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*AUMENTA ¢5 CENTAVOS CADA MES DESDE 2014.  
FUENTE: ANÁLISIS PROPIO SOBRE TRANSPORTES BRT

Ecovía de NL 
ya es ¡la más 
cara del país!

Pese a su PÉSIMO SERVICIO, el BRT 
regio tiene DESDE ESTE MES el 

costo MÁS ALTO DE TODO MÉXICO

 + PASAJE SE ELEVÓ A $14.05  

:: GANANCIAS SERÁN PARA MILITARES

Operará Sedena 
el Aeropuerto 
de Santa Lucía
El presidente LÓPEZ OBRADOR informó que 
la renta y beneficios de la nueva terminal  
SERÁN PARA LAS FINANZAS DEL EJÉRCITO

JUDITH CASTRO 
E L  H O R I Z O N T E

Los benefi cios que genere 
el nuevo aeropuerto inter-
nacional en Santa Lucía se-
rán primordialmente para 
los militares de México.

El presidente Andrés 
Manuel López Obrador in-
formó que esta base aérea 
será administrada por la 
Secretaría de la Defensa 
Nacional y que las ganancias 
que produzca se destinarán 
para fortalecer las fi nanzas 
de las Fuerzas Armadas.

Al presidir la ceremonia 
conmemorativa por el 104 
Aniversario de la Fuerza 
Aérea Mexicana (FAM), en 
las instalaciones de la Base 
Aérea Militar No. 1 “General 
Alfredo Lezama Álvarez”, 
señaló que la construcción del 
nuevo aeropuerto en la base 
militar generará un ahorro 
aproximado de $100,000 mi-
llones de pesos.

 Aseguró que se respetarán 
las instalaciones militares 
que existen actualmente, 
incluidas las unidades habi-
tacionales aledañas, y el ae-
ropuerto se llamará “General 
Felipe Ángeles”, pues este 
año se cumplen 100 años del 
fusilamiento de este militar 
de la Revolución Mexicana.

Ante mandos castrenses e 

:: CAUSA DESDE FATIGA HASTA CÁNCER

Pegan más a mujeres 
los efectos dañinos 
de la contaminación

JUDITH CASTRO
E L  H O R I Z O N T E

En una urbe afectada por la 
contaminación, las primeras 
víctimas son las mujeres.

En los últimos años la mala 
calidad del aire ha crecido en 
ciudades como Monterrey, 
Toluca, Ciudad de México, 
Guadalajara y Puebla, pro-
vocando diversas enferme-
dades entre los mexicanos.

Estudios realizados por la 
doctora Carme Valls-Llobet, 
directora de “Mujer Salud y 
Calidad de Vida” en el Centro 
de Análisis y Programas 
Sanitarios de España, señalan 
que las mujeres son más vul-
nerables a la contaminación 
que los hombres.

Manifestó que la conta-
minación afecta al sexo 
femenino debido a que “su 
cuerpo tiene mayores niveles 
de grasa que el del hombre, 
porque... está preparado para 
dar vida y es más fácil que 

:: OFERTA DE CUARTOS EN LA ENTIDAD CRECERÁ 12%

Recibe NL ‘cascada’ de hoteles este año; 
incluso van tres a Linares y Bustamante

BRENDA GARZA /  E L  H O R I Z O N T E

El atractivo de Nuevo León 
como destino de placer ha 
provocado que la oferta de 
hoteles no sólo se concentre 
en el área metropolitana, 
sino también en la rural. 

El auge que han logrado los 
“pueblos mágicos” (Linares, 
Santiago y Bustamante) ha 
impulsado la construcción 
o adecuación de espacios 
para pernoctar, que en 2019 
crecerá 11.5% más que en 
los cinco años previos.

Miguel Cantú, director 
de la Corporación para el 
Desarrollo Turístico en la en-
tidad, destacó en entrevista  

que uno de los casos más exi-
tosos es el de Bustamante, 
en donde recientemente se 
han inaugurado dos hoteles, 
y además viene otro más.

“La gente ya no sólo viene 
por negocios, viene acom-
pañada, viene con familia y 
tiene mucho que hacer aquí, 
incluido en nuestros pueblos 
mágicos”, subrayó.

Cantú agregó que están ge-
nerando que algunos muni-
cipios se interesen en tener 
más espacios de hospedaje 
dentro de sus territorios, para 
impulsar más el turismo.   
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■ DESPLOME DE AVIONETA 
COBRA DOS VIDAS EN EDOMEX 
La caída de una avioneta 
en Atizapán de Zaragoza, 
Estado de México, dejó como 
saldo dos muertos. Hasta el 
lugar del incidente, donde 
se precipitó la aeronave, 
propiedad de una escuela de 
aviación, llegaron elementos 
del ejército, bomberos y 
servicios de emergencia     2A

■ PANISTAS DEFENDERÁN 
LAS ESTANCIAS INFANTILES
Marko Cortés, presidente 
nacional del PAN, aseguró 
que su partido defenderá el 
programa de estancias infan-
tiles que benefi cia a 300,000 
niños y permite a las madres 
desarrollarse y trabajar, 
por lo que exigirán que les 
reasignen los $4,000 millones 
de pesos que les quitaron    3A

■ EN PLENA CRISIS, MADURO 
LIDERA EJERCICIO MILITAR
En un ambiente con amenazas 
de que Estados Unidos realice 
una intervención armada 
en Venezuela, el presidente 
Nicolás Maduro encabezó el 
inicio de los Ejercicios Milita-
res Angostura 2019, a los que 
consideró los más importantes 
en la historia del país            4A

■ FUERZA CIVIL IMPIDE QUE 
PLAGIEN A CHOFER DE UBER 
Luego de que un conductor 
de Uber lograra huir de sus 
captores y pedir la ayuda de 
Fuerza Civil, elementos de 
esta corporación capturaron 
a dos pistoleros, a quienes el 
trabajador del volante señaló 
como quienes intentaron 
secuestrarlo en carretera a 
Laredo y Sendero                10A

■ INICIAN EN SAN PEDRO 
EXÁMENES DE CONFIANZA 
La Secretaría de Seguridad 
Pública estatal informó 
que desde hoy arrancan 
las pruebas de control y de 
confi anza a los elementos 
policiacos del municipio de 
San Pedro, luego de que en 
días pasados un ofi cial de la 
corporación fuera detenido 
por presuntos nexos con un 
grupo criminal                       10A
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SU ‘ESTRELLA’
BRILLA EN GRANDE
Con canciones de su película 
Nace una Estrella, Lady Gaga 
obtiene tres galardones en 
la entrega de los premios 
Grammy, dejando a Kendrick 
Lamar otra vez con las ganas 
de triunfar en esta ceremonia

escena 1

AMLO RECIBE 
RECHIFLA
A AMLO le ha surgido un 
nuevo reto.
El presidente Andrés 
Manuel López Obrador se 
confrontó ayer con pobla-
dores de Morelos que se 
oponen a la construcción 
de la termoeléctrica La 
Huexca, en esta entidad.
El mandatario propuso 
una consulta sobre esta 
obra, con una inversión 
aproximada de $22,000 
millones de pesos. 
Sin embargo, fue recibi-
do por ciudadanos que 
rechazan el proyecto, por-
que temen que impacte al 
medioambiente y cauce 
desabasto de agua.
Los inconformes lanzaron 
gritos y rechifl as durante 
el discurso de AMLO, 
quien también elevó 
la voz y los confrontó.

...Y las unidades ‘yonkeadas’
Como publicó El Horizonte, 26 de las  80 unidades que integran la Ecovía 
se encuentran descompuestas, y en lugar de repararlas, sus piezas son 
utilizadas como refacciones para los camiones que aún están en circulación

Unidades 
operando

Unidades 
averiadas

54

Porcentaje inservible         

Total

8026
jj

32.5%

A precio de oro 
Desde febrero, Ecovía supera en 
precio a todos los sistemas BRT y 
transportes convencionales del país

YARESSI ORTEGA 
E L  H O R I Z O N T E

Pese a dar un pésimo 
servicio, la Ecovía 
de Nuevo León es 
desde inicios de fe-

brero el transporte público 
más caro de todo México.

Así, nuestro estado cuenta 
ahora con el nada honroso 
primer lugar en tener un 
transporte costoso, pero 
para colmo, muy malo.

La Ecovía se constituyó en 
2014 como una alternativa 
para mejorar la movilidad 
urbana en la metrópoli y 
ayudar a bajar la contami-
nación, pues al tener su propia 
vía, no sería interrumpida por 
el tráfi co, lo que haría 50% 
más rápidos sus trayectos y 
sería más efi ciente que los 
camiones tradicionales.

Además, animaría a más 
gente a dejar su auto, pues su 
recorrido tardaría menos que 
el de las rutas tradicionales.

Sin embargo, es fecha que 
esto aún no se cumple, ya 
que sus usuarios viajan apre-
tados como “sardinas” por la 
falta de unidades, pues de 80 
camiones, sólo 54 funcionan, 
por lo que tarda más en pasar 
y va muy saturada.

Para colmo, se volvió un 
transporte caro, pues desde 
su creación se determinó que 
la tarifa se incrementaría en 
¢5 centavos cada mes.

 De $10 pesos que costaba 
al estrenarse, la Ecovía ha 

ido aumentando progresiva-
mente, y desde febrero es 
más caro que cualquier tipo 
de transporte del país, con un 
pasaje de $14.05 pesos.

El gobernador Jaime Ro-
dríguez anunció en octubre 
de 2016, la requisa de la 
Ecovía, con el fi n de mejorar 
el servicio. Sin embargo, más 
de dos años después, la si-
tuación es aún peor y 26 de 
las 80 unidades de este ser-
vicio están descompuestas 
y sus piezas se usan para 
reparar los demás camiones. 
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Tras obtener cuatro 
premios Bafta de la 
Academia Británica, entre 
ellos los de Mejor Película 
y Mejor Director, Alfonso 
Cuarón y su exitosa Roma 
llegan con los mejores 
pronósticos para triunfar 
en la entrega del Óscar, 
el próximo 24 de febrero

escena 1
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En futbol, el poderío regio se 
ha dejado sentir este 2019, 
tanto en la Liga MX, donde 
Rayados ocupa el primer lugar 
de la tabla y Tigres el segundo, 
como en la liga femenil, 
en la que Tigres es primero 
y Rayadas, segundo

REGIOS ESTÁN
EN LO MÁS ALTO

TEMEN OTRO
SHUTDOWN

página 4

Luego de que los legisladores 
no llegaran a un acuerdo 
sobre el presupuesto, con 
el fondo que el presidente 
Donald Trump exige para 
el muro fronterizo, se prevé 
un nuevo cierre del gobierno 
de Estados Unidos

Ecovía Nuevo León * $14.05
SITT Tijuana $14.00
Qrobus Querétaro $11.00
Acabús Acapulco $10.00
Vivebus Cd. Juárez $8.00
Macrobús Guadalajara $7.00
Mexibús Edo. de México $7.00
Metrobús CDMX $6.00

ellas acumulen los químicos 
tóxicos en la grasa”, lo que 
eleva los riesgos de padecer 
enfermedades relacionadas 
con la contaminación.

La mala calidad del aire y 
el agua incluso pueden ser 
factores de padecimientos 
como cáncer de mama. 

PÁGINA 3
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 André P. GignacNicolás Sánchez

*ESTIMADO FUENTE: ASOCIACIÓN MEXICANA 
DE HOTELES EN NUEVO LEÓN

2015 2016 2017 2018 2019*

Porcentaje de crecimiento de 
habitaciones de hoteles en NL

Darán ‘posada’ a 
más habitaciones
El porcentaje de cuartos de 
hoteles en 2019 crecerá más 
que en los últimos 5 años

1.79%

11.50%
hotel

Son ‘blancos’ 
más vulnerables
Las mujeres son más sensibles 
a los efectos de la contami-
nación, que afecta su salud 
con diversos padecimientos

 Alteraciones en ciclos 
menstruales
 Fatiga crónica
 Síndrome de sensibilidad 
química 
 Cáncer de mama

*Si existe embarazo, se pueden 
transmitir enfermedades al bebé

integrantes de su gabinete, 
el presidente López Obrador 
destacó la lealtad, los valores 
y principios del Ejército 
Mexicano con las autori-
dades civiles, pues nunca se 
ha dado un golpe de Estado ni 
se han registrado rebeliones.

PÁGINA 2
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REDACCIÓN
 E L  H O R I Z O N T E

El presidente Andrés 
Manuel López Obra-
dor informó que el 
aeropuerto de Santa 

Lucía será administrado por 
la Secretaría de la Defensa 
Nacional, con la normati-
vidad de la Secretaría de 
Comunicaciones y Trans-
portes, y la renta y los bene-
fi cios serán transferidos a la 
primera dependencia para 
fortalecer las fi nanzas de las 
Fuerzas Armadas.

Al presidir este domingo la 
ceremonia conmemorativa 
por el 104 Aniversario de 
la creación de la Fuerza 
Aérea Mexicana (FAM), en 
las instalaciones de la Base 
Aérea Militar No. 1 “General 
Alfredo Lezama Álvarez”, 
dijo que con la construcción 
del nuevo aeropuerto aquí se 
tendrá un ahorro de $100,000 
millones de pesos.

Aseguró que se respetarán 
las instalaciones militares 
que existen actualmente, 
entre ellas las unidades ha-
bitacionales aledañas, y el ae-
ropuerto se llamará “General 
Felipe Ángeles”, pues este 
año se cumple el centenario 
de su fusilamiento y para 
recordarlo se le pondrán así.

Ante mandos militares e inte-
grantes de su gabinete, el pre-
sidente López Obrador destacó 
la lealtad, los valores y prin-
cipios del Ejército Mexicano 
con las autoridades civiles, 
pues nunca se ha dado un golpe 

de Estado ni se ha rebelado. 
En el acto, en el que también 

se reconoció a algunos de los 
integrantes del Escuadrón 
201 que participó en la 
Segunda Guerra Mundial 
que siguen vivos y asis-
tieron al desayuno, detalló 
que se tiene el compromiso 
de tener en operación este 
aeropuerto a más tardar en 
tres años.

Resaltó asimismo el apoyo 

de la Secretaría de la Defensa 
Nacional y de la Fuerza 
Aérea Mexicana, para re-
solver la construcción en 
esta base militar del nuevo 
aeropuerto civil para la 
Ciudad de México.

Al término del desayuno 
que compartió con inte-
grantes de su gabinete e 
invitados, López Obrador 
realizó un recorrido por las 
instalaciones, acompañado 

por los gobernadores 
Alfredo del Mazo, del Estado 
de México, y Omar Fayad, 
de Hidalgo.

