstico.

“Fue una pérdida de dinero 
fuerte, porque el diag-
nóstico ya estaba defi nido. 
El problema era cómo re-
solverlo, qué pasos hacer,  
cómo se iban a manejar los 
casos de narcomenudeo, 
pero no se ha visto nada de 
eso”, indicó.

Del mismo modo, el 
director y creador del 
Semáforo Delictivo, 
Santiago Roel, califi có la 
contratación de la empresa 
estadounidense como una 
erogación innecesaria. 

“Sí se me hace muy caro lo 
que pagaron, sobre todo, si 
ya tenemos una herramienta 
muy precisa, muy confi able, 
alimentada con datos ofi -
ciales, como el Semáforo 
Delictivo”, indicó.

Señaló que la apuesta pudo 
haber sido en materia pre-
ventiva y de capacitación 
a los elementos policiales.

Por su parte, Angélica 
Orozco, integrante de 
Fuerzas Unidas por 
Nuestros Desaparecidos en 
Nuevo León (FUNDENL), 
cuestionó la contratación de 
la fi rma, ya que, en primer 
término, el gobierno estatal 
tendría que enfocar más 
sus esfuerzos en la recons-
trucción del tejido social.

“Pensamos que es urgente 
atender la violencia, (pero) 
la inseguridad no sólo se 
resuelve con armas y con 

:: GRABA RAPERO SEMIDESNUDO... ¡EN MONUMENTO NACIONAL!

CON COMPLACENCIA DE POLICÍAS Y PERMISO DEL ESTADO,
 la productora AHLI COMPANY fi lmó dentro de recinto histórico 

De Palacio de Gobierno 
a ‘mansión de proxeneta’ 

+CRITICAN ONG’S CONTRATO CON FIRMA DE NY

Asaltan residencia 
en Valle de Chipinque 
en San Pedro

REDACCIÓN /  E L  H O R I Z O N T E

Tres sujetos armados asal-
taron ayer una residencia 
de la colonia Valle de 
Chipinque, en el municipio 
de San Pedro.

De acuerdo a la primera 
línea de investigación, el 
hecho ocurrió cerca de 
las 11:00 horas en la casa 
ubicada en la avenida 
Alfonso Reyes, a unos 
metros de López Mateos.

Una fuente allegada a 
la investigación aseguró 
que los ladrones habrían 
llamado a la puerta 
principal y cuando una 
trabajadora abrió, la gol-
pearon para irrumpir en 
la vivienda.

En el balance de lo robado 
se dijo que los sujetos se 

llevaron una caja fuerte, en 
la que habían casi $70,000 
pesos, diversa joyería, así 
como documentos.

Además se informó que 
los delincuentes se habrían 
estacionado en el vehículo 
en que se transportaban 
sobre la calle López 
Mateos, donde los esperó 
un cuarto cómplice.

La banda de ladrones huyó 
en un carro compacto en 
color blanco, el cual, hasta 
el cierre de esta edición, 
no había sido ubicado.

La Policía sampetrina y 
de la Agencia Estatal de 
Investigaciones montaron 
un operativo de seguridad 
pero no se logró la de-
tención de los sujetos.
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:: DAVID RAMÍREZ NO VA POR MONTERREY:: SE LLEVAN CAJA FUERTE Y JOYAS

Niegan que exrector 
del Tec busque ser 
candidato a alcaldía

HACEN CORRECCIÓN
Ramírez no participará con 
coalición ‘Juntos Haremos 
Historia’

GOLPEAN A TRABAJADORA
Según una línea de investigación, cuatro sujetos arribaron en un 
carro y extrajeron un caja de seguridad 
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Celebra PRI aniversario

COMO EN SU CASA
El cantante de origen 
extranjero J High actuó 
usando solamente 
una bata

este tipo de convenios mi-
llonarios, sino en atender el 
tejido social y trabajar en la 
reparación del daño de las 
víctimas”, expresó.

En junio del año pasado 
el gobierno de Nuevo León 
contrató a la fi rma neoyor-
quina Exiger Advisory con 
la promesa de que ayudaría 
a reducir los índices delic-
tivos; sin embargo, hasta la 
fecha esto no ha ocurrido, 
y peor aún: la incidencia de 
crímenes ha repuntado.

Por los servicios de ase-
soría se pagó $1 millón de 
dólares, con apoyo de la IP, 
y la administración que hoy 
encabeza Manuel González 
aseguró que para este mes 

de marzo ya se notarían los 
primeros avances.

Sin embargo, mientras el 
gobierno del estado sigue 
a la espera de las recomen-
daciones para mejorar la 
seguridad, la crisis peni-
tenciaria se ha agudizado y 
los delitos de alto impacto 
se disparan.

Una muestra del descontrol 
al interior de las cárceles de 
la entidad quedó evidenciada 
tras las protestas que in-
ternos realizaron de manera 
conjunta el fi n de semana 
pasado en los penales de 
Apodaca y el Topo Chico, 
además de la alarmante cifra 
de 82 reos sin vida que ya 
suma el actual gobierno.

Fue una pérdi-
da de dinero fuerte, 
porque el diagnóstico 
ya estaba defi nido. El 
problema era cómo 
resolverlo, pero no se 
ha visto nada de eso’’

ERNESTO CERDA   
LÍDER DEL INCIDE 

Se me hace 
muy caro lo 
que pagaron, 

sobre todo, si ya tene-
mos una herramienta 
muy precisa como el 
Semáforo Delictivo’’

SANTIAGO ROEL 
CREADOR DEL SEMÁFORO DELICTIVO

El PRI de Nuevo León celebró ayer el 89 aniversario de su fun-
dación. Al evento realizado en la explanada de la sede estatal 
tricolor, asistieron destacados priístas encabezados por el 
dirigente estatal, Pedro Pablo Treviño Villarreal. Durante la ce-
remonia se recordaron los grandes logros e instituciones que se 
han creado por parte de los gobiernos emanados del PRI, desde 
su creación en 1929 hasta la fecha.

REDACCIÓN
E L  H O R I Z O N T E

De acuerdo a la ofi cina 
del rector emérito del 
Tecnológico de Monterrey, 
Emérito David Noel 
Ramírez, éste no busca 
participar en las próximas 
elecciones electorales.

“Él no está interesado en 
participar en las contiendas 
políticas. Desconocemos 
por qué incluyeron su 
nombre pero sin duda fue 
sin su consentimiento”, 
dijeron. 

Y es que la coalición 
“Juntos Haremos Historia” 
había anunciado en una 
rueda de prensa, realizada el 
pasado jueves, que Ramírez 
Padilla buscaría conquistar 
la candidatura para la al-
caldía de Monterrey

VE EL VIDEO

‘Asesoría en 
seguridad fue 
un gasto inútil’
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DAVID TORRES
E L  H O R I Z O N T E

La vecina de Portal del 
Parque, Alejandra 
Guerrero, no saben 
a dónde ir porque su 

casa está al borde del colapso 
y no le quieren responder 
por haber construido una 
escalera, mientras que la em-
presa ‘‘Casas Interra’’ goza 
de ganancias millonarias por 
las ventas en el sector.

A ella y a su familia le 
vendieron su departa-
mento en $250,000 pesos, 
sin embargo, lo que le costó 
a la empresa apenas supe-
raría los $88,000 pesos.

Aún así, la empresa no 
le quiere hacer válida 
la garantía.

“Me dijeron que como 
yo ya había realizado lo 
que viene siendo modifi-
caciones en el domicilio, 
ya perdía lo que es la ga-
rantía, y que mis vecinos, 
por eso se les estaban 
agrietando, porque como 
yo había debilitado la casa, 
a ellos también se les iba 
a estar abriendo”, afirmó.

Según el mosaico de va-
lores inmobiliarios, pro-
porcionado por expertos 
en el tema, el costo de 
metro cuadrado de cons-
trucción de vivienda 
de interés social para 
zonas como García es de 
$2,086 pesos.

Si ese costo se multi-
plica por los 42.25 metros 
cuadrados que mide el 
departamento, entonces a 
‘‘Casas Interra’’ le costó 
$88,133 pesos.

En el costo de cons-
trucción se incluye el 
material, la mano de 
obra y el equipamiento 
como puertas, ventanas 
y sanitarios.

“Lo único que estamos 
peleando es que nos reu-
biquen o nos regresen lo 

DECENAS DE HOGARES presentan cuarteaduras, así 
como daños en estructuras, lo cual podría ser un riesgo

Acusan venta de casas 
defectuosas en García

+ DENUNCIAN VECINOS DE COL. PORTAL DEL PARQUE
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PIDEN REEMBOLSOS
Habitantes del sector afectados aseguran que prefieren ser reubicados para evitar peligros

REDACCIÓN /  E L  H O R I Z O N T E 
Tras la denuncia de 
vecinos sobre las 
afectaciones en sus 
viviendas, representantes 
de la constructora “Casas 
Interra” ya se pusieron en 
contacto con ellos.
De acuerdo a los propios 
vecinos, un licenciado, a 
quien identifi caron con 
el apellido Quiroga, tomó 
cartas en el asunto.
A pesar de que no se ha 
llegado un acuerdo, la 

compañía informó que 
en las próximas horas 
buscarán conciliar el 
problema. Además, el 
Infonavit ya abrió una 
línea de diálogo entre los 
habitantes de la colonia 
Portal del Parque y la 
constructora. ‘‘Nosotros 
tenemos la posibilidad 
de darles asesoría con 
los expertos técnicos y 
estructurales”, dijo un 
representante de Infonavit.

:: INFONAVIT MEDIA EN CONFLICTO

Constructora abre diálogo 
con habitantes afectados

que hemos dado para poder 
solventar los gastos de una 
nueva vivienda o rentar 

en lo que buscamos una 
nueva solución. En verdad, 
consideramos que esto es 

algo injusto”, afirmó uno 
de los afectados, Juan 
Carlos Cordero. 
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REDACCIÓN /  E L  H O R I Z O N T E 
El municipio de Monterrey 
entregó ayer los premios 
correspondientes al primer 
sorteo “Regio Cumplido, 
Regio Ganador” 2018, a 
los 22 contribuyentes que 
resultaron ganadores en la 
rifa por el pago oportuno 
del impuesto predial del 1 
de enero al 5 de febrero.

El tesorero municipal, 
Antonio Martínez Beltrán 
entregó las llaves de 
los automóviles Cruze 
LS y Volkswagen Jetta 
Trendline, a Eugenio 
Alonso Villarreal Ríos y 

a Marlene Murillo Pérez, 
respectivamente, en una 
ceremonia que se llevó a 
cabo en la explanada de la 
Plaza Zaragoza.

Además, el funcionario 
municipal entregó las 10 
pantallas y 10 computa-
doras portátiles a los con-
tribuyentes premiados. 

“Hoy nos toca hacer la 
premiación a los regio-
montanos cumplidos y 
agradecer su participación 
porque con el dinero que 
ustedes nos están ayudando 
cumplidamente pagando su 

predial, nosotros podemos 
entregarlo a la calle, me-
jorar las vialidades como 
lo ha mencionado el al-
calde Adrián de la Garza, 
las luminarias, mejorar el 
equipamiento de seguridad 
que es nuestra principal 
función”, apuntó Martínez 
Beltrán.

El 23 de marzo próximo, se 
llevará a cabo la segunda fase 
del Sorteo “Regio Cumplido, 
Regio Ganador”, donde par-
ticiparán los regiomontanos 
que hayan realizado el pago 
del impuesto predial de 1 de 
enero al 5 de marzo.

:: LLEVAN A CABO SORTEO PARA CONTRIBUYENTES PUNTUALES

Entrega Monterrey autos 
tras rifa entre cumplidores
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DAN PREMIOS 
El tesorero Antonio Martínez 
dio las llaves a ganadores 

MIRIAM ABREGO
E L  H O R I Z O N T E 

Un peligroso enemigo 
acecha a los niños 
nuevoleoneses hoy 
en día: la obesidad. 

Las cifras son alarmantes, 
ya que tres de cada diez 
niños de Nuevo León están 
en riesgo de sobrepeso o ya 
pertenecen a la categoría de 
obesidad.

Una mala combinación 
entre el sedentarismo, los 
malos hábitos alimenticios 
en niños, y la poca atención 
que algunos menores reciben 
de sus padres, resultado del 
estilo de vida que viven ahora 
las familias y de la necesidad 
de trabajar de padre y madre, 
ha ocasionado que en Nuevo 
León los menores con so-
brepeso y obesidad superen 
los índices nacionales.

Esto es, la cifras son más 
altas en nuestro estado, con 
36%, frente al nivel nacional, 
donde el índice de sobrepeso 
y obesidad en menores es de 
33 por ciento. 

Dicha información fue dada 
a conocer apenas este jueves 
en el Foro “Salud Integral en 
Niños y Adolescentes de NL”, 
un evento organizado por el 
Consejo de Nuevo León, que 
representa a empresas, so-
ciedad y gobiernos.

De acuerdo a expertos, la 
situación económica y social 
que se vive actualmente 

 + VAN EN AUMENTO CASOS DE OBESIDAD INFANTIL 

LA POCA ACTIVIDAD FÍSICA, la comida artifi cial 
y LA DESATENCIÓN DE LOS PADRES, son algunos de los 
factores que infl uyen para que menores suban de peso 

:: HACEN SINERGIA ESTADO E IP

ANA ACEVEDO /  E L  H O R I Z O N T E 
La Secretaría de Desarrollo 
Sustentable estatal anunció 
la implementación de un 
programa para medir las 
emisiones de agentes con-
taminantes generados por 
los vehículos que circulan 
en la metrópoli regia.

Manuel Vial, titular de la 
dependencia, detalló que la 
Cámara de la Industria de 
Tranformación en Nuevo 
León (Caintra) apoyará 
esta iniciativa, pues junto 
a otros organismos costeó 
el equipo para tomar las 
mediciones, el cual tendría 
un valor de $1 millón 
de pesos. 

Será mediante la colo-
cación de sensores en 
avenidas por las que cir-
culen entre 500 y 1,000 
vehículos por hora, y que 
tengan pendientes ascen-
dentes, de la forma en la 
que medirán los índices 

de monóxido de carbono 
y óxido de nitrógeno, 
entre otros agentes, para 
tener un inventario de las 
emisiones. 

Este programa arrancará 
la próxima semana y se 
aplicará en los municipios 
de Monterrey, San Pedro, 
Santa Catarina, García y 
Apodaca, y el objetivo es 
evaluar la contaminación 
que aportan los automó-
viles y así proponer po-
líticas públicas, como la 
verificación vehicular. 

Vital explicó que estos 
estudios se realizarán cada 
seis meses, pues buscan 
tener información precisa 
de las emisiones de los 
automóviles. 

Las autoridades con-
fiaron en medir al menos 
el 10% del padrón vehi-
cular el cual asciende a 2 
millones de autos.
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Pega sedentarismo 
a niños del estado

Medirán niveles 
de contaminación 
de automóviles 
LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 
SUSTENTABLE Y LA CAINTRA colocarán 
sensores en avenidas de alta circulación

DATOS ALARMANTES 
De acuerdo a cifras ofi ciales, tres de cada 10 niños de Nuevo León están en riesgo de sufrir sobrepeso

HARÁN UN INVENTARIO
La recolección de datos será cada seis meses, informaron 

infl uye directamente en la 
atención que se le tiene a los 
niños, los hábitos alimen-
ticios, incluso, en las activi-
dades físicas, tres factores 
que sumados se han con-
vertido en el peor enemigo 
de los pequeños, según la 
Encuesta Nacional de Salud 
y Nutrición ENSANUT 2016.

La psicóloga Addy Maricela 
Díaz dijo que los niños pueden 
llegar a sentir un sentimiento 

de vacío que los lleva a buscar 
un refugio en los alimentos, 
lo que llega ha convertirse en 
un círculo destructivo, pues 
luego los pequeños enfrentan 
problemas de obesidad, de 
bullying, entre otros.

“Esas emociones en buscar 
una seguridad, y lo que 
hacen es buscarla a través 
del alimento, porque en las 
primeras etapas de vida 
en donde el bebé se siente 

seguro, es a través de lo que 
se lleva a la boca, entonces la 
alimentación vienen a ser un 
sustituto de la seguridad en 
general”, explicó.

La recomendación de 
expertos y organismos es 
llevar a cabo programas 
que auxilian a padres y 
niños en la activación, en 
conocer qué están consu-
miendo sus hijos y ofrecer 
alimentos sanos.

Buscan hacer de Guadalupe una smart city
:: IMPULSA ALCALDE CIENFUEGOS MARTÍNEZ A SU MUNICIPIO

REDACCIÓN / E L  H O R I Z O N T E

Al participar en la 
Conferencia Internacional 
Smart Cities Exchange, el 
Presidente de la Asociación 
de Municipios Mexicanos 
y Ciudades Inteligentes 
(AMECI), Francisco 
Cienfuegos destacó la im-
portancia del crecimiento 
ordenado de las metrópolis, 
así como la participación 
ciudadana como parte fun-
damental para brindar ser-

vicios públicos de calidad.
 La Conferencia celebrada 

en la Ciudad de México fue 
organizada por la Cámara 
Nórdica de Comercio en 
México en coordinación 
con la Asociación UREit, 
Fundación IDEA y Grupo 
Imagen Multimedia.

 El objetivo fue intercambiar 
ideas, visiones, tecnologías 
y experiencias alrededor de 
las ciudades inteligentes ba-

sándose en el modelo nórdico.
 Como panelistas partici-

paron los especialistas en 
el tema: Jakob Norman-
Hansen, jefe de la Secretaría 
en Copenhague Capacity, 
líder en el apoyo a empresas; 
Marcus Lind, adminis-
trador de Comunicaciones 
de Smart City Sweden, 
plataforma sueca de expor-
tación e inversión en solu-
ciones urbanas inteligentes 
y sostenibles.

EDIL GUADALUPENSE
Francisco Cienfuegos 
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ANA ACEVEDO /  E L  H O R I Z O N T E 
Como una simulación 
y truco calificó 
ambientalista local la 
iniciativa del gobierno 
estatal de medir la 
contaminación en 
vehículos, con miras a 
una verificación, cuando 
se ha comprobado que 
esta medida no ayuda a 
mejorar la calidad del aire 
y sólo es usada por las 
autoridades para elevar la 
recaudación. 
Para el ecologista 
Guillermo Martínez 
Berlanga resulta 
cuestionable que sea la 
Caintra ,  la impulsora de 
la verificación, cuando es 
precisamente la industria, 
con sus chimeneas y 
camiones, una de las 
principales fuentes de 
contaminación en la 
metrópoli. 
Y agregó que si 
quisieran ayudar a 
mejorar la calidad 
del aire deberían de 

renovar las más de 
200,000 unidades 
a diésel  altamente 
contaminantes que 
circulan en la entidad, 
muchas de las cuales 
ni siquiera pasarían 
la verificación. “Le 
quieren seguir haciendo 
al gallo saltón, pero 
están subestimando 
la inteligencia de los 
nuevoleoneses, porque 
todos sabemos que la 
verificación en ninguna 
parte del mundo ha 
funcionado”, afirmó. 
 El ambientalista 
agregó que  más allá de 
medidas recaudatorias y 
obsoletas, el gobierno y 
los industriales deberían 
de impulsar medidas 
como la renovación 
de las flotillas de las 
empresas, la salida de las 
pedreras de la metrópoli 
y la  recuperación y  
reforestación de áreas 
verdes  en la ciudad .

:: GUILLERMO MARTÍNEZ RECHAZA IDEA 

Es truco para obtener 
dinero: ambientalista
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DAVID TORRES
E L  H O R I Z O N T E

La vecina de Portal del 
Parque, Alejandra 
Guerrero, no saben 
a dónde ir porque su 

casa está al borde del colapso 
y no le quieren responder 
por haber construido una 
escalera, mientras que la em-
presa ‘‘Casas Interra’’ goza 
de ganancias millonarias por 
las ventas en el sector.

A ella y a su familia le 
vendieron su departa-
mento en $250,000 pesos, 
sin embargo, lo que le costó 
a la empresa apenas supe-
raría los $88,000 pesos.

Aún así, la empresa no 
le quiere hacer válida 
la garantía.

“Me dijeron que como 
yo ya había realizado lo 
que viene siendo modifi-
caciones en el domicilio, 
ya perdía lo que es la ga-
rantía, y que mis vecinos, 
por eso se les estaban 
agrietando, porque como 
yo había debilitado la casa, 
a ellos también se les iba 
a estar abriendo”, afirmó.

Según el mosaico de va-
lores inmobiliarios, pro-
porcionado por expertos 
en el tema, el costo de 
metro cuadrado de cons-
trucción de vivienda 
de interés social para 
zonas como García es de 
$2,086 pesos.

Si ese costo se multi-
plica por los 42.25 metros 
cuadrados que mide el 
departamento, entonces a 
‘‘Casas Interra’’ le costó 
$88,133 pesos.

En el costo de cons-
trucción se incluye el 
material, la mano de 
obra y el equipamiento 
como puertas, ventanas 
y sanitarios.

“Lo único que estamos 
peleando es que nos reu-
biquen o nos regresen lo 

DECENAS DE HOGARES presentan cuarteaduras, así 
como daños en estructuras, lo cual podría ser un riesgo

Acusan venta de casas 
defectuosas en García

+ DENUNCIAN VECINOS DE COL. PORTAL DEL PARQUE
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PIDEN REEMBOLSOS
Habitantes del sector afectados aseguran que prefieren ser reubicados para evitar peligros

REDACCIÓN /  E L  H O R I Z O N T E 
Tras la denuncia de 
vecinos sobre las 
afectaciones en sus 
viviendas, representantes 
de la constructora “Casas 
Interra” ya se pusieron en 
contacto con ellos.
De acuerdo a los propios 
vecinos, un licenciado, a 
quien identifi caron con 
el apellido Quiroga, tomó 
cartas en el asunto.
A pesar de que no se ha 
llegado un acuerdo, la 

compañía informó que 
en las próximas horas 
buscarán conciliar el 
problema. Además, el 
Infonavit ya abrió una 
línea de diálogo entre los 
habitantes de la colonia 
Portal del Parque y la 
constructora. ‘‘Nosotros 
tenemos la posibilidad 
de darles asesoría con 
los expertos técnicos y 
estructurales”, dijo un 
representante de Infonavit.

:: INFONAVIT MEDIA EN CONFLICTO

Constructora abre diálogo 
con habitantes afectados

que hemos dado para poder 
solventar los gastos de una 
nueva vivienda o rentar 

en lo que buscamos una 
nueva solución. En verdad, 
consideramos que esto es 

algo injusto”, afirmó uno 
de los afectados, Juan 
Carlos Cordero. 
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Rayados 
VS.

 Puebla
19:00 horas

Árbitro: Diego Montaño
SKY 536 y 1536 

(Pago Por Evento)
ESTADIO BBVA 

BANCOMER

Rayado
VSVV .

Puebla
19:00 horas

rbitro: Diego MoÁr
SKY 536 y 153

(Pago Por Even
ESTADIO BBV

BANCOMER

11A LOS 99 AÑOS
GEORGE CORONES
LOGRA UNA HAZAÑA

ROMPE RÉCORD
EL ‘CHAKA’
TRES FUERA

LE SALIÓ CARA LA 
LESIÓN AL FELINO

4
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RAYADOS RECIBE HOY A LOS SORPRENDENTES 
CAMOTEROS DE ENRIQUE MEZA, Y LO HACEN CON LA 
MENTE EN LOGRAR SU SEGUNDO TRIUNFO EN CASA
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SHARMA TOMA EL LIDERATO

EL HINDÚ SE COLOCA 11 GOLPES BAJO PAR Y SE VA A LA CIMA 
DEL WORLD GOLF CHAMPIONSHIPS-MÉXICO CHAMPIONSHIP

¡CAMBIOS!
SE VA DECIO
LLEGA DE LUISA 
Y ANULAN 
DESCENSO

R

7

SE VA DECIO
LLLEGA DE LUISA
YY ANULAN
DDESCENSOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO



LUIS A. MADRIGAL
 EL HORIZONTE

Aunque volvió 
esta campaña 
para reforzar al 

Monterrey, el lateral 
zurdo Efraín Velar-

de admitió que 
no tiene nada 

que demostrar al cuerpo técni-
co para ser considerado, ya que 
defendió su experiencia como su 
principal argumento para estar 
en el equipo y jugar.

Y es que el ‘Chispa’ tiene la 
competencia con el argentino 
Leonel Vangioni, que encajó 
bien en el equipo y en el esque-
ma táctico del Turco Mohamed, 

que además es el considerado 
estelar en esa posición.

“No tengo por qué cambiar 
nada ni demostrar nada. Creo 
que llevo un recorrido impor-
tante en el futbol mexicano y 
seguiré trabajando de la mejor 
forma y poner lo que esté a mi 
alcance para el bien del equipo.

“Siempre hay que tomar la 
oportunidad de la mejor forma 
y mi única manera de hablar es 
dentro de la cancha, en el día a 
día, en cada entrenamiento”.