De igual forma, destacó 
que el terreno donde se 
construiría el aeropuerto 
de Texcoco será destinado 
a un parque ecológico, a la 
recuperación de los lagos 
y en defensa del medioam-
biente. (Con información 
de Notimex)

Sedena administrará 
aeropuerto: AMLO 

El MANDATARIO dijo que la renta y los beneficios serán 
para fortalecer las finanzas de las FUERZAS ARMADAS

 + ESTARÁ A CARGO DE SANTA LUCÍA 

ACUDE A BASE MILITAR
López Obrador estuvo en la base Santa Lucía para conmemorar el Día de la Fuerza Aérea

PREVÉN LLUVIAS
El SMN señaló que llove-
rá en algunas entidades
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Alertan por descenso 
en temperatura y niebla

:: EN ZONA DE NORESTE Y ORIENTE DEL PAÍS

REDACCIÓN /  E L  H O R I Z O N T E

Ciudad de México.- Am-
biente frío con bancos de 
niebla o neblina en el no-
reste y el oriente del país 
prevalecerán, reportó SMN.
El organismo detalló en un 
comunicado que además se 

prevé cielo nublado con tor-
mentas fuertes en Chihua-
hua, posible nieve o agua-
nieve en zonas montañosas 
del norte de Baja California, 
y rachas fuertes de viento 
en el noroeste y el norte del 

territorio nacional.
Dichas condiciones serán 
ocasionadas por el frente 
frío número 35 en etapa de 
disipación sobre el norte 
del Golfo de México y que 
dejará de afectar al país, así 
como a la masa de aire que 
lo impulsó y abundante 
entrada de aire húmedo del 
océano Pacífi co en combi-
nación con la aproximación 
del frente frío número 36 
al noroeste del país. (Con 
información de Notimex)

:: ACUDEN A EVENTO DE AMLO 

Grupo de personas 
protestan contra 
termoeléctrica
Mientras LÓPEZ OBRADOR daba su discurso, los 
pobladores le gritaron que no querían LA OBRA
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REDACCIÓN
 E L  H O R I Z O N T E

Morelos.- Un grupo de 
personas que se opone a 
la construcción de la ter-
moeléctrica en Morelos  
protestó en contra del 
presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador en un 
evento en el que presentó 
la consulta en la que se 
decidirá si va el proyecto 
adelante o se cancela.

Con mantas con frases 
como “Señor presidente, 
usted tendrá su termoeléc-
trica, nosotros a cambio la 
muerte”, las personas gri-
taron que no quieren que 
siga el proyecto por la con-
taminación del agua.

“Agua sí, termo no”, gri-
taron los ciudadanos que se 
instalaron con un megáfono 
a un costado del escenario 
donde se presentó el pre-
sidente Andrés Manuel 
López Obrador.

El jefe del Ejecutivo fe-
deral criticó ahora que llegó 
al gobierno se levantan los 
de “la extrema izquierda” 
contra él, por eso afi rmó, 
“son conservadores”.

El mandatario afi rmó que 
aunque haya gritos y som-
brerazos, va a ser el pueblo 
el que va a decidir sobre 
esta, la instalación de la 
termoeléctrica.

La consulta se realizará 
los días 23 y 24 de febrero 
y se instalarán  varias ca-
sillas en todos los pueblos 
de Morelos, Puebla y 
Tlaxcala.

El presidente aclaró que 
si no se utiliza la termoeléc-
trica de una empresa de la 
nación, tendrían que seguirle 
comprando la luz a empresas 
extranjeras.

Además, Andrés Manuel 
López Obrador sostuvo que 
en municipios de Tlaxcala 
y Puebla, por dónde pasa 
el gasoducto, van a tener la 
tarifa más baja de luz. (Con 
información de Agencias)

ANUNCIA CONSULTA
El mandatario informó que la consulta será el 23 y 24 de febrero

REDACCIÓN /  E L  H O R I Z O N T E

Ciudad de México.- Este lu-
nes 11 de febrero vence el 
plazo para que quienes se in-
teresan en postularse como 
candidatos independientes 
para las elecciones extraor-
dinarias del 2 de junio de 
este año en Puebla presenten 
su  intención y los requisitos.

Así lo informó el INE, y 
precisó que los interesados 
podrán aspirar a ser candidatos 
independientes para la guber-
natura del estado de Puebla 

y para los Ayuntamientos 
de Ahuazotepec, Cañada 
de Morelos, Mazapiltepec 
de Juárez, Ocoyucan y 
Tepeojuma.

El INE expedirá una cons-
tancia a los interesados, y a 
partir de ello y hasta el 14 de 
marzo, los aspirantes podrán 
realizar los actos tendentes 
a recabar el porcentaje de 
apoyo ciudadano.

La presidenta de la Comisión 
de Prerrogativas y Partidos 

Políticos del INE, Adriana 
Favela Herrera, explicó que 
por tratarse de una nueva 
elección extraordinaria y 
contar con plazos reducidos, 
el porcentaje de apoyo que de-
berán recabar será menor al 
establecido en la legislación.

Explicó que solamente se 
pueden conceder 30 días 
para que los interesados en 
obtener una candidatura 
independiente recaben el 
apoyo ciudadano. (Con in-
formación de Notimex)

:: ELECCIÓN SE REALIZARÁ EL PRÓXIMO 2 DE JUNIO

Vence plazo para los aspirantes 
a independientes en Puebla

POCO TIEMPO
Adriana Favela dijo que tienen 30 días para recabar firmas

En el emblemático ‘‘Barrio Chino’’ de la Ciudad de México continúan las actividades por el 
Año Nuevo Chino y sus festejos en conmemoración al cerdo. El Año Nuevo Chino o lunar ha 
iniciado y de acuerdo con el horóscopo del país oriental equivale al último signo, el del cerdo, 
por lo que ha sido celebrado en diversas partes del mundo y la capital del país no es la excep-
ción. Así, el año 4717 según el calendario chino, comenzó desde el pasado 5 de febrero
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REDACCIÓN /  E L  H O R I Z O N T E
Atizapán.- El desplome de 
una avioneta tipo Cessna en 
la colonia Condado de Sa-
ayavedra, en el municipio 
mexiquense de Atizapán de 
Zaragoza, dejó como saldo 
dos muertos.

Hasta el lugar del inci-
dente, donde se desplomó 
la aeronave con matrícula 
XB-OWS propiedad de la 
escuela Aire, arribaron ele-
mentos del ejército y ser-
vicios de emergencia, entre 
ellos elementos del cuerpo 
de Bomberos.

De acuerdo con los re-
portes, ésta se impactó 
contra el terreno cuando se 
hallaba realizando patrones 
en la pista del Aeropuerto 
Jiménez Cantú de Atizapán.

Versiones señalan que a 
bordo de la aeronave via-
jaban dos miembros de 

la tripulación, (alumno e 
instructor) quienes falle-
cieron en el lugar a causa 
del accidente.

La avioneta tipo Cessna 
150 que cayó en Condado 
de Saayavedra era tripulada 
por el capitán Eduardo “H” 
y la alumna Zitlali “R”.

::  FALLECEN INSTRUCTOR Y ALUMNA

Se desploma avioneta y dos 
personas mueren en Atizapán

ACUDEN  EJÉRCITO
Al lugar llegaron militares para acordonar el área
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El presidente Andrés Manuel 
López Obrador encabeza en 
la Base Aérea Militar de Santa 
Lucía, acompañado por inte-
grantes de su gabinete, la cere-
monia con motivo del Día de la 
Fuerza Aérea Mexicana (FAM). 
En el acto, el comandante de la 
Fuerza Aérea Mexicana, Manuel 
de Jesús Hernández González, 
destacó el compromiso de la 
institución, que por 104 años 
ha desarrollado sus actividades 
con la nación, ‘‘anteponiendo 
la vocación de servicio y 
siempre con el mismo objetivo 
de trabajar para y por el 
pueblo de México’’.

Encabeza 
ceremonia

El INE conmemorara el 
próximo 19 de febrero, el Día 
Internacional de la Lengua 
Materna, informó la consejera 
electoral Claudia Zavala. Zavala 
Pérez replica la invitación en el 
auditorio de este organismo 
nacional, ubicado en Viaducto 
Tlalpan 100, colonia Arenal 
Tepepan, alcaldía Tlalpan, a 
partir de las 09:30 horas y hasta 
las 14:00 horas.  De acuerdo con 
la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO), 
el Día Internacional de la 
Lengua Materna se conmemora 
el 21 de febrero. La UNESCO 
señala que la idea de celebrar 
el Día Internacional de la 
Lengua Materna fue una 
iniciativa de Bangladesh.

Conmemoran la 
Lengua Materna

Continúan celebraciones en el barrio chino
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 E L  H O R I Z O N T E

En una urbe tan con-
taminada como 
Monterrey, las pri-
meras víctimas son 

las mujeres, así lo señala 
un estudio español del Cen-
tro de Análisis y Programas 
Sanitarios de España.

El documento revela que 
por su constitución física y 
tipo de organismo, el cual 
es muy distinto a la de los 
hombres, las mujeres se 
enferman más rápido en un 
entorno contaminado.

La fuerte contaminación 
provoca que las mujeres 
desarrollen alteraciones 
en sus ciclos menstruales, 
adquieren fatiga crónica, 
síndrome de sensibilidad 
química e incluso hasta 
cáncer de mama.

La doctora endocrinóloga 

 + ORGANISMO PERMITE ACUMULAR SUSTANCIAS TÓXICAS

Un ESTUDIO ESPAÑOL señala que tienen mayor nivel 
de grasa en el cuerpo y eso provoca un mayor riesgo

Contaminación afecta 
más rápido a mujeres

El líder panista, MARKO CORTÉS, señaló 
que unos 300,000 niños dejarán de estar 
beneficiados si desaparecen las guarderías

MÁS CIUDADES
En los últimos años la contaminación ha crecido en ciudades 
como Monterrey, Ciudad de México, Toluca y Guadalajara

REDACCIÓN /  E L  H O R I Z O N T E 
Ciudad de México.- El pre-
sidente nacional del PAN, 
Marko Cortés Mendoza, ase-
guró que su partido defende-
rá el programa de estancias 
infantiles que benefi cia a 
300,000 niños y a las madres 
les permite desarrollarse y 
poder trabajar, por lo que 
anunció que exigirán les sean 
asignados los $4,000 millones 
de pesos que les quitaron.

Durante la presentación de 
Juan Manuel Oliva como de-
legado del Comité Ejecutivo 
Nacional para las elecciones 
en Baja California, el dirigente 
panista señaló que hay más de 
300,000 niños que son benefi -
ciarios de esos programas, por 
lo que advirtió que demandará 
al gobierno federal.

“Requerimos que las madres 
trabajadoras se sientan tran-
quilas dejando a sus hijos en 

condiciones adecuadas y que 
puedan seguir llevando lo ne-
cesario a casa”, enfatizó.

En el acto, efectuado en 
Tijuana, Baja California, ad-
virtió que su partido no com-
parte la idea del secretario de 
Hacienda, que dice que los 
recursos se les darán directa-
mente a los padres o abuelos, 
toda vez que esto pareciera 
más un programa clientelar 
que uno efectivo de apoyo a 
la niñez en México.

Respecto a la presentación 
de Juna Manuel Oliva, el di-
rigente panista convocó a los 
jefes estatales para que el pa-
nismo nacional esté presente 
en Tijuana, en Mexicali, en 
Ensenada, en Tecate y en 
Rosarito; los cinco municipios 
con la prioridad que tiene Baja 
California para el partido. (Con 
información de Notimex)

REDACCIÓN /  E L  H O R I Z O N T E 
Ciudad de México.- 
La senadora Beatriz 
Paredes Rangel propuso 
modifi car el artículo 73 
constitucional, para dar 
facultades al Senado 
de la República en la 
aprobación del Plan 
Nacional de Desarrollo.

En la exposición de 
motivos de la iniciativa 
que presentó ante la 
Cámara alta, la legisladora 
del PRI recordó que hoy en 
día, la aprobación de ese 
plan corresponde sólo a la 
Cámara de Diputados.

Esta situación, contraviene 
en los hechos lo 
establecido en el artículo 
26 constitucional, según 
el cual, la planeación 
nacional del desarrollo 
debe ser democrática 

y deliberativa, para 
que los mecanismos de 
participación recojan 
las demandas sociales 
para incorporarlas a los 
programas de desarrollo.

De hecho, de acuerdo con 
ese artículo, el Ejecutivo 
federal debe coordinar 
los mecanismos de 
participación y consulta 
para la participación 
democrática con los 
gobiernos de los estados.

Así, Paredes Rangel 
consideró que en su forma 
actual, la aprobación 
del Plan Nacional de 
Desarrollo acusa una 
omisión, porque deja fuera 
a quienes representan al 
Pacto Federal; es decir, 
los senadores. (Con 
información de Notimex)

FO
T

O
: A

R
C

H
IV

O

o en contacto con productos 
tóxicos, pero que también 
afectan al hombre”.

Según Valls-Llobet, los 
estudios realizados por la 
ciencia sobre la salud de 
los seres humanos se han 
centrado básicamente en el 
hombre, como si la evolución 

de las enfermedades y los 
efectos de los tóxicos y de los 
fármacos fueran igual en los 
hombres que en las mujeres.

Por eso, señaló que los as-
pectos de la salud de las mu-
jeres han permanecido “invi-
sibles” para la medicina. (Con 
información de Agencias)

PRESENTARÁN DENUNCIA
El panista Marko Cortés afi rmó que en caso de ser necesario 
presentarán una denuncia en contra del Gobierno Federal  
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:: NO COMPARTEN IDEA DEL GOBIERNO

::PROPONEN MODIFICAR ARTÍCULO 73

El PAN defenderá 
estancias infantiles

‘ Senado debe avalar 
Plan de Desarrollo’

Carme Valls-Llobet mani-
festó que la contaminación 
afecta, sobre todo, a las 
mujeres de todo el mundo, 
debido a que “su cuerpo tiene 
mayores niveles de grasa 
que el del hombre, porque 
el cuerpo femenino está pre-
parado para dar vida –y por 
tanto para producir leche– y 
como consecuencia es más 
fácil que ellas acumulen los 
químicos tóxicos en la grasa, 
por lo que son las que tienen 
más riesgos de padecer al-
gunas enfermedades relacio-
nadas con la contaminación”. 

En el caso de la mujer, 
hay una bioacumulación 
química, por lo tanto tendrá 
unos riesgos concretos si 
vives mucho tiempo al lado 
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REDACCIÓN /  E L  H O R I Z O N T E

Caracas.- El presidente de 
Venezuela, Nicolás Madu-
ro, destacó ayer el inicio 
de los Ejercicios Militares 
Angostura 2019, que consi-
deró los más importantes 
en la historia del país de-
bido a que se realizan ante 
las amenazas de interven-
ción militar del gobierno 
de Estados Unidos.