‘NO TENGO POR QUÉ DEMOSTRAR NADA’
EL ‘CHISPA’ VELARDE DEFIENDE SU EXPERIENCIA
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EFRAÍN VELARDE
DEFENSA DE RAYADOS

“Siempre hay 
que tomar la 

oportunidad de la 
mejor forma y mi 
única manera de 
hablar es dentro 

de la cancha”

RAYADOS, CON OPORTUNIDAD DE GANAR

¡NO LA DEJES 

PASAR!
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EL TURCO LLEVA MANO

APUNTE

Éstos son los enfrentamientos entre Antonio Mohamed y Enrique Meza, 
con saldo a favor del primero:

TORNEO JOR. / FASE  RESULTADO
Apertura 2017 10 Puebla 2-0 Rayados
Clausura 2016 10 Morelia 1-3 Rayados
Apertura 2015 10 Rayados 2-2 Morelia
Apertura 2014 9 América 2-1 Pachuca
Clausura 2014 6 América 0-1 Pachuca
Clausura 2013 12 Toluca 1-0 Tijuana
Apertura 2012 Final Vuelta Toluca 0-2 Tijuana
Apertura 2012 Final Ida Tijuana 2-1 Toluca
Apertura 2012 12 Tijuana 1-0 Toluca
Clausura 2012 6 Tijuana 0-0 Cruz Azul
Clausura 2004 9 Morelia 2-0 Cruz Azul



LUIS A. MADRIGAL
 EL HORIZONTE

Los Rayados de Mon-
terrey han sufrido 
para sacar puntos en 
el ‘Gigante de Acero’, 
una casa que aún re-

ciente secuelas del Apertura 
2017, y que esta campaña no 
ha podido pesar de la forma 
acostumbrada, pero esta no-
che con la visita de Puebla, 
todo puede cambiar.

En punto de las 19:00 ho-
ras, La Pandilla que dirige 
Antonio Mohamed enfren-
tará a una Franja de Puebla 
que comanda Enrique Meza, 
donde el estratega argentino 
domina el duelo del banquillo 
entre ambos técnicos, ya que 
el Turco ha vencido seis veces 
al ‘Ojitos’.

Los regios llegan a este 
duelo con una larga racha de 
casi 25 años sin perder con los 
camoteros en la Sultana del 
Norte, pero la batalla de téc-
nicos también está cargada a 
favor de los norteños, ya que 
de 11 enfrentamientos, el Tur-
co sólo ha perdido tres duelos 
ante Meza, se ha impuesto en 
seis ocasiones y empatado un 
par. Le ha ganado un título 
(Apertura 2012) y provocó el 
despido de su homólogo en 
otra ocasión.

Los equipos dirigidos por 
Mohamed han marcado 14 go-
les, mientras que los de Meza 
han logrado festejar ocho tan-
tos en los 11 partidos.

Todo comenzó en la Fecha 
9 del Clausura 2004, en el de-
but del Turco como entrena-
dor del Morelia; Meza dirigía 
al Cruz Azul, y con una vic-
toria 2-0 de los Monarcas, el 
‘Ojitos’ fue despedido de La 
Máquina.

Luego, en la época de Tony 
con Tijuana, y Meza con el To-
luca, el argentino sumó tres 
triunfos y una derrota. Entre 
esas destacan las dos victo-
rias en la serie de la Final del 
Apertura 2012, 2-1 en la fron-
tera y 2-0 en el Nemesio Diez, 
para que Xolos obtuviera su 
primera corona en la Liga MX.

Mohamed, con América, le 
ganó un partido por 2-1 al Pa-
chuca del ‘Ojitos’ en el Aper-
tura 2014, pero perdió otro 
(1-0) ante el mismo rival en el 

Estadio Azteca, en el Torneo 
de Clausura 2014.

Ya con Rayados, el Turco 
se ha enfrentado a Meza con-
tra dos rivales, primero con 
Morelia, donde los regios ga-
naron 3-1 en el Clausura 2016, 
y empataron 2-2 en el Aper-
tura 2015. Enrique lo derrotó 
en el pasado Apertura 2017 
con el Puebla, por 2-0, cuando 
le cortó la racha invicta a La 
Pandilla.

Esta noche, Monterrey 
necesita el triunfo, apenas ha 
ganado uno de cuatro partidos 
de Liga, los empates ante Mo-
relia, Xolos y Cruz Azul han 
provocado un amargo Clausu-
ra 2018 en el BBVA Bancomer 
entre la afi ción y el equipo.

RAYADOS RECIBE A GALLOS

REDACCIÓN
 EL HORIZONTE

Ciudad de México.- La 
Copa MX definió los 
días y horarios para 

los Octavos de Final, fase en 
la que el Monterrey enfren-
tará al Querétaro y donde 
destacan los duelos de Tolu-
ca Vs. Alebrijes y Pumas Vs 
Lobos BUAP.

A través de su portal 
ofi cial, la competencia com-
partió con los afi cionados 
del futbol mexicano los ho-
rarios en que se celebrarán 
los encuentros para defi nir a 
los clubes que disputarán los 
Cuartos de Final. Los ocho 
compromisos se llevarán a 
cabo entre el 6 y 7 de marzo.

El martes se disputarán 
un total de cuatro partidos 
con Necaxa Vs. Atlas y Cafe-
taleros Vs. Morelia iniciando 
la jornada. Ambos duelos 
se estarán efectuando a las 
19:00 horas. Al finalizar es-
tos cotejos, la Jaiba Brava se 
medirá al Santos y Toluca re-
cibirá a Alebrijes.

El miércoles la jornada 
iniciará con el Rayados Vs. 
Gallos Blancos y Zacatepec 
Vs. Pachuca a las 19:00 ho-
ras. A las 21:05 horas, la es-
cuadra de la UNAM le hará 

los honores a la Benemérita 
Universidad Autónoma de 
Puebla, mientras que el León 
hará lo propio con el Celaya. 
(Con información de ESPN.
com.mx)

LA COPA MX YA
TIENE HORARIOS
LA PANDILLA ‘ABRIRÁ’ FUEGO EN 

LOS OCTAVOS DE FINAL DE LA JUSTA 
COPERA EL MIÉRCOLES 7 DE MARZO
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ASÍ QUEDARON
MARTES 6 DE MARZO

Tapachula Vs. Morelia
19:00 horas

ESTADIO O. DE TAPACHULA

Necaxa Vs. Atlas
19:00 horas

ESTADIO VICTORIA

Toluca Vs. Oaxaca
21:05 horas

ESTADIO NEMESIO DIEZ

Tampico M. Vs. Santos
21:05 horas

ESTADIO TAMAULIPAS

MIÉRCOLES 7 DE MARZO
Rayados Vs. Querétaro

19:00 horas
ESTADIO BBVA BANCOMER

Zacatepec Vs. Pachuca
19:00 horas

ESTADIO AGUSTÍN ‘CORUCO’ DÍAZ

Pumas Vs. Lobos BUAP
21:05 horas

ESTADIO O. UNIVERSITARIO

León Vs. Celaya
21:06 horas

ESTADIO LEÓN

CLASURA 2018
LIGA MX – JORNADA 10

RESULTADOS DE AYER:

Morelia 2-1 Atlas 
ESTADIO MORELOS

Tijuana 3-1 Lobos BUAP
ESTADIO CALIENTE

JUEGOS PARA HOY:
Cruz Azul Vs. Querétaro

17:00 horas
Árbitro: Marco A. Ortiz

Canal 5 (5.1 de TV Abierta, SKY 105 y Cable 5)
ESTADIO AZUL

León Vs. Pumas
19:06 horas

Árbitro: Luis E. Santander
Fox Sports 2 (SKY 555 y Cable 506)

ESTADIO LEÓN

Necaxa Vs. Santos
21:00 horas

Árbitro: Roberto Ríos
Canal 5 (5.1 de TV Abierta, SKY 105 y Cable 5)

ESTADIO VICTORIA

Chivas Vs. América
21:06 horas

Árbitro: Fernando Guerrero
TDN (SKY 547 y Cable 501)

ESTADIO CHIVAS

PARA MAÑANA:
Toluca Vs. Pachuca

12:00 horas
Árbitro: Francisco Chacón

Las Estrellas (2.1 de TV Abierta, SKY 102 y Cable 2)
ESTADIO NEMESIO DIEZ

Veracruz Vs. Tigres
18:00 horas

Árbitro: José A. Pérez
SKY 534 y 1534 (Exclusivo)

ESTADIO LUIS ‘PIRATA’ FUENTE

ADEMÁS DE QUE LA FRANJA NO HA 
GANADO EN CASI 25 AÑOS EN SUELO 

REGIO, LA PANDILLA TIENE A SU 
FAVOR QUE EL TURCO HA VENCIDO 

SEIS VECES AL ‘OJITOS’, DT POBLANO

Rayados 
VS.

 Puebla
19:00 horas

Árbitro: Diego Montaño
SKY 536 y 1536 

(Pago Por Evento)
ESTADIO BBVA 

BANCOMER

Moisés Muñoz 23
Brayan Angulo 2

Matheus Antunes 16
Alonso Zamora 17

Anderson Santamaría 26
Hugo Rodríguez 27

Francisco Acuña 8
Christian Marrugo 13

José Guerrero 21
Lucas Cavallini 22

Alejandro Chumacero 33
DT. Enrique Meza

1 Hugo González
4 Nicolás Sánchez
15 José Ma. Basanta
33 Stefan Medina
11 Leonel Vangioni
16 Celso Ortiz
25 Jonathan González
13 Carlos Sánchez
8 Dorlan Pabón
18 Avilés Hurtado
7 Rogelio Funes Mori
DT. Antonio Mohamed

Además, el Turco ya 
le ganó un título a 

Enrique Meza, en el 
Apertura 2012 cuando 
el argentino se coronó 
con Xolos de Tijuana

PARA LLEVAR...

1
VICTORIA EN 
CUATRO JUEGOS 
HA LOGRADO 
RAYADOS EN SU 
ESTADIO EN EL 
CLAUSURA 2018

PARA LLEVAR...

11
OCASIONES 
SE HAN VISTO 
MOHAMED Y MEZA; 
EL PRIMERO SÓLO 
HA PERDIDO TRES 
ENCUENTROS



Apela a ser
contundente
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CARLOS ESQUIVEL

REDACCIÓN
EL HORIZONTE

Boca del Río.- Sabedor 
de la urgencia que 
tiene Veracruz por 

triunfar, el mediocampista 
Carlos Esquivel quiere que 
Tiburones Rojos sea contun-
dente en el partido de maña-
na contra Tigres de la UANL. 

Entiende que hace falta 
sumar ‘de a tres’ puntos en 
este Clausura 2018 de la Liga 
MX, pues los jarochos están 
en el sótano de la Tabla de 
Cocientes, que define el des-
censo, y por ahora están con-
denados al Ascenso MX. 

“Hace falta (ganar), nece-
sitamos esos tres puntos, ser 
contundentes en casa y que 
el equipo pese; se hizo una 
buena semana, veníamos ha-
ciendo buenos partidos y está 
mentalizado en Tigres, hacer 
buenas cosas y sumar”, indicó. 

“Hay que hacer todo para 
ganar, es un buen rival, pero 
nosotros tenemos que poner 
todo aquí en casa, concentra-
dos los 90 minutos y hacer 
gol; el equipo está careciendo 
de eso y hay que tratar de es-
tar fi nos y podamos concluir 
con goles”, enfatizó. (Con in-
formación de Notimex)

FRANCISCO MEZA

AVANZA EN SU RECUPERACIÓN
El zaguero colombiano de Tigres, Francisco Meza, 
compartió en sus redes sociales el proceso de 
recuperación al que está siendo sometido, luego 
de ser operado hace unos días de una ruptura de 
ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.
El jugador cafetero subió a su cuenta ofi cial de 
Instagram una fotografía, donde aparece con 
su fi sioterapeuta, mientras cumple una de sus 
sesiones de rehabilitación. Como se recordará, 
el ‘Pacho’ estará de regreso entre siete a ocho 
meses. (Con información de Agencias)

TIGRES4 XSábado 03 de marzo de 2018

CARLOS ESQUIVEL
MEDIOCAMPISTA 
DEL VERACRUZ

“Hay que hacer 
todo para ganar, 
es un buen rival, 
pero nosotros 

tenemos que poner 
todo aquí en casa, 

concentrados”

LUIS A. MADRIGAL
 EL HORIZONTE

Otra vez fue 
muy costo-
sa la Conca-
champions 
para los 

Tigres, ya que ahora el de-
fensa lateral derecho Luis 
Rodríguez sería baja por 
las próximas tres sema-
nas y se perdería hasta 
cinco partidos entre Liga 
y Concacaf con los felinos.

El ‘Chaka’ sufrió un 
desgarro grado uno en el 
muslo posterior derecho 
y tuvo que abandonar 
el partido de Vuelta de 
Octavos de la Final de la 
Concachampions ante 
Herediano de Costa Rica 
al minuto 38’, celebrado 
en el Estadio Universita-
rio, por lo que fue susti-
tuido por Israel Jiménez.

Ricardo Ferretti, téc-
nico felino había descar-
tado al lateral derecho 
para el partido de la Jor-
nada 10 ante Veracruz y 
todo indica que será el ‘Pi-
loto’ Jiménez quien tome 
su lugar en la defensa.

Y es que el club felino 

dio a conocer el resultado 
del estudio que se le rea-
lizó al jugador regiomon-
tano, y su pronóstico de 
recuperación alcanzaría 
de dos a tres semanas.

“Luis Rodríguez sufre 
desgarro grado uno ex-
tenso en el muslo poste-
rior derecho. Su pronós-
tico de recuperación será 
de dos a tres semanas”, pu-
blicó el conjunto nicolaíta 
en sus cuentas oficiales

Bajo este pronóstico, 
el Chaka se perderá los 
partidos ante Veracruz, 
Tijuana y Chivas de las 
Jornadas 10, 11 y 12 en el 
Clausura 2018, y los due-
los de Cuartos de Final 
de la Concachampions 
ante Toronto entre el 7 y 
13 de marzo.

Luis Rodríguez se 
unió a Francisco Meza, 
quien se lesionó en el jue-
go de Ida de la ‘Conca’ y a 
Javier Aquino como las 
únicas bajas del club, jus-
to cuando llega la segun-
da mitad del campeonato 
liguero, y las fases de eli-
minación directa del tor-
neo internacional.

ESTARÁ FUERA TRES SEMANAS

‘¡CHÁKATELAS!’
DE NUEVA CUENTA, ‘CONCA’ LE 
SALIÓ CARA A TIGRES, QUE NO 

CONTARÁ CON EL ZAGUERO
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CLUB TIGRES
VÍA COMUNICADO

“Luis Rodríguez 
sufre desgarro 

grado uno extenso 
en el muslo 

posterior derecho. 
Su pronóstico de 

recuperación será de 
dos a tres semanas”



TIGRES FEMENIL VISITA AL ATLAS

LUIS A. MADRIGAL
 EL HORIZONTE

Un fin de semana in-
tenso y clave vivirá 
el Grupo 2 de la Liga 

MX Femenil, cuando Tigres 
visite al Atlas en la Fecha 
9 del Clausura 2018, donde 
buscará ganar puntos que los 
mantenga en la pelea por po-
sicionarse mejor en el sector.

En punto de las 11:00 
horas, las felinas que dirige 
Oswaldo Batocletti se mete-
rán a la cancha del Colomos 
Alfredo ‘Pistache’ Torres a 
cazar rojinegras, que son pe-
núltimas del sector.

Las universitarias suman 
18 unidades y están a tres del 
líder Monterrey, mientras 
que las chicas del Guadalaja-
ra marchan en segundo lugar 
del sector con 19 puntos.

El Atlas aparece en el 
fondo de la tabla con apenas 
cuatro unidades, producto 
de su triunfo ante Santos y 
el empate con Gallos Blancos, 

CERRADA LUCHA
POR LA LIGUILLA

LAS PUPILAS DE ‘BATO’ SALDRÁN DE 
‘CACERÍA’ EN JALISCO PARA BUSCAR 

EL LIDERATO DEL GRUPO 2
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donde ha perdido dos duelos 
en casa, ante León 1-0 y con 
Rayadas 4-2.

“Miro más cerrado el 
Grupo 2, Monterrey nos lle-
va tres puntos y Chivas nos 
lleva uno, se deciden en estos 
partidos, no podemos con-
fi arnos de nadie”, expresó Ca-
rolina Jaramillo, mediocam-
pista del equipo auriazul.

De ganar, las felinas ocu-
parían el primer lugar espe-
rando el resultado del próxi-
mo lunes entre Rayadas y 
Chivas, que cerrarán la acti-
vidad de la semana.

Atlas 
VS.

 Tigres
11:00 horas

Árbitro: 
Juan J. Gutiérrez

ALFREDO ‘PISTACHE’ 
TORRES

LUIS A. MADRIGAL
 EL HORIZONTE

Luego de que Veracruz de-
cidiera prohibir la entra-
da a los afi cionados de ‘Li-

bres y Lokos’ para el duelo de 
mañana, el defensor Jorge To-
rres Nilo lamentó que decidie-
ran tomar la medida más fácil, 
en lugar de analizar alguna 
forma en que pudieran disfru-
tar el partido ambas afi ciones.

El ‘Pechu’  aseguró que el 
problema no fue resuelto, ya 
que su afi ción es apasionada, 
y que el detalle está en buscar 
soluciones, no prohibiciones, 
pero en base a la última expe-
riencia que tuvieron en Vera-
cruz, espera que no se repita 
más en ninguna cancha.

“No sabía, ¿ya es un he-
cho?, híjole, qué lástima que 
se lleguen a tomar estas medi-
das, la verdad no debe suceder 
en el futbol mexicano ni en el 
mundo, hay gente que le va a 
un equipo y otros, a otros equi-
pos. Tenemos la experiencia en 
la que fuimos que no fue nada 
grata para nosotros y la afi -
ción, y a lo mejor se tomó esa 
decisión por esa experiencia”, 
expresó Torres Nilo.

“La medida más fácil es no 
dejar entrar al afi cionado con-
trario, pero le problema no se 
termina ahí. Ojalá y se tomen 

las medidas necesarias no para 
que pase esto, sino para con-
cientizar, siento que es la medi-
da más fácil, simplemente de-
bemos pensar no maquillar o 
tomar una decisión, porque si 
es lo más fácil, creo que se debe 
pensar más a fondo para poder 
resolver el problema más pro-
fundo y que sea lo mejor para 
todas las partes”, explicó.

Sobre el duelo ante los es-
cualos, el zurdo dijo que no 
será un rival a modo, y que 
sufrirán para sacar los puntos, 

pero ante la necesidad felina 
de sumar de visita para mante-
nerse en la pelea de los prime-
ros puestos de la Tabla General, 
buscarán comenzar su racha 
en ‘patio ajeno’.

TORRES NILO LAMENTA DECISIÓN

‘SE VAN POR LA FÁCIL’
EL ‘PECHU’ ASEGURÓ QUE A LA DIRECTIVA JAROCHA LE 

HIZO FALTA ANALIZAR OPCIONES QUE DEJAR FUERA A LA 
BARRA DE ‘LIBRES Y LOKOS’ PARA EVITAR LA VIOLENCIA

LA DIRECTIVA

APUNTE

Respetan medida, 
pero no la comparten

Luego que el Veracruz anunciara 
que no dejará entrar a la barra 
de los ‘Libres y Lokos’, el delega-
do deportivo de Tigres, Miguel 
Ángel Garza, aseguró que res-
petan la medida, más no la com-
parten, pues a su juicio, coartan 
el espectáculo de la Liga.
“Tenemos que opinar por 
nuestro equipo, por nuestra 
situación... Hay un comisionado 
que debe tomar en cuenta los 
porqués y tenemos que respetar 
las decisiones que haga la Liga y 
en este caso el Veracruz”, señaló 
el dirigente a Multimedios.
“Lo que buscamos es un mejor 
espectáculo para la Liga, para 
México y creo que el que no esté 
la otra afi ción deja que desear 
en un crecimiento del buen es-
pectáculo”, fi nalizó. (Agencias)

LIGA MX FEMENIL
CLAUSURA 2018

JORNADA 9

RESULTADOS DE AYER:
Necaxa 2-2 León 

ESTADIO VICTORIA

Cruz Azul 0-1 Toluca
 LA NORIA – CANCHA 1

JUEGOS PARA HOY:
Querétaro Vs. Santos

11:00 horas
Árbitro: Arturo Alcántara

ESTADIO LA CORREGIDORA

Veracruz Vs. Morelia
16:00 horas

Árbitro: Maximiliano Quintero
LUIS ‘PIRATA’ FUENTE

América Vs. Pachuca
16:00 horas

Árbitro: Michel Caballero
ESTADIO AZTECA

PARA EL LUNES:
Rayadas Vs. Chivas

21:00 horas
Árbitro: Antonio de J. Olalde
ESTADIO BBVA BANCOMER

Tijuana Vs. Pumas
21:00 horas

Árbitro: Mario A. Nava
ESTADIO CALIENTE



REDACCIÓN
 EL HORIZONTE

Ciudad de Mé-
xico.- La Asam-
blea de Dueños 

determinó que en la 
Liga MX seguirá el des-
censo hasta este Clau-
sura 2018 y a partir de la 
Temporada 2018-2019 se 
tendrá un descenso, sólo 
si el equipo que está al fon-
do de la Tabla de Cocientes 
no paga el monto de $120 
millones de pesos de plaza. 
Lo que se mantiene es un 
ascenso por año, así hasta 
llegar a los 20 equipos para 
la Temporada 2019-2020.

Para el arranque del 
Apertura 2018 continua-

rán siendo los 18 equi-
pos de la Liga MX, el 

cambio más sus-
tancial se rea-

lizará en el 

Clausura 2019, por-
que no bajará nadie de catego-
ría, siempre y cuando se pague 
el monto acordado, así para el 
Apertura 2019 serán 19 equi-
pos, esta mecánica se repetirá 
en el Apertura 2020, donde se 
completarán los 20 clubes.

Sin embargo, el conjunto 
que pierda su lugar en el Máxi-

mo Circuito esta campaña 
podrá pagar el costo de la 

plaza para permanecer 
en la Primera Divi-

sión, en caso que el club del 
Ascenso MX que suba no 
cumpla con los requisitos.

“Se realizará un análi-
sis de cumplimiento y via-
bilidad de participación 
de los clubes que deseen 
pertenecer a la Liga MX, 
así como se topa en 20 el 
número máximo de clu-
bes en esta Liga.

“Se permitirá que, a 
partir de la Temporada 
2018-2019, sólo se auto-
rice el ascenso de clubes 

certifi cados que cumplan con 
los requisitos de participación 
incluidos en el reglamento in-
terno de la Liga MX. Asimismo, 
se confirma la posibilidad de 
que el club que termine en últi-
mo lugar de la Tabla de Cociente 
pueda conservar su lugar en la 
división, al tiempo que realizará 
una aportación económica para 
ser utilizada en beneficio de am-
bas divisiones (Liga / Ascenso) de 
conformidad con el proyecto de 
mejora de nuestro futbol”, men-
cionó el escrito. (México.As.com)

FUTBOL NACIONAL6 XSábado 03 de marzo de 2018

EL HUMOR DE TERRAZAS

ATLÉTICO DE SAN LUIS

Estadio: Alfonso Lastras 
(25,111 espectadores)
Presidente: Alberto Marrero
Entrenador: Alfonso Sosa

ATLANTE

Estadio: Andrés Quintana Roo 
(20,000 espectadores)
Presidente: José Gabriel Gutiérrez
Entrenador: Sergio Bueno

CELAYA FC

Estadio: Miguel Alemán Valdés 
(23,182 espectadores)
Presidente: Alan Achar
Entrenador: Ricardo Valiño

DORADOS DE SINALOA

Estadio: Carlos González 
(20,108 espectadores)
Presidente: José Antonio Núñez
Entrenador: Francisco Ramírez

BRAVOS FC JUÁREZ

Estadio: Olímpico Benito Juárez 
(21,000 espectadores)
Presidente: Juan Carlos Talavera
Entrenador: Miguel Fuentes

LEONES NEGROS

Estadio: Jalisco 
(55,110 espectadores)
Presidente: Alberto Castellanos
Entrenador: Jorge Dávalos

LOS QUE SÍ CUMPLEN
Sólo media docena de clubes en el Ascenso MX pueden 
ser considerados para estar a futuro en el Máximo Circuito:

ASCENDERÁN A 20 EQUIPOS Y BAJARÁN...

AL ‘INFIERNO’ CON CONDICIONES
LA LIGA MX CONFIRMÓ QUE EL DESCENSO SE MANTENDRÁ 

ESTE TORNEO, Y A PARTIR DEL CICLO 2018-19 SÓLO PERDERÁ LA 
CATEGORÍA EL EQUIPO EN CUESTIÓN QUE NO PAGUE $120 MDP
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REDACCIÓN
 EL HORIZONTE

Ciudad de México.- 
En una sorpresiva 
decisión, Decio de 
María presentó su 
renuncia el vier-

nes presidente de la Federación 
Mexicana de Futbol (FMF) y se 
anunció que su puesto será ocu-
pado por Yon de Luisa, informó 
el organismo en un comunicado.

De María, quien asumió 
el cargo desde agosto del 2015 
cuando relevó en el cargo a Jus-
tino Compeán, permanecerá en 
el puesto hasta que concluya el 
Mundial de Rusia 2018. 

La renuncia del dirigente se 
dio durante la Asamblea de due-
ños del futbol mexicano. 

“La Asamblea hizo un reco-
nocimiento especial al señor de 
María por su excelente trabajo 
y logros alcanzados durante su 
gestión, así como su contribu-
ción al desarrollo y crecimiento 
del fútbol mexicano”, dijo la Fe-
deración a través del escrito. 

De Luisa, quien tiene 47 
años de edad, fue presidente 
del Club América y es vicepre-
sidente de eventos especiales y 
deportes de Televisa. 

La Federación Mexicana de 
Futbol informó que De Luisa fue 
elegido por unanimidad. 

“El señor de Luisa seguirá 
también ocupando el cargo de 
co-director de la candidatu-
ra conjunta en México para la 
Copa del Mundo 2026, justa 
deportiva internacional que es 
una prioridad para México y 
todos los integrantes de nuestra 
Federación”, se agregó. 

Antes de ser presidente de la 
FMF, de María fungió tres años 
como presidente de la Liga MX. 

De María tuvo un mandato 
que se complicó en los últimos 
años cuando los dueños de los 
equipos se dividieron en la lu-
cha por los derechos de televi-
sión de la Selección Mexicana 
que eventualmente se queda-
ron con Televisa. 

El anuncio sorprendió, por-
que la asamblea de dueños se re-
unió para discutir la posibilidad 

de eliminar el ascenso a partir 
del próximo año futbolístico. El 
Comité de Desarrollo había pre-
sentado una propuesta para eli-
minar el descenso durante cua-
tro años, algo a lo que De María 
se opuso abiertamente. 

“Yo creo que el espíritu del 
futbol es precisamente eso, el 
subir y bajar, es un principio 
prácticamente universal, pocas 
ligas en el mundo no lo tienen”, 
explicó De María hace un par 
de semanas. (AP)

DE MARÍA POR DE LUISA

FIN A LA ‘ERA DECIO’
EL PRESIDENTE DE LA FMF DIMITIÓ A 
SU CARGO, QUE OCUPÓ DESDE 2015 Y 
QUE DEJARÁ AL FINAL DEL MUNDIAL

EL LEGADO
DE DECIO

FUNDACIÓN DE LA LIGA MX
En 2012, el Máximo Circuito dejó de llamarse 
Primera División y se renombró a Liga MX con 
autonomía y separada de la FMF. Los objetivos 
planteados fueron que los afi cionados 
regresaran a los estadios, mayor seguridad 
y comodidad, ocho puntos de rating en los 
partidos de televisión e instituciones sanas, así 
como la instauración del Código de Ética.

NÚMEROS NEGROS EN LA FMF
En agosto de 2015 relevó a Justino Compeán en 
la Federación Mexicana de Futbol, quien dejó un 
legado de $200 millones de dólares de ingresos 
durante su gestión. Con Decio continuó la buena 
administración en la Femexfut, tanto así que 
es parte del Comité Olímpico Mexicano, que le 
solicitó replicar el modelo en el ente olímpico.

PATROCINIO DE BANCOMER
A mediados de 2013 se anunció que el banco 
español llegó a un acuerdo con la Liga MX 
para patrocinarlos. En ese momento, Decio era 
presidente de la Liga MX y afi rmó que el dinero 
captado iba a ser para las canteras. Nunca antes 
se había tenido un patrocinio así.

CREACIÓN DE LIGA FEMENIL
Durante muchos años, las mujeres solicitaron 
que se profesionalizara el balompié de su 
género. Pasaron generaciones y nunca llegó, 
por lo que las féminas tenían que salir del país 
para desarrollarse. Pero de la mano de Enrique 
Bonilla, actual presidente de la Liga MX, y de 
Decio, el futbol femenil se profesionalizó.

CANDIDATURA DE MÉXICO
Junto con Estados Unidos y Canadá, México busca 
obtener la candidatura en conjunto del Mundial de 
2026 y De María es parte de esa propuesta que se 
ha estado trabajando, en el que es miembro del 
Comité. Actualmente compiten contra Marruecos.

RENEGOCIÓ LOS DERECHOS DEL TRI
Los derechos televisivos de la Selección 
Mexicana le pertenecen a Televisa y TV Azteca. 
A fi nales de 2017 se renegoció este tema con 
las ofertas de las cadenas televisivas y América 
Móvil, en las que estuvo Decio de María. 
Aunque los derechos le siguen perteneciendo 
a Televisa y TV Azteca, se quitaron cláusulas 
para facilitar negociaciones futuras.

TRAJO A JUAN CARLOS OSORIO
Como presidente de la FMF, De María tuvo gran 
peso en la designación del colombiano como 
técnico del Tri. Aunque han habido críticas por 
el manejo de la Selección por parte del cafetero, 
no existieron problemas en la clasifi cación para 
el Mundial del 2018.

Y ECHÓ A MIGUEL HERRERA
Después de que Miguel ‘Piojo’ Herrera 
golpeara a Christian Martinoli en un 
aeropuerto de los Estados Unidos, el que 
salió a dar la cara y confi rmar que el ahora 
estratega americanista dejaba a la Selección 
fue Decio. (Con información de ESPN.com.mx)

AL QUITE
Yon de Luisa (circ.), 
directivo de Televi-
sa será su sucesor
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FEMEXFUT
VÍA COMUNICADO

“El Sr. Decio de 
María presentó a la 
Liga MX su renuncia 

a la presidencia 
de la FMF, misma 
que será efectiva 

hasta al término del 
Mundial Rusia 2018”



EN EL MAN-U

APUNTE

Será la última campaña de ‘Ibra’: Mourinho
Londres.- “De Zlatan todos pensamos que será su última temporada 
en el Manchester United”, declaró ayer el DT de los Red Devils, José 
Mourinho, acerca de la continuidad de Ibrahimovic en la plantilla.
‘Ibra’, de 36 años, sólo ha jugado siete juegos con el United esta 
temporada, después de haber sufrido una grave lesión en abril, 
cuando se rompió los ligamentos cruzados de una rodilla.
No juega desde el ‘Boxing Day’, el 26 de diciembre, tras una recaída.
“Será una decisión personal de parar o de continuar jugando. Creo 
que se ha ganado el derecho a elegir en su vida, en su futuro. Un 

jugador fantástico con una carrera fantástica al que únicamente 
una fea lesión en un mal momento le impidió tener las dos 

buenas temporadas que habría tenido con nosotros”, añadió 
Mourinho, al tiempo de compartir el sentir del jugador.

“Esta temporada ha sido muy difícil para él ¿Está 
lesionado? No, no lo está ¿Está contento, preparado y 

convencido para ayudar al equi-
po? En este momento no, pero 

es un campeón y un chico 
honesto”, agregó el lusita-

no. (MedioTiempo.com)
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REDACCIÓN
 EL HORIZONTE

Estocolmo.- Zlatan 
Ibrahimovic po-
dría salir del retiro 
internacional para 
jugar con Suecia en 

el Mundial, y por lo tanto en-
frentar a México, pero insiste 
en que debe volver a estar en 
forma antes de que se con-
vierta en una opción.

El atacante expresó a los 
medios suecos durante una 
visita a Estocolmo que echa 
“de menos al equipo nacio-
nal” y que “la puerta no está 
cerrada por nada”.

El jugador del Manches-
ter United estaba en su país 
para la apertura de un nuevo 
centro de pádel que ayudó a 
fi nanciar, y llevó a su compa-
ñero de equipo Paul Pogba a 
la inauguración.

Ibrahimovic fue dejado de 
lado una vez más, después de 
regresar tras una larga lesión 
de rodilla en noviembre, y 
haber comenzado dos parti-
dos con el United esta tem-
porada. Se retiró del futbol 
internacional después de la 
Euro 2016, pero dio una clara 

indicación de que estaría in-
teresado en jugar en Rusia.

“Extraño a la selección 
nacional. Cuando has jugado 
durante 20 años y ves a los 
demás jugando en Suecia, es 
difícil. Pero en general es difí-
cil cuando estás lesionado, por-
que quieres jugar, tanto para tu 
club y tu selección.

“Ha sido mi vida duran-
te 20 años y de repente estoy 
en una posición en la que no 
estoy jugando cada tres días. 
Pero sólo tengo que aceptar la 
situación y luchar. No puedo 
hacer otra cosa, sino entrenar, 
luchar y establecer mis objeti-
vos”, agregó ‘Ibracadabra’.

El seleccionador de Sue-

cia, Janne Andersson, quien 
asumió el cargo después de 
la Eurocopa 2016 y sorpren-
dentemente condujo a Suecia 
al Mundial al noquear a Italia 
en Repechaje, ha sido evasi-
vo cuando se le ha pregunta-
do si le daría la bienvenida a 
Ibrahimovic nuevamente.

Cuando se le cuestionó qué 
le diría a Andersson si lo llama-
ra para que regresara, Ibrahi-
movic aseveró: “Ya veremos, 
es una pregunta difícil. Quiero 
sentir que puedo actuar y dar 
algo a cambio. No quiero ir (a 
Rusia) sólo por ser quién soy.

“La puerta no está cerra-
da por nada. Pero primero 
tengo que jugar, no podemos 
comenzar a enfocarnos en 
el equipo nacional cuando 
no estoy jugando. Pero me 
siento vivo cuando toda esta 
plática ya suena, así que está 
bien”, sentenció.

Ibrahimovic, que anotó 
62 goles en 116 partidos con 
Suecia, jugó en las Copas del 
Mundo de 2002 y 2006, pero 
se perdió las dos últimas edi-
ciones, luego que la selección 
no se clasifi có. (Con informa-
ción de ESPN.com.mx)

PREMIER 
LEAGUE

Jornada 29

Burnley Vs. Everton
Leicester City Vs. Bournemouth
Southampton Vs. Stoke City
Swansea City Vs. West Ham
Tottenham Vs. Huddersfield Town
Watford Vs. West Bromwich
Liverpool Vs. Newcastle United

SERIE A 
DE ITALIA

Jornada 27

SPAL 2013 Vs. Bolonia
Lazio Vs. Juventus
Nápoles Vs. AS Roma

LA LIGA
SANTANDER

Jornada 27

Villarreal Vs. Girona
Sevilla Vs. Athletic Bilbao
Dep. La Coruña Vs. Éibar
Leganés Vs. Málaga
Real Madrid Vs. Getafe

BUNDESLIGA
Jornada 25

RESULTADO DE AYER:
B. Mön‘Gladbach 2-2 Werder Bremen

JUEGOS PARA HOY:
Augsburgo Vs. Hoffenheim
Eintracht Frankfurt Vs. Hannover 96
Hamburgo Vs. Mainz 05
Schalke 04 Vs. Hertha Berlín
Wolfsburgo Vs. Bayer Leverkusen
Leipzig Vs. B. Dortmund

LIGUE 1 
DE FRANCIA

Jornada 28
Niza 2-1 Lille
AS Mónaco 2-1 Bordeaux

JUEGOS PARA HOY:
Troyes Vs. PSG
Amiens Vs. Rennes
Angers Vs. Guingamp
Metz Vs. Toulouse
Saint-Etienne Vs. Dijon

EREDIVISIE 
DE HOLANDA

Jornada 26

Roda JC Kerkrade 0-3 Heracles

JUEGOS PARA HOY:
Excélsior Vs. AZ Alkmaar
PSV Eindhoven Vs. FC Utrecht
NAC Breda Vs. Feyenoord
Heerenveen Vs. Willem II

JUPILER LEAGUE 
DE BÉLGICA

Jornada 29

Club Brujas Vs. Kortrijk
Gent Vs. Oostende
Royal Antwerp Vs. Eupen
Royal Excel Mouscron Vs. Lokeren
Sporting Charleroi Vs. St.Truiden
Standard de Lieja Vs. KV Mechelen
Waasland-Beveren Vs. Genk
Zulte-Waregem Vs. Anderlecht

PRIMEIRA 
LIGA

Jornada 25

FC Porto 2-1 Sporting CP

JUEGOS PARA HOY:
Feirense Vs. Boavista
Benfica Vs. Marítimo
Estoril Vs. Braga

¿IBRAHIMOVIC ANTE EL TRI?

DEJARÍA EL RETIRO
EL REFERENTE HISTÓRICO DE SUECIA CONSIDERA VOLVER 
A JUGAR PARA PARTICIPAR EN EL MUNDIAL DE RUSIA 2018
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ZLATAN IBRAHIMOVIC
DELANTERO SUECO

“Primero tengo que 
jugar, no podemos 

comenzar a 
enfocarnos en el 
equipo nacional 
cuando no estoy 

jugando”

PARA LLEVAR...

62
ANOTACIONES EN 116 
PARTIDOS CONSIGUIÓ 
ZLATAN IBRAHIMOVIC 
CON SUECIA HASTA 
SU RETIRO TRAS
LA EURO 2016

Mónaco no pierde 
en la Ligue 1 desde 
noviembre de 2017
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Lo acusan
de perjurio
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LUKA MODRIC 

REDACCIÓN
EL HORIZONTE

Croacia.- La Fiscalía de 
la ciudad croata de 
Osijek acusó ayer al 

futbolista internacional del 
Real Madrid, Luka Modric, 
de haber dado falso testi-
monio durante un juicio 
celebrado en su país en el 
mes de junio de 2017.

En un comunicado pu-
blicado en su página web, 
el Ministerio Público ex-
plica que ha llegado a la 
conclusión de “que el acu-
sado cometió el 
delito de falso 
testimonio” por 
haber presen-
tado datos que 
“sabía que no 
correspondían 
a la verdad”.

La acusación 
se refi ere al tes-
timonio que el 
futbolista croa-
ta prestó el 13 
de junio duran-
te un juicio por corrupción 
contra el exdirector técni-
co del Dinamo de Zagreb, 
Zdravko Mamic.

El falso testimonio se 
referiría a ciertos detalles 
relativos a los contratos que 
Modric fi rmó con Mamic 
como jugador del Dinamo 
lo que, según la Fiscalía, ha-
bría benefi ciado al director 
de su antiguo club, juzgado 
por malversaciones de has-
ta €15 millones de euros.

Dar falso testimonio 
como testigo está penado 
en Croacia con hasta cinco 
años de cárcel. (Con infor-
mación de ESPN.com.mx)

PARA 
LLEVAR...

5
Años de 
cárcel es 
la pena 
que se 

impone en 
Croacia por 

dar falso 
testimonio 

como 
testigo

LO ‘FAULEAN’ HASTA FUERA DEL CAMPO

¡QUÉ ‘LÍO’ CON MESSI!
LA AEROLÍNEA VUELING AIRLINES SE DISCULPA CON EL ASTRO 

ARGENTINO TRAS ASEGURAR QUE NO PUEDE MEJORAR SUS VUELOS, 
DEBIDO A QUE ÉSTE VIVE CERCA DE UN AEROPUERTO ESPAÑOL

REDACCIÓN
 EL HORIZONTE

Madrid.- Muchos 
viajeros que 
salen del Aero-
puerto de Bar-
celona-El Prat se 

preguntan por qué, sistemáti-
camente, cada vez que despega 
una aeronave esta vira hacia la 
izquierda, hacia el mar. 

La explicación está en las 
casas que hay en la urbaniza-
ción Gavà Mar, al lado del ae-
ródromo barcelonés. Los veci-
nos de este barrio protestaron 
durante años por el ruido de 
los aparatos, hasta que en 2007 
Aena (empresa que gestiona los 
aeropuertos en España) puso 
en funcionamiento una confi -
guración que, a no ser que las 
condiciones temporales lo im-
pidan, obliga a los aviones a no 
pasar por encima de las casas, y 
a girar hacia el mar.

En un desayuno en la es-
cuela de negocios Esade de Bar-
celona, el presidente de Vue-
ling, Javier Sánchez-Prieto, 
pidió el miércoles abrir un de-
bate sobre estas limitaciones, 
ya que cree reducen la capaci-
dad de funcionamiento de las 
pistas. Y, en un ambiente dis-
tendido, bromeó: “No puedes 
pasar por donde vive Messi”.

Algunos medios de comu-
nicación optaron por destacar 
este chascarrillo y hasta si-
tuarlo en el titular de la noticia: 
cada vez que el nombre del ju-
gador del Barça aparece en un 
titular, se multiplican los clicks, 

los retuits y los ‘me gusta’.
Sánchez-Prieto es un di-

rectivo a quien le gusta crear 
un ambiente relajado con su 
audiencia, y más si se trata de 
un encuentro con alumnos 
y exalumnos. Las bromas y 
su orgullo de madridista en 
una escuela barcelonesa –un 
asistente a la charla dijo que 
“Vueling es para El Prat lo que 
Messi es para el Barcelona– se 
pueden interpretar como 
una estrategia para espa-
bilar al público.

Sin embargo, el ruido 
que se levantó alrededor 
de Messi y la referencia del 
presidente de Vueling fue tal 
que la aerolínea se vio obligada 
ayer a emitir un comunicado, 
en le que lamenta “el malen-
tendido” generado, y asegura 
que la intención no fue, “nun-
ca”, la de “involucrar al jugador 
en ninguna polémica”. El co-
municado también dice que la 
compañía da fe de que Messi 
“nunca ha emitido ninguna 
declaración en relación al aero-
puerto ni a su operativa”.

El caso es que Messi no resi-
de en Gavà Mar, así que no sólo 
no ha emitido ninguna decla-
ración sobre el funcionamien-
to del aeropuerto, sino tampo-
co tendría motivos. El ‘crack’ 
del Barcelona vive cerca de 
ahí, en Castelldefels (municipio 
cercano a Barcelona y al aero-
puerto), pero alejado del ruido 
que emiten los aviones y que 
causan el recelo de los vecinos 
de Gavà Mar. (Agencias)

JAVIER SÁNCHEZ-PRIETO
PDTE. DE VUELING AIRLINES

“El aeropuerto de 
El Prat está limitado 
por la capacidad de 
las pistas porque no 
puedes pasar (los 

aviones) por donde 
vive Messi”
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Tampoco 
irá a EUA
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RAFA NADAL

REDACCIÓN
EL HORIZONTE

Nueva York.- Rafael 
Nadal se perderá los 
inminentes Masters 

de Indian Wells y Miami de-
bido a una rebelde lesión en 
la cadera derecha.

Nadal hizo el anuncio 
ayer en Facebook. El astro 
español había renunciado a 
competir en el Abierto Mexi-
cano de Tenis, horas antes de 
su debut el martes, cuando 
señaló que necesitaba más 
tiempo para recuperarse. 

“Se confirmaron mis 
peores presagios y al final la 
lesión que sufrí en el último 
entrenamiento en Acapulco 
antes de comenzar el torneo 
resulta ser en la misma zona 
que en Melbourne”, escribió. 

El número dos del mun-
do no juega desde que retiró 
en los Cuartos de Final del 
Abierto de Australia a fines 
del mes de enero pasado. 

“No podré jugar en In-
dian Wells ni Miami y el ob-
jetivo ahora es recuperarme 
para estar a punto para la 
temporada de tierra batida 
(inicia el 15 de abril, en Mon-
tecarlo)”, añadió Nadal. (AP)
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RUSSELL WILSON

‘PONCHADO’ A LA PRIMERA
Tampa.- El mariscal de campo de los Halcones Marinos 
de Seattle, Russell Wilson, tuvo ayer su turno en la caja 
de bateo en un partido de entrenamiento primaveral 
para los Yanquis de Nueva York. Se fue ponchado.
Wilson, al batear de emergente por el jardinero derecho 
Aaron Judge, abrió la parte baja de la quinta entrada del 
partido del viernes y se midió al relevista de los Bravos 
de Atlanta Max Fried. Luego de ir tras el primer lanza-
miento que vio –una recta alta que falló por muy poco 
y que conectó de foul– Wilson llevó el conteo hasta 2-2 
antes de poncharse con una recta. (ESPN)
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REDACCIÓN
EL HORIZONTE

Ciudad de México.- El 
hindú Shubhankar 
Sharma asaltó ayer 
el primer lugar del 
tablero del World 

Golf Championships-México 
Championship, al firmar una 
tarjeta de 66 golpes, que suma-
da a la primera, totaliza 131 im-
pactos, 11 bajo par. 

Sobre un difícil campo 
del Club de Golf Chapultepec, 
Sharma es el competidor más 
consistente hasta ahora en la 
competencia, tanto que este 
viernes marcó un ‘eagle’ en el 
hoyo uno, luego erró en el dos y 

tres con ‘bogey’, pero se recupe-
ró con ‘birdies’ en las banderas 
11, 12, 16, 17 y 18. 

“He trabajado toda mi vida 
para venir y sobresalir en un 
escenario tan importante como 
éste. Tienes que esperar gran-
des cosas de ti mismo si quieres 
jugar en un escenario tan im-
portante. Trato de concentrar-
me en el éxito y dejo que todo 
fl uya”, compartió el hindú. 

A dos golpes de distancia, se 
encuentran el estadounidense 
Xander Schauffele, los españo-
les Rafa Cabrera y Sergio Gar-
cía, con un total de 133 impac-
tos, nueve bajo par. 

Schauffele llenó una tarjeta 

de 68 golpes, gracias a su reco-
rrido limpio colmado de ‘bir-
dies’ en las banderas uno, 14 y 
15, en tanto Cabrera de 67, con 
un ‘eagle’ en el 15, ‘birdies’ en el 
uno, cuatro, cinco y seis, pero 
con ‘bogey’ en el 17. 

El Campeón del Masters 
2017, Sergio García, está en as-
censo, pasó de 68 golpes a 65, 
también con una ruta limpia, 
de un ‘eagle’ en el 11 y ‘birdies’ 
en el cuatro, seis, 10 y 18, para 
ser candidato al trono. 

El sudafricano Louis 
Oosthuizen perdió la cima al 
compartir ahora la quinta plaza 
de la lista, con 181 impactos, sie-
te bajo par, mientras el monar-

ca defensor, el estadounidense 
Dustin Johnson llenó una pape-
leta de 66 impactos. (Notimex)

RAFAEL NADAL
TENISTA ESPAÑOL

“Se confi rmaron mis 
peores presagios... 

la lesión que sufrí en 
el último entrena-

miento en Acapulco 
resulta ser en la 
misma zona que 
en Melbourne”

WGC-MÉXICO CHAMPIONSHIP

CIMA CAMBIA 
DE DUEÑO

SHUBHANKAR SHARMA SE UBICÓ 
COMO NUEVO LÍDER DEL TORNEO 
CON 131 IMPACTOS, 11 BAJO PAR; 

EL CAMPEÓN DE DEFENSOR DUSTIN 
JOHNSON MARCHA EN QUINTO, 

A CUATRO GOLPES DE DISTANCIA

CLASIFICACIÓN
Así marcha el ‘Top 10’ en el WGC-México Championship 
tras su segunda ronda:

GOLFISTA PAÍS R1 R2 TOTAL
1. Shubhankar Sharma (IN) 65 66 131 (-11)
2. Xander Schauffele (EUA) 65 68 133
-. Rafa Cabrera Bello (ESP) 66 67 133
-. Sergio García (ESP) 68 65 133
5.- Louis Oosthuizen (RSA) 64 71 135
-. Brian Harman (EUA) 68 67 135
-. Brendan Steele (EUA) 69 66 135
-. Pat Perez (EUA) 68 67 135
-. Dustin Johnson (EUA) 69 66 135
-. Bubba Watson (EUA) 69 66 135

PARA 
LLEVAR...

5
‘Birdies’ 
logró el 
hindú en los 
hoyos 11, 12, 
16, 17 y 18 
del Club de 
Golf Cha-
pultepec



REDACCIÓN
 EL HORIZONTE

Los Ángeles.- Aly Raisman 
se pasó meses llamando 
al Comité Olímpico de 

Estados Unidos y a la Federa-
ción de Gimnasia a que exa-
minasen seriamente cómo la 
conducta abusiva del médico 
Larry Nassar había sido tole-
rada por tanto tiempo. 

Frustrada por lo que consi-

dera falta de progreso, la gana-
dora de seis medallas olímpicas 
espera ahora poder conseguir 
respuestas en la corte. 

Raisman presentó una de-
manda contra ambas organi-
zaciones, diciendo que las mis-
mas “conocían o debían haber 
conocido” de los patrones abu-
sivos de Nassar, un exmédico 
del equipo nacional ahora en 
prisión por abusar sexual-

mente de deportistas y 
otras menores. 

Raisman presentó 
su demanda en Cali-
fornia el miércoles. En 
ella alega negligencia 
del Comité Olímpico 
y la Federación por no 
asegurarse de que se 
seguían los protocolos 
apropiados para el monitoreo 
de Larry Nassar. Nassar, que es 

nombrado como coa-
cusado en la demanda, 
cumple sentencias a 
décadas en prisión por 
abusar sexualmente de 
algunas de las principa-
les estrellas de la gim-
nasia estadounidense y 
otras niñas, y adolescen-
tes, además de delitos 

de pornografía infantil. (Con 
información de AP)

DEMANDA A LA FEDERACIÓN DE EUA
LA GIMNASTA ALY RAISMAN
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PARA LLEVAR...