“Se han iniciado de manera 

exitosa, en todo el territorio 
nacional, los ejercicios más 
importantes que nuestra 
historia republicana re-
cuerda”, afi rmó Maduro, 
de acuerdo con la Agencia 
Venezolana de Noticias.

Maduro aseguró que los 
ejercicios son “los más im-
portante por la coyuntura 
que vivimos de amenaza 
verdadera, real, del go-

bierno imperialista de (el 
presidente estadunidense) 
Donald Trump”.

Maduro habló durante la 
supervisión de las prác-
ticas militares en el centro 
de adiestramiento y co-
hesión combativa del Fuerte 
Guaicaipuro, estado Miranda, 
vecino a la capital del país.

El mandatario manifestó 
que la situación “nos obliga 
a prepararnos para defender 

:: SOSTIENE QUE SON LOS ‘MÁS IMPORTANTES’ DE SU PAÍS

Maduro encabeza ejercicios 
militares en medio de crisis

DEMOSTRACIÓN DE FUERZA
Maduro se enfrenta a una oposición internacional liderada 
por EUA y respaldada por la UE y países latinoamericanos

el derecho a la paz de nuestro 
país, la dignidad de Venezuela, 
su soberanía, su indepen-
dencia, para defender el de-
recho a vivir en el siglo XXI 
como una nación libre, so-
berana, como un pueblo libre, 
como un pueblo soberano”. 

Plantearán proyecto propio
Rusia presentará al Consejo 
de Seguridad de las Naciones 
Unidas su propio proyecto 
de resolución para resolver 
la crisis de Venezuela por 
medios pacífi cos, en res-
puesta al propuesto por 
Estados Unidos que pide fa-
cilitar la ayuda humanitaria 
y nuevas elecciones presi-
denciales en el país. (Con 
información de Notimex)

REDACCIÓN 
 E L  H O R I Z O N T E

Ante la falta de 
acuerdo en el 
Congreso de Es-
tados Unidos en 

materia migratoria, la Casa 
Blanca admitió que existe 
la posibilidad de un nuevo 
cierre de gobierno.

Y es que negociadores 
chocaron ayer en torno a si 
se debe limitar el número 
de inmigrantes que las au-
toridades pueden detener, 
creando un nuevo obstáculo 
para los legisladores que 
buscan una solución sobre 
seguridad fronteriza para 
que el Congreso la apruebe 
la próxima semana.

En presentaciones en las 
cadenas NBC y FOX, Mick 
Mulvaney, jefe de despacho 
interino de la Casa Blanca, 
afi rmó que “de ninguna 
manera” puede eliminarse la 
posibilidad de otro cierre si 
no se alcanza un acuerdo en 
torno al muro y otros asuntos 
de la frontera. 

El presidente Donald 
Trump ha solicitado $5,700 
millones de dólares, una cifra 
rechazada por la Cámara de 
Representantes controlada 
por los demócratas, y el 
estado de ánimo entre los ne-
gociadores se ha amargado.

“Uno no puede quitar un 
cierre gubernamental de la 
mesa de negociaciones, ni 
$5,700 millones de dólares”, 

La Casa Blanca 
no descarta un 

nuevo shutdown
WASHINGTON admitió que las negociaciones se 

encuentran ESTANCADAS en el CONGRESO DE EUA

 + NO CEDEN A PETICIÓN DE $5,700 MDD PARA EL MURO

FO
T

O
: A

P

FO
T

O
: A

R
C

H
IV

O

dijo Mulvaney a la NBC, 
“pero si acabas ubicándote 
en algún punto medio, sí, en-
tonces lo que probablemente 
veas es al presidente decir, 
‘Sí, está bien, y buscaré el 
dinero por otro lado’”.

Aunque ambos partidos 
parecieron estar cerca 
de asegurar un acuerdo a 
fines de la semana pasada, 
sigue habiendo diver-
gencias significativas y 
el impulso para lograrlo 
parece haberse reducido. 
(Con información de AP)

Pide Papa protección para 
víctimas de tráfico humano: 
El papa Francisco llamó ayer 
a los gobiernos a eliminar las 
causas del tráfico humano y 
proteger a sus víctimas.
El líder católico hizo el lla-
mado al dirigirse a los fieles 
en la Plaza de San Pedro y 
alentó a la gente a denunciar 
los casos de explotación y 
esclavitud así como a resis-
tirse a la indiferencia ante el 
sufrimiento de las víctimas.
Dijo que muchas monjas 
católicas combaten el tráfico 
humano y llamó a los gobier-
nos a tomar medidas decisi-
vas contra ‘las causas de esta 
plaga y asegurarse de que las 
víctimas son protegidas’

:: AFIRMA DEMÓCRATA ELIZABETH WARREN

:: ‘PROTEGE’ A MIGRANTES INDOCUMENTADOS

‘Puede que Trump 
ni siquiera esté en 
libertad en 2020’

Los Ángeles ya es 
‘ciudad santuario’
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Cedar Rapids.- De regre-
so en Iowa como toda una 
aspirante a la candidatura 
presidencial, la demócrata 
Elizabeth Warren criticó 
ayer al presidente Donald 
Trump, diciendo que para 
los comicios del año próxi-
mo “puede que ni siquiera 
sea una persona libre”.

La senadora también ex-
hortó a los demás aspirantes 
a no permitir que Trump 
defi na el perfi l de las elec-
ciones con sus ataques per-
sonales y provocativos.

“A diario hay un tuit ra-
cista, un tuit lleno de odio, 
algo realmente oscuro y feo”, 
afi rmó Warren al inaugurar 
un evento en Cedar Rapids. 

“¿Qué vamos a hacer acerca 
de ello como candidatos, 
como activistas, como la 
prensa? ¿Vamos a ir tras ellos 
(los tuits) diariamente?”.

Warren ha sido blanco 
frecuente de las críticas 
de Trump. Horas después 
de que arrancara formal-

mente su campaña el sábado 
pasado, el presidente arre-
metió nuevamente contra el 
hecho de que ella afi rmó pre-
viamente que tenía ancestros 
indígenas nativos. 

En un tuit, Trump le dijo 
“Pocahontas” a Warren, 
refi riéndose a una famosa 
mujer indígena que se casó 
con un colono inglés, y dijo 
que la vería “en el sendero 
de la campaña”.

La Casa Blanca no explicó a 
qué se refería el presidente en 
su tuit, aunque algunos demó-
cratas lo acusaron de mofarse 
del Sendero de Lágrimas, el 
retiro obligado de los Cherokee 
y de otras tribus de indígenas 
nativos de sus tierras en la 
década de 1830. 

Warren surgió como una de 
las más férreas y efectivas de-
tractoras de Trump durante 
los comicios de 2016, y apoyó 
en los que hizo campaña en 
favor de Hillary Clinton. (Con 
información de AP)

REDACCIÓN /  E L  H O R I Z O N T E

Los Ángeles.- La ciudad 
estadunidense de Los Án-
geles, en California, se 
declaró de manera ofi cial 
“ciudad santuario” para 
inmigrantes indocumenta-
dos, con lo que se evitará 
que las autoridades locales 
colaboren con las federales 
en tareas migratorias.

El Concejo de la ciudad 
aprobó de manera unánime 
con 12 votos una iniciativa 
presentada por el concejal 
Gilbert Cedillo y respaldada 
por el presidente del orga-
nismo, Herb Wesson, in-
formó la cadena Telemundo.

“Declaramos para todos 
aquellos que están en esta 
ciudad, en este día y en esta 
hora, que Los Ángeles es 
una ‘ciudad santuario’”, en-
fatizó Cedillo al presentar su 

moción ante el Concejo.
La resolución establece 

que los residentes de Los 
Ángeles serán “juzgados 
por sus contribuciones a la 
ciudad o su compromiso con 
su familia, y no por el lugar 
de donde provienen o por el 
color de su piel”.

Con esta medida, se forma-
lizan prácticas ya estable-
cidas en Los Ángeles, donde 
la Policía evita ejercer con-
troles de inmigración y res-
tringe su ayuda a las autori-
dades migratorias federales.

La ciudad de Los Ángeles 
tenía en 2017 una población 
de cerca de cuatro millones 
de habitantes, de los cuales 
48.7% eran residentes his-
panos, según el censo de po-
blación. (Con información 
de Notimex)

‘CALIENTAN MOTORES’
La demócrata el sábado declaró su intención para contender 
por la presidencia en 2020 y competir contra mandatario

REDACCIÓN /  E L  H O R I Z O N T E 
Brasilia.- El presidente 
de Brasil, Jair Bolsonaro, 
pidió ayer desde el hospital 
donde se recupera una 
solución en la investigación 
y encontrar a los 
responsables del ataque 
que sufrió en la ciudad 
de Juiz de Fora, en el 
estado de Minas Gerais, en 
septiembre pasado.

“Espero de nuestra querida 
Policía Federal, (PF) la 

policía que nos enorgullece 
a todos, que tenga una 
solución para nuestro caso 
en las próximas semanas”, 
refi rió el mandatario en 
un video que grabó en su 
cuenta ofi cial de Twitter.

“Este crimen, este intento 
de homicidio, este acto 
terrorista no puede quedar 
impune (…) Nos gustaría que 
la PF indique, obviamente 
con datos concretos, quién 

:: POLICÍA YA HABÍA DETENIDO A RESPONSABLE

Bolsonaro urge encontrar 
a responsables de atentado

fue o quiénes fueron los 
responsables”, refi rió.

El atacante, un hombre de 
40 años identifi cado como 
Adelio Bispo de Oliveira, 
nació en Minas Gerais y 
fue detenido por la policía 
en el mismo lugar. En sus 
redes sociales criticaba 
la política brasileña, al 
expresidente Michel 
Temer y a Jair Bolsonaro.

El agresor dijo entonces a 
la Policía que sus hechos 
respondían a una misión 
de Dios. La investigación 
apunta a que actuó solo y 
se encuentra actualmente 
en prisión. (Con informa-
ción de Notimex)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió ayer mediante 
la red social Twitter contra los demócratas por ofrecer ‘poco dinero’ para 
la construcción de un muro en la frontera con México, en el marco de las 
negociaciones para evitar otro cierre parcial administrativo a partir del 15 
de febrero.
‘No creo que los líderes (demócratas del Congreso) permitan hacer un trato a 
los demócratas en el Comité Fronterizo. ¡Están ofreciendo muy poco dinero 
para un muro fronterizo que se necesita desesperadamente!’, escribió el 
mandatario en la red social.
También lamentó que los demócratas quieran ‘¡un tope (del número de) de-
lincuentes violentos condenados que se mantendrán en detención!’. Trump 
hizo dicha afi rmación respecto a la posición del partido opositor a establecer 
un número máximo de inmigrantes detenidos.

CRITICA POCO DINERO PARA MURO
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ATAQUE EN MITIN
Bolsonaro fue acuchillado 
durante acto de campaña 
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SE TERMINA EL TIEMPO...
El Congreso tiene hasta el 15 de febrero para acordar un nuevo presupuesto
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Londres.- A 46 días de la fe-
cha ofi cial del Brexit, el go-
bierno británico pidió ayer a 
los legisladores que den más 
tiempo a la primera ministra 
Theresa May para que revi-
se el acuerdo de separación 
con la Unión Europea.

El Parlamento británico 
aprobará el plan de May 
“no más tarde del 27 de fe-
brero”, señaló el secretario 
de Comunidades, James 
Brokenshire.

La promesa es un intento 
de evitar un enfrentamiento 
el próximo jueves, cuando 
la Cámara de los Comunes 
deberá votar los próximos 

pasos en el proceso del 
Brexit. Algunos legisladores 
quieren tratar de dirigir al 
país hacia una salida más 
suave del bloque.

Está previsto que Gran 
Bretaña abandone la Unión 
Europea el 29 de marzo, pero 
el Parlamento británico ha 
rechazado el acuerdo de 
divorcio que propuso May, 
lo que llevó a la primera 
ministra a buscar cambios 
ante unas reticentes auto-
ridades comunitarias que 
insisten en que ya no se le 
harán cambios al proyecto.

La parálisis podría derivar 
en una caótica salida “sin 

acuerdo”, lo cual podría ser 
doloroso para las empresas 
y a la población.

Las compañías británicas 
temen que un Brexit sin 
acuerdo causará caos en los 
puertos, porque ya no habrá 
reglamento de comercio o 
tablas para imponer aran-
celes, controles de aduanas 
y otras barreras entre Reino 
Unido y la UE, su principal 
socio comercial.

La ministra austriaca de 

La primera ministra británica busca que los legisladores le extiendan 
EL PLAZO, ya que quiere cambiar el pacto que ya negoció con Bruselas

:: LA FECHA OFICIAL DE SALIDA DEL REINO UNIDO DE LA UNIÓN EUROPEA SE ACERCA

May pide más tiempo para 
‘afinar’ acuerdo de Brexit

ENTRE LA ESPADA Y LA PARED
May se encuentra en momentos difíciles, ya que existe 
oposición interna y la negativa de la UE a renegociar
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:: DERECHA SE MANIFIESTA EN MADRID

Con protesta, exigen 
la pronta dimisión del 
presidente español
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Madrid.- Miles de españo-
les participaron ayer en 
una manifestación convo-
cada por partidos de dere-
cha en Madrid para pedir la 
dimisión del presidente del 
gobierno, Pedro Sánchez.

Muchos de los asistentes 
al acto en la céntrica Plaza 
de Colón portaban banderas 
de España y corearon lemas 
como “¡Sánchez, dimisión!”, 
“Elecciones” y distintas con-
signas a favor de las fuerzas 
de seguridad.

El conservador Partido 
Popular (PP) y la formación de 
centroderecha Ciudadanos, 
ambos en la oposición, or-
ganizaron el acto que contó 
con el respaldo de la ultra-
derechista Vox y de otras 
formaciones marginales de 
la derecha radical. 

Los convocantes sostienen 
que Sánchez debe renunciar 
por mantener conversa-
ciones con los independen-
tistas de Cataluña.

“El tiempo del gobierno 
de Sánchez ya ha acabado”, 

afi rmó el presidente del 
Partido Popular, Pablo 
Casado, quien pidió a los 
votantes que castiguen al 
Partido Socialista, del que 
forma parte Sánchez, en 
las próximas elecciones eu-
ropeas, regionales y munici-
pales de mayo.

Las tensiones políticas 
se agravan en vísperas 
del juicio que comenzará 
el martes en el Tribunal 
Supremo contra 12 líderes 
separatistas de Cataluña, 
que enfrentan varios cargos, 
entre ellos el de rebelión por 
su papel en un fallido intento 
de independencia en 2017.