6
Preseas 

olímpicas 
ha ganado 

Raisman en su 
carrera, tanto a 
nivel individual 

como en equipo

REDACCIÓN
 EL HORIZONTE

Melbourne.- George 
Corones se acerca 
con su bañador y 
su gorro de nata-
ción a la salida. 

Se quita la camiseta y ense-
ña las arrugas que delatan sus 
99 años de edad. 

Necesita ayuda para subir, 
pero cuando le sueltan la mano, 
se lanza de cabeza sin ningún 
problema y logra romper el ré-
cord mundial de los 50 metros 

estilo libre en su grupo de edad, 
100 a 104 años. 

“Fue una gran carrera para 
mí, bien equilibrada, y estaba 
listo para golpear la pared bien 
fuerte con mi mano al llegar”, 
expresó Corones, que fue el úni-
co competidor entre los de su 
edad al que le pusieron la com-
petencia precisamente para in-
tentar romper el récord.

El Gold Coast Aquatic Cen-
ter, en Queensland (Australia), 
fue el lugar donde tuvo lugar 
la carrera y en la que Corones 

pudo competir con 99 años, por-
que cumple 100 en abril. 

Una multitud lo apoyó du-
rante su nado en el que logró 
superar con una marca de 56.12 
segundos el récord que tenía 

Briton John Harrison desde 
2014. Fue una diferencia de 35 
segundos la que le dio la nueva 
corona, que aún debe ser confir-
mada por el organismo oficial. 
(Con información de Agencias)

GEORGE CORONES

ROMPE RÉCORD... ¡A LOS 99 AÑOS!

EL NADADOR AUSTRALIANO 
RECORRIÓ LOS 50 METROS 

ESTILO LIBRE EN 56.12 SEGUNDOS 
PARA ESTABLECER UNA NUEVA 
MARCA EN SU GRUPO DE EDAD: 

100 A 104 AÑOS

PARA LLEVAR...

35
SEGUNDOS LE 
REDUJO CORONES 
A LA ANTERIOR 
MARCA, QUE 
ESTABA EN 
PODER DE BRITON 
JOHN HARRISON 
DESDE 2014

GEORGE CORONES
NADADOR AUSTRALIANO

“Fue una gran 
carrera para mí, 
bien equilibrada, 

y estaba listo para 
golpear la pared 

bien fuerte con mi 
mano al llegar”



Es literal... 
tiró la sopa
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J.R. SMITH, DE ‘CAVS’

REDACCIÓN
EL HORIZONTE

Cleveland.- El escol-
ta de los Cavaliers, 
JR Smith, se ganó su 

suspensión de un partido el 
jueves al lanzar un plato de 
sopa al entrenador asisten-
te Damon Jones, le dijeron 
a ESPN varias fuentes con 
conocimiento del incidente.

Jones, un exjugador de 
‘Cavs’, ha vuelto con la orga-
nización en la que estuvo en 
2014. Subió de asistente de 
entrenador con 
Canton Charge, 
fi lial de la ‘Cavs’ 
en la G League, a 
Cleveland, don-
de es una voz 
confi able para 
del entrenador 
Tyronn Lue.

Smith vol-
vería a entrenar 
ayer viernes, 
de acuerdo con 
Lue, y reanu-
daría su papel 
de escolta titular cuando los 
‘Cavs’ reciban a los Nuggets 
de Denver hoy sábado.

Cleveland perdió 108-97 
ante los 76ers de Filadelfi a el 
jueves pasado, cuando Smith 
cumplió su suspensión.

Rodney Hood, comen-
zando en lugar de Smith, 
anotó 11 puntos en cinco de 
14 tiros de campo contra 

los Sixers, con cinco re-
botes y cinco asisten-

cias. (Con informa-
ción de ESPN.

com.mx)

La esperanza 
de los Padres
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FERNANDO TATIS JR.

REDACCIÓN
EL HORIZONTE

Arizona.- No hay dudas 
del pedigrí de Fer-
nando Tatis Jr. para 

jugar en las Grandes Ligas.
Apenas a los 19 años, el 

fenomenal prospecto está en 
sus primeros entrenamientos 
de primavera con los Padres 
de San Diego. Es el hijo de un 
exjugador de las Mayores y, 
hasta que Eric Hosmer fue 
fi rmado como agente libre, 
era probablemente el único 
jugador en la 
organización al 
que los fanáticos 
de los alicaídos 
Padres estaban 
deseosos de ver. 

Si el torpede-
ro juega tan bien 
como lo hizo el 
año pasado en 
su ascenso de 
Clase A a Doble-
A, pudiera ser 
subido a las ma-
yores, quizás en 
septiembre. 

¿Por qué es tan bueno, 
tan joven?, se le cuestionó.

“Este muchacho nació 
para jugar en Las Grande Li-
gas”, indicó su padre desde 
San Pedro de Macorís, en la 
República Dominicana. 

Tatis Jr. nació el 2 de ene-
ro de 1999, apenas antes del 
inicio de la tercera campaña 
de su padre en la ‘Gran Carpa’. 
La carrera de 11 años de Fer-
nando Tatis padre concluyó 
apenas hace ocho años. 

“Yo estaba allí jugando 
para los Cardenales”, agrega el 
padre. “En cuanto él abrió sus 
ojos todo lo que vio fue beis-
bol de Grandes Ligas”. (AP)
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PARA 
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32
Años de 

edad tiene 
Earl Joseph 

Smith III, 
nacido 
el 9 de 

septiembre 
de 1985, en 
Freehold, 

Nueva 
Jersey, EUA

PARA 
LLEVAR...

19
Años de 

edad tiene 
Fernando 
Tatis Jr., 
nacido el 

2 de enero 
de 1999 en 
San Pedro 
de Macorís, 
República 

Dominicana
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INICIA AVENTURA 
POR HOLANDA

LA CICLISTA REGIA 
ARRANCA HOY SU 

PARTICIPACIÓN 
EN EL MUNDIAL 
DE APELDOORN, 
PRIMERO EN LA 

PRUEBA MADISON 
Y DESPUÉS 

POR PUNTOS

REDACCIÓN
EL HORIZONTE

La nuevoleonesa 
Sofía Arreola ini-
ciará hoy su par-
ticipación en la 
prueba de la Ma-

dison en la cuarta jornada 
del Campeonato Mundial 
de Ciclismo de Pista en 
Apeldoorn, Holanda.

La ciclista de Nuevo León 
participará en la Madison 
junto a la sinaloense Yareli 
Salazar, prueba en la que es-
tarán presentes 34 compe-
tidoras de 17 países; las dos 
mexicanas obtuvieron su 
califi cación en esta prueba, 
luego de los buenos resulta-
dos en las Copas del Mundo.

En el Campeonato Mun-
dial de 2017, Arreola y Sa-
lazar obtuvieron la novena 
posición, marca que busca-
rán mejorar en el presente 
año; la Madison está pacta-
da a realizarse en la jornada 
que iniciará a las 11:30 horas, 
tiempo del centro de México.

Arreola y Salazar logra-
ron el séptimo puesto en 
las tres etapas de la Copa 
del Mundo en las que parti-
ciparon en Milton, Canadá; 
Santiago de Chile y Minsk, 
Bielorrusia.

Entre las parejas más 
destacadas que participarán 
en la Madison están Jolien 
D’Hoore y Shari Bossuyt, de 
Bélgica; D’Hoore fue Cam-
peona de la prueba el año 
pasado, junto a Lotte Kopec-
ky, y aunque en la compe-
tencia de este sábado tiene 
otra pareja es una de las fa-
voritas para obtener el oro.

La dupla de Gran Breta-
ña, integrada por Katie Ar-
chibald y Elinor Barker, es 
también contendiente al oro, 
pues Barker fue plata junto a 
Emily Nelson, en el Mundial 
de 2017, mientras Archibald 
fue oro en el Omnium y bus-
ca este año el primer lugar en 
la Madison. (Con informa-
ción de Prensa del Inde)

PARA 
LLEVAR...

9
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que ocupó 
Arreola 

junto a la 
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Yareli Salazar 
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dentro del 
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Mundial de 

2017



Es literal... 
tiró la sopa
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J.R. SMITH, DE ‘CAVS’

REDACCIÓN
EL HORIZONTE

Cleveland.- El escol-
ta de los Cavaliers, 
JR Smith, se ganó su 

suspensión de un partido el 
jueves al lanzar un plato de 
sopa al entrenador asisten-
te Damon Jones, le dijeron 
a ESPN varias fuentes con 
conocimiento del incidente.

Jones, un exjugador de 
‘Cavs’, ha vuelto con la orga-
nización en la que estuvo en 
2014. Subió de asistente de 
entrenador con 
Canton Charge, 
fi lial de la ‘Cavs’ 
en la G League, a 
Cleveland, don-
de es una voz 
confi able para 
del entrenador 
Tyronn Lue.

Smith vol-
vería a entrenar 
ayer viernes, 
de acuerdo con 
Lue, y reanu-
daría su papel 
de escolta titular cuando los 
‘Cavs’ reciban a los Nuggets 
de Denver hoy sábado.

Cleveland perdió 108-97 
ante los 76ers de Filadelfi a el 
jueves pasado, cuando Smith 
cumplió su suspensión.

Rodney Hood, comen-
zando en lugar de Smith, 
anotó 11 puntos en cinco de 
14 tiros de campo contra 

los Sixers, con cinco re-
botes y cinco asisten-

cias. (Con informa-
ción de ESPN.

com.mx)

La esperanza 
de los Padres
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FERNANDO TATIS JR.

REDACCIÓN
EL HORIZONTE

Arizona.- No hay dudas 
del pedigrí de Fer-
nando Tatis Jr. para 

jugar en las Grandes Ligas.
Apenas a los 19 años, el 

fenomenal prospecto está en 
sus primeros entrenamientos 
de primavera con los Padres 
de San Diego. Es el hijo de un 
exjugador de las Mayores y, 
hasta que Eric Hosmer fue 
fi rmado como agente libre, 
era probablemente el único 
jugador en la 
organización al 
que los fanáticos 
de los alicaídos 
Padres estaban 
deseosos de ver. 

Si el torpede-
ro juega tan bien 
como lo hizo el 
año pasado en 
su ascenso de 
Clase A a Doble-
A, pudiera ser 
subido a las ma-
yores, quizás en 
septiembre. 

¿Por qué es tan bueno, 
tan joven?, se le cuestionó.

“Este muchacho nació 
para jugar en Las Grande Li-
gas”, indicó su padre desde 
San Pedro de Macorís, en la 
República Dominicana. 

Tatis Jr. nació el 2 de ene-
ro de 1999, apenas antes del 
inicio de la tercera campaña 
de su padre en la ‘Gran Carpa’. 
La carrera de 11 años de Fer-
nando Tatis padre concluyó 
apenas hace ocho años. 

“Yo estaba allí jugando 
para los Cardenales”, agrega el 
padre. “En cuanto él abrió sus 
ojos todo lo que vio fue beis-
bol de Grandes Ligas”. (AP)
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PARA 
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32
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MODELO ESTADOUNIDENSE 
QUE SE DIO A CONOCER 
EN REDES SOCIALES 
GRACIAS A QUE COMENZÓ 
A COMPARTIR BIKINIS A 
DIARIO –DISEÑADOS POR 
ELLA MISMA–, A TRAVÉS DE 
LA PLATAFORMA ‘A BIKINI 
A DAY’. RECIÉN SE DIO A 
CONOCER QUE SOSTIENE 
UNA RELACIÓN CON EL 
RECEPTOR GREG LITTLE, 
QUIEN MILITÓ EN EQUIPOS 
COMO CLEVELAND, 
OAKLAND, CINCINNATI 
Y BUFFALO EN LA NFL.

DEVIN 
BRUGMAN

Facebook: @DevinBrugmanFan

Twitter: @devinbrugman

Instagram: @devinbrugman

NOMBRE:
FECHA DE NACIMIENTO: 
LUGAR DE NACIMIENTO: 

EDAD:
ALTURA:

PESO:
COLOR DE CABELLO: 

COLOR DE OJOS:

DEVIN BRUGMAN
1 DE ENERO DE 1992

OAKLAND, CALIFORNIA; EUA
26 AÑOS

1.73 METROS
64 KILOGRAMOS

CASTAÑO CLARO
AVELLANA

PARA ‘TACLEAR’ LAS PUPILAS
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Twitter: @enriquefdza / Facebook: Yarda50puntocomTwitter @enriquef

ENRIQUE FERNÁNDEZ

YARDA 50

Hasta aquí todo iba por el 
camino correcto, pero oh, 
sorpresa, al llegar a Torreón 
se topó con los directivos 
de la Liga Infantil en esa 
entidad, quienes se negaban 
a que los niños que juegan en 
su organización acudieran 
a la clínica; sí, así como 
lo lee, les PROHIBÍAN ir 
a un evento en donde los 
pequeños aprenderían los 
fundamentos y técnica del 
futbol americano de un 
grupo de expertos. 

Dirá ‘eso ya lo hemos 
vivido aquí en Monterrey’, 
exacto con la MFL, por lo 
que tal parece que las malas 
ideas o consejos se aprenden 
y replican en otras ciudades.

Sin embargo y pese a 
la advertencia de que si 
los padres mandaban a 
sus hijos a esta clínica 
podrían ser castigados 
y hasta suspendidos, el 
evento se llevó a cabo y 
aún mejor, se prometió que 
en Torreón se crearía una 
Liga independiente de la 
que ya existe y donde los 
pequeños aprendan la jugar 
americano bajo un método 
y principios del deporte, 
con utilería segura, coaches 
certificados y, sobre todo, 
la filosofía de que los 
jugadores pueden participar 
en donde quieran y con 
libertad de elegir el club y 
asociación que prefieran, 
en una competencia abierta 
por ver quién ofrece 
los mejores programas, 
seguridad, talento, 
capacidad y mucho más.

Bien por nuestro amigo 
Michael Patterson y toda 
la gente que apoya este 
proyecto, y mal, muy mal 
por la asociación de Torreón 

que en lugar de pensar 
en crecer busca detener 
el desarrollo del futbol 
americano en su ciudad, y 
peor aún, quieren sancionar 
a los niños como otros que ya 
todos conocemos. Pero esas 
tácticas poco a poco se irán 
acabando, eso se los firmo.

UN RECINTO PARA TODO
Creo que el Inde ya entendió 
y está más que convencido 
que el Estadio Nuevo León 
Unido es un campo que debe 
ser utilizado al máximo 
y por todas las Ligas o 
asociaciones que practican 
el futbol americano o alguna 
de sus variantes.

Hoy este escenario que 
alguna vez fue propiedad 
exclusiva de la AFAIM, 
quienes recibieron el 
comodato del terreno, 
está en manos del Inde y 
son ellos quienes no sólo 
lo administran, o sea lo 
mantienen, sino que además 
deciden –y con justa razón–, 
cómo, cuándo y por qué se 
le otorga el uso del estadio 
a las diversas Ligas o 
agrupaciones que practican 
esta disciplina. 

Tal vez eso haya molestado 
a quienes por años lo usaron 
casi en propiedad, pero 
los tiempos cambian, las 
necesidades también y las 
autoridades ni se diga, así 
que desde este año, el Nuevo 
León Unido es la casa de la 
LFA, la Selección Femenil 
de Americano, lo será 
también de la LNF y todo 
aquel torneo bien organizado 
que se acerque a ellos y lo 
solicite en tiempo y forma.

Como ciudadano, y un 
enamorado del futbol 
americano, aplaudo esta 
decisión, nada mejor que se 
use el estadio para quienes 
lo requieren, sean clubes, 
Ligas profesionales o 
amateurs y asociaciones.

El Nuevo León Unido es 
del pueblo y para el pueblo, 
así que darle uso como se 
debe y sin exclusividades.

H ace poco más de una 
semana, un gran promotor 
del futbol americano y coach 

de este deporte, Michael Patterson 
viajó a Torreón para impartir una 
clínica junto con una serie de coaches 
de la misma ciudad, así como de 
programas como Auténticos Tigres 
y Águilas de la UACh.

Malo el ‘pinto’ como el ‘colorado’
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ADN (MANO A MANO)
09:00 horas

A+ (Canal 7.2 de Señal Abierta)

REPORTEROS A FONDO
14:00 horas

A+ (Canal 7.2 de Señal Abierta)

LO MEJOR 
DE LA JORNADA

21:00 horas
A+

Canal 7.2 de Señal Abierta

PALCO AZTECA
22:00 horas

A+ (Canal 7.2 de Señal Abierta)

FUTBOL SOCCER
Liga MX – Clausura 2018

Jornada 10
CRUZ AZUL VS. QUERÉTARO

17:00 horas
Canal 5

Canal 5.1 de TV Abierta
SKY 105
Cable 5

RAYADOS VS. PUEBLA

19:00 horas
SKY 536 y 1536

(Pago Por Evento)

LEÓN VS. PUMAS

19:06 horas
Fox Sports 2

(SKY 555 y Cable 506)

NECAXA VS. SANTOS

21:00 horas
Canal 5

Canal 5.1 de TV Abierta
SKY 105
Cable 5

CHIVAS VS. AMÉRICA

21:06 horas
TDN

(SKY 547 y Cable 501)

Nota importante: Programación 
sujeta a cambios por parte de las 

televisoras, sin previo aviso.

LO QUE DEBES VER
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EN LA TV... 

EN LIGA DE LAS AMÉRICAS

TERMINAN SIN ‘FUERZAS’
Argentina.- Fuerza Regia tuvo un mal inicio en 
la Semifi nal 1 de la Liga de las Américas 2018, 
al ser arrollado 83-59 por el anfi trión San Lo-
renzo de Almagro. El dominicano Dennis Cle-
mente fue el mejor hombre del equipo regio 
ante el aro con 13 puntos. (Notimex)

LUIS A. MADRIGAL
 EL HORIZONTE

El invicto de Raptors se topó 
con una autentica furia re-
gia, luego que Fundidores 

de Monterrey le propinó una pa-
liza por 45-15 en la tercera sema-
na de la Liga de Futbol America-
no Profesional en México (LFA).

El ‘Reino de Fuego’ se sobre-
puso a los múltiples castigos de 
los que fueron víctimas, además, 
remontaron la pizarra, ya que la 
visita se puso al frente, luego de 
que Bruno Márquez conectó con 
Juan Carlos Castillo en las diago-
nales para el 7-0 para Raptors.

En el segundo periodo las co-
sas cambiaron, los Fundidores ca-
pitalizaron un par de errores de 
los Raptors que los convirtieron 
en puntos a su favor.

Primero, Sergio Cantú in-
terceptó para los regios y dejó el 
ovoide en la yarda cuatro. Poste-
riormente, Adrián Flores llegó a 
‘zona prometida’ e hizo efectiva 
una conversión de dos puntos 
para poner la pizarra 8-7 a favor 
de los Fundidores.

Más adelante, David Villa-
rreal presionó al pateador rival y 
ganó el balón y lo dejó en la yarda 
cinco. Dezerick Reed consiguió la 
anotación para poner 15-7 para 
los regios. Antes del descanso, 
Roberto ‘Monstruo’ Vega conec-
tó con Aarón Mendoza para am-
pliar la pizarra 21-7 para el local.

Luis de la Torre escapó 64 
yardas y anotó un touchdown, 

donde Ricardo Villarreal volvió 
a marcar una conversión que 
amplió la ventaja 29-7.

En la segunda mitad, Vega 
hizo un acarreo de más de 60 
yardas y desde la 11 lanzó envío 
a Gustavo Padilla para hacer más 
escandaloso el marcador, 37-7 
con la tercera conversión. En el 
último lapso, Enrique Barraza 
acortó distancias 37-15, más la 
conversión, pero Vega contestó 
con largo pase de TD a Luis Arau-
jo, con conversión incluida.

FUNDIDORES A LOS RAPTORS

LES ECHAN ‘MONTÓN’

Raptors 
(2-1)

15-45
(2-1)

 Fundidores
ESTADIO NUEVO 

LEÓN UNIDO
LFA 2018 

SEMANA 3

@danikmichell

ESPECIAL14 Sábado 03 de marzo de 2018

MODELO ESTADOUNIDENSE 
QUE SE DIO A CONOCER 
EN REDES SOCIALES 
GRACIAS A QUE COMENZÓ 
A COMPARTIR BIKINIS A 
DIARIO –DISEÑADOS POR 
ELLA MISMA–, A TRAVÉS DE 
LA PLATAFORMA ‘A BIKINI 
A DAY’. RECIÉN SE DIO A 
CONOCER QUE SOSTIENE 
UNA RELACIÓN CON EL 
RECEPTOR GREG LITTLE, 
QUIEN MILITÓ EN EQUIPOS 
COMO CLEVELAND, 
OAKLAND, CINCINNATI 
Y BUFFALO EN LA NFL.

DEVIN 
BRUGMAN

Facebook: @DevinBrugmanFan

Twitter: @devinbrugman

Instagram: @devinbrugman

NOMBRE:
FECHA DE NACIMIENTO: 
LUGAR DE NACIMIENTO: 

EDAD:
ALTURA:

PESO:
COLOR DE CABELLO: 

COLOR DE OJOS:

DEVIN BRUGMAN
1 DE ENERO DE 1992

OAKLAND, CALIFORNIA; EUA
26 AÑOS

1.73 METROS
64 KILOGRAMOS

CASTAÑO CLARO
AVELLANA

PARA ‘TACLEAR’ LAS PUPILAS

FO
T

O
S

: E
S

P
E

C
IA

L

104
66
94

VE EL VIDEO



16 XSábado 03 de marzo de 2018



: :  S E C C I Ó N  E  E L  H O R I Z O N T E  :  S Á B A D O  :  0 3  D E  M A R Z O  D E  2 0 1 8
EL HORIZONTE

escena@elhorizonte.mx

RUMBO AL 
ÓSCAR 

2018

¡Entérate!
Desde 1950, los ganadores en los 
Óscares deben fi rmar un contrato 
que les prohíbe vender la estatuilla 
sin antes ofrecérsela a la Academia de 
Hollywood por un dólar.

Tendrán una 
segunda oportunidad

:: WARREN BEATTY Y FAYE DUNAWAY

REDACCIÓN /  E L  H O R I Z O N T E

Un año después del histórico 
fi asco a la hora de revelar al 
ganador del Óscar a la mejor 
película, Warren Beatty y 
Faye Dunaway volverán a 
presentar esa categoría en la 
ceremonia de este domingo, 
según publicó el portal TMZ.

Beatty y Dunaway apare-
cieron ayer en los ensayos 
dentro del Teatro Dolby 
y prepararon el gran 
momento de la gala. Los 
testimonios aseguran que 
la pareja recitó sus frases 
en un par de ocasiones y 
terminaron rápidamente.

“Presentar es mucho mejor 
la segunda vez”, dijo la actriz 
sobre el escenario. Beatty 
contestó a continuación: 
“La ganadora es Gone With 
the Wind (Lo que el Viento 
se Llevó de 1939)”, prosi-
guiendo con el tono cómico.

Los guionistas aún podrían 

modifi car esas bromas el 
domingo. El histórico error 
al anunciar el premio a la 
mejor película en la 89 
edición de los Óscar llegó 
en una rocambolesca si-
tuación, con Warren Beatty 
y Faye Dunaway como 
protagonistas. El veterano 
actor abrió el sobre con 
el nombre del vencedor y 
lanzó un gesto de extrañeza 
a su alrededor.

A la pareja se le había 
hecho entrega del sobre 
equivocado y fue Dunaway 
quien leyó el nombre de La 
La Land que aparecía junto 
al de Emma Stone, el premio 
a Mejor Actriz entregado 
justo antes. La ganadora en 
la categoría de mejor pe-
lícula fue realmente Moon-
light, algo que se desveló 
tras algunos instantes de 
confusión. (Agencias)

Los actores que protagonizaron el error del año 
pasado al anunciar el vencedor equivocado en la 

categoría de Mejor Película, regresan al Óscar

Recibe el César 
de Honor 

:: PENÉLOPE CRUZ 

DEMIÁN BICHIR

Hará remake 
de Gran Hotel

El actor mexicano, Demián 
Bichir, será el protagonista 
del programa piloto de 
Grand Hotel, versión esta-
dounidense de la exitosa 
serie española, Gran Hotel, 
que la ABC está preparando 
y donde Eva Longoria es 
productora ejecutiva. 
La trama de la producción 
se desarrollará en un hotel 
de Miami y se centrará en 
la familia propietaria del 
negocio, el personal que lo 
dirige y los secretos explo-
sivos que esconden bajo el 
exterior que parece ser per-
fecto. El nominado al Óscar 
interpretará a Gonzalo 
Cárdenas, el apuesto y ca-
rismático propietario del 
Grand Riviera Hotel
‘‘No había nadie más que 
pudiera imaginar en el papel 
de Gonzalo’’, aseguró Lon-
goria. ‘‘He hecho dos pelí-
culas con Demián y actúa 
con una fuerza silenciosa 
que transmite la fuerza que 
este personaje necesita’’.
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REDACCIÓN
E L  H O R I Z O N T E

De manos de Pedro Al-
modóvar, la española 
Penélope Cruz recibió el 
César de Honor del cine 
francés, homenaje a toda 
su carrera, visiblemente 
emocionada, un premio 
que quiso dedicar a su 
familia, en particular a 
su madre presente en la 
gala en París.

La intérprete ma-
drileña, de 43 años, 
aseguró no preguntarse 
la razón por la cual le 
llega tan temprano el ga-
lardón y se limitó a “dis-
frutar” del mismo. “Ni 
en mis sueños más locos 
me habría imaginado 
estar en París con un 
César”, aseguró la pro-
tagonista de Volver.

Después de recoger el 
premio, la actriz española 
más internacional, que 
estuvo acompañada en la 
ceremonia por su pareja, 
el también actor español 
Javier Bardem repasó 
ante la prensa algunas 
de las obras que más le 
marcaron.

“Todas las pelis te en-
señan algo y no lo mides 
por el éxito de taquilla o 
crítica, pero en una si-
tuación así me acuerdo 
mucho de las primeras 
pelis, de Jamón Jamón, 
de Bigas Lunas, Belle 
Epoque, de Fernando 
Trueba, y de Pedro (Al-
modóvar)”, evocó la in-
térprete, que portaba el 
César en sus brazos. (Con 
información de Agencias)

ARMAN EXPLOSIÓN MUSICAL: El reggaetonero estadou-
nidense Nicky Jam y el músico colombiano J. Balvin estrena-
ron ayer su esperada colaboración con un sencillo y video 
nombrados X (Equis), que se acercó al millón de visualizacio-
nes en YouTube en las primeras 12 horas.
“Es algo que teníamos mucho tiempo esperando para esto. Nic-
ky Jam es mi hermano”, dijo J. Balvin, y añadió que el propósito 
era “hacer una explosión musical”. Los artistas llevaban sema-
nas promoviendo en sus redes sociales el tema, que para sus 
fanáticos representa la culminación de años de bromas, unas 
más pesadas que otras en Instagram, y declaraciones públicas 
de una amistad que nació en Medellín, ciudad natal de Balvin 
y el lugar donde Nicky Jam resucitó su carrera.
“Estamos seguros de que va a ser un hit”, afirmó por su parte Nicky 
Jam en su cuenta de Instagram sobre esta canción que combina la 
base tradicional del reggaetón con toques de dance. El video, dirigi-
do por Jessy Terrero, tiene una estética limpia y colorida y además 
de las típicas interacciones con modelos jóvenes con escasa ropa, 
incluye bailarines vestidos con atuendos urbanos. (Agencias)

MAURICIO MORALES /  E L  H O R I Z O N T E

No cabe ninguna duda 
que en México existe 
talento y eso queda 
demostrado con el 

hecho de que desde 2014 
hasta el presente, artistas de 
este país han hecho acto de 
presencia en las entregas de 
los Premios Óscar y lo más 
importante: se han alzado con 
galardones en algunas de las 
máximas categorías. 

Fue con el director Alfonso 
Cuarón con quien comenzó 
este lustro de ‘mexican 
power’ en los Premios de la 
Academia. Gravedad, la cinta 
del director mexicano prota-
gonizada por Sandra Bullock 
y George Clooney, fue no-
minada en 10 categorías, de 
las cuales terminó ganando 
siete galardones, entre ellos 
el de Mejor Director.

En 2015 tocó el turno de 
Alejandro González Iñá-
rritu y su fi lme Birdman o 
(La Inesperada Virtud de 
la Ignorancia), el cual fue 
postulado en nueve apar-
tados. La cinta dirigida por 
el originario de la Ciudad de 
México se hizo merecedora 
de cuatro premios, dos de 
ellos los más importantes de 
la premiación: Mejor Película 
y Mejor Director. 

Al siguiente año, Iñárritu 

volvió a destacar en la cere-
monia gracias a Revenant: El 
Renacido, película nominada 
en 12 categorías, de las cuales 
se alzó como ganadora en tres, 
entre ellas en el rubro de 
Mejor Director. Además, en 
esos dos años (2015, 2016) que 
Alejandro compitió, también 
lo hizo Martín Hernández, 
quien estuvo nominado a 
Mejor Edición de Sonido. 

Cabe destacar que de 
2014 a 2016, el cinemató-
grafo mexicano, Emmanuel 
Lubezki, también fi guró en 
las entregas de premios 
debido a su trabajo en los 
fi lmes dirigidos por sus com-
patriotas. De hecho, en las 
tres ceremonias resultó 
ganador en el apartado 
de Mejor Fotografía. 
El encargado de re-
presentar el talento 
mexicano el año 
pasado fue Rodrigo 
Prieto, quien com-
pitió en la categoría 
de Mejor Fotografía 
por Silencio, de Martin 
Scorsese. 

Este 2018 la presencia de 
los mexicanos también bri-
llará en la entrega número 
90 de los Premios Óscar, ya 
que La Forma del Agua, 
la más reciente cinta 

de Guillermo del Toro, se 
encuentra nominada en 13 
apartados, entre los que des-
tacan los de Mejor Película, 
Mejor Director,  Mejor Actriz, 
Mejor Actor de Reparto 
y Mejor Guión Original. 
(Con información de 
Agencias)

Óscares con ¡mexican power!
Alfonso Cuarón, Alejandro González Iñárritu, Emmanuel 
Lubezki, Rodrigo Prieto, Martín Hernández y Guillermo 
del Toro, han sobresalido del 2014 a la fecha en la gala

+ UN LUSTRO DE DESTACAR EN LOS PREMIOS DE LA ACADEMIA

Alfonso 
Cuarón

Emmanuel 
Lubezki

Alejandro 
González 
Iñárritu

Guillermo 
del Toro

Martín 
Hernández

Rodrigo 
Prieto
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¿Se coronará el mexicano 
en el Óscar?

+ CONOCE LOS NOMINADOS A MEJOR DIRECTOR

GUILLERMO DEL TORO 
La Forma del Agua
Sin duda alguna, el director 
tapatío es el favorito para irse 
a casa con la presea dorada. 
Gracias a su excelente trabajo, 
el mexicano ya ha ganado 
importantes premios como 
el Globo de Oro, el BAFTA, 
el Critics’ Choice Awards y 
el galardón del Gremio de 
Directores, por lo que el Óscar 
es el único que le falta. 

GRETA GERWIG 
Lady Bird
En esta época donde el papel de 
las mujeres en Hollywood está 
siendo de vital importancia, 
la cineasta estadounidense 
podría dar la sorpresa y ganar el 
Premio de la Academia gracias a 
su historia sobre la relación de 
una joven rebelde y su madre. 
Además, la directora cuenta con 
el reconocimiento por parte de 
la National Board of Review.

JORDAN PEELE 
¡Huye!
El neoyorkino sorprendió tanto 
a la crítica como al público 
en general con su talento 
para mantener al espectador 
al borde del asiento con una 
historia de terror que toca un 
tema delicado y vigente en 
Estados Unidos: el racismo. 
El Gremio de Directores lo 
reconoció con el premio al 
Mejor Director Debutante, pero 
sus posibilidades para ganar 
siguen siendo pocas. 

PAUL THOMAS ANDERSON 
El Hilo Fantasma
De todos los nominados, el 
cineasta californiano es el 
único que ya tiene experiencia 
en esta categoría, ya que en 
2008 compitió por Petróleo 
Sangriento. Las posibilidades 
que tiene para ganar son pocas, 
pero el director californiano 
tiene a su favor el haber ganado 
premios de la crítica en Boston, 
Nueva York y Vancouver. 

CHRISTOPHER NOLAN 
Dunkerque
Luego de 20 años de carrera, 
el británico fi nalmente obtuvo 
su primera nominación en esta 
categoría. El director cuenta 
con el apoyo de diferentes 
gremios de críticos de cine y la 
Academia Australiana de Cine 
y Televisión, pero aún así su 
probabilidad para alzarse con la 
victoria es mínima. 

Christopher Nolan, Greta Gerwig, 
Paul Thomas Anderson y Jordan 

Peele son la competencia a 
vencer de Guillermo del Toro

MAURICIO MORALES /  E L  H O R I Z O N T E

Junto a Mejor Película, la categoría de Mejor Director es 
una de las más importantes en la entrega del Óscar. En 
esta edición número 90 de los Premios de la Academia, 
talentosos cineastas se enfrentarán por el galardón. Aquí 

te presentamos a los nominados: 
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LUIS FONSI Y DEMI LOVATO SE ECHAN LA CULPA...
EN INGLÉS:  El dúo del puertorriqueño y la estadouni-
dense en el éxito Échame la Culpa ya tiene una versión en 
inglés, la cual fue estrenada ayer y tiene como título Not 
on You. En sus primeras horas de ser colocada en la plata-
forma YouTube, la colaboración entre Luis Fonsi y Demi 
Lovato sumó varios cientos de miles de reproducciones, 
con la que se busca igualar o superar a Échame la Culpa, 
la cual está cerca de conseguir más de 1,000 millones de 
reproducciones, así como liderar en otras plataformas de 
streaming. (Con información de Agencias)

REDACCIÓN /  E L  H O R I Z O N T E

Con un vestuario 
elegante y sólo cu-
briéndose con los 
brazos, Belinda des-

lumbró a sus fans tras apa-
recer en las tres portadas 
que conforman la edición de 
marzo de la revista Harper’s 
Bazaar México, que muestra 
a la cantante mexicana po-
sando en topless. Con un 

breve mensaje de ‘‘Muchas 
gracias, ¡me encantó!’’, la 
también actriz compartió la 
imagen en su perfi l de Ins-
tagram para sus cerca de seis 
millones de seguidores.

Belinda, de 28 años de edad, 
mostró estilos diferentes en 
las portadas de la publicación 
especializada en modas, ya 
que en dos de ellas apareció 

topless, con un pantalón acam-
panado color negro y en otra, 
lució un blazer cuyo escote 
destacó junto a pequeños 
diamantes y adornado con un 
moño rosa mexicano.

La artista ha demostrado que 
gusta presumir de su físico, 
ya que en sus redes sociales 
se muestran sus fotografías 
con diversos atuendos, ya 
sea con vestimenta casual, 

de gala o trajes de baño, con 
los que ha conseguido miles 
de reacciones de ‘‘Me Gusta’’ 
por parte de sus fans.

En sus redes sociales, Belinda 
también presumió un viaje a 
París para asistir a un desfi le 
de la fi rma Dior durante la 
Semana de la Moda realizada 
en Francia, con lo que también 
ha dejado en claro su interés 
por el modelaje, mientras que 
en el aspecto musical colaboró 
recientemente con el cantante 
dominicano Juan Magan en el 
sencillo Déjate Llevar junto a 
Manuel Turizo y Snova. 

SE DESTAPA PARA UNA REVISTA
+ BELINDA POSÓ ‘TOPLESS’

La cantante mexicana deslumbró a sus fans al mostrar 
su físico para la portada de una publicación de modas

usuarios de internet 
no apoyan A

LA FORMA DEL AGUA

:: TRES ANUNCIOS POR UN CRIMEN, A LA CABEZA

REDACCIÓN
E L  H O R I Z O N T E

Aunque lidera las nomina-
ciones de Óscar con 13, el 
fi lme La Forma del Agua de 
Guillermo del Toro no va a 
la cabeza en la preferencia 
de los usuarios de los sitios 
Rotten Tomatoes e Internet 
Movie Database (IMDb), 
quienes sí han otorgado 
una mejor califi cación a su 
contrincante, Tres Anuncios 
por un Crimen.

En todo caso, destacó 
el hecho de que el drama 
Llámame por tu Nombre, 
con nominaciones a Mejor 
Película y Mejor Actor para 
Timothée Chalamet, es el 
mejor situado para competir 
en el aspecto de las valora-
ciones de ambos portales. La 
Forma de Agua, que narra el 
romance entre una empleada 
de limpieza muda y una 
criatura humanoide anfi bia 
en un laboratorio militar, 
ha recibido menos votos po-
sitivos que otros fi lmes de 
la categoría como ¡Huye!, 
Dunkerque, Lady Bird y Las 
Horas Más Oscuras.

Sin embargo, no todo está 
‘perdido’ para Del Toro, ya 
que su película logró superar 
a The Post: Los Oscuros Se-
cretos del Pentágono, que ha 
sido recibida con indiferencia 
por los usuarios de Rotten 
Tomatoes e IMDb, además 
de ser la peor recibida de las 
nominadas a Mejor Película 
en los últimos diez años.

En competencia ofi cial, Tres 
Anuncios sobre un Crimen 
ganó el Globo de Oro, el 
Premio del Sindicato de Ac-
tores y el BAFTA por Mejor 
Película. Mientras que La 
Forma de Agua ha destacado 
por los triunfos de Del Toro 
como Mejor Director en los 
Globos de Oro y los BAFTA 
británicos. (Con información 
de Agencias)

Tres Anuncios por 
un Crimen

La Forma de Agua

VE EL VIDEO
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LUIS FONSI Y DEMI LOVATO SE ECHAN LA CULPA...
EN INGLÉS:  El dúo del puertorriqueño y la estadouni-
dense en el éxito Échame la Culpa ya tiene una versión en 
inglés, la cual fue estrenada ayer y tiene como título Not 
on You. En sus primeras horas de ser colocada en la plata-
forma YouTube, la colaboración entre Luis Fonsi y Demi 
Lovato sumó varios cientos de miles de reproducciones, 
con la que se busca igualar o superar a Échame la Culpa, 
la cual está cerca de conseguir más de 1,000 millones de 
reproducciones, así como liderar en otras plataformas de 
streaming. (Con información de Agencias)

REDACCIÓN /  E L  H O R I Z O N T E

Con un vestuario 
elegante y sólo cu-
briéndose con los 
brazos, Belinda des-

lumbró a sus fans tras apa-
recer en las tres portadas 
que conforman la edición de 
marzo de la revista Harper’s 
Bazaar México, que muestra 
a la cantante mexicana po-
sando en topless. Con un 

breve mensaje de ‘‘Muchas 
gracias, ¡me encantó!’’, la 
también actriz compartió la 
imagen en su perfi l de Ins-
tagram para sus cerca de seis 
millones de seguidores.

Belinda, de 28 años de edad, 
mostró estilos diferentes en 
las portadas de la publicación 
especializada en modas, ya 
que en dos de ellas apareció 

topless, con un pantalón acam-
panado color negro y en otra, 
lució un blazer cuyo escote 
destacó junto a pequeños 
diamantes y adornado con un 
moño rosa mexicano.

La artista ha demostrado que 
gusta presumir de su físico, 
ya que en sus redes sociales 
se muestran sus fotografías 
con diversos atuendos, ya 
sea con vestimenta casual, 

de gala o trajes de baño, con 
los que ha conseguido miles 
de reacciones de ‘‘Me Gusta’’ 
por parte de sus fans.

En sus redes sociales, Belinda 
también presumió un viaje a 
París para asistir a un desfi le 
de la fi rma Dior durante la 
Semana de la Moda realizada 
en Francia, con lo que también 
ha dejado en claro su interés 
por el modelaje, mientras que 
en el aspecto musical colaboró 
recientemente con el cantante 
dominicano Juan Magan en el 
sencillo Déjate Llevar junto a 
Manuel Turizo y Snova. 

SE DESTAPA PARA UNA REVISTA
+ BELINDA POSÓ ‘TOPLESS’

La cantante mexicana deslumbró a sus fans al mostrar 
su físico para la portada de una publicación de modas

usuarios de internet 
no apoyan A

LA FORMA DEL AGUA

:: TRES ANUNCIOS POR UN CRIMEN, A LA CABEZA

REDACCIÓN
E L  H O R I Z O N T E

Aunque lidera las nomina-
ciones de Óscar con 13, el 
fi lme La Forma del Agua de 
Guillermo del Toro no va a 
la cabeza en la preferencia 
de los usuarios de los sitios 
Rotten Tomatoes e Internet 
Movie Database (IMDb), 
quienes sí han otorgado 
una mejor califi cación a su 
contrincante, Tres Anuncios 
por un Crimen.

En todo caso, destacó 
el hecho de que el drama 
Llámame por tu Nombre, 
con nominaciones a Mejor 
Película y Mejor Actor para 
Timothée Chalamet, es el 
mejor situado para competir 
en el aspecto de las valora-
ciones de ambos portales. La 
Forma de Agua, que narra el 
romance entre una empleada 
de limpieza muda y una 
criatura humanoide anfi bia 
en un laboratorio militar, 
ha recibido menos votos po-
sitivos que otros fi lmes de 
la categoría como ¡Huye!, 
Dunkerque, Lady Bird y Las 
Horas Más Oscuras.

Sin embargo, no todo está 
‘perdido’ para Del Toro, ya 
que su película logró superar 
a The Post: Los Oscuros Se-
cretos del Pentágono, que ha 
sido recibida con indiferencia 
por los usuarios de Rotten 
Tomatoes e IMDb, además 
de ser la peor recibida de las 
nominadas a Mejor Película 
en los últimos diez años.

En competencia ofi cial, Tres 
Anuncios sobre un Crimen 
ganó el Globo de Oro, el 
Premio del Sindicato de Ac-
tores y el BAFTA por Mejor 
Película. Mientras que La 
Forma de Agua ha destacado 
por los triunfos de Del Toro 
como Mejor Director en los 
Globos de Oro y los BAFTA 
británicos. (Con información 
de Agencias)

Tres Anuncios por 
un Crimen

La Forma de Agua

VE EL VIDEO
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TODAS LAS PELÍCULAS 
ESTÁN SUBTITULADAS (Sub) 

A MENOS QUE SE INDIQUE 
‘‘DOBLADA’’

El Cavernícola (Doblada) 
(Sala Junior)
A / 89 min
15:25, 20:30

El Gran Showman (Sub) 
A  / 105 min
14:55, 19:50

El Robo Perfecto (Sub) 
B15  / 140 min
16:40, 22:45

La Boda de Valentina 
B / 108 min
12:25, 17:20, 22:15

Los Huérfanos (Sub) 
B  / 106 min
12:25, 17:20, 22:10

Los Huérfanos (Doblada) 
B  / 106 min
14:55, 19:45

Maze Runner: La Cura Mortal 
(Doblada) 
B / 142 min
15:25, 20:45

Operación Red Sparrow (Sub)
B15 / 140 min
13:45, 14:00, 17:00, 19:45, 20:00, 
23:00

Paddington 2 (Sala Junior) 
(Doblada) 
B / 134 min
12:45, 17:50

Pantera Negra (Sub) 
B / 134 min
11:05, 12:45, 13:15, 16:10, 18:35, 
19:05, 21:15, 22:00

Pantera Negra (Doblada) 
B / 134 min
15:40, 21:30

¿Quién Diablos es Papá? (Sub) 
B15 / 133 min
14:00, 22:15

¿Quién Diablos es Papá? 
(Doblada) B15 / 133 min
14:00, 22:15

CINÉPOLIS
NUEVO SUR
av. Revolución y Ricardo Covarrubias 
2703 Col. Ladrillera, Monterrey

Cincuenta Sombras 
Liberadas (Sub) 
C / 105 min
21:40

Cómplices 
B / 89 min
11:05, 13:10, 18:00

Demonio de Medianoche 
(Sub) 
B15 / 93 min
12:30, 15:00, 20:00

El Cavernícola (Doblada) 
A / 82 min
12:10, 14:40, 17:00, 19:20
El Cavernícola (Sala Junior) 
A / 82 min
16:30

El Robo Perfecto (Sub) 
B15 / 140 min
15:35, 21:50

La Boda de Valentina 
B15 / 123 min
22:20

La Forma del Agua (Sub)
B / 108 min
17:20

La Leyenda del Charro Negro 
(Sala Junior)  A / 85 min
21:45

Los Huérfanos  (Doblada)
B / 108 min
11:45, 14:10, 16:40, 19:10, 21:30

Maze Runner: Cura Mortal 
(Sub) B / 142 min
18:40

Operación Red Sparrow 
(Doblada) B / 142 min
11:25, 14:30, 20:40

Operación Red Sparrow (XE) 
(Sub) B / 142 min
12:50, 15:50, 18:50, 22:00

Operación Red Sparrow (Sub) 
B / 142 min
17:30

Paddington 2 (Sala Junior) 
(Doblada)  A / 104 min
11:00, 13:50, 19:00

Paddington 2 (Doblada) 
A / 104 min
13:05

Pantera Negra (Sub) 
B / 134 min
13:25, 15:10, 16:20, 19:15, 20:20, 
22:30

Pantera Negra (Doblada) 
B / 134 min
13:15, 16:15, 19:15, 22:15

Pantera Negra (Sub) (3D) 
B / 134 min
12:45, 15:45, 18:45, 21:45

¿Quién Diablos es Papá? 
(Doblada) B15 / 133 min
13:35, 16:00, 18:25, 21:05

CINÉPOLIS
ESFERA MONTERREY
Carretera Nacional Km. 268, Col. La 
Rioja Privada Residencial, Monterrey

Cómplices 
B / 89 min
13:05, 15:15, 17:25, 19:35, 21:45

Demonio de Medianoche 
(Sub) 
B15 / 93 min
13:10, 18:30

El Cavernícola (Doblada) 
A / 82 min
16:00, 19:05

CINÉPOLIS
GALERÍAS VALLE 
ORIENTE
Av. Lázaro Cárdenas #1000, 
Col. del Valle, Monterrey

Cincuenta Sombras 
Liberadas (Sub)  C / 105 min
22:15

Cómplices  B / 89 min
11:00, 13:10, 15:30, 17:45, 19:55

Demonio de Medianoche 
(Sub) B15 / 93 min
14:15, 22:45

El Cavernícola (Doblada) 
A / 82 min
12:10, 14:30, 16:40

El Gran Showman (Sub) 
A / 105 min
15:05
El Pequeño Vampiro 
(Doblada)  A / 82 min
10:50, 13:00

El Robo Perfecto (Sub) 
B15 / 140 min
11:10, 16:35, 19:40

La Boda de Valentina
B / 108 min
10:55, 13:40, 16:10, 18:40, 21:10

La Forma del Agua (Sub)
B / 108 min
20:55

Los Huérfanos  (Doblada)
B / 108 min
12:55, 18:10

Los Huérfanos  (Sub)
B / 108 min
15:40, 20:40, 23:10

Operación Red Sparrow (Sub) 
B / 142 min
12:20, 15:25, 17:30, 18:30, 20:35, 
21:35

Operación Red Sparrow 
(Sub) (IMAX)  B / 142 min
13:20, 16:25, 19:30, 22:35

Paddington 2 (Doblada) 
A / 104 min
12:55, 15:35

Pantera Negra (Sub) 
B / 134 min
11:20, 13:15, 14:20, 16:20, 17:20, 
17:55, 19:20, 20:20, 22:20

Pantera Negra (Doblada) 
B / 134 min
12:15, 15:20, 18:20, 21:20

¿Quién Diablos es Papá? 
(Doblada) B15 / 133 min
13:35, 16:00, 18:25, 21:05

Todo el Dinero del Mundo 
(Sub) B15 / 133 min
12:50, 15:55, 19:00, 22:00

Tres Anuncios por un Crimen 
(Sub) B15 / 133 min
18:50, 21:30

CINÉPOLIS
GARZA SADA
Av. Eugenio Garza Sada, Col. Alta Vista, 
Monterrey 

15:17 Tren a París (Sub) 
B / 94 min
11:35, 13:55

Cómplices  B / 89 min
12:15, 14:50, 17:00

De las Muertas C /  106 min
12:40, 15:00, 17:30, 19:50, 22:00

El Hilo Fantasma (Sub) 
C /  106 min
11:10, 13:50, 16:30, 19:20, 22:10

Hostiles: Violencia  
Americana (Sub)  C /  106 min
21:15

La Boda de Valentina
B / 108 min
18:55

P a ra  c o n o c e r  l a  p r o g ra m a c i ó n  c o m p l e t a ,  c o n s u l t a  l o s  s i t i o s  we b  d e  l o s  c o m p l e

Director:  Francis Lawrence
Actores: Jennifer Lawrence, Joel Edgerton 
y Matthias Schoenaerts 
Género: Thriller
Clasifi cación: B15
Sinopsis: Dominika Egorova es reclutada contra su 
voluntad para convertirse en ‘‘Sparrow’’, una mujer 

seductora entrenada por el servicio de seguridad 
ruso. Su primer objetivo es Nate Nash, un agente de 
la CIA que, por su lado, está encargado de infiltrarse 
en los altos mandos de la inteligencia rusa. 
Los dos jóvenes caen en un espiral de atracción y 
decepción, que amenaza sus carreras, lealtades 
y la seguridad de ambos países.

OPERACIÓN RED SPARROW
** REGULAR / CALIF. IMDB 6.1

LADY BIRD
*** BUENA / CALIF. IMDB 7.8 
Director: Greta Gerwig
Actores: Saoirse Ronan, Laurie Metcalf, Lucas Hedges
Género: Drama  
Clasifi cación: B
Sinopsis:  Situada en el año 2004, narra la historia de Christine “Lady Bird” 
McPherson, quien lucha para no ser como su madre, pero es igual 
de amorosa, obstinada y fuerte; una enfermera que trabaja para mantener 
a fl ote a su familia pues el padre de Lady Bird está sin trabajo.