Sánchez heredó la crisis 
catalana de su predecesor 
en el Palacio de la Moncloa, 
Mariano Rajoy, quien en-
tonces presidía también el 
PP. Rajoy se mostró incapaz 
de contener el auge del in-
dependentismo, una ten-
dencia a la que se sumaron 
alrededor de la mitad de los 
votantes de la región. (Con 
información de AP)

CRISIS CATALANA
Los partidos de oposición rechazan las negociaciones que han 
llevado a cabo el gobierno e independentistas de Cataluña

Asuntos Exteriores, Karin 
Kneissl, afi rmó a la BBC que 
una “salida desordenada” era 
ahora la opción más probable.

Los opositores del gobierno 
acusan a May de perder 
tiempo deliberadamente 
para que el Parlamento se 
enfrente a una elección de 
último momento entre su 
acuerdo y ningún acuerdo.

Carolyn Fairbairn, de 
la Confederación de la 
Industria Británica, dijo 
que no lograr un acuerdo a 
tiempo era “negligencia”. 
(Con información de AP)
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EXIGEN RENUNCIA DE MANDATARIO HAITIANO: Varias 
calles del centro y sur de Puerto Príncipe, la capital de Haití, 
amanecieron ayer bloqueadas por cientos de jóvenes que 
por cuarto día consecutivo exigen la renuncia del presiden-
te Jovenel Moise, ante la publicación de un informe sobre la 
mala gestión del gasto público por corrupción. Los mani-
festantes, que también condenan el alza en los precios de 
productos básicos, formaron barricadas en calles y carrete-
ras armados con piedras, palos y otros objetos
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REDACCIÓN /  E L  H O R I Z O N T E

Caracas.- El presidente de 
Venezuela, Nicolás Madu-
ro, destacó ayer el inicio 
de los Ejercicios Militares 
Angostura 2019, que consi-
deró los más importantes 
en la historia del país de-
bido a que se realizan ante 
las amenazas de interven-
ción militar del gobierno 
de Estados Unidos.

“Se han iniciado de manera 

exitosa, en todo el territorio 
nacional, los ejercicios más 
importantes que nuestra 
historia republicana re-
cuerda”, afi rmó Maduro, 
de acuerdo con la Agencia 
Venezolana de Noticias.

Maduro aseguró que los 
ejercicios son “los más im-
portante por la coyuntura 
que vivimos de amenaza 
verdadera, real, del go-

bierno imperialista de (el 
presidente estadunidense) 
Donald Trump”.

Maduro habló durante la 
supervisión de las prác-
ticas militares en el centro 
de adiestramiento y co-
hesión combativa del Fuerte 
Guaicaipuro, estado Miranda, 
vecino a la capital del país.

El mandatario manifestó 
que la situación “nos obliga 
a prepararnos para defender 

:: SOSTIENE QUE SON LOS ‘MÁS IMPORTANTES’ DE SU PAÍS

Maduro encabeza ejercicios 
militares en medio de crisis

DEMOSTRACIÓN DE FUERZA
Maduro se enfrenta a una oposición internacional liderada 
por EUA y respaldada por la UE y países latinoamericanos

el derecho a la paz de nuestro 
país, la dignidad de Venezuela, 
su soberanía, su indepen-
dencia, para defender el de-
recho a vivir en el siglo XXI 
como una nación libre, so-
berana, como un pueblo libre, 
como un pueblo soberano”. 

Plantearán proyecto propio
Rusia presentará al Consejo 
de Seguridad de las Naciones 
Unidas su propio proyecto 
de resolución para resolver 
la crisis de Venezuela por 
medios pacífi cos, en res-
puesta al propuesto por 
Estados Unidos que pide fa-
cilitar la ayuda humanitaria 
y nuevas elecciones presi-
denciales en el país. (Con 
información de Notimex)

REDACCIÓN 
 E L  H O R I Z O N T E

Ante la falta de 
acuerdo en el 
Congreso de Es-
tados Unidos en 

materia migratoria, la Casa 
Blanca admitió que existe 
la posibilidad de un nuevo 
cierre de gobierno.

Y es que negociadores 
chocaron ayer en torno a si 
se debe limitar el número 
de inmigrantes que las au-
toridades pueden detener, 
creando un nuevo obstáculo 
para los legisladores que 
buscan una solución sobre 
seguridad fronteriza para 
que el Congreso la apruebe 
la próxima semana.

En presentaciones en las 
cadenas NBC y FOX, Mick 
Mulvaney, jefe de despacho 
interino de la Casa Blanca, 
afi rmó que “de ninguna 
manera” puede eliminarse la 
posibilidad de otro cierre si 
no se alcanza un acuerdo en 
torno al muro y otros asuntos 
de la frontera. 

El presidente Donald 
Trump ha solicitado $5,700 
millones de dólares, una cifra 
rechazada por la Cámara de 
Representantes controlada 
por los demócratas, y el 
estado de ánimo entre los ne-
gociadores se ha amargado.

“Uno no puede quitar un 
cierre gubernamental de la 
mesa de negociaciones, ni 
$5,700 millones de dólares”, 

La Casa Blanca 
no descarta un 

nuevo shutdown
WASHINGTON admitió que las negociaciones se 

encuentran ESTANCADAS en el CONGRESO DE EUA

 + NO CEDEN A PETICIÓN DE $5,700 MDD PARA EL MURO
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dijo Mulvaney a la NBC, 
“pero si acabas ubicándote 
en algún punto medio, sí, en-
tonces lo que probablemente 
veas es al presidente decir, 
‘Sí, está bien, y buscaré el 
dinero por otro lado’”.

Aunque ambos partidos 
parecieron estar cerca 
de asegurar un acuerdo a 
fines de la semana pasada, 
sigue habiendo diver-
gencias significativas y 
el impulso para lograrlo 
parece haberse reducido. 
(Con información de AP)

Pide Papa protección para 
víctimas de tráfico humano: 
El papa Francisco llamó ayer 
a los gobiernos a eliminar las 
causas del tráfico humano y 
proteger a sus víctimas.
El líder católico hizo el lla-
mado al dirigirse a los fieles 
en la Plaza de San Pedro y 
alentó a la gente a denunciar 
los casos de explotación y 
esclavitud así como a resis-
tirse a la indiferencia ante el 
sufrimiento de las víctimas.
Dijo que muchas monjas 
católicas combaten el tráfico 
humano y llamó a los gobier-
nos a tomar medidas decisi-
vas contra ‘las causas de esta 
plaga y asegurarse de que las 
víctimas son protegidas’

:: AFIRMA DEMÓCRATA ELIZABETH WARREN

:: ‘PROTEGE’ A MIGRANTES INDOCUMENTADOS

‘Puede que Trump 
ni siquiera esté en 
libertad en 2020’

Los Ángeles ya es 
‘ciudad santuario’
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REDACCIÓN /  E L  H O R I Z O N T E
Cedar Rapids.- De regre-
so en Iowa como toda una 
aspirante a la candidatura 
presidencial, la demócrata 
Elizabeth Warren criticó 
ayer al presidente Donald 
Trump, diciendo que para 
los comicios del año próxi-
mo “puede que ni siquiera 
sea una persona libre”.

La senadora también ex-
hortó a los demás aspirantes 
a no permitir que Trump 
defi na el perfi l de las elec-
ciones con sus ataques per-
sonales y provocativos.

“A diario hay un tuit ra-
cista, un tuit lleno de odio, 
algo realmente oscuro y feo”, 
afi rmó Warren al inaugurar 
un evento en Cedar Rapids. 

“¿Qué vamos a hacer acerca 
de ello como candidatos, 
como activistas, como la 
prensa? ¿Vamos a ir tras ellos 
(los tuits) diariamente?”.

Warren ha sido blanco 
frecuente de las críticas 
de Trump. Horas después 
de que arrancara formal-

mente su campaña el sábado 
pasado, el presidente arre-
metió nuevamente contra el 
hecho de que ella afi rmó pre-
viamente que tenía ancestros 
indígenas nativos. 

En un tuit, Trump le dijo 
“Pocahontas” a Warren, 
refi riéndose a una famosa 
mujer indígena que se casó 
con un colono inglés, y dijo 
que la vería “en el sendero 
de la campaña”.

La Casa Blanca no explicó a 
qué se refería el presidente en 
su tuit, aunque algunos demó-
cratas lo acusaron de mofarse 
del Sendero de Lágrimas, el 
retiro obligado de los Cherokee 
y de otras tribus de indígenas 
nativos de sus tierras en la 
década de 1830. 

Warren surgió como una de 
las más férreas y efectivas de-
tractoras de Trump durante 
los comicios de 2016, y apoyó 
en los que hizo campaña en 
favor de Hillary Clinton. (Con 
información de AP)

REDACCIÓN /  E L  H O R I Z O N T E

Los Ángeles.- La ciudad 
estadunidense de Los Án-
geles, en California, se 
declaró de manera ofi cial 
“ciudad santuario” para 
inmigrantes indocumenta-
dos, con lo que se evitará 
que las autoridades locales 
colaboren con las federales 
en tareas migratorias.

El Concejo de la ciudad 
aprobó de manera unánime 
con 12 votos una iniciativa 
presentada por el concejal 
Gilbert Cedillo y respaldada 
por el presidente del orga-
nismo, Herb Wesson, in-
formó la cadena Telemundo.

“Declaramos para todos 
aquellos que están en esta 
ciudad, en este día y en esta 
hora, que Los Ángeles es 
una ‘ciudad santuario’”, en-
fatizó Cedillo al presentar su 

moción ante el Concejo.
La resolución establece 

que los residentes de Los 
Ángeles serán “juzgados 
por sus contribuciones a la 
ciudad o su compromiso con 
su familia, y no por el lugar 
de donde provienen o por el 
color de su piel”.

Con esta medida, se forma-
lizan prácticas ya estable-
cidas en Los Ángeles, donde 
la Policía evita ejercer con-
troles de inmigración y res-
tringe su ayuda a las autori-
dades migratorias federales.

La ciudad de Los Ángeles 
tenía en 2017 una población 
de cerca de cuatro millones 
de habitantes, de los cuales 
48.7% eran residentes his-
panos, según el censo de po-
blación. (Con información 
de Notimex)

‘CALIENTAN MOTORES’
La demócrata el sábado declaró su intención para contender 
por la presidencia en 2020 y competir contra mandatario

REDACCIÓN /  E L  H O R I Z O N T E 
Brasilia.- El presidente 
de Brasil, Jair Bolsonaro, 
pidió ayer desde el hospital 
donde se recupera una 
solución en la investigación 
y encontrar a los 
responsables del ataque 
que sufrió en la ciudad 
de Juiz de Fora, en el 
estado de Minas Gerais, en 
septiembre pasado.

“Espero de nuestra querida 
Policía Federal, (PF) la 

policía que nos enorgullece 
a todos, que tenga una 
solución para nuestro caso 
en las próximas semanas”, 
refi rió el mandatario en 
un video que grabó en su 
cuenta ofi cial de Twitter.

“Este crimen, este intento 
de homicidio, este acto 
terrorista no puede quedar 
impune (…) Nos gustaría que 
la PF indique, obviamente 
con datos concretos, quién 

:: POLICÍA YA HABÍA DETENIDO A RESPONSABLE

Bolsonaro urge encontrar 
a responsables de atentado

fue o quiénes fueron los 
responsables”, refi rió.

El atacante, un hombre de 
40 años identifi cado como 
Adelio Bispo de Oliveira, 
nació en Minas Gerais y 
fue detenido por la policía 
en el mismo lugar. En sus 
redes sociales criticaba 
la política brasileña, al 
expresidente Michel 
Temer y a Jair Bolsonaro.

El agresor dijo entonces a 
la Policía que sus hechos 
respondían a una misión 
de Dios. La investigación 
apunta a que actuó solo y 
se encuentra actualmente 
en prisión. (Con informa-
ción de Notimex)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió ayer mediante 
la red social Twitter contra los demócratas por ofrecer ‘poco dinero’ para 
la construcción de un muro en la frontera con México, en el marco de las 
negociaciones para evitar otro cierre parcial administrativo a partir del 15 
de febrero.
‘No creo que los líderes (demócratas del Congreso) permitan hacer un trato a 
los demócratas en el Comité Fronterizo. ¡Están ofreciendo muy poco dinero 
para un muro fronterizo que se necesita desesperadamente!’, escribió el 
mandatario en la red social.
También lamentó que los demócratas quieran ‘¡un tope (del número de) de-
lincuentes violentos condenados que se mantendrán en detención!’. Trump 
hizo dicha afi rmación respecto a la posición del partido opositor a establecer 
un número máximo de inmigrantes detenidos.

CRITICA POCO DINERO PARA MURO
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ATAQUE EN MITIN
Bolsonaro fue acuchillado 
durante acto de campaña 
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SE TERMINA EL TIEMPO...
El Congreso tiene hasta el 15 de febrero para acordar un nuevo presupuesto



El pueblo aplaudió que ven-
diera el avión presidencial, 
por el que, aún estacionado 
en una bodega que cuesta $1 
millón de pesos al mes, se se-
guirán pagando más de $8,000 
millones de pesos anuales por 
el arrendamiento. Y apoyó el 
manejo político con los maes-
tros de Michoacán que provo-
có pérdidas superiores a los 
$15,000 millones de pesos. Con 
el voto de 700,000 personas 
canceló el aeropuerto en Tex-
coco, y generó deudas por más 
de $6,000 millones de dólares 
–que seguirá subiendo–, el 
quiebre de la confianza de los 
inversionistas, la elevación de 
las tasas a largo plazo a 28% 
y una pérdida de siete meses 
de utilidades en las Afores. No 
importó. Más vítores.

Ocultó el desabasto de com-
bustible, el despido de los ex-
pertos de logística de Pemex 
con la cruzada contra el hua-
chicol, que dice permitió aho-
rros de más de $5,000 millones 
de pesos, aunque a costa de 
pérdidas por más de $30,000 
millones y una contribución 
importante a la desacelera-
ción de la economía. La ova-
ción sigue de pie. Se pueden 
seguir enumerando costos que 
no había hace dos meses y que 
están golpeando a los mexica-
nos –aunque sus efectos aún 
no sientan con rigor–, con un 
Presidente que es la antítesis 
del Rey Midas. Pero a la mayo-
ría de los mismos mexicanos 
es irrelevante. López Obrador 
está haciendo aquello por lo 
que votaron por él. 

Esto es lo que debe hacer un 
gobernante por sus goberna-
dos. Pero si bien esta es una 
verdad absoluta, un gober-

nante tiene que relativizar 
sus acciones. ¿Qué tanto una 
promesa de campaña puede 
ser contraproducente para 
sus propios electores si la lle-
va a cabo? A López Obrador 
le gusta un extracto de las 
últimas líneas que pronunció 
el presidente Abraham Lin-
coln en noviembre de 1893 en 
Gettysburg, sitio de una de las 
batallas más sangrientas y de-
cisivas de la Guerra Civil, y 
considerado el discurso polí-
tico más importante en la his-
toria de Estados Unidos: “Esta 
nación, bajo Dios, tendrá un 
nuevo nacimiento de libertad, 
y el gobierno del pueblo, por el 
pueblo, para el pueblo, no des-
aparecerá de la Tierra”.