EL ROBO PERFECTO 
*** BUENA / CALIF. IMDB 7.1
Director: Christian Gudegast
Actores: Gerard Butler, Pablo Schrieber, Curtis Jackson
Género: Acción 
Clasifi cación: B15
Sinopsis: Un grupo de ladrones expertos planea su gran asalto fi nal. Robar 
los $120 millones de dólares en efectivo que todos los días se sacan de la 
circulación y son destruidos por la Reserva Federal. Adelantarse a la policía 
de Los Ángeles y llegar primero al dinero será su reto. Un thriller sobre la 
vida criminal y el grupo de la policía a los que se enfrentan. 

EL CAVERNÍCOLA
*** BUENA / CALIF. IMDB 7.8 
Director: Nick Park
Actores: Humberto Amor, Gerardo Prat, Eduardo Bulnes
Género: Infantil Clasifi cación: A
Sinopsis: Ambientada en el inicio de los tiempos, cuando criaturas 
prehistóricas y Mamuts lanudos deambulaban por la tierra, narra la historia 
de Dug, junto con su amigo Cerdog, cuando ellos unen a su tribu en contra del 
archienemigo Lord Nuth y su Ciudad de la Era del Bronce para salvar su hogar.

THE POST: LOS OSCUROS SECRETOS 
DEL PENTÁGONO
*** BUENA / CALIF. IMDB 7.3
Director: Steven Spielberg
Actores:  Meryl Streep, Tom Hanks, Sarah Paulson
Género: Drama 
Clasifi cación: B
Sinopsis:  Katherine Graham, primera mujer editora del Post, y el director Ben 
Bradlee,  del periódico The Washington Post, apoyan al New York Times tras 
revelar un encubrimiento gubernamental de Estados Unidos  en 1971.

¿QUIÉN DIABLOS ES PAPÁ?
** REGULAR / CALIF. IMDB 4.9 
Director: Lawrence Sher
Actores: Owen Wilson, Ed Helms, J.K. Simmons
Género: Comedia 
Clasifi cación: B15 
Sinopsis: Peter y Kyle, son dos hermanos cuya excéntrica madre Helen 
ha criado con la creencia que su padre murió cuando eran jóvenes. Al 
descubrir que esto era una mentira, ambos deciden emprender una 
búsqueda por su verdadero padre, y al mismo tiempo, conocen a su madre 
más de lo que ellos probablemente deseaban.

TODO EL DINERO DEL MUNDO
*** BUENA / CALIF. IMDB 7.1 
Director: Ridley Scott
Actores:  Michelle Williams, Christopher Plummer, Mark Wahlberg
Género: Thriller  Clasifi cación: B15
Sinopsis:  Narra la historia del secuestro de John Paul Getty III  y el intento 
desesperado de su madre por convencer a su multimillonario abuelo Jean Paul 
Getty, quien se niega a pagar por el rescate. Con la vida de su hijo en la balanza, ella 
y el consejero de Getty,  se volverán aliados  contra el tiempo.

EL HILO FANTASMA
*** BUENA / CALIF. IMDB 7.9 
Director: Raul Thomas Anderson
Actores: Daniel Day-Lewis, Vicky Krieps, Lesley Manville
Género: Drama  Clasifi cación: B
Sinopsis: Londres, años 50. Reynolds Woodcock y su hermana son el 
centro de la moda británica, pues visten a la realeza, estrellas de cine y 
damas de la alta sociedad. Las mujeres pasan por su vida sin dejar huella, 
hasta que conoce a la joven Alma, que se convertirá en su musa y amante.

UNA MUJER FANTÁSTICA
*** BUENA / CALIF. IMDB 7.9 
Director: Sebastián Leilo
Actores: Daniela Vega, Luis Gnecco, Francisco Reyes 
Género: Drama Clasifi cación: B15
Sinopsis: El fi lme cuenta la historia de Marina, una mesera y cantante, y 
Orlando, un hombre mayor, que están enamorados y planean un futuro juntos. 
Después de que Orlando muere repentinamente, Marina se ve obligada a 
enfrentar a su familia y a la sociedad, y luchar para demostrarles quién es.

ROMAN J. ISRAEL ESQ.
** REGULAR / CALIF. IMDB 6.4 
Director: Dan Gilroy
Actores: Denzel Washington, Carmen Ejogo, Colin Farrel
Género: Drama 
Clasifi cación: B
Sinopsis: Roman es un abogado idealista, cuya vida cambia luego de que 
su mentor e icono de los derechos civiles, muere. Cuando es contratado 
por una empresa y comienza una amistad con una joven luchadora por 
la igualdad de derechos, se desarrolla una serie de eventos que podrían 
cambiar su carrera.

LA FORMA DEL AGUA (13)
MEJOR PELÍCULA
MEJOR DIRECCIÓN
MEJOR ACTRIZ 
MEJOR ACTOR SECUNDARIO
MEJOR ACTRIZ SECUNDARIA
MEJOR GUIÓN ORIGINAL
MEJOR FOTOGRAFÍA
MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN
MEJOR VESTUARIO
MEJOR EDICIÓN
MEJOR EDICIÓN DE SONIDO
MEJOR MEZCLA DE SONIDO
MEJOR BANDA SONORA

DUNKERQUE (8)
MEJOR PELÍCULA
MEJOR DIRECCIÓN
MEJOR FOTOGRAFÍA
MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN
MEJOR EDICIÓN
MEJOR BANDA SONORA
MEJOR EDICIÓN DE SONIDO
MEJOR MEZCLA DE SONIDO

LADY BIRD (5)
MEJOR PELÍCULA
MEJOR DIRECCIÓN
MEJOR ACTRIZ
MEJOR ACTRIZ SECUNDARIA
MEJOR GUIÓN ORIGINAL

TRES ANUNCIOS 
POR UN CRIMEN (7)
MEJOR PELÍCULA
MEJOR ACTRIZ
MEJOR ACTOR SECUNDARIO (2)*
MEJOR GUIÓN ORIGINAL
MEJOR EDICIÓN
MEJOR BANDA SONORA

EL HILO FANTASMA (6)
MEJOR PELÍCULA
MEJOR DIRECTOR
MEJOR ACTOR
MEJOR ACTRIZ SECUNDARIA
MEJOR VESTUARIO
MEJOR BANDA SONORA

YO, TONYA (3)
MEJOR ACTRIZ
MEJOR ACTRIZ SECUNDARIA
MEJOR EDICIÓN

LAS HORAS 
MÁS OSCURAS (6)
MEJOR PELÍCULA
MEJOR ACTOR
MEJOR FOTOGRAFÍA
MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN
MEJOR VESTUARIO
MEJOR MAQUILLAJE Y PEINADO

THE POST: LOS OSCUROS 
SECRETOS DEL 
PENTÁGONO (2)
MEJOR PELÍCULA
MEJOR ACTRIZ

TODO EL DINERO 
DEL MUNDO (1)
MEJOR ACTOR SECUNDARIO
*DOS ACTORES DE LA MISMA CINTA 
COMPITEN EN ESTA CATEGORÍA

ROMAN J. ISRAEL ESQ. (1)
MEJOR ACTOR

UNA MUJER 
FANTÁSTICA (1)
MEJOR PELÍCULA LENGUA EXTRANJERA
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Conoce los fi lmes que disputarán los premios de la Academia 

en la gala del próximo 4 de marzo 

y
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ESTRENO ESTRENO
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TODAS LAS PELÍCULAS 
ESTÁN SUBTITULADAS (Sub) 

A MENOS QUE SE INDIQUE 
‘‘DOBLADA’’

El Cavernícola (Doblada) 
(Sala Junior)
A / 89 min
15:25, 20:30

El Gran Showman (Sub) 
A  / 105 min
14:55, 19:50

El Robo Perfecto (Sub) 
B15  / 140 min
16:40, 22:45

La Boda de Valentina 
B / 108 min
12:25, 17:20, 22:15

Los Huérfanos (Sub) 
B  / 106 min
12:25, 17:20, 22:10

Los Huérfanos (Doblada) 
B  / 106 min
14:55, 19:45

Maze Runner: La Cura Mortal 
(Doblada) 
B / 142 min
15:25, 20:45

Operación Red Sparrow (Sub)
B15 / 140 min
13:45, 14:00, 17:00, 19:45, 20:00, 
23:00

Paddington 2 (Sala Junior) 
(Doblada) 
B / 134 min
12:45, 17:50

Pantera Negra (Sub) 
B / 134 min
11:05, 12:45, 13:15, 16:10, 18:35, 
19:05, 21:15, 22:00

Pantera Negra (Doblada) 
B / 134 min
15:40, 21:30

¿Quién Diablos es Papá? (Sub) 
B15 / 133 min
14:00, 22:15

¿Quién Diablos es Papá? 
(Doblada) B15 / 133 min
14:00, 22:15

CINÉPOLIS
NUEVO SUR
av. Revolución y Ricardo Covarrubias 
2703 Col. Ladrillera, Monterrey

Cincuenta Sombras 
Liberadas (Sub) 
C / 105 min
21:40

Cómplices 
B / 89 min
11:05, 13:10, 18:00

Demonio de Medianoche 
(Sub) 
B15 / 93 min
12:30, 15:00, 20:00

El Cavernícola (Doblada) 
A / 82 min
12:10, 14:40, 17:00, 19:20
El Cavernícola (Sala Junior) 
A / 82 min
16:30

El Robo Perfecto (Sub) 
B15 / 140 min
15:35, 21:50

La Boda de Valentina 
B15 / 123 min
22:20

La Forma del Agua (Sub)
B / 108 min
17:20

La Leyenda del Charro Negro 
(Sala Junior)  A / 85 min
21:45

Los Huérfanos  (Doblada)
B / 108 min
11:45, 14:10, 16:40, 19:10, 21:30

Maze Runner: Cura Mortal 
(Sub) B / 142 min
18:40

Operación Red Sparrow 
(Doblada) B / 142 min
11:25, 14:30, 20:40

Operación Red Sparrow (XE) 
(Sub) B / 142 min
12:50, 15:50, 18:50, 22:00

Operación Red Sparrow (Sub) 
B / 142 min
17:30

Paddington 2 (Sala Junior) 
(Doblada)  A / 104 min
11:00, 13:50, 19:00

Paddington 2 (Doblada) 
A / 104 min
13:05

Pantera Negra (Sub) 
B / 134 min
13:25, 15:10, 16:20, 19:15, 20:20, 
22:30

Pantera Negra (Doblada) 
B / 134 min
13:15, 16:15, 19:15, 22:15

Pantera Negra (Sub) (3D) 
B / 134 min
12:45, 15:45, 18:45, 21:45

¿Quién Diablos es Papá? 
(Doblada) B15 / 133 min
13:35, 16:00, 18:25, 21:05

CINÉPOLIS
ESFERA MONTERREY
Carretera Nacional Km. 268, Col. La 
Rioja Privada Residencial, Monterrey

Cómplices 
B / 89 min
13:05, 15:15, 17:25, 19:35, 21:45

Demonio de Medianoche 
(Sub) 
B15 / 93 min
13:10, 18:30

El Cavernícola (Doblada) 
A / 82 min
16:00, 19:05

CINÉPOLIS
GALERÍAS VALLE 
ORIENTE
Av. Lázaro Cárdenas #1000, 
Col. del Valle, Monterrey

Cincuenta Sombras 
Liberadas (Sub)  C / 105 min
22:15

Cómplices  B / 89 min
11:00, 13:10, 15:30, 17:45, 19:55

Demonio de Medianoche 
(Sub) B15 / 93 min
14:15, 22:45

El Cavernícola (Doblada) 
A / 82 min
12:10, 14:30, 16:40

El Gran Showman (Sub) 
A / 105 min
15:05
El Pequeño Vampiro 
(Doblada)  A / 82 min
10:50, 13:00

El Robo Perfecto (Sub) 
B15 / 140 min
11:10, 16:35, 19:40

La Boda de Valentina
B / 108 min
10:55, 13:40, 16:10, 18:40, 21:10

La Forma del Agua (Sub)
B / 108 min
20:55

Los Huérfanos  (Doblada)
B / 108 min
12:55, 18:10

Los Huérfanos  (Sub)
B / 108 min
15:40, 20:40, 23:10

Operación Red Sparrow (Sub) 
B / 142 min
12:20, 15:25, 17:30, 18:30, 20:35, 
21:35

Operación Red Sparrow 
(Sub) (IMAX)  B / 142 min
13:20, 16:25, 19:30, 22:35

Paddington 2 (Doblada) 
A / 104 min
12:55, 15:35

Pantera Negra (Sub) 
B / 134 min
11:20, 13:15, 14:20, 16:20, 17:20, 
17:55, 19:20, 20:20, 22:20

Pantera Negra (Doblada) 
B / 134 min
12:15, 15:20, 18:20, 21:20

¿Quién Diablos es Papá? 
(Doblada) B15 / 133 min
13:35, 16:00, 18:25, 21:05

Todo el Dinero del Mundo 
(Sub) B15 / 133 min
12:50, 15:55, 19:00, 22:00

Tres Anuncios por un Crimen 
(Sub) B15 / 133 min
18:50, 21:30

CINÉPOLIS
GARZA SADA
Av. Eugenio Garza Sada, Col. Alta Vista, 
Monterrey 

15:17 Tren a París (Sub) 
B / 94 min
11:35, 13:55

Cómplices  B / 89 min
12:15, 14:50, 17:00

De las Muertas C /  106 min
12:40, 15:00, 17:30, 19:50, 22:00

El Hilo Fantasma (Sub) 
C /  106 min
11:10, 13:50, 16:30, 19:20, 22:10

Hostiles: Violencia  
Americana (Sub)  C /  106 min
21:15

La Boda de Valentina
B / 108 min
18:55

P a ra  c o n o c e r  l a  p r o g ra m a c i ó n  c o m p l e t a ,  c o n s u l t a  l o s  s i t i o s  we b  d e  l o s  c o m p l e

Director:  Francis Lawrence
Actores: Jennifer Lawrence, Joel Edgerton 
y Matthias Schoenaerts 
Género: Thriller
Clasifi cación: B15
Sinopsis: Dominika Egorova es reclutada contra su 
voluntad para convertirse en ‘‘Sparrow’’, una mujer 

seductora entrenada por el servicio de seguridad 
ruso. Su primer objetivo es Nate Nash, un agente de 
la CIA que, por su lado, está encargado de infiltrarse 
en los altos mandos de la inteligencia rusa. 
Los dos jóvenes caen en un espiral de atracción y 
decepción, que amenaza sus carreras, lealtades 
y la seguridad de ambos países.

OPERACIÓN RED SPARROW
** REGULAR / CALIF. IMDB 6.1

LADY BIRD
*** BUENA / CALIF. IMDB 7.8 
Director: Greta Gerwig
Actores: Saoirse Ronan, Laurie Metcalf, Lucas Hedges
Género: Drama  
Clasifi cación: B
Sinopsis:  Situada en el año 2004, narra la historia de Christine “Lady Bird” 
McPherson, quien lucha para no ser como su madre, pero es igual 
de amorosa, obstinada y fuerte; una enfermera que trabaja para mantener 
a fl ote a su familia pues el padre de Lady Bird está sin trabajo.

EL ROBO PERFECTO 
*** BUENA / CALIF. IMDB 7.1
Director: Christian Gudegast
Actores: Gerard Butler, Pablo Schrieber, Curtis Jackson
Género: Acción 
Clasifi cación: B15
Sinopsis: Un grupo de ladrones expertos planea su gran asalto fi nal. Robar 
los $120 millones de dólares en efectivo que todos los días se sacan de la 
circulación y son destruidos por la Reserva Federal. Adelantarse a la policía 
de Los Ángeles y llegar primero al dinero será su reto. Un thriller sobre la 
vida criminal y el grupo de la policía a los que se enfrentan. 

EL CAVERNÍCOLA
*** BUENA / CALIF. IMDB 7.8 
Director: Nick Park
Actores: Humberto Amor, Gerardo Prat, Eduardo Bulnes
Género: Infantil Clasifi cación: A
Sinopsis: Ambientada en el inicio de los tiempos, cuando criaturas 
prehistóricas y Mamuts lanudos deambulaban por la tierra, narra la historia 
de Dug, junto con su amigo Cerdog, cuando ellos unen a su tribu en contra del 
archienemigo Lord Nuth y su Ciudad de la Era del Bronce para salvar su hogar.

THE POST: LOS OSCUROS SECRETOS 
DEL PENTÁGONO
*** BUENA / CALIF. IMDB 7.3
Director: Steven Spielberg
Actores:  Meryl Streep, Tom Hanks, Sarah Paulson
Género: Drama 
Clasifi cación: B
Sinopsis:  Katherine Graham, primera mujer editora del Post, y el director Ben 
Bradlee,  del periódico The Washington Post, apoyan al New York Times tras 
revelar un encubrimiento gubernamental de Estados Unidos  en 1971.

¿QUIÉN DIABLOS ES PAPÁ?
** REGULAR / CALIF. IMDB 4.9 
Director: Lawrence Sher
Actores: Owen Wilson, Ed Helms, J.K. Simmons
Género: Comedia 
Clasifi cación: B15 
Sinopsis: Peter y Kyle, son dos hermanos cuya excéntrica madre Helen 
ha criado con la creencia que su padre murió cuando eran jóvenes. Al 
descubrir que esto era una mentira, ambos deciden emprender una 
búsqueda por su verdadero padre, y al mismo tiempo, conocen a su madre 
más de lo que ellos probablemente deseaban.

TODO EL DINERO DEL MUNDO
*** BUENA / CALIF. IMDB 7.1 
Director: Ridley Scott
Actores:  Michelle Williams, Christopher Plummer, Mark Wahlberg
Género: Thriller  Clasifi cación: B15
Sinopsis:  Narra la historia del secuestro de John Paul Getty III  y el intento 
desesperado de su madre por convencer a su multimillonario abuelo Jean Paul 
Getty, quien se niega a pagar por el rescate. Con la vida de su hijo en la balanza, ella 
y el consejero de Getty,  se volverán aliados  contra el tiempo.

EL HILO FANTASMA
*** BUENA / CALIF. IMDB 7.9 
Director: Raul Thomas Anderson
Actores: Daniel Day-Lewis, Vicky Krieps, Lesley Manville
Género: Drama  Clasifi cación: B
Sinopsis: Londres, años 50. Reynolds Woodcock y su hermana son el 
centro de la moda británica, pues visten a la realeza, estrellas de cine y 
damas de la alta sociedad. Las mujeres pasan por su vida sin dejar huella, 
hasta que conoce a la joven Alma, que se convertirá en su musa y amante.

UNA MUJER FANTÁSTICA
*** BUENA / CALIF. IMDB 7.9 
Director: Sebastián Leilo
Actores: Daniela Vega, Luis Gnecco, Francisco Reyes 
Género: Drama Clasifi cación: B15
Sinopsis: El fi lme cuenta la historia de Marina, una mesera y cantante, y 
Orlando, un hombre mayor, que están enamorados y planean un futuro juntos. 
Después de que Orlando muere repentinamente, Marina se ve obligada a 
enfrentar a su familia y a la sociedad, y luchar para demostrarles quién es.

ROMAN J. ISRAEL ESQ.
** REGULAR / CALIF. IMDB 6.4 
Director: Dan Gilroy
Actores: Denzel Washington, Carmen Ejogo, Colin Farrel
Género: Drama 
Clasifi cación: B
Sinopsis: Roman es un abogado idealista, cuya vida cambia luego de que 
su mentor e icono de los derechos civiles, muere. Cuando es contratado 
por una empresa y comienza una amistad con una joven luchadora por 
la igualdad de derechos, se desarrolla una serie de eventos que podrían 
cambiar su carrera.

LA FORMA DEL AGUA (13)
MEJOR PELÍCULA
MEJOR DIRECCIÓN
MEJOR ACTRIZ 
MEJOR ACTOR SECUNDARIO
MEJOR ACTRIZ SECUNDARIA
MEJOR GUIÓN ORIGINAL
MEJOR FOTOGRAFÍA
MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN
MEJOR VESTUARIO
MEJOR EDICIÓN
MEJOR EDICIÓN DE SONIDO
MEJOR MEZCLA DE SONIDO
MEJOR BANDA SONORA

DUNKERQUE (8)
MEJOR PELÍCULA
MEJOR DIRECCIÓN
MEJOR FOTOGRAFÍA
MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN
MEJOR EDICIÓN
MEJOR BANDA SONORA
MEJOR EDICIÓN DE SONIDO
MEJOR MEZCLA DE SONIDO

LADY BIRD (5)
MEJOR PELÍCULA
MEJOR DIRECCIÓN
MEJOR ACTRIZ
MEJOR ACTRIZ SECUNDARIA
MEJOR GUIÓN ORIGINAL

TRES ANUNCIOS 
POR UN CRIMEN (7)
MEJOR PELÍCULA
MEJOR ACTRIZ
MEJOR ACTOR SECUNDARIO (2)*
MEJOR GUIÓN ORIGINAL
MEJOR EDICIÓN
MEJOR BANDA SONORA

EL HILO FANTASMA (6)
MEJOR PELÍCULA
MEJOR DIRECTOR
MEJOR ACTOR
MEJOR ACTRIZ SECUNDARIA
MEJOR VESTUARIO
MEJOR BANDA SONORA

YO, TONYA (3)
MEJOR ACTRIZ
MEJOR ACTRIZ SECUNDARIA
MEJOR EDICIÓN

LAS HORAS 
MÁS OSCURAS (6)
MEJOR PELÍCULA
MEJOR ACTOR
MEJOR FOTOGRAFÍA
MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN
MEJOR VESTUARIO
MEJOR MAQUILLAJE Y PEINADO

THE POST: LOS OSCUROS 
SECRETOS DEL 
PENTÁGONO (2)
MEJOR PELÍCULA
MEJOR ACTRIZ

TODO EL DINERO 
DEL MUNDO (1)
MEJOR ACTOR SECUNDARIO
*DOS ACTORES DE LA MISMA CINTA 
COMPITEN EN ESTA CATEGORÍA

ROMAN J. ISRAEL ESQ. (1)
MEJOR ACTOR

UNA MUJER 
FANTÁSTICA (1)
MEJOR PELÍCULA LENGUA EXTRANJERA
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Lady Bird (Sub) 
B15 / 94 min
16:15, 18:20, 20:30
Llámame por tu Nombre (Sub) 
B15 / 132 min
22:35
Mudbound: El Color de la 
Guerra (Sub) 
B15 / 134 min
12:05, 15:05

Operación Red Sparrow (Sub) 
B / 142 min
11:30, 13:00, 14:20, 15:50, 17:10, 
18:40, 20:00, 21:30, 23:00
Pantera Negra (Sub) 
B / 134 min
11:15, 12:30, 13:10, 14:00, 
15:15,16:00, 16:55, 18:00, 19:40, 
20:50, 22:30

¿Quién Diablos es Papá? 
(Doblada) B15 / 133 min
13:15, 15:40, 18:30, 21:05

¿Quién Diablos es Papá? 
(Doblada) B15 / 133 min
13:35, 16:00, 18:25, 21:05
Todo el Dinero del Mundo 
(Sub) B15 / 133 min
17:50
Tres Anuncios por un Crimen 
(Sub) B15 / 133 min
20:40, 23:05
Una Mujer Fantástica (Sub) 
B15 / 133 min
11:45, 14:30, 16:45, 19:05, 21:45

CINEMEX
PABELLÓN M
Avenida Constitución entre Benito 
Juárez y José Garibaldi, Monterrey

Pantera Negra (Doblada) 
B / 134 min
14:00, 17:20, 20:10
Pantera Negra (Sub) 
B / 134 min
12:00, 15:00, 18:00, 21:00
Yo, Tonya (Sub)  
B15 / 120 min
12:05, 14:30, 17:00, 20:00, 22:30

El Cavernícola 
(Doblada) A / 82 min
12:20, 14:40
La Boda de Valentina 
B / 108 min
12:40, 15:20
Operación Red Sparrow (Sub) 
B / 142 min
13:20, 14:00, 16:20, 17:00, 19:20, 
22:40
¿Quién Diablos es Papá? 
(Doblada) B15 / 133 min
13:40, 16:20, 19:00, 21:50

El Robo Perfecto (Doblada) 
B / 108 min
16:40
Cincuenta Sombras 
Liberadas (Sub) 
C / 105 min 
17:40
Demonio de Medianoche 
(Doblada) B15 / 93 min
19:30, 21:40

La Forma del Agua (Sub) 
B15 / 123 min 
19:50, 22:20

CINEMEX

PUEBLO SERENA 
PLATINO
Carretera Nacional #500, Col. Valle Alto, 
Monterrey

El Robo Perfecto (Doblada) 
B / 108 min
11:40, 16:50

Yo, Tonya (Sub)  B15 / 120 min
12:20, 15:00, 17:30, 20:00, 22:25

Pantera Negra (Doblada) 
B / 134 min
12:40, 15:20, 18:00, 22:40

Operación Red Sparrow (Sub) 
B / 142 min
13:00, 15:45, 18:30, 21:15

La Forma del Agua (Sub) 
B15 / 123 min 
14:25

Todo el Dinero del Mundo 
(Sub) B15 / 133 min
22:00

The Post: Los Oscuros 
Secretos del Pentágono (Sub)
B / 116 min
19:35

CINEMEX
FASHION DRIVE
Av. Batallon de San Patricio 1000, Zona 
San Agustín, 66260 Monterrey, N.L

El Cavernícola 
(Doblada) A / 82 min
14:30, 16:30

Pantera Negra (Sub) B / 134 min
14:50, 18:00, 20:50
Pantera Negra (Doblada) 
B / 134 min
19:40
Yo, Tonya (Sub)  
B15 / 120 min
15:10, 17:40, 20:20
Operación Red Sparrow (Sub) 
B / 142 min
15:35, 18:30, 21:20
Operación Red Sparrow (Sub) 
B / 142 min
16:45, 22:35

Todo el Dinero del Mundo 
(Sub) B15 / 133 min
15:55
Cincuenta Sombras Liberadas 
(Sub)  C / 105 min 
16:15, 22:15

Roman J. Israel, Esq. (Sub) 
B / 129 min 
17:00, 22:50

El Robo Perfecto (Sub) 
B15 / 140 min
19:10
Demonio de Medianoche 
(Sub) B15 / 93 min
19:25, 21:55

CINEMEX
PASEO SAN PEDRO
José Vasconcelos #402, Col. Valle del 
Campestre, San Pedro 

La Forma del Agua (Sub) 
B15 / 123 min 
14:20
Pantera Negra (Sub) B / 134 min
14:40, 17:40, 20:40

¿Quién Diablos es Papá? 
(Doblada) B15 / 133 min
15:00

El Robo Perfecto (Sub) B / 108 min
15:20, 21:40

Yo, Tonya (Sub)  
B15 / 120 min
15:40, 18:20, 21:20

Operación Red Sparrow (Sub) 
B / 142 min
16:00, 19:00, 22:00

El Hilo Fantasma (Sub) 
C /  106 min
16:20, 19:20

Todo el Dinero del Mundo 
(Sub) B15 / 133 min
16:40, 19:40, 22:45

The Post: Los Oscuros 
Secretos del Pentágono (Sub)
B / 116 min
17:00, 22:30

Dunkerque (Sub) B15 / 115 min
17:20

Una Mujer Fantástica (Sub) 
B15 / 133 min
17:50

Roman J. Israel, Esq. (Sub) 
B / 129 min 
18:40
Lady Bird (Sub) 
B15 / 94 min
20:00
Las Horas Más Oscuras (Sub) 
B / 125 min
20:20

Cincuenta Sombras Liberadas 
(Sub) C / 105 min 
22:15

j o s  c i n e m a t o g rá f i c o s

LOS HUÉRFANOS
*** BUENA / CALIF. IMDB 7.9 
Director: Joko Anwar
Actores: Bront Palarae, Tara Basro, Endy Arfi an
Género: Terror 
Clasifi cación: B
Sinopsis: Tras el fallecimiento de su madre, una familia comienza a 
percibir extraños sucesos en su propia casa y descubre que hay un espíritu 
maligno entre ellos y se han desatado una serie de posesiones y asesinatos, 
a raíz de un pacto satánico que su madre hizo muchos años antes.

CÓMPLICES
Director: Luis Eduardo Reyes
Actores: Arath de la Torre, Sharlene Taulé, Jesús Zavala
Género: Comedia
Clasifi cación: B
Sinopsis: Juan Campos ha dedicado su vida a seducir a las más bellas 
mujeres junto a su amigo y cómplice Luis. Cuando se preparan para su viaje 
a República Dominicana, Luis enferma, y Juan se ve obligado a llevar a su 
sobrino Mau, un muchacho que está pasando por la depresión de perder a 
su primer amor. Mientras entrena a Mau en el arte de la conquista, aparece 
Teresa D’Ors, la única mujer en el mundo capaz de paralizar a Juan.

PANTERA NEGRA
*** BUENA / CALIF. IMDB 7.3 
Director: Ryan Coogler
Actores: Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Nyong'o
Género: Acción   
Clasifi cación: B
Sinopsis:  T'Challa regresa a Wakanda para asumir como rey tras la muerte 
de su padre.  Pero un antiguo enemigo aparecerá para ponerlo en aprietos. 
Su capacidad como gobernante, y como superhéroe, se pondrán a prueba 
al enfrentarse a un confl icto que decidirá el destino de su nación.

LAS HORAS MÁS OSCURAS
*** BUENA / CALIF. IMDB 7.4
Director: Joe Wright
Actores: Gary Oldman, Kristen Scott Thomas  y Lily James
Género: Drama Clasifi cación: B
Sinopsis:  1940. Winston Churchill se convierte en primer ministro 
británico en un momento crucial de la Segunda Guerra Mundial, pues los 
nazis avanzan conquistando la totalidad del continente. Churchill deberá 
explorar la posibilidad de un tratado de paz con Alemania, o ser fi el a sus 
ideales y luchar por la liberación de Europa.

DEMONIO DE MEDIANOCHE
* MALA / CALIF. IMDB 4.9
Director: Travis Zariwny
Actores: Robert Englund, Logan Creran, Grayson Gabriel
Género: Terror Clasifi cación: B15
Sinopsis: Alex vive en una antigua mansión con su abuela, quien 
padece una enfermedad mental. Mientras busca un objeto con 
su amiga Miles en la casa, encuentra un misterioso juego con 
instrucciones específicas, con consecuencias macabras y que sólo 
ellos podrán solucionar para poner fin a la pesadilla.

DE LAS MUERTAS 
Director: José Luis Gutiérrez
Actores: Enrique Arreola, Héctor Kotsifakis, Tomás Rojas
Género: Thriller 
Clasifi cación: C
Sinopsis: Después de una larga búsqueda, las autoridades 
logran capturar al ‘‘asesino de Malagua’’. Tras continuos 
rumores de que las autoridades posiblemente atraparon al 
hombre equivocado; el presunto culpable está listo para contar 
su historia de lo que realmente pasó.

DUNKERQUE
****MUY BUENA / CALIF. IMDB 8.1
Director:  Christopher Nolan
Actores: Kenneth Branagh, Cillian Murphy, Tom Hardy, Harry Styles 
Género: Drama Clasifi cación: B
Sinopsis: Los soldados aliados de Bélgica, el Imperio Británico, Canadá 
y Francia estaban rodeados por el ejército alemán y fueron evacuados 
en una batalla feroz durante la Segunda Guerra Mundial. Dunkerque 
comienza mientras cientos de miles soldados británicos y tropas 
Aliadas están siendo rodeadas por las fuerzas enemigas.

PRÓXIMO ESTRENO

Director: Michael 
y Peter Spierig
Actores:  Helen Mirren y 
Jason Clarke 
Género: Terror
Sinopsis:  Sarah Winchester, 
la heredera millonaria 
de la fortuna de Armas 
Winchester, está convencida 
que ella y su familia son 
perseguidos por las almas de 
los asesinados por el cañón 
del infame rifle. 

Su obsesión la ha llevado 
a la construcción  de una 
enorme mansión, diseñada 
para mantener a los espíritus 
controlados. Eric Price, un 
psiquiatra con un turbio 
pasado, es contratado 
para determinar el estado 
mental de la Sra. Winchester. 
Tras una serie de pruebas 
psicológicas el Dr. Price 
descubre el verdadero plan 
de la Sra. Winchester.

LA MALDICIÓN DE LA CASA WINCHESTER
ESTRENO: VIERNES 9 DE MARZO

TRES ANUNCIOS POR UN CRIMEN
**** MUY BUENA / CALIF. IMDB 8.3 
Director: Michael McDonagh
Actores: Frances McDormand, Woody Harrelson y Sam Rockwell
Género: Drama  Clasifi cación: B15
Sinopsis: Después de que han pasado meses sin encontrar un culpable en el 
caso del asesinato de su hija, Mildred Hayes pinta tres anuncios que conducen 
hasta su pueblo, con un mensaje controversial dirigido al venerado jefe de 
policía del lugar. Cuando su segundo de abordo, el violento ofi cial Dixon, se 
involucra, la batalla entre Mildred y el cuerpo policial de Ebbing sólo se agrava.

‘‘Una nación que gasta más dinero en armamento militar 
que en programas sociales se acerca a la muerte espiritual.’’

MARTIN LUTHER KING /ACTIVISTA

:: LA FRASE

CINCUENTA SOMBRAS LIBERADAS
* MALA / CALIF. IMDB 4.2
Director:  James Foley
Actores:  Dakota Johnson, Jamie Dornan, Eric Johnson 
Género: Drama 
Clasifi cación: C
Sinopsis:  Anastasia Steele y Christian Grey por fi n se han casado y ambos 
se disponen a vivir una apacible y romántica luna de miel en Europa. 
Pero no todo será tan idílico como ambos tenían planeado, ya que durante 
su viaje en Europa comienzan a recibir noticias de extraños incidentes 
ocurridos en las propiedades de Grey.

LA BODA DE VALENTINA
* MALA / CALIF. IMDB 4.7
Director: Marco Polo Constandse
Actores: Marimar Vega, Omar Chaparro y Ryan Carnes
Género: Comedia  
Clasifi cación: B
Sinopsis: Valentina tiene una vida perfecta en Estados Unidos. Su 
universo tiembla cuando su novio le propone matrimonio y debe 
enfrentar a su familia con la suya. Ambos tendrán que sobrevivir al 
choque cultural y a su carismático exnovio Ángel.

LA FORMA DEL AGUA
*** BUENA / CALIF. IMDB 7.8
Director:  Guillermo del Toro
Actores: Richard Jenkins, Sally Hawkins, Octavia Spencer, Michael Shannon
Género: Drama Clasifi cación: B15
Sinopsis: Un cuento de hadas místico, que tiene como fondo la época de la 
Guerra Fría en EUA, hacia 1963. En el laboratorio oculto de alta seguridad del 
gobierno donde trabaja, la solitaria Elisa está atrapada en una vida de silencio y 
aislamiento, pues es sordomuda. La vida de Elisa cambia para siempre cuando 
ella y su compañera de trabajo Zelda descubren un experimento clasifi cado.

es

bl l

:: CRUCIGRAMA

HORIZONTALES
3. Interjección que denota 
sorpresa.
8. Dicho o hecho fuera de 
propósito, fuera de lugar.
9. Pronombre demostrativo.
10. Que tienen desaprensión.
11. Línea de intersección de 
dos planos.

14. Vestidura larga que usan 
los clérigos.
18. Que produce movimiento.
20. Uso, usanza (pl.).
21. Evite.
24. Preparación de aceite y 
bálsamos que se aplica en 
fricciones.
27. Mamífero félido de Asia y 

África.
29. Jabón gelatinoso para el 
baño.
30. Utilizas.
32. Diese por nula una dis-
posición.
35. Relativo al fisco.
37. Relativo a las termas.
40. Círculo rojizo que limita 
ciertas pústulas.
41. Que ora.

VERTICALES
1. Hinojo marino.
2. Detención de la corriente 
de un líquido.
3. De duración infinita, sin 
fin (fem.).
4. Oprima con el pie.
5. Arbolillos tropicales.
6. No vencido, siempre vic-
torioso.
7. Dádiva caritativa.
11. (Jon, 1948- ) Director, 
productor y escritor inglés, 
que estuvo a cargo de las 
películas Copia Mortal 
(1995) y El Núcleo (2003).
12. Italiano.
13. Ferrocarril.

15. (Sultanato de... ) Estado 
independiente del sudeste 
de Arabia.
16. Despedida.
17. Palo en que se iza una 
bandera (pl.).
19. Bebida alcohólica alema-
na y rusa, muy dulce, que 
tiene por base el comino.
22. Epiglotis.
23. Revelo a la autoridad un 
delito, designando el autor.
25. Dios fluvial griego.
26. Coloquíntida.
28. Príncipe árabe.
31. (… Escalante, 1979) 
Director de cine mexica-
no, que con Heli ganó la 
Palma de Oro en el Festival 
de Cannes 2013 a Mejor 
Director.
33. Aféresis de nacional.
34. Lo que es, existe o pue-
de existir.
35. Cuarta nota musical.
36. Conozco.
38. Símbolo químico del 
manganeso.
39. Dativo del pronombre de 
tercera persona.

ESTRENO ESTRENO
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(Parte 2 de 3)
La semana anterior les propuse hacer el test de 
hiperpaternidad, para los que no lo vieron, pueden acceder 
a la página de El Horizonte y lo encontrarán en el artículo 
anterior.

Como lo observamos, cada respuesta positiva nos acerca más 
y más a las características identifi cadas en el modelo 
de hiperpadre.

Al parecer en algún momento pasamos la línea de la 
independencia y la felicidad al saturar de actividades 
a nuestros hijos, asumiendo que eso les brindaría más 
herramientas para el mundo real, sin embargo, al parecer es 
todo lo contrario y estamos formando jóvenes, miedosos, 
pusilánimes, con una falta de empatía hacia el exterior y 
sus semejantes, egocéntricos, con poca tolerancia a la 
frustración temible y falta de reconocimiento a la autoridad.

Eva Millet en su libro Hiperpaternidad. Del modelo mueble 
al modelo altar, explica cómo esta sobreestimulación se ha 
vuelto también un símbolo de estatus entre ciertas clases 
sociales, donde la  competencia y la falsa imagen de familia 
perfecta se anteponen a todo, incluso a la felicidad misma. 
La autora explica: “que los “hiperpadres” orbitan alrededor 
de los niños, anticipándose a sus deseos y resolviéndoles 
todos sus problemas. Esto incluye cuestiones como la 
estimulación precoz, las agendas repletas, la tolerancia 
cero a la frustración y los enfrentamientos con quien ose 
cuestionar las maravillas de sus hijos.

LOS ESTILOS DE HIPERPADRES SON:
Padres helicóptero 
Helicóptero sería el padre que sobrevuela la vida de los hijos: 
“pendientes de todos sus movimientos y necesidades”, 
asegura Eva Millet. El término padre helicóptero surge por 
primera vez en 1969 en la consulta de un psicólogo infantil 
que se quedó muy sorprendido cuando un paciente le dijo 
que estaba harto de que su madre sobrevolara sobre él como 
un helicóptero. Le hizo mucha gracia esta imagen y escribió el 
término madre helicóptero por primera vez.

Padres aplanadora
Según la localización geográfi ca, los padres aplanadora o 
quitanieves son aquellos que preparan el camino de los hijos, 
‘‘allanándoselo por sistema’’. En lugar de preparar a los hijos 
para el camino, eliminan todas las difi cultades del camino a los 
hijos, es decir, como aplanadoras que van allanando el camino 
para que pasen por la vida sin traumas ni frustraciones.

Padres guardaespaldas
Siempre a la defensiva, los padres guardaespaldas son aquellos 
superprotectores que cuidan de la integridad física de sus hijos 
al máximo, no permiten que se les toque, física y emocional 
también, es decir, se molestan si los profesores les regañan 
en clase o algún compañero les dice algo que no consideran 
oportuno y toman cartas en el asunto si alguien critica a su hijo. 

Padres manager
Son los que actúan de asistente personal de los hijos: les 
organizan la agenda, la mochila  y les hacen las tareas, así 
como llevar los grupos de WhatsApp del colegio.

Madres tigre
Las mamás tigre parten de un modelo de inspiración asiático, 
son las más exigentes y buscan la perfección en los hijos. El 
término lo epitomiza una escritora chino-americana que escribió 
un libro sobre la crianza tigre, que consiste en estar muy encima 
del niño y estrictamente para que sea y haga lo que ella quiera. 
Este tipo de experimento suele acabar mal.

Padres bocadillo
Personalizan un tipo de hiperpaternidad más d iscreta, pero 
abundan mucho en España y en los países latinos y son todos 
aquellos padres, madres, abuelos y abuelas que persiguen a 
sus hijos o a sus nietos por todo el parque con el bocadillo en la 
mano para que coman o al menos le den un mordisco mientras 
siguen jugando.

¿Con cuál de estos estilos te identifi cas?, ¿te sientes un 
poco agobiado?, te invito a leer el artículo de la siguiente 
semana donde abordaremos tips y estrategias para mediar tu 
hiperpaternidad.

Hiperpadres

La Mtra. Nora Lilia Zambrano Vázquez, catedrática de la Fac. 
de Psicopedagogía del Centro de Estudios Universitarios, es 
psicóloga, con especialidad en Neuropsicología y Maestría 

en Asesoramiento Educativo Familiar. 

en palabras 
de los psicólogos
Por:Nora Lilia Zambrano
Psicóloga
lic.nora.zambrano@gmail.com

Dedican ciclo al 
Indio en el MoMA

+ CONDECORAN SU APORTACIÓN AL SÉPTIMO ARTE
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EL MUSEO DE ARTE MODERNO 
DE NUEVA YORK proyectará 

los filmes del afamado director, 
reconocido por crear un estilo 

estético del país en el cine

REDACCIÓN / E L  H O R I Z O N T E

E
l Museo de Arte Moderno 
de Nueva York rinde 
tributo al cineasta más 
celebrado de la época 

del oro del cine mexicano 
por medio del ciclo El Indio: 
Las películas de Emilio Fer-
nández, en el que se exhi-
birán 13 largometrajes en los 
que dirigió y actuó durante 
su carrera,  los cuales fueron 
restaurados para la muestra, 
que fi nalizará el próximo 13 
de marzo.

‘‘Infl uenciado en partes 
iguales por la narrativa de 
Hollywood y los montajes 

técnicos del cine soviético, 
Fernández fabricó la visión 
de un México eterno y ele-
mental para el circuito de los 
festivales internacionales de 
cine en los años 50, con los 
que ganó premios en Cannes, 
Venecia y Karlovy Vary’’, 
destacó el MoMA en su sitio 
web ofi cial. 

Se resaltó la colaboración 
de su equipo creativo, como 
el fotógrafo Gabriel Figueroa 
y el escritor Mauricio Mag-
daleno, además de estrellas 
como Dolores del Río, Pedro 
Armendáriz, María Félix, 

Arturo de Córdova y Ninón 
Sevilla, entre otras celebri-
dades de la época de oro. 

‘‘Fernández fue el creador 
de una auténtica voz latina 
cuyo encanto y capacidad 
de asombro aún continúa’’, 
refi rió el museo.

De esta forma, se exhi-
birán cintas como María 
Candelaria (1943), La Perla 
(1945), Río Escondido (1947) 
y Salón México (1948), 
mismas que fueron faci-
litadas por medio de un 
acuerdo con la Cineteca 
Nacional, la Filmoteca y el 
Festival de Cine de Morelia.

Emilio ‘‘El Indio’’ Fernández, 
fruto de la relación de una 
india de la tribu kikapú y un 
general revolucionario, nació 
en marzo de 1906 y tras par-
ticipar en un levantamiento 
armado, vivió en Chicago y 
Los Ángeles. En 1928, previo 
a su incursión en el cine, posó 
para un escultor durante el 
proceso de creación de un 
premio para la cinematografía 
y que posteriormente sería co-
nocido como el Óscar. 

Fernández falleció a los 82 
años en la Ciudad de México 
en 1986. (Con información de 
Agencias)

SUPERVISÓ A TALENTO MEXICANO
El cineasta trabajó con estrellas como Pedro Armendáriz 
y Dolores del Río en el fi lme María Candelaria de 1943

REDACCIÓN / E L  H O R I Z O N T E

A través de un espectáculo 
acompañado de música y 
proyecciones en paredes y 
suelo de piedra, una cantera 
de roca en el sur de Francia 
es el lienzo para mostrar 
las obras de Pablo Picasso 
y Francisco de Goya, entre 
otros artistas más durante 
la exposición interactiva 
Carrières de Lumieres. 

Uno de los realizadores del 
acto, Gianfranco Iannuzzi, 
explicó que la experiencia 
muestra imágenes de la vida 
de Picasso acompañada de 
las composiciones del pia-

nista español Isaac Albéniz, 
cuyas melodías se repro-
ducen a través de un vinilo 
para ‘conseguir la textura y 
sabor de otra época’, la cual 
se complementa con pro-
yecciones de pinturas como 
El Quitasol de Goya, María 
La Guapa de Sorolla y Las 
Señoritas de Avignon o el 
Guernica de Picasso. 

La muestra, que se ex-
tenderá hasta enero de 2019, 
también dedica un espacio 
a las obras artísticas de los 
rostros de mujeres que Pi-
casso retrató a lo largo de su 

vida y que refl ejan los estilos, 
desde las curvas voluptuosas 
hasta los ángulos cortantes 
propios del cubismo, según 
explicaron los responsables 
de la exhibición.

En 1959, la zona de la piedra 
caliza que era explotada para 
su uso en diversas construc-
ciones, fue el escenario de 
la película Le Testament 
d’Orphée del cineasta Jean 
Cocteau, y a partir de 1976, 
el espacio comenzó a utili-
zarse para realizar espec-
táculos llenos de luz y de 
sonido.  (Con información 
de Agencias)

:: PROYECTAN OBRAS DE PICASSO Y GOYA 

USAN LA CANTERA COMO LIENZO

Miq 7, 14-15. 18-20; Lc 15, 1-3, 11-32

El profeta Miqueas termina 
su libro con una profunda 
declaración de confi anza 
en la misericordia divina. 

Una secuencia de verbos en futuro 
mantiene una sola dirección, la 
distancia existente entre Dios y 
la ira. Si bien el pecado, de parte 
del creyente, es un alejamiento 
consciente y deliberado de la vo-
luntad divina, esto no genera una 
respuesta revanchista de parte 
de Dios. Él no se engancha con 
la maldad humana, porque nos 
conoce y nos ama, se decide a 
olvidar nuestras rebeliones. Ese 
perfi l compasivo es el que nos 
desvela el padre del hijo pródigo 
y del cumplidor escrupuloso. A 
pesar del alejamiento, el dispendio 
y la necedad del hijo menor, no 
se enfada, sino que sale paciente-
mente a su encuentro y los trata 
con una nobleza y una bondad que 
jamás encontramos en los seres 
humanos cuando son víctimas de 
maltratos e injusticias.

Antífona de Entrada  Lc 2, 34-35
Simeón los bendijo, y a María, la 
Madre de Jesús, le anunció: ‘‘Este 
niño ha sido puesto para ruina 
y resurgimiento de muchos en 
Israel, como signo que provocará 
contradicción, para que queden 
al descubierto los pensamientos 
de muchos corazones’’.

Oración de la Colecta
Padre misericordioso, tú que aso-

ciaste a la Madre de tu Hijo a su 
pasión dolorosa, y a nosotros, con 
los sufrimientos de esta vida nos 
permites también participar en 
ella, concédenos gozar siempre 
de la ayuda maternal de la Virgen 
María. Por nuestro Señor Jesu-
cristo…

Liturgia de la Palabra

Arrojará a lo hondo del mar 
nuestros delitos.

Del libro del profeta Miqueas: 7, 14-15. 
18-20
Señor, Dios nuestro, pastorea a tu 
pueblo con tu cayado, al rebaño 
de tu heredad, que vive solitario 
entre malezas y matorrales sil-
vestres. Pastarán en Basán y en 
Galaad, como en los días de antaño, 
como cuando salimos de Egipto 
y nos mostrabas tus prodigios.
¿Qué Dios hay como tú, que quitas 
la iniquidad y pasas por alto la 
rebeldía de los sobrevivientes 
de Israel? No mantendrás por 
siempre tu cólera, pues te com-
places en ser misericordioso.
Volverás a compadecerte de no-
sotros, aplastarás con tus pies 
nuestras iniquidades, arrojarás a 
lo hondo del mar nuestros delitos. 
Serás fi el con Jacob y compasivo 
con Abraham, como juraste a 
nuestros padres en tiempos re-
motos, Señor, Dios nuestro. Pa-
labra de Dios. Te alabamos, Señor.

Salmo Responsorial

Del salmo 102, 1-3. 3-4. 9-10. 
17-12 R/. El Señor es compasivo y 
misericordioso.
Bendice al Señor, alma mía, que todo 
mi ser bendiga su santo nombre. 
Bendice al Señor, alma mía, y no 
te olvides de sus benefi cios. R/.
El Señor perdona tus pecados 
y cura tus enfermedades; él 
rescata tu vida del sepulcro y te 
colma de amor y de ternura. R/.
El Señor no estará siempre 
enojado, ni durará para siempre 
su rencor. No nos trata como 
merecen nuestras culpas, ni nos 
paga según nuestros pecados. R/.
Como desde la tierra hasta el cielo, 
así es de grande su misericordia; 
como dista el oriente del ocaso, 
así aleja de nosotros nuestros de-
litos. R/.

Aclamación antes del Evangelio O Lc 
15, 18  R/. Honor y gloria a ti, Señor 
Jesús.
Me levantaré, volveré a mi padre 

y le diré: Padre, he pecado contra 
el cielo y contra ti. R/.