El pueblo manda, pero el pre-
sidente guía. El norte de Esta-
dos Unidos no estaba muy de 
acuerdo con el discurso del 
presidente Lincoln, porque en 
Gettysburg hizo un homenaje 
a todos “los hombres bravos, 
vivos y muertos, que pelearon 
aquí” por una causa que los es-
tadounidenses debían luchar 

para que no fuera en vano. 
Lincoln se levantó entre todos 
para gobernar para todos y co-
locó el cemento que impidió la 
ruptura de esa nación. El po-
der, aquí, debe ser secular. El 
gobierno del pueblo, en un sis-
tema representativo como es 
México, entrega el mandato al 
Presidente para que tome de-
cisiones colectivas en nombre 
suyo, no para que le regrese al 
pueblo las decisiones a mano 
alzada, y emprenda algunas 
quizás impopulares o, incluso, 
contrarias a lo que prometió. 

En el caso de López Obrador, 
sólo la participación de los mi-
litares en la lucha contra la in-
seguridad, es ejemplo de cómo 
sí puede tomar decisiones por 
las cuales no votaron por él. 
Pero esa decisión, como todas 
las de índole económica y po-
lítica que ha tomado, generan 
creciente apoyo acrítico en 
una población mayoritaria que 
cree todo en él. Ese respaldo 
acota a quienes en su entorno 
le quieren hacer ver lo fallido 
de algunas de las decisiones que 
ha tomado o lo invita a estudiar 
alternativas. ¿Por qué no hacer 
las cosas como las desea cuando 
a la gente le gustan y lo apoyan? 

El apoyo creciente de su apro-
bación tiene muy nerviosos a 
los mercados, al empoderar-
lo aún más por el consenso en 
torno suyo. Varios inversionis-
tas reprocharon a su equipo 
hacendario en enero en Nueva 
York, que no los entendieran. 
La consultora Euroasia envió 
un reporte a sus clientes tras la 
publicación de la encuesta en El 
Financiero, advirtiendo que ese 
apoyo fortalecía la ruta por la 
que corre el presidente López 
Obrador. Lo que están viendo 
no les gusta. 

El viernes pasado, el Financial 
Times, el periódico fi nanciero 
más infl uyente del mundo, publi-

có una encuesta de Credit Suisse 
elaborada por Buendía&Laredo, 
donde inversionistas mexica-
nos y extranjeros decían que la 
economía se encontraba en una 
situación peor de cómo estaba 
hace un año (75%), y que las 
decisiones políticas y económi-
cas de López Obrador habían 
generado incertidumbre (51 por 
ciento). 

“La luna de miel de López 
Obrador puede ser más larga 
que cualquiera de sus prede-
cesores, pero inevitablemente, 
al fi nal de este año, declinará”, 
anticipó Eurasia, “en parte al 
deterioro natural, pero el creci-
miento más bajo y la creciente 
polarización empezará a lasti-
marlo. Mantendrá el control del 
sistema político y probablemen-
te el apoyo de una gran parte del 
electorado. (Entonces) redobla-
rá sus esfuerzos para incremen-
tar el poder de la Presidencia y 
la intervención del Estado para 
manejar las difi cultades”. 

El éxito lo tiene, pero los pre-
sagios son malos. Si antes es-
cuchaba poco, es la lectura en-
tre líneas, ahora menos.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx

Twitter: @rivapa

El gobierno de Nicolás Madu-
ro intentó en noviembre pa-
sado, retirar oro por un valor 
de $550 millones de dólares, 
para transportarlo de Lon-
dres a Caracas. 

Según fuentes periodísticas, 
el BoE SE NEGÓ a hacer di-
cha entrega, primero, argu-
mentando de forma absurda 
problemas de planeación de 
la logística, y luego, exigien-
do al gobierno venezolano 
que explicara para qué que-
ría usar esas reservas áureas.

Esto es absolutamente irre-
gular, porque es como si a 
usted el banco le preguntara 
primero en qué se va a gastar 
su dinero para ver si le deja 
retirarlo de su cuenta. Es ri-
dículo e inaceptable.

Pero la cosa no paró ahí. El 
31 de diciembre, las reservas 
de oro venezolanas en Lon-
dres, más que se duplicaron a 
31 toneladas, tras la liquida-
ción de un adeudo del gobier-
no venezolano con el Deuts-
che Bank, con el que tenía 
empeñados esos lingotes. Es 
de suponer que Maduro hizo 
este pago para tener más oro 
y luego, volver a intentar re-
tirarlo todo de una vez.

Para Maduro era importante 

que ese oro llegara a Venezue-
la, porque había venido usan-
do el año pasado esas reser-
vas para hacer trueque con 
Turquía de oro por alimentos. 
Con ello se le daba la vuelta a 
las sanciones financieras que 
Estados Unidos tiene impues-
tas sobre Venezuela.

Ya sin acceso al oro que tie-
ne en Londres, y con la con-
gelación de cuentas de la pe-
trolera PDVSA que anunció el 
gobierno de Trump la semana 
pasada, se le acaban el dinero 
y el poder a Maduro. 

Pero el punto grave sobre 
las reservas de oro aquí es: 
¿por qué se negó el Banco de 
Inglaterra a entregar un oro 
que no es suyo? Si es porque 
no reconoce a Maduro como 
Presidente, muy bien, pero 
entonces ¡que lo diga y no 
guarde silencio! 

Además, recordemos que 
en noviembre no había ni si-
quiera un “presidente encar-
gado” como lo es ahora Juan 
Guaidó. De manera que en los 
hechos, el BoE incumplió con 
una solicitud oficial de entre-
ga de oro.

El gobierno del Reino Unido 
se ha lavado las manos, y des-
cargado toda la responsabili-

dad en el BoE.
Es un hecho que el oro no 

se entregará al régimen de 
Maduro. Sin embargo, más 
allá de quién lo reconozca o 
no como presidente a estas 
alturas, el punto aquí es se-
ñalar la vulnerabilidad, el 
GRAN riesgo que significa 
para otros países el man-
tener sus barras de oro 
en el Banco de Inglaterra. 
Se arriesgan a que, con la 
mano en la cintura, les di-
gan que no.

De esta advertencia de-
ben de tomar nota el Ban-
co de México y la Comisión 
de Cambios (que preside la 
secretaría de Hacienda) –
al ser quienes administran 
nuestras reservas–, pues 
ahora que el presidente Ló-
pez Obrador se ha puesto 
de facto y ante los ojos de 
la comunidad internacio-
nal del lado de Maduro, no 
vaya a ser que el oro de las 
reservas de nuestro país 
también nos lo quieran ne-
gar en algún momento.

No se olvide que 99% de 
las 120 toneladas de oro 
de las reservas de México 
está también en el BoE.

Repatriar el oro aquí es 
una exigencia que llevamos 
haciendo en esta columna 
por casi siete años, y, hoy 
más que nunca, es válida. 
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En fechas recientes las reservas de oro de 
Venezuela han acaparado los titulares, pero en 
realidad, el tema de la negación de la entrega 

de los lingotes por parte del Banco de Inglaterra (BoE, 
por sus siglas en inglés), lleva ya varios meses.

Si Banxico deja su oro 
en Londres, podría perderlo

Problemas de éxito
El presidente Andrés Manuel López Obrador 

tiene un problema de éxito. Severo y 
probablemente grave para su gobierno y el 
país, pero invisible para él y para sus miles 

de seguidores que crecen cada mes. El problema es 
el éxito alcanzado en el consenso para gobernar. La 
última encuesta publicada por El Financiero el lunes 
pasado, mostró que el apoyo al presidente subió 10 
puntos porcentuales en tres semanas, y lo colocó con 
una espectacular aprobación de 8.6 mexicanos de cada 
10. Con ese respaldo, como sugieren sus leales, ¿qué 
importa lo que digan sus críticos? O peor aún, ¿quién 
dice que no está haciendo lo que el pueblo quiere?

ROBERT LOWELL (1917-1977)  POETA ESTADOUNIDENSE

“Una espina de experiencia vale 
más que un bosque de advertencia”
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La triste historia 
de una Ecovía

Estimado lector... Cuando pensamos 
que ya no nos podemos decepcionar 
más del gobierno del “Bronco”, surge 

algo que nos demuestra que ¡sí podemos!
Mire usted el caso de la Ecovía, ese transporte 
que se creó para convertirse en una verdadera 
alternativa a los lentos e inefi cientes camiones, así 
como el inicio de un nuevo sistema que prometía 
movilizar a los regios de forma mucho más rápida 
y con tecnología más limpia...
• Y es que, con una vía exclusiva para rodar, la 
Ecovía tiene todo para ser el transporte más 
efi ciente del estado, pues no se atora con el tráfi co, 
puede programar con exactitud las horas a las que 
pasa, y mover a la gente a mucha más distancia y 
en mucho menos tiempo...
• Fenómeno que en sí mismo ayudaría a disminuir la 
contaminación, pues mientras más gente encuentra 
atractivo el transporte público masivo, encontrará 
un motivo para dejar de usar su auto particular...
• ¿Y cuál es la realidad hoy?... Pues que el gobier-
no del “Bronco”, luego de la requisa que hizo de 
este sistema concesionado a privados, empezó a 
descuidar la Ecovía, al punto de que ha mandado 
al ‘yonque’ a un total de 26 unidades de las 80 que 
originalmente había; o sea, ha dejado fuera de 
circulación ¡al 30% de los camiones!
• ¿Para qué? Esto es lo más triste, estimado lector: 
¡para quitarles las piezas y usarlas como refac-
ciones!... Y esto, porque se ha negado a comprar 
piezas nuevas. ¡Como si darle en la torre al sistema 
Ecovía eliminando unidades fuera una buena solu-
ción!... Es pésima, pues ahora pasa menos seguido 
y va llenísimo.
• Lo que ya entra al terreno del surrealismo es 
que, para colmo, la Ecovía se convirtió desde 
este febrero en el transporte más caro ¡de todo el 
país!... Porque resulta que cada mes el precio sube 
¢5 centavos, y acaba de rebasar el umbral de los 
$14 pesos, que era la tarifa más alta que existe en 
cualquier estado de la República...
• O sea, Jaime Rodríguez nos ha dejado una Ecovía 
cara ¡y en pésimo estado!... ¿Nos debemos de 
quedar con los brazos cruzados, o es hora ya de 
revocarle el mandato a este señor?

��
• Se entera Protágoras que, para que no tenga que 
salir del erario sampetrino, Mauricio Fernández ya 
le consiguió $40 millones de pesos al proyecto del 
museo Cretácico de Vallecillo, uno de los cuatro que 
estaban planeados antes de que la administración de 
Miguel Treviño les diera reversa.
• Al parecer Fernández no ceja en su intento de 
que esos museos se hagan, y si la preocupación 
de algunos vecinos y del cabildo es que el gobier-
no municipal está teniendo que poner muchos 
recursos para que dichos recintos vean la luz, pues 
el exedil ya está viendo cómo les hace la carga 
menos pesada, y según escuchó Protágoras, ya hay 
un equipo negociando...
• Por lo pronto, el apoyo que ha conseguido Fernán-
dez permitirá que en particular el Cretácico, que es 
el museo de la impresionante colección de fósiles y 
dinosaurios, se convierta en un ‘monstruo de tecno-
logía’, pues la idea es que sea un museo interactivo, 
con especial atractivo para los niños, y que luzca lo 
último en adelantos y realidad virtual para atraer a 
los menores y enseñarles sobre historia natural...
• Al parecer le están entrando empresas que van 
desde Silicon Valley hasta Inglaterra, con la inten-
ción de ‘estrenar’ en este museo inventos tecno-
lógicos que nunca han sido mostrados al público, 
entre éstos unos lentes para ver realidad virtual en 
sus espacios, que incluiría dinosaurios moviéndose 
por el recinto, agua inundando las salas, y cosas 
por el estilo...
• O sea, la idea del museo del Cretácico de Valle-
cillos es que se vuelva un referente no sólo local, 
sino nacional y hasta internacional, por el grado de 
atractivos tecnológicos que ofrecerá... La pregunta 
que persiste es ¿será San Pedro quien albergue 
éste y los demás museos icónicos? ¿O se van a Fun-
didora?... ¡Pos ya veremos!

��
• Con la novedad de que no nomás será San Pedro 
donde el estado “meta su cuchara” con el asunto de 
los exámenes de confi anza.
• Y luego de que autoridades estatales revelaran 
ayer que estas pruebas se extenderán a todos los mu-
nicipios de Nuevo León, de volada aparecieron voces 
señalando que les resulta “curioso” –por decir lo 
menos– que sea el estado quien realice los exámenes.
• Porque, con los tristes resultados que han teni-
do en materia de seguridad, como que sería más 
razonable que las pruebas las realizara alguna 
autoridad federal.
¡¡ Yássas !!
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• • •
“Ese respaldo acota a 
quienes en su entorno 
le quieren hacer ver 
lo fallido de algunas 
de las decisiones que 

ha tomado o lo invita a 
estudiar alternativas. 
¿Por qué no hacer las 
cosas como las desea 
cuando a la gente le 
gustan y lo apoyan?”

• • •

• • •
“En un sistema 

representativo como 
es México, entrega el 
mandato al Presidente 

para que tome 
decisiones colectivas 
en nombre suyo, no 

para que le regrese al 
pueblo las decisiones 

a mano alzada”
• • •

• • •
“Ahora que el 

presidente López 
Obrador se ha puesto 

de facto y ante los 
ojos de la comunidad 

internacional del 
lado de Maduro, no 

vaya a ser que el oro 
de las reservas de 

nuestro país también 
nos lo quieran negar 
en algún momento”

• • •
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Nuevo León es uno de los es-
tados más importantes del 
país, siendo una potencia in-
dustrial, donde la cultura del 
esfuerzo y del trabajo son la 
base de las familias nuevo-
leonesas; es una vergüenza 
que no se brinde un transpor-
te público de calidad.

El esfuerzo de la gente tra-
bajadora de Nuevo León se 
reconoce, porque son ellos 
quienes día a día hacen fuer-
te a nuestro estado con su 
arduo trabajo en empresas, 
fábricas y comercios; sin 
embargo, muchos de ellos 
tienen que lidiar con el pé-
simo servicio de transporte 
público. A diario viven toda 
una aventura para poder lle-

gar a su trabajo.
Los usuarios de transporte 

público en Nuevo León mere-
cen un buen servicio. Muje-
res, niños, estudiantes, adul-
tos mayores, trabajadores, 
todos, merecen transportar-
se seguros. Cómo podemos 
tener el transporte más caro 
de todo México, si muchas 
unidades están en pésimas 
condiciones, y no sólo es el 
tema de la comodidad del pa-
sajero, sino la seguridad del 
mismo, ya que algunos buses 
ni siquiera cuentan con pasa-
manos, como en la Ecovía.