Evangelio 
Tu hermano estaba muerto y ha 
vuelto a la vida.
Del Santo Evangelio según San Lucas: 
15, 1-3. 11-32
En aquel tiempo, se acercaban a 
Jesús los publicanos y los peca-
dores para escucharlo; por lo cual 
los fariseos y los escribas mur-
muraban entre sí: ‘‘Éste recibe a 
los pecadores y come con ellos’’.
Jesús les dijo entonces esta pa-
rábola: ‘‘Un hombre tenía dos 
hijos, y el menor de ellos le 
dijo a su padre: 'Padre, dame 
la parte de la herencia que me 
toca'. Y él les repartió los bienes. 
  No muchos días después, el hijo 
menor, juntando todo lo suyo, se 
fue a un país lejano y allá de-
rrochó su fortuna, viviendo de 
una manera disoluta. Después 
de malgastarlo todo, sobrevino en 

aquella región una gran hambre 
y él empezó a pasar necesidad. 
  Entonces fue a pedirle trabajo 
a un habitante de aquel país, el 
cual lo mandó a sus campos a 
cuidar cerdos. Tenía ganas de 
hartarse con las bellotas que 
comían los cerdos, pero no lo 
dejaban que se las comiera.
Se puso entonces a refl exionar 
y se dijo: ¡Cuántos trabajadores 
en casa de mi padre tienen pan 
de sobra, y yo, aquí, me estoy 
muriendo de hambre! Me le-
vantaré, volveré a mi padre y le 
diré: Padre, he pecado contra el 
cielo y contra ti; ya no merezco 
llamarme hijo tuyo. Recíbeme 
como a uno de tus trabajadores'.
Enseguida se puso en camino hacia 
la casa de su padre. Estaba todavía 
lejos, cuando su padre lo vio y se 
enterneció profundamente. Corrió 
hacia él, y echándole los brazos 
al cuello, lo cubrió de besos. 
  El muchacho le dijo: ‘Padre, he 
pecado contra el cielo y contra ti; 
ya no merezco llamarme hijo tuyo'.
Pero el padre les dijo a sus criados: 
¡Pronto!, traigan la túnica más 
rica y vístansela; pónganle un 
anillo en el dedo y sandalias en 
los pies; traigan el becerro gordo 
y mátenlo. Comamos y hagamos 
una fi esta, porque este hijo mío 
estaba muerto y ha vuelto a la 
vida, estaba perdido y lo hemos en-
contrado'. Y empezó el banquete.
  El hijo mayor estaba en el campo 
y al volver, cuando se acercó a la 
casa, oyó la música y los cantos. 

Entonces llamó a uno delos 
criados y le preguntó qué pasaba. 
Éste le contestó: ‘Tu hermano 
ha regresado y tu padre mandó 
matar el becerro gordo, por ha-
berlo recobrado sano y salvo’. 
 El hermano mayor se 
enojó y no quería entrar.
Salió entonces el padre y le rogó 
que entrara; pero él replicó: 
‘¡Hace tanto tiempo que te sirvo, 
sin desobedecer jamás una orden 
tuya, y tú no me has dado nunca 
ni un cabrito para comérmelo con 
mis amigos! Pero eso sí, viene 
ese hijo tuyo, que despilfarró tus 
bienes con malas mujeres, y tú 
mandas matar el becerro gordo’.
El padre repuso: ‘Hijo, tú siempre 
estás conmigo y todo lo mío es 
tuyo. Pero era necesario hacer 
fi esta y regocijamos, porque este 
hermano tuyo estaba muerto y ha 
vuelto a la vida, estaba perdido y 
lo hemos encontrado’ ’’. Palabra 
del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.

Antífona de la Comunión Lc 11, 28
¡Dichosos los que escuchan la Pa-
labra de Dios y la cumplen!

Oración después de la comunión
Padre santo, alimentados en 
esta mesa celestial, concédenos 
que la recepción del Cuerpo y la 
Sangre de tu Hijo nos infl ame 
en el mismo amor con que 
María santísima nos recibió 
como hijos, cuando estaba al 
pie de la cruz. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.

MISAL DEL DÍA
Morado / Blanco Feria de Cuaresma o Misa Votiva de Santa 

María de Guadalupe
M R. p. 1137 (1185): Lecc. I, p. 734 LH, Vísperas I del Domingo. 

Semana III del Salterio
Otros santos: Emeterio v Caledonio o Celedonio de Calahorra 

mártires; Catalina María Drexel, fundadora; Teresa Eustoquio 
Verzeri, fundadora.

AMA LA MISERICORDIA
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(Parte 2 de 3)
La semana anterior les propuse hacer el test de 
hiperpaternidad, para los que no lo vieron, pueden acceder 
a la página de El Horizonte y lo encontrarán en el artículo 
anterior.

Como lo observamos, cada respuesta positiva nos acerca más 
y más a las características identifi cadas en el modelo 
de hiperpadre.

Al parecer en algún momento pasamos la línea de la 
independencia y la felicidad al saturar de actividades 
a nuestros hijos, asumiendo que eso les brindaría más 
herramientas para el mundo real, sin embargo, al parecer es 
todo lo contrario y estamos formando jóvenes, miedosos, 
pusilánimes, con una falta de empatía hacia el exterior y 
sus semejantes, egocéntricos, con poca tolerancia a la 
frustración temible y falta de reconocimiento a la autoridad.

Eva Millet en su libro Hiperpaternidad. Del modelo mueble 
al modelo altar, explica cómo esta sobreestimulación se ha 
vuelto también un símbolo de estatus entre ciertas clases 
sociales, donde la  competencia y la falsa imagen de familia 
perfecta se anteponen a todo, incluso a la felicidad misma. 
La autora explica: “que los “hiperpadres” orbitan alrededor 
de los niños, anticipándose a sus deseos y resolviéndoles 
todos sus problemas. Esto incluye cuestiones como la 
estimulación precoz, las agendas repletas, la tolerancia 
cero a la frustración y los enfrentamientos con quien ose 
cuestionar las maravillas de sus hijos.

LOS ESTILOS DE HIPERPADRES SON:
Padres helicóptero 
Helicóptero sería el padre que sobrevuela la vida de los hijos: 
“pendientes de todos sus movimientos y necesidades”, 
asegura Eva Millet. El término padre helicóptero surge por 
primera vez en 1969 en la consulta de un psicólogo infantil 
que se quedó muy sorprendido cuando un paciente le dijo 
que estaba harto de que su madre sobrevolara sobre él como 
un helicóptero. Le hizo mucha gracia esta imagen y escribió el 
término madre helicóptero por primera vez.

Padres aplanadora
Según la localización geográfi ca, los padres aplanadora o 
quitanieves son aquellos que preparan el camino de los hijos, 
‘‘allanándoselo por sistema’’. En lugar de preparar a los hijos 
para el camino, eliminan todas las difi cultades del camino a los 
hijos, es decir, como aplanadoras que van allanando el camino 
para que pasen por la vida sin traumas ni frustraciones.

Padres guardaespaldas
Siempre a la defensiva, los padres guardaespaldas son aquellos 
superprotectores que cuidan de la integridad física de sus hijos 
al máximo, no permiten que se les toque, física y emocional 
también, es decir, se molestan si los profesores les regañan 
en clase o algún compañero les dice algo que no consideran 
oportuno y toman cartas en el asunto si alguien critica a su hijo. 

Padres manager
Son los que actúan de asistente personal de los hijos: les 
organizan la agenda, la mochila  y les hacen las tareas, así 
como llevar los grupos de WhatsApp del colegio.

Madres tigre
Las mamás tigre parten de un modelo de inspiración asiático, 
son las más exigentes y buscan la perfección en los hijos. El 
término lo epitomiza una escritora chino-americana que escribió 
un libro sobre la crianza tigre, que consiste en estar muy encima 
del niño y estrictamente para que sea y haga lo que ella quiera. 
Este tipo de experimento suele acabar mal.

Padres bocadillo
Personalizan un tipo de hiperpaternidad más d iscreta, pero 
abundan mucho en España y en los países latinos y son todos 
aquellos padres, madres, abuelos y abuelas que persiguen a 
sus hijos o a sus nietos por todo el parque con el bocadillo en la 
mano para que coman o al menos le den un mordisco mientras 
siguen jugando.

¿Con cuál de estos estilos te identifi cas?, ¿te sientes un 
poco agobiado?, te invito a leer el artículo de la siguiente 
semana donde abordaremos tips y estrategias para mediar tu 
hiperpaternidad.

Hiperpadres

La Mtra. Nora Lilia Zambrano Vázquez, catedrática de la Fac. 
de Psicopedagogía del Centro de Estudios Universitarios, es 
psicóloga, con especialidad en Neuropsicología y Maestría 

en Asesoramiento Educativo Familiar. 

en palabras 
de los psicólogos
Por:Nora Lilia Zambrano
Psicóloga
lic.nora.zambrano@gmail.com

Dedican ciclo al 
Indio en el MoMA

+ CONDECORAN SU APORTACIÓN AL SÉPTIMO ARTE
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EL MUSEO DE ARTE MODERNO 
DE NUEVA YORK proyectará 

los filmes del afamado director, 
reconocido por crear un estilo 

estético del país en el cine

REDACCIÓN / E L  H O R I Z O N T E

E
l Museo de Arte Moderno 
de Nueva York rinde 
tributo al cineasta más 
celebrado de la época 

del oro del cine mexicano 
por medio del ciclo El Indio: 
Las películas de Emilio Fer-
nández, en el que se exhi-
birán 13 largometrajes en los 
que dirigió y actuó durante 
su carrera,  los cuales fueron 
restaurados para la muestra, 
que fi nalizará el próximo 13 
de marzo.

‘‘Infl uenciado en partes 
iguales por la narrativa de 
Hollywood y los montajes 

técnicos del cine soviético, 
Fernández fabricó la visión 
de un México eterno y ele-
mental para el circuito de los 
festivales internacionales de 
cine en los años 50, con los 
que ganó premios en Cannes, 
Venecia y Karlovy Vary’’, 
destacó el MoMA en su sitio 
web ofi cial. 

Se resaltó la colaboración 
de su equipo creativo, como 
el fotógrafo Gabriel Figueroa 
y el escritor Mauricio Mag-
daleno, además de estrellas 
como Dolores del Río, Pedro 
Armendáriz, María Félix, 

Arturo de Córdova y Ninón 
Sevilla, entre otras celebri-
dades de la época de oro. 

‘‘Fernández fue el creador 
de una auténtica voz latina 
cuyo encanto y capacidad 
de asombro aún continúa’’, 
refi rió el museo.

De esta forma, se exhi-
birán cintas como María 
Candelaria (1943), La Perla 
(1945), Río Escondido (1947) 
y Salón México (1948), 
mismas que fueron faci-
litadas por medio de un 
acuerdo con la Cineteca 
Nacional, la Filmoteca y el 
Festival de Cine de Morelia.

Emilio ‘‘El Indio’’ Fernández, 
fruto de la relación de una 
india de la tribu kikapú y un 
general revolucionario, nació 
en marzo de 1906 y tras par-
ticipar en un levantamiento 
armado, vivió en Chicago y 
Los Ángeles. En 1928, previo 
a su incursión en el cine, posó 
para un escultor durante el 
proceso de creación de un 
premio para la cinematografía 
y que posteriormente sería co-
nocido como el Óscar. 

Fernández falleció a los 82 
años en la Ciudad de México 
en 1986. (Con información de 
Agencias)

SUPERVISÓ A TALENTO MEXICANO
El cineasta trabajó con estrellas como Pedro Armendáriz 
y Dolores del Río en el fi lme María Candelaria de 1943

REDACCIÓN / E L  H O R I Z O N T E

A través de un espectáculo 
acompañado de música y 
proyecciones en paredes y 
suelo de piedra, una cantera 
de roca en el sur de Francia 
es el lienzo para mostrar 
las obras de Pablo Picasso 
y Francisco de Goya, entre 
otros artistas más durante 
la exposición interactiva 
Carrières de Lumieres. 

Uno de los realizadores del 
acto, Gianfranco Iannuzzi, 
explicó que la experiencia 
muestra imágenes de la vida 
de Picasso acompañada de 
las composiciones del pia-

nista español Isaac Albéniz, 
cuyas melodías se repro-
ducen a través de un vinilo 
para ‘conseguir la textura y 
sabor de otra época’, la cual 
se complementa con pro-
yecciones de pinturas como 
El Quitasol de Goya, María 
La Guapa de Sorolla y Las 
Señoritas de Avignon o el 
Guernica de Picasso. 

La muestra, que se ex-
tenderá hasta enero de 2019, 
también dedica un espacio 
a las obras artísticas de los 
rostros de mujeres que Pi-
casso retrató a lo largo de su 

vida y que refl ejan los estilos, 
desde las curvas voluptuosas 
hasta los ángulos cortantes 
propios del cubismo, según 
explicaron los responsables 
de la exhibición.

En 1959, la zona de la piedra 
caliza que era explotada para 
su uso en diversas construc-
ciones, fue el escenario de 
la película Le Testament 
d’Orphée del cineasta Jean 
Cocteau, y a partir de 1976, 
el espacio comenzó a utili-
zarse para realizar espec-
táculos llenos de luz y de 
sonido.  (Con información 
de Agencias)

:: PROYECTAN OBRAS DE PICASSO Y GOYA 

USAN LA CANTERA COMO LIENZO

Miq 7, 14-15. 18-20; Lc 15, 1-3, 11-32

El profeta Miqueas termina 
su libro con una profunda 
declaración de confi anza 
en la misericordia divina. 

Una secuencia de verbos en futuro 
mantiene una sola dirección, la 
distancia existente entre Dios y 
la ira. Si bien el pecado, de parte 
del creyente, es un alejamiento 
consciente y deliberado de la vo-
luntad divina, esto no genera una 
respuesta revanchista de parte 
de Dios. Él no se engancha con 
la maldad humana, porque nos 
conoce y nos ama, se decide a 
olvidar nuestras rebeliones. Ese 
perfi l compasivo es el que nos 
desvela el padre del hijo pródigo 
y del cumplidor escrupuloso. A 
pesar del alejamiento, el dispendio 
y la necedad del hijo menor, no 
se enfada, sino que sale paciente-
mente a su encuentro y los trata 
con una nobleza y una bondad que 
jamás encontramos en los seres 
humanos cuando son víctimas de 
maltratos e injusticias.

Antífona de Entrada  Lc 2, 34-35
Simeón los bendijo, y a María, la 
Madre de Jesús, le anunció: ‘‘Este 
niño ha sido puesto para ruina 
y resurgimiento de muchos en 
Israel, como signo que provocará 
contradicción, para que queden 
al descubierto los pensamientos 
de muchos corazones’’.

Oración de la Colecta
Padre misericordioso, tú que aso-

ciaste a la Madre de tu Hijo a su 
pasión dolorosa, y a nosotros, con 
los sufrimientos de esta vida nos 
permites también participar en 
ella, concédenos gozar siempre 
de la ayuda maternal de la Virgen 
María. Por nuestro Señor Jesu-
cristo…

Liturgia de la Palabra

Arrojará a lo hondo del mar 
nuestros delitos.

Del libro del profeta Miqueas: 7, 14-15. 
18-20
Señor, Dios nuestro, pastorea a tu 
pueblo con tu cayado, al rebaño 
de tu heredad, que vive solitario 
entre malezas y matorrales sil-
vestres. Pastarán en Basán y en 
Galaad, como en los días de antaño, 
como cuando salimos de Egipto 
y nos mostrabas tus prodigios.
¿Qué Dios hay como tú, que quitas 
la iniquidad y pasas por alto la 
rebeldía de los sobrevivientes 
de Israel? No mantendrás por 
siempre tu cólera, pues te com-
places en ser misericordioso.
Volverás a compadecerte de no-
sotros, aplastarás con tus pies 
nuestras iniquidades, arrojarás a 
lo hondo del mar nuestros delitos. 
Serás fi el con Jacob y compasivo 
con Abraham, como juraste a 
nuestros padres en tiempos re-
motos, Señor, Dios nuestro. Pa-
labra de Dios. Te alabamos, Señor.

Salmo Responsorial

Del salmo 102, 1-3. 3-4. 9-10. 
17-12 R/. El Señor es compasivo y 
misericordioso.
Bendice al Señor, alma mía, que todo 
mi ser bendiga su santo nombre. 
Bendice al Señor, alma mía, y no 
te olvides de sus benefi cios. R/.
El Señor perdona tus pecados 
y cura tus enfermedades; él 
rescata tu vida del sepulcro y te 
colma de amor y de ternura. R/.
El Señor no estará siempre 
enojado, ni durará para siempre 
su rencor. No nos trata como 
merecen nuestras culpas, ni nos 
paga según nuestros pecados. R/.
Como desde la tierra hasta el cielo, 
así es de grande su misericordia; 
como dista el oriente del ocaso, 
así aleja de nosotros nuestros de-
litos. R/.

Aclamación antes del Evangelio O Lc 
15, 18  R/. Honor y gloria a ti, Señor 
Jesús.
Me levantaré, volveré a mi padre 

y le diré: Padre, he pecado contra 
el cielo y contra ti. R/.

Evangelio 
Tu hermano estaba muerto y ha 
vuelto a la vida.
Del Santo Evangelio según San Lucas: 
15, 1-3. 11-32
En aquel tiempo, se acercaban a 
Jesús los publicanos y los peca-
dores para escucharlo; por lo cual 
los fariseos y los escribas mur-
muraban entre sí: ‘‘Éste recibe a 
los pecadores y come con ellos’’.
Jesús les dijo entonces esta pa-
rábola: ‘‘Un hombre tenía dos 
hijos, y el menor de ellos le 
dijo a su padre: 'Padre, dame 
la parte de la herencia que me 
toca'. Y él les repartió los bienes. 
  No muchos días después, el hijo 
menor, juntando todo lo suyo, se 
fue a un país lejano y allá de-
rrochó su fortuna, viviendo de 
una manera disoluta. Después 
de malgastarlo todo, sobrevino en 

aquella región una gran hambre 
y él empezó a pasar necesidad. 
  Entonces fue a pedirle trabajo 
a un habitante de aquel país, el 
cual lo mandó a sus campos a 
cuidar cerdos. Tenía ganas de 
hartarse con las bellotas que 
comían los cerdos, pero no lo 
dejaban que se las comiera.
Se puso entonces a refl exionar 
y se dijo: ¡Cuántos trabajadores 
en casa de mi padre tienen pan 
de sobra, y yo, aquí, me estoy 
muriendo de hambre! Me le-
vantaré, volveré a mi padre y le 
diré: Padre, he pecado contra el 
cielo y contra ti; ya no merezco 
llamarme hijo tuyo. Recíbeme 
como a uno de tus trabajadores'.
Enseguida se puso en camino hacia 
la casa de su padre. Estaba todavía 
lejos, cuando su padre lo vio y se 
enterneció profundamente. Corrió 
hacia él, y echándole los brazos 
al cuello, lo cubrió de besos. 
  El muchacho le dijo: ‘Padre, he 
pecado contra el cielo y contra ti; 
ya no merezco llamarme hijo tuyo'.
Pero el padre les dijo a sus criados: 
¡Pronto!, traigan la túnica más 
rica y vístansela; pónganle un 
anillo en el dedo y sandalias en 
los pies; traigan el becerro gordo 
y mátenlo. Comamos y hagamos 
una fi esta, porque este hijo mío 
estaba muerto y ha vuelto a la 
vida, estaba perdido y lo hemos en-
contrado'. Y empezó el banquete.
  El hijo mayor estaba en el campo 
y al volver, cuando se acercó a la 
casa, oyó la música y los cantos. 

Entonces llamó a uno delos 
criados y le preguntó qué pasaba. 
Éste le contestó: ‘Tu hermano 
ha regresado y tu padre mandó 
matar el becerro gordo, por ha-
berlo recobrado sano y salvo’. 
 El hermano mayor se 
enojó y no quería entrar.
Salió entonces el padre y le rogó 
que entrara; pero él replicó: 
‘¡Hace tanto tiempo que te sirvo, 
sin desobedecer jamás una orden 
tuya, y tú no me has dado nunca 
ni un cabrito para comérmelo con 
mis amigos! Pero eso sí, viene 
ese hijo tuyo, que despilfarró tus 
bienes con malas mujeres, y tú 
mandas matar el becerro gordo’.
El padre repuso: ‘Hijo, tú siempre 
estás conmigo y todo lo mío es 
tuyo. Pero era necesario hacer 
fi esta y regocijamos, porque este 
hermano tuyo estaba muerto y ha 
vuelto a la vida, estaba perdido y 
lo hemos encontrado’ ’’. Palabra 
del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.

Antífona de la Comunión Lc 11, 28
¡Dichosos los que escuchan la Pa-
labra de Dios y la cumplen!

Oración después de la comunión
Padre santo, alimentados en 
esta mesa celestial, concédenos 
que la recepción del Cuerpo y la 
Sangre de tu Hijo nos infl ame 
en el mismo amor con que 
María santísima nos recibió 
como hijos, cuando estaba al 
pie de la cruz. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.

MISAL DEL DÍA
Morado / Blanco Feria de Cuaresma o Misa Votiva de Santa 

María de Guadalupe
M R. p. 1137 (1185): Lecc. I, p. 734 LH, Vísperas I del Domingo. 

Semana III del Salterio
Otros santos: Emeterio v Caledonio o Celedonio de Calahorra 

mártires; Catalina María Drexel, fundadora; Teresa Eustoquio 
Verzeri, fundadora.
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+ EL MATE Y SUS BENEFICIOS

Descubre las 
APORTACIONES 
que ofrece esta 
infusión a nuestro 
ORGANISMO, 
pues además de 
estimular el sistema 
nervioso contiene 
VITAMINAS 
Y MINERALES

¡Entérate!Actualmente, Brasil es el más grande productor de yerba mate, al cual le sigue Argentina y, en tercer lugar, Paraguay

Corazón de hierro
Gracias a la buena cantidad de antioxidantes, 
el mate puede ayudar a prevenir enfermedades 
cardiovasculares, ya que evita que el colesterol y la 
grasa se acumulen en las arterias. 

Mente ágil
Contiene una gran cantidad de minerales, vitaminas, 
antioxidantes y ácidos, que combinados con 
la mateína que esta infusión contiene, ayuda 
a aumentar la energía mental. 

Fuente de juventud
Al poseer una gran cantidad de antioxidantes, el 
mate ayuda a prevenir la oxidación y el desgaste de 
las células; además, ayuda a mejorar las digestiones 
pesadas, ya que estimula la producción de bilis.
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+ CADA VEZ SON MÁS LOS ENTUSIASTAS

LOS HOMBRES TAMBIÉN
HACEN

Aunque la creencia popular es que sólo la realizan las mujeres, 
en realidad ESTA DISCIPLINA ERA PRACTICADA POR EL GÉNERO 

MASCULINO DESDE SUS INICIOS
MAURICIO MORALES  /  E L  H O R I Z O N T E

P
or alguna extraña razón, muchos hombres 
piensan que el yoga es una disciplina que 
sólo pueden realizar las mujeres, pero lo 
cierto es que esta práctica en sus inicios 

era exclusivamente para el género masculino. 
  ‘‘El yoga nació en India y ahí las mujeres 
no podían practicarlo; era exclusivo para 
hombres’’, comentó Macris Elizondo, quien 
tiene diez años como instructora.   

Si bien la especialista comentó que 
son más mujeres las que practican yoga 
en Monterrey, también destacó que la 
presencia masculina va aumentando. 
 ‘‘Cada vez son más los hombres que deciden 
practicar yoga’’, expresó Elizondo. 

‘‘Obviamente el hombre y la mujer tienen 
sus diferencias; generalmente las mujeres 
son más fl exibles, pero los hombres tienen 
más fuerza, entonces se puede trabajar bus-
cando la fortaleza de cada uno’’, añadió. 

La experta, quien ha tomado cursos con 
figuras de la talla del instructor británico 

Edward Clark, compartió que esta disciplina 
‘‘trae muchos beneficios como cualquier 
otro deporte, pero va un poquito más allá 
porque al hacer una práctica de yoga co-
nectas todos los movimientos con la respi-
ración, entonces es un trabajo físico, fuerte, 
pero al mismo tiempo muy presente y el 
estar presente trabajando el movimiento 
con la respiración muchas veces puede 
lograr hacer una meditación’’, detalló.  

De igual manera, Elizondo indicó que el yoga 
también puede ayudar a los hombres en el 
aspecto emocional. ‘‘Todos respiramos, nadie 
respira mal, pero al trabajar con la respi-
ración puedes hacer muchas cosas y entonces 
se incrementa la capacidad pulmonar.

 ‘‘Se incrementa la oxigenación a los pul-
mones y a todo el organismo, entonces todo 
el cuerpo se benefi cia y eso llega al sistema 
nervioso y hace que estés más en paz, más 
en calma y ayuda a controlar las emociones’’, 
declaró la especialista. 

SS l dSalud

REDACCIÓN 
E L  H O R I Z O N T E

A 
la infusión hecha a base de 
las hojas de ‘yerba mate, 
yerba de los jesuitas o 
yerba del Paraguay’ se le 

denomina mate; es consumida 
en América desde la época 
precolombina por algunas 
etnias; fue adoptado por colo-
nizadores españoles y quedó 
como parte del acervo cultural 
de Latinoamérica.

Además de su sabor carac-
terístico un tanto amargo, 
el mate posee propiedades 
como su poder antioxidante, 
pues previene el envejeci-
miento celular y estimula el 
sistema inmune así como el 
estrés oxidativo, sin olvidar 
que estimula el sistema ner-
vioso. Aquí te compartimos 
un breve recuento de algunos 
benefi cios que aporta esta an-
cestral bebida a la salud. (Con 
información de Agencias)
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