La Ecovía es un proyec-
to que está en completo 
abandono desde que inició 
la administración de Jaime 

Rodríguez. Los usuarios se 
quejan constantemente de 
lo mal que se encuentran 
las unidades, unas en pési-
mo estado, otras ya destar-
taladas que no brindan el 
servicio adecuado.

Otra de las quejas fre-
cuentes de los usuarios de 
la Ecovía es que el servicio 
es muy caro, y hay falta de 
camiones, por lo que tienen 
que esperar mucho tiempo. 
Incluso, a veces se tardan 
más en poder subirse que 
en llegar a su destino.

El sistema arrancó con 80 
unidades, pero en estos últi-
mos años el proyecto quedó 
descuidado, y en la actuali-
dad son menos las que están 
en ruta, ya que muchos ca-
miones no fueron reparados 
y están abandonados, por lo 
que la saturación del trans-
porte se sufre diariamente. 
Los usuarios de la Ecovía 
exigen a las autoridades es-

tatales que pongan atención 
y que mejoren el servicio.

Los pasajeros de la Ecovía 
también exigen que debe de 
existir un camión rosa, que 
pueda ser utilizado exclusiva-
mente por mujeres, embara-
zadas y/o con niños pequeños. 
Además que las personas con 
discapacidad puedan utilizar 
las unidades de forma segura 
y sin riesgos.

Ante los reclamos por el 
descuido que ha tenido en 
el servicio de la Ecovía, el 
gobierno de Nuevo León 
anunció que tiene un plan, 
y que adquirirán por es-
quema de arrendamiento 
80 nuevas unidades que 
contarán con capacidad de 
100 pasajeros.

El gobierno estatal dijo 
que tiene hasta $100 millo-
nes de pesos para la inver-
sión de arranque de arren-
damiento de las unidades. 
Sin embargo, de realizarse 

tardaría tiempo, debido a 
que esto es el anuncio, falta 
la licitación, la aprobación 
de la misma y luego el pla-
zo que se le dé al provee-
dor de al menos seis meses 
para cumplir.

Y digo de realizarse, por-
que a nuestro gobierno es-
tatal ya lo conocemos, ante 
los reclamos de la ciudada-
nía llega la apatía y en al-
gunos casos las promesas. 
Ahora la renovación de la 
Ecovía está en etapa de 
promesa y eso no garantiza 
nada... Por ejemplo, el ani-

llo de promesa no garantiza 
que siga el de compromiso, 
mismo que tampoco garan-
tiza la boda.

Ya veremos si Jaime Ro-
dríguez sigue ignorando 
el pésimo servicio de la 
Ecovía o bien, termina en-
vuelto en polémica por el 
arrendamiento de las nue-
vas unidades, porque desde 
ya hay sospechosismo de 
quién sería el posible pro-
veedor de los camiones.

Twitter: @AnaRent
Instagram: anarent

Facebook: AnaRentOfi cial

La mala: El polígrafo es la 
prueba ofi cial del gobier-
no federal para evaluar 
la confi abilidad de los ele-
mentos policiacos y ésta 
adolece por lo menos de 
cinco fallas críticas que en 
seguida les platico:

1.- En México existen más 
de 200,000 policías que es-
tán esperando desde el se-
xenio anterior que se les 
aplique el polígrafo para 
saber si son dignos de per-
tenecer a las fuerzas del or-
den de municipios y gobier-
nos estatales.

¿Qué sucede cuando a 
cualquier persona se le 
avisa que le aplicarán una 
prueba para determinar 
su confi anza y que de ese 
resultado dependerá que 
conserve o pierda su traba-
jo? Respuesta: el individuo 
entra en lo que se conoce 
en el ambiente de la inteli-
gencia militar como “pro-
ceso de purifi cación”, pues 
desde que sabe que está en 
fi la para que lo conecten a 
la máquina, comienza a por-
tarse bien, a no decir men-
tiras y a ser un modelo de 
desempeño. Así, se prepara 
para manipular la prueba.

Ésta es la primera gran 
falla del polígrafo, que ha 
sido dejada de usar por los 
cuerpos elite de las milicias 
de los países más avanzados 
del mundo en materia de 
seguridad: Israel, Francia, 
Alemania, Rusia, China y 
Estados Unidos.

De los modelos de aplica-
ción que usan en esas na-

ciones para medir la con-
fi anza de personal policiaco, 
funcionarios de gobierno, 
directivos y empleados de 
empresas privadas, se des-
prende la primera gran re-
comendación que espero 
sea tomada en cuenta en 
México: la mejor prueba de 
confi abilidad es aquella que 
evita la manipulación por 
parte del evaluado. ¿Y cómo 
se logra esto? Disfrazando 
ese examen de un inocuo 
“estudio de clima laboral” 
para que la persona nunca 
sepa lo que está aplicando.  

2.- El polígrafo requiere 
forzosamente de alguien 
que interprete sus resul-
tados. Se le llama “poli-
grafi sta” y como humano 
que es, es subjetivo en sus 
apreciaciones. 

Un especialista en estos 
menesteres revisa cada 
día los resultados de todos 
aquellos a quienes aplicó 
la prueba. Pensemos por 
un momento en la “galleta” 
con que ejecutará su prime-
ra revisión a las 9:00 de la 
mañana y comparemos su 
desempeño con el que ten-
drá por ahí de las 6:00 de la 
tarde cuando se enfrente a 
la décima. Va a ser uno a las 
9:00 y otro a las 6:00.  

El estado del arte en prue-
bas de confi anza en los paí-
ses mencionados marca que 
la más acertada evaluación 
de confi anza de un indivi-
duo es aquella que no re-
quiere de un interpretador. 
Las pruebas que aplican 
–por ejemplo– los israelíes 

arrojan como resultado un 
algoritmo matemático pre-
ciso, objetivo, contundente 
y no interpretable por nin-
gún humano. Así se ataca la 
segunda falla de la prueba 
ofi cial mexicana.

3.- El polígrafo se aplica 
uno a uno. Su ejecución 
puede requerir hasta cin-
co horas, el resultado está 
listo en un promedio de dos 
semanas y su costo puede 
llegar en México hasta los 
$12,000 pesos por indivi-
duo evaluado.

El último factor –el costo– 
es la principal causa por la 
cual gobiernos, municipios 
y empresas privadas, pu-
diendo aplicar pruebas de 
confi anza a todo su perso-
nal, sólo lo hacen con quie-
nes consideran que están en 
puestos clave. En el gobier-
no se aplica principalmente 
a policías y funcionarios de 
primerísimo nivel y en las 
empresas privadas a los di-
rectivos de más alto rango.

Las pruebas de confi an-
za de israelíes, franceses, 
alemanes, rusos, chinos y 
norteamericanos se aplican 
masivamente en forma es-
crita; requieren máximo 20 
minutos para su ejecución; 
los resultados están listos 
en dos horas o menos y el 
costo en pesos anda máximo 
por los $3,500 por evaluado.

Este último factor –el 
precio– permite que di-
chas pruebas sean apli-
cadas a todo el personal 
posible de gobiernos y 
empresas privadas.

4.- El polígrafo arroja 
resultados absolutos: el 

evaluado es confi able o no 
confi able, lo cual provoca 
despidos y permanencia in-
justifi cados. Este solo hecho 
demuestra lo inhumano de 
esta herramienta porque 
nadie en el mundo es to-
talmente confi able ni total-
mente no confi able.

Partiendo de este hecho, 
las pruebas óptimas de esos 
otros países trabajan so-
bre lo que se conoce como 
“partículas medibles de 
comportamiento” del ser 
humano, donde el evaluado 
es digno de confi anza en al-
gunas de sus acciones y en 
otras no y para cada una de 
éstas se cuenta con un ran-
king matemático de proba-
bilidades de que cometa al-
gún ilícito el que se somete 
a esta herramienta.

5.- El polígrafo mide he-
chos y comportamientos pa-
sados o ya consumados, por 
lo tanto, detecta nerviosis-
mo, más que culpabilidades. 
Ésta es la razón principal 
por la que los “inocentes” 
reprueban la prueba y los 
mañosos la pasan.

Las evaluaciones de 
confiabilidad de los paí-
ses líderes en la materia 
detectan tendencias y po-
tencialidades del indivi-
duo a cometer una fecho-
ría, por lo tanto, no hay 
riesgo de medir el nervio-
sismo del evaluado.

CAJÓN DE SASTRE
“Insisto, el polígrafo es el 

gran negocio de unos cuan-
tos en México, por eso se 
aplica”, reitera mi Gaby.

placido.garza@gmail.com
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Sarcasmos
Conocer a un hombre y saber 

lo que tiene en la cabeza 
son asuntos distintos.

En algún camión urbano que circulaba en la 
avenida Ruiz Cortines se leía: “Cualquier 
anomalía en esta unidad, repórtelo al 83... 

(y luego ya no de distinguían los números)”.

Ecovía: La promesa que no garantiza nada

ANA RENTRAYMUNDO RIVA PALACIO GUILLERMO FÁRBER

“Las pruebas que aplican 
los israelíes arrojan un 
algoritmo matemático 
preciso, objetivo, contun-
dente y no interpretable”

“Los demóctatas de EUA 
están moviendo a su país 
hacia el ‘socialismo oli-
gárquico’, una ideología 
política letal y fallida”

“Ya veremos si Jaime 
Rodríguez sigue igno-
rando el pésimo servicio 
de la Ecovía o termina 
envuelto en polémica”

“¿Qué tanto una prome-
sa de campaña puede 
ser contraproducente 
para sus propios electo-
res si la lleva a cabo?”

GUILLERMO FÁRBER: Se autodescribe así: Mazatleco achilangado, 
70 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.
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tecnología y de las redes sociales, una tuitera de tiempo completo desde el 2009 y 
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Considera que la política es un tema que sí importa, y que los ciudadanos tienen el 
poder de generar los cambios que se requieran.
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Ayuda federal
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He visto muchas opiniones en contra de la 
llegada de más soldados al estado para ayu-
dar en labores de seguridad, y en la mayoría 
de ellas mencionan que ellos primero actúan 
y luego preguntan, y que los civiles podemos 
quedar en medio de un fuego cruzado entre 
criminales y militares.

Creo que a esas personas se les olvida 
que, desde que la inseguridad hizo su re-
greso triunfal en Nuevo León, los ciuda-
danos siempre corremos el riesgo de ser 
lastimados por una bala perdida, con o sin 
soldados luchando contra miembros de la 
delincuencia organizada. 

El problema es que, como salió en el estu-
dio de seguridad federal, nuestro estado está 
entre las 17 zonas más inseguras, y se está 
haciendo lo que se puede para combatir el 
problema y que los nuevoleoneses podamos 
respirar tranquilos. Lo malo es que las corpo-
raciones estatales se están quedando cortas 
en la lucha contra la delincuencia y la federa-
ción hace lo que puede para echarnos la mano. 
Para que podamos salir sin miedo a la calle. 

Emmanuel Loera, Monterrey, NL

Comentarios y sugerencias:
cartas@elhorizonte.mx

Los asegunes 
del polígrafo

La buena noticia: todos los policías de San 
Pedro Garza García serán sometidos 
a las pruebas de confianza que, según 

dijo el secretario de Seguridad Pública, 
Felipe Gallo, su antecesor no les aplicó.

PLÁCIDO GARZA: Consejero directivo de varios corporativos. Instaló en 
México la primera plataforma de BigData y exporta información a numerosos 
países para apoyar la toma de decisiones de empresas y gobiernos. Fue editor 
de un periódico local. Escribe para prensa y televisión. Maestro de distinguidos 
comunicadores en el ITESM, la U-ERRE y otras universidades extranjeras. Es 
montañista y ha conquistado las cumbres más altas de América.

{ IRREVERENTE }

Plácido 
Garza

SOCIALISMO
Trump usó algunos párrafos 
de su informe anual (su gran 
tribuna política) para adver-
tir-desear-pronosticar-ansiar-
anunciar-desafiar-informar 
que “el ascenso del socialis-
mo en la izquierda amenaza 
los valores fundamentales de 
Estados Unidos”. Trump mos-
tró este martes su “alarma” 
por las “nuevas propuestas” 
de implantar el socialismo 
en Estados Unidos durante 
su discurso sobre el Estado 
de la Unión ante el Congreso. 
“Estados Unidos se fundó con 
libertad e independencia, no 
bajo la coerción, dominación 
y control del Gobierno, y se-
guiremos libres. Esta noche, 
renovamos nuestra determi-
nación de que Estados Unidos 
nunca sea un país socialista”, 
afi rmó Trump. Así prosigue 
Trump su campaña para re-
elegirse en 2020 contra su 
eventual oponente demó-
crata-izquierdista-dirigista-
keynesiano-colectivista. 
Ojo con la advertencia 
de Trump: no es gratuita, 
el Copetes ya oye pasos en 
la azotea.
 
IMPUESTO A LA LLUVIA
Por lo pronto, Trump ex-
pone a estos políticos so-
cialistas como maníacos 
hambrientos de poder que 
no saben nada sobre econo-
mía, ya que el socialismo 
sólo sabe cómo robar di-
nero de otras personas, no 
cómo usarlo para producir. 
Un ejemplo es el del estado 
de Nueva York, controlado 
por el Partido Demócrata, 
que anuncia que ha perdido 
casi $3,000 millones en in-
gresos porque miles de sus 
ciudadanos siguen huyendo 
de su gobierno tiránico de 
impuestos altos. O el estado 
de Nueva Jersey, gobernado 
por demócratas, que acaba 
de imponer un nuevo “Im-
puesto de lluvia” para robar 
más dinero de sus ciudada-
nos cada vez que llueve.
 
TAMBIÉN RUSIA
“Rusia observa con crecien-
te alarma cómo el Partido 
Demócrata de EUA está 
moviendo rápidamente a 
su país hacia el ‘socialismo 
oligárquico’, una ideología 
política letal y fallida meti-
da a la fuerza por Lenin en 
un mundo confi ado, quien 
declaró que ‘el verdadero 
objetivo del socialismo es el 
comunismo’. Ideología que 
en 100 años dejó 100 millo-

nes de muertos en la mayor 
catástrofe humana de la his-
toria, y de la que Rusia se 
liberó el 25 de diciembre de 
1991 para regresar a los va-
lores y la moral de la familia 
cristiana histórica que han 
llevado a que la Madre Pa-
tria ahora haya derrocado 
a Estados Unidos para con-
vertirse en la nueva ‘canas-
ta alimentaria del mundo’. 
Como dice Putin: ‘Cualquier 
estudiante de cuarto grado 
sabe que el socialismo ha 
fracasado en todos los paí-
ses, en todos los periodos 
de la historia. Obama y sus 
demócratas (Hillary- Ber-
nie-Kamala-Warren-Oca-
sio-Castro-Yang-O’Rourke-
Booker-Gillibrand, et al) 
son idiotas o están tratando 
de destruir la economía de 
su país”.
 
NARCO BILLETES
Erny: “Mi ‘fama’ de hablar 
inglés entre la raza, desde los 
15 años (idioma aprendido 
gracias a ver cine en inglés 
desde los tres años) llegó a tal 
grado que unos rancheros ma-
riguaneros se trasladaron de 
Culiacán a Mazatlán (1972, te-
nía yo 23 años) a proponerme 
un maletín lleno de billetes 
por tan sólo servir de intér-
prete con unos gringos en la 
compra de un trailer lleno de 
mota. Los rancheros me dije-
ron, mostrándome el conteni-
do del maletín: ‘Mira güerito, 
esto es para ti, sólo queremos 
saber cuántos kilos de mota 
quieren comprar los gringos, 
pues no les entendemos ni 
madre, y saber por qué adua-
na la quieren, si por Nogales 
o Tijuana. No tienes que me-
terte en ningún lío, ni correr 
peligro de que tuerza la ley’. 
Rechacé este plan que me lan-
zaba como intérprete ofi cial y 
exclusivo de mariguaneros, 
y les dije: ‘Miren amigos, 
disfruto mucho mi vida tran-
quila y el inglés lo uso para 
vacilar con las gringüitas; 
por lo tanto, no me interesa 
su propuesta, pero les voy a 
recomendar a la persona ade-
cuada para este plan’. Los ma-
riguaneros metieron reversa 
y se retiraron tranquilos. Se 
fueron en busca de mi amigo, 
quien aceptó el bisnes, y todo 
mundo contento. Nunca supe 
cuánta lana había en el male-
tín, ni me interesó preguntar-
les, pero se veía muy apanta-
llador, como en las películas 
de don Vito Corleone”.

gfarber1948@gmail.com
www.farberismos.com.mx



8 A  E L  H O R I Z O N T E  :  L U N E S  :  1 1  D E  F E B R E R O  D E  2 0 1 9

FINANZAS

MÉXICO Y QATAR FOMENTARÁN MÁS COMERCIO
Qatar requerirá una mayor cantidad de alimentos para cubrir la 
alta demanda en la Copa Mundial de Futbol, a celebrarse en 2022, y 
México será un proveedor confiable a los que recurrirá, así lo señaló 
el embajador de Qatar en México, Mohammed Alkawari

SANTANDER ES EL PRIMER BANCO

AUTORIZAN USO DE E.FIRMA
El SAT autorizó al banco Santander el uso de la e.fi rma 
como medio de autenticación o fi rmado de documentos 
digitales, para los trámites que lleva a cabo esta institución 
fi nanciera. El SAT destacó que Santander es el primer banco 
al cual le autoriza la consulta del servicio de e.fi rma

Recursos de fondo minero va 
al desarrollo de comunidades

Los recursos del fondo minero serán utilizados para contribuir 
al desarrollo y transformación de las zonas con actividad 
extractiva, sobre todo donde existen comunidades indígenas 
y agrarias, anticipó el subsecretario de Minería de la Secretaría 
de Economía (SE) Francisco Quiroga Fernández.
El monto de la partida es de aproximadamente $4,000 
millones de pesos que han sido recaudados a partir del cobro 
de un impuesto especial 
(regalías) de 7.5% sobre la 
utilidad operativa de las 
empresas extractoras de 
metales, detalló.
Comentó que a la cantidad 
se suma 0.5% adicional 
proveniente de las compañías 
productoras de oro o plata. 
“La instrucción del presidente 
es entregar los recursos 
de manera directa y sin 
intermediarios para que, 
efectivamente, lleguen de 
manera transparentes”.

:: PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO

BRENDA GARZA
 E L  H O R I Z O N T E

El atractivo que ha 
tomado Nuevo León 
como destino de 
placer ha provocado 

que la oferta de hoteles no 
solo se concentre en el área 
metropolitana, sino también 
en la rural.

El auge que han logrado los 
denominados pueblos má-
gicos (municipios de Linares, 
Santiago y Bustamante) ha 
permitido la construcción 
o adecuación de nuevos es-
pacios para pernoctar.

En entrevista, Miguel 
Cantú, director de la 
Corporación para el 
Desarrollo Turístico en la 
entidad o destacó que uno 
de los casos más exitosos es 
el de Bustamante, en donde 
recientemente se han inau-
gurado dos hoteles, y además 
viene otro más.

“La gente ya no solo viene 
por negocios, viene acom-
pañado, viene con familia y 
tiene mucho que hacer aquí, 
incluido en nuestros pueblos 
mágicos que van creciendo 
y la plataforma de la aso-
ciación de hoteles creció un 
5% el año pasado con res-
pecto al 2017”, subrayó.                                               

Estamos generando que al-
gunos municipios provoquen 
tener más lugares de hos-
pedaje en el centro, y en esa 
tarea estamos hablando con 
algunos municipios, es un 
área de oportunidad porque 
la gente está yendo a los 
municipios pero lo que que-
remos es que pernocten ya 
que eso genera más volumen 
de personas y más tiempo 
promedio en esos lugares, 
agregó.                                                      

Cantú especifi có que en 
Linares también se apertu-
raron otro par de hoteles y 
se adecuaron algunas casas 

La DEMANDA de servicios por parte de turistas ha 
provocado que se DESARROLLEN más COMPLEJOS

Crece oferta 
hotelera en NL

+ VEN ATRACTIVO EN PUEBLOS MÁGICOS

Para los EMPRESARIOS es más sencillo 
formalizar su NEGOCIO, que tener acceso a 
un CRÉDITO formal u otros instrumentos

Enfrentan Pymes 
del país limitantes

Industria de la construcción a favor           
de mayor inversión en infraestructura

Empleos en México 
serán más tecnológicos

:: EN CUESTIÓN DE FINANCIAMIENTOS

:: BUSCARÁN MÁS PARTICIPACIÓN DE LA INICIATIVA PRIVADA:: ERA DIGITAL AVANZA A GRAN VELOCIDAD

BRENDA GARZA /  E L  H O R I Z O N T E

En México, las Pymes son 
un sector que busca crecer 
de forma importante, sin 
embargo , en ese camino 
hacen frente a una serie de 
limitantes, entre ellas la falta 
de acceso al fi nanciamiento 
empresarial.

Incluso, de acuerdo a un 
estudio reciente, ese fue el 
principal motivo porque el 
que su avance se vio rezagado 
en el último año.

Por ejemplo, a través del 
segundo Reporte de Crédito 
y Crecimiento de las Pymes 
2019, elaborado por la pla-
taforma Konfío  se observa 
que apenas tres de cada 10 
empresarios cuentan con un 
crédito para sus negocios.  

En este contexto, la región 
norte, que incluye enti-
dades como Nuevo León, 
Baja California, Chihuahua, 
Durango, Sinaloa, Coahuila 
y Tamaulipas presenta como 
principal limitante la falta de 
acceso a ese fi nanciamiento, 
según señala  el 40% de los 
empresarios.

Aunado a ello, los problemas 
de historial crediticio fueron 
señalados por el 33.7% de los 
encuestados como el principal 
obstáculo para acceder a un 
fi nanciamiento, seguido por 
no cumplir con los requisitos 

que exigen las instituciones 
fi nancieras, señalado por el 
16.13% de los empresarios 
como su principal barrera. 

Otros motivos incluyen 
directamente no haber soli-
citado ninguno debido a que 
no creen que se los otorguen 
(12.80%), falta de historial 
crediticio (10.87%) y no poder 
comprobar ingresos  dicho 
por un 9.82 por ciento.

En este sondeo también se 
arroja que la incertidumbre 
económica de 2018 representó 
un freno para el desarrollo 
de las Pymes, y eso se vio 
refl ejado en un 20% de los 
empresarios que consideró 
necesaria la existencia de un 
ambiente de estabilidad.

Por otro lado, el reporte 
advierte que la nueva ad-
ministración presidencial 
debe crear un ambiente de 
estabilidad y confi anza para 
las inversiones, con el fi n de 
impulsar las ventas de las pe-
queñas y medianas empresas.

El 48.13% de los encuestados 
confían en que el gobierno 
impulse programas de apoyo 
a los emprendedores, 18.54% 
desean que disminuyan los ni-
veles de corrupción y 14.75% 
esperan que mejoren las con-
diciones de seguridad para 
los negocios.

REDACCIÓN 
E L  H O R I Z O N T E

La Cámara Mexicana de la 
Industria de la Construcción 
(CMIC) afi rmó que la ini-
ciativa privada está a favor 
de invertir más en infraes-
tructura, siempre que se haga 
valer el Estado de derecho y 
se tenga mayor certidumbre 
en su capital.

“Sí es posible, siempre 
y cuando tengamos un de-
sarrollo en nuestro país en 
todas las áreas favorables, 
empezando por el Estado de 
derecho. Cualquier inversio-
nista, lo primero que verá es 
que sus recursos estén prote-
gidos, que no estemos a dispo-
sición de decisiones políticas, 
sino técnicas”, dijo su presi-
dente, Eduardo Ramírez Leal.

Mencionó que se debe tra-
bajar en reducir la corrupción, 
la impunidad e inseguridad 
que registra el sector a lo 

REDACCIÓN  /  E L  H O R I Z O N T E

La era digital avanza a gran 
velocidad en el mundo, y 
se espera que el 85% de 
los empleos que habrá 
en 2030, no existen en la 
actualidad, pues todas las 
organizaciones para en-
tonces serán tecnológicas, 
describió la franquicia eu-
ropea Logiscool.

Marc Clingaman, CEO de 
Logiscool México, detalló 
que el 65% de los niños 
que hoy en día cursan la 
primaria en México, traba-
jarán en su vida profesional 
en tecnología, en empleos 
que tendrán como eje prin-
cipal una computadora.

Por ello, dijo, el apren-
dizaje del lenguaje de la 
programación y las herra-
mientas digitales serán una 
necesidad profesional.

Estudios revelan que el 
65% de los alumnos que 
cursan el nivel primaria 

trabajarán en profesiones –
algunas que incluso todavía 
no existen– en las cuales la 
programación y habilidad 
digital serán un eje prin-
cipal, anotó Clingaman.

En 10 años más, el avance 
de la digitalización tanto in-
dustrial como en diversas 
áreas productivas será 
cada vez mayor y el 85% 
de ellas tendrá que ver con 
el manejo de una compu-
tadora y conocimientos de 
programación.

El directivo subrayó 
que no obstante esa ne-
cesidad, la mayoría de 
las escuelas en el país no 
tienen en su programas de 
estudios alguna área rela-
cionada con la era digital 
y el uso y dominio de las 
computadoras.

“Una de las mejores 
formas de aprender es 
cuando tienes el gusto de 

POCO ACCESO
Tres de cada 10 empresarios cuentan con un crédito

QUIEREN CERTIDUMBRE
Constructores solicitan  que se haga valer el estado de derecho

TRABAJO DEL FUTURO
Estiman que el 85% de los 
empleos que habrá en 2030 
serán tecnológicos
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largo del país.
“Necesitamos que no exista 

impunidad, si hay gente rela-
cionada con el sector público 
o privado, que se atengan a las 
consecuencias y que se hagan 
los procedimientos conforme 
a derecho, eso es lo que va a 
dar certidumbre”, dijo.

Recientemente, el titular de la 
Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes (SCT), Javier 
Jiménez Espriú, manifestó 
que se buscará una mayor 
participación de la iniciativa 
privada en materia de infraes-
tructura durante la presente 
administración. (Agencias)

hacerlo si te diviertes, por 
ello Logiscool diseño un 
método único donde niños 
de seis años en adelante 
pueden aprender progra-
mación de manera fácil 
y divertida creando sus 
propios videojuegos”, 
destacó . (Agencias)

EN CONSTRUCCIÓN
Cada vez en la entidad se observan complejos en construcción 

con hasta 12 o 14 habitaciones 
disponibles.

“Las zonas rurales están 
viendo como un área de opor-
tunidad el turismo y hay que 
trabajar por ahí, y como traba-
jamos, pues con mayor razón 
con hotelería y ahí se tienen 
que abrir los ojos del inversio-
nista privada”, afi rmó.

Otra zona atractiva para el 

desarrollo de hoteles es el 
norte del estado, y en donde 
el Puente Colombia repre-
senta un imán, y en donde 
además ayuda que la franja 
fronteriza se ve favorecida 
con una disminución en el 
cobro de IVA,  lo que viene 
a generar interés en los in-
versionistas en apostarle a 
ese punto.

SECTOR     
EN AUGE
Se esperaba 
el arranque de 
operaciones de 
otros 14 hoteles, 
con un promedio 
de 180 cuartos 
por cada inmueble
Cabe mencionar que en 

septiembre la Asociación 
Mexicana de Hoteles en 
la entidad admitió que el 
paso acelerado que re-
gistra la oferta de cuartos 
en el estado seguiría du-
rante 2019, ya que aún se 
esperaba el arranque de 
operaciones de otros 14 
hoteles, con un promedio 
de 180 cuartos por cada 
inmueble.

Números al alza

11.5%
Estiman empresarios crecerá 

la oferta de cuartos dispo-
nibles en 2019

2.8
Millones del turistas hos-

pedados llegaron a Nuevo 
León en 2018

14
Hoteles con un promedio 

de 180 cuartos se espera el 
arranque de operaciones

71%
Fue el porcentaje de ocu-

pación hotelera registrado en 
los complejos en la entidad
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REDACCIÓN /  E L  H O R I Z O N T E

La generación de energía 
solar para comercios y 
sector residencial podría 
duplicarse este año, alcan-
zando la instalación de 700 
megawatts nuevos en todo 
el país, con lo que se con-
solidará como uno de los 
segmentos de mayor creci-
miento en el mercado ener-
gético nacional, consideró 
la empresa SDE México.

Dijo que la generación 
solar distribuida -para 
casas y comercios- con-
tinua con una espiral as-
cendente, pues cada vez 
más gente descubre los 
beneficios de adquirir un 
sistema fotovoltaico y el 
consecuente ahorro en la 
cuenta de luz.

Arnold Solís, director de 
SDE, destacó que el seg-
mento de generación dis-
tribuida se vio beneficiado 
por los nuevos esquemas 
tarifarios que entraron 
en vigor recientemente y 
que permiten el retorno 
de inversión más rápido al 
cliente final, de forma que 
es más atractivo adoptar 
un sistema fotovoltaico.

“En 2018 se instalaron en 
México alrededor de 350 
Megawatts en lo que a ge-
neración distribuida se re-
fiere y este año el mercado 

prevé que se duplique esa 
cantidad”, resaltó.

Señaló que SDE -prin-
cipal mayorista de equipos 
solares como paneles, in-
versores e insumos del 
sector a nivel nacional- 
tiene una participación 
de alrededor de 7% del 
mercado de energía solar 
distribuida en México y 
este año podría duplicar 
ese porcentaje.

El mercado esta cre-
ciendo en todo el territorio 
nacional y un factor que 
puede ayudar a que se in-
cremente la adopción de 
sistemas fotovoltaicos es 
una mayor celeridad por 
parte de las autoridades 
de los contratos de inter-
conexión, subrayó.

Según publicó la 
Asociación Mexicana de 
Energía Solar (ASOLMEX), 
en 2018 la energía solar en 
México creció a un ritmo 
exponencial pasando de 
una producción de 539 MW 
a más de 3,000 MW.

En América Latina hay 
países líderes en el de-
sarrollo de las energías 
renovables, como Costa 
Rica y Uruguay. Países 
que, según al día de hoy 
disponen de matrices eléc-
tricas 100% renovables.

APROVECHAN EL SOL
Cada vez más gente descubre los beneficios de adquirir un sistema fotovoltaico

:: TENDRÁ MAYOR CRECIMIENTO EN EL MERCADO

México duplicará 
uso de energía solar
La GENERACIÓN de este tipo de energía para comercios y sector 
RESIDENCIAL alcanzará la INSTALACIÓN de 700 MEGAWATTS

REDACCIÓN /  E L  H O R I Z O N T E

México está decidido a desa-
rrollar una industria aeroes-
pacial donde las Tecnologías 
de la Información y la 
Comunicación (TIC´s) y 
la conectividad sean fun-
damentales, destacó el di-
rector general de la Agencia 
Espacial Mexicana (AEM), 
Javier Mendieta Jiménez.

Durante la celebración del 
“Industry Day”, organizado 
por la AEM, organismo des-
centralizado de la Secretaría 
de Comunicaciones y 
Transportes (SCT), apuntó 
que con ello se busca la di-
versifi cación económica, 
inclusión e innovación con 
empresas e instituciones que 
quieran colaborar en metas 
comunes en bien de la po-
blación de la región.

La dependencia informó 
que el objetivo del “Industry 
Day” fue acercar a empresas 
y academia para generar 

ecosistemas de integración 
comercial y científi ca ae-
roespacial a fi n de contribuir 
a la creación de empleos en 
este rubro.

En el evento, refi rió, des-
tacaron los productos y 
servicios enfocados en sa-
télites, telecomunicaciones e 
Internet de las cosas, uso de 
datos satelitales para la pro-
ductividad agrícola y pesca, 
uso del suelo, detección de 
contaminantes, información 
del océano, ciudades inte-
ligentes y respuestas ante 
emergencias.

A esta nueva edición del 
“Industry Day” asistieron 
empresas de telecomunica-
ciones, software, robótica, 
satélites, y tecnología en ge-
neral, así como instituciones 
académicas, centros de in-
vestigación y organismos 
estatales ligados al empren-
dimiento, mencionó la SCT.

:: BUSCARÁN LA DIVERSIFICACIÓN

Desarrollarán en el país 
industria aeroespacial
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JAVIER MENDIETA JIMÉNEZ.
Director general de la Agencia Espacial Mexicana

NUEVOS 
ESQUEMAS
El segmento 
de generación 
distribuida en 
el país se vio 
beneficiado 
por los nuevos 
esquemas 
tarifarios

Continuará Aeroméxico 
estrategia de evaluación

Aeroméxico dijo que durante 2019 continuará con su estrategia 
de evaluación de rentabilidad de rutas, buscando con ello dar 
una mejor atención y cobertura al mercado.
Directivos de la compañía señalaron que aunque el año 
pasado anunciaron la cancelación de una serie de algunas de 
ellas, la medida forma parte de un plan interno que seguirán 
ejerciendo en los próximos meses.
Aclararon que esto no signifi ca 
que disminuirán la apertura o 
puesta en marcha de nuevas 
rutas. En este contexto, 
Nuevo León es uno de los 
destinos más importantes 
para la empresa, después de la 
Ciudad de México.
"Se ha estado buscando cómo 
y qué rentabilidad tienen las 
rutas, es una estrategia que se 
está haciendo hacia el interior 
y siempre está analizando 
cuales de estas rutas pueden 
estar generando más", indicó.

:: PESE A CANCELACIÓN DE RUTAS
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ABRIRÁN PROCESO A OTROS MUNICIPIOS
Las evaluaciones que arrancan en la corporación de San Pedro 
también se efectuarán en otras corporaciones de la entidad

YARESSI ORTEGA 
E L  H O R I Z O N T E

La Secretaría de Seguridad 
Pública en el estado informó 
que a partir de este lunes 
comienzan las pruebas de 
control y de confi anza a los 
elementos policiacos del mu-
nicipio de San Pedro Garza 
García.

Dicha dependencia señaló 
que las pruebas fueron pro-
gramadas en los centros 
de la Fiscalía y del estado, 
donde los elementos tendrán 
que acudir y realizar este 
procedimiento para ana-
lizar su labor y verifi car 
que no tengan relación con 
delincuentes. 

“Una prueba de confi anza 
incluye una investigación de 
cómo vive una persona de su 
entorno… Si revisan todo el 
entorno se van a dar cuenta 
si ando bien o mal”, explicó 
una fuente de la corporación 
policiaca estatal.

El informante refi rió 
además que “va todo en 
orden y hay que continuarlo 
así, que San Pedro sienta 
todo el apoyo del estado y 
en su momento, si se ne-
cesita también del Ejército, 
pero no creemos que se 
necesite al corto plazo que 

:: BUSCAN CERTIFICAR MÁS DE 300 ELEMENTOS DE SEGURIDAD

Comienzan hoy pruebas 
a policías de San Pedro

  

LOCAL
local@elhorizonte.mx

EL HORIZONTE

ROSALINDA TOVAR /  E L  H O R I Z O N T E

Transcurrían las 23:30 horas 
un miércoles 11 de febrero, 
cuando un incendio en la 
bodega de víveres del penal 
del Topo Chico alertaba de un 
enfrentamiento entre reos.

Aquel motín iniciado por 
líderes de dos bandas, li-
deradas por Jorge Iván 
Hernández Cantú, alias 
“El Credo”, y Juan Pedro 
Saldívar Farías, “El Z 27”, 
fue llamada por medios na-
cionales como la peor ocu-
rrida en los últimos 30 años.

Las autoridades estatales 
declaraban que el control 
del enfrentamiento se hizo 
desde las afueras del centro 
penitenciario para evitar 
mayores problemas, el re-
sultado fue 49 reos fallecidos; 
en días previos al suceso, el 
gobierno había cancelado un 
acuerdo de vigilancia con el 
ejército que estaba en el lugar. 

Hoy, a tres años de la tra-
gedia,  diputados  locales 
afi rman que la situación en 
la que se encuentran los 
centros penitenciarios no ha 
mejorado, siendo un problema 
persistente la sobre población, 
la falta de coordinación entre 
autoridades federales y es-
tatales, así como la lucha de 
poderes por integrantes de la 
delincuencia organizada. 

Carlos de la Fuente Flores, 
coordinador de la fracción pa-
nista, resaltó que los penales 
siguen siendo controlados por 
reos de alta peligrosidad, que 
no debieran estar en estos 
centros, sino que debieran 

ser colocados en centros de 
máxima seguridad.

“No ha mejorado defi niti-
vamente, (...) pues práctica-
mente los internos llevan el 
control de los centros peni-
tenciarios y vemos que sigue 
la misma situación por más 
que digan que han venido 
haciendo ajustes y que ya 
traen gente más experta no 
se ve una mejoría, vemos que 
cada centro penitenciario 
tiene sus auto gobiernos”, 
aseveró De la Fuente.

Mientras que Ivonne 
Bustos, coordinadora del 
PVEM, indicó que las condi-
ciones que presentan los pe-
nales, sólo son una “bomba de 
tiempo” que puede “estallar” 
en cualquier momento.

“Esto es  una bomba de 
tiempo y es muy fácil que 
vuelva a suceder toda vez 
que no se han tomado medidas 
correctivas importantes que 
nos lleven a pensar que puede 
cambiar”, subrayó Bustos.

En tanto, Horacio Tijerina 
Hernández, diputado de 
Movimiento Ciudadano, pun-
tualizó que se deben tomar 
medidas, donde realmente 
sea la autoridad la encargada 
de los penales.

“Las medidas que se deben 
adoptar es que el gobierno 
de los Ceresos sea efecti-
vamente y materialmente 
realizado por la autoridad y 
no por los reclusos, sectores 
de ellos o células del crimen 
organizado como se sospecha 
que sucede”, sostuvo. 

TERROR Y CAOS
Una riña entre grupos del penal dejo 49 muertos y decenas de heridos
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AVALAN APOYO FEDERAL en las labores de seguridad 
en el estado CONTRA GRUPOS DELICTIVOS

Divide opiniones llegada 
de 1,000 soldados a NL

ROSALINDA TOVAR
E L  H O R I Z O N T E

El anuncio realizado 
por el gobierno fe-
deral de enviar a la 
entidad 1,000 sol-

dados para realizar trabajos 
de seguridad, generó divi-
siones entre legisladores y 
líderes sociales.

Mientras algunos consi-
deran que existe una latente 
militarización del país, otros 
ven como un acierto re-
forzar el combate a grupos 
delincuenciales con mayor 
presencia castrense.

Al respecto, Gilberto 
Marcos Handal, presidente 
del grupo Vertebra, enfatizó 
que la presencia de las 
fuerzas armadas efectuando 
labores de las civiles puede 
ser una actividad que en-
camine a la militarización.

“Hemos insistido que si es 
una cosa temporal por tratar 
la situación que se está pre-
sentando, si es por darle 
una revisión a las policías 
municipales y del estado 
mismo, para tener un tiempo 
y buscar más elementos po-
liciacos, ¡de acuerdo! Lo que 
me parece que no debiera 
ser es estar pensando que 
los militares pudieran estar 
todo el tiempo cubriendo las 
labores de los civiles.

“Eso es lo que preocupa, 
estamos a un paso de lo 
otro (militarización), hay 
cuarteles por todos lados, 
hoy toman posiciones es-
tratégicas; pero si se trata 
deberás barrer con todo 
el tema delicuencial, bien-
venidos”, refi rió Marcos 
Handal.

De igual forma se pro-
nunció el coordinador 
del grupo legislativo de 
Movimiento Ciudadano, 
Luis Donaldo Colosio Riojas, 
quien expresó que el tema 
de la militarización se en-
cuentra latente en el estado.

“La militarización es algo 
que está latente y a nivel 
nacional todo indica que la 
creación de una guardia na-
cional con un mando militar 
operativo, es la tendencia.

“Se está dando una mili-

:: A TRES AÑOS DE LA MASACRE EN EL TOPO CHICO

Sin mejoras en 
penales del estado: 
legisladores locales

+ LEGISLADORES Y LÍDERES SOCIALES SE PRONUNCIAN
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Santa Catarina realiza revisión de porte de arma a ofi ciales: La Se-
cretaría de Seguridad Pública y Vialidad  de Santa Catarina revisó el 
porte de arma y efectuó examen de alcoholímetro a los elementos de 
municipales durante un pase de revista. El alcalde Héctor Castillo y el 
secretario de Seguridad Pública y Vialidad, Marco Antonio Zavala So-
lís, atestiguaron dichas acciones en la corporación, donde Castillo rei-
teró la coordinación con las instituciones de la Federación y el estado

MONTERREY

FUENTE: 
DEPARTAMENTO 

DE METEOROLOGÍA 
DE EL HORIZONTE

PROBABILIDAD 
DE LLUVIA: 30%

La semana arranca con un clima fresco, 
principalmente por las mañanas y noches, 
incluso con algunas lluvias aisladas

Se mantiene clima fresco

Mañana

13°
Tarde

26°
Noche

18°
Martes

08°| 19°
Miércoles

11°| 21°
Jueves

17°| 31°

elhorizonte.mx/clima

Reconstruyen 
calles en Apodaca

El alcalde de Apodaca, 
César Garza Villarreal, dio el 
banderazo inicial al programa 
de remodelación de calles 
y avenidas, que tiene como 
objetivo el intervenir al 
menos 5, 200 metros 
cuadrados de carpeta 
asfáltica que están en mal 
estado en el municipio.
Este fi n de semana, el edil 
acudió de nueva cuenta a la 
colonia Reforma II para dar 
inicio a este programa, el 
cual responde a unas de las 
principales demandas de la 
ciudadanía, la cual le hicieron 
saber en los múltiples 
recorridos que ha estado 
realizando en las colonias.
Abundó que se está haciendo 
una valoración de las calles 
que han sido reportadas 
por los ciudadanos, para 
remodelar aquellas que 
más lo necesiten.

estén ahí salvo que haya 
una situación especial”. 

Cabe precisar que el sábado 
Fuerza Civil tomó el control 
de la seguridad del municipio 
de San Pedro Garza García, 
a petición del alcalde Miguel 
Treviño de Hoyos. 

Esta situación se da luego de 
que el titular de la Secretaría 
de Seguridad Pública del mu-
nicipio sampetrino, Felipe 
de Jesús Gallo, reveló que 
la mayoría de sus ofi ciales 
no están certifi cados y no 
cuentan con las pruebas de 

control y de confi anza.
La fuente estatal también 

subrayó que Fuerza Civil 
tendrá que comenzar con la 
limpia de su corporación y 
posteriormente las demás 
policías en la entidad. 

“Nosotros teníamos que 
empezar la limpia, ahora 
San Pedro, es algo que 
tenemos que hacer todos 
continuamente y no hay 
que asustarnos hay que ha-
cerlo entonces empezamos 
nosotros”, enfatizó el infor-
mante de Seguridad Pública.

MALENY QUEZADA /  E L  H O R I Z O N T E 
Ante la ola de violencia 
que atraviesa la entidad, 
el arzobispo Rogelio 
Cabrera López hizo un 
llamado a las autoridades 
para que atiendan pronto 
la situación.
Consideró que la 
situación que se vive 
es preocupante, y la 
información que se recibe 
a través de redes sociales y 
medios de comunicación 
alteran constantemente 
la paz de las familias 
regiomontanas.
“Hacemos un llamado 
fraterno para que 
nuestras autoridades 
marquen claramente las 
pautas y logren que la 

intranquilidad que se vive, 
se convierta en seguridad 
para todos los ciudadanos”, 
expresó Cabrera.
Además, invitó a lograr 
unidad y paz con la 
aceptación de distintos 
puntos de vista.
“Para lograr un paz 
duradera y estable es 
necesario que aprendamos 
a escuchar los diversos 
puntos de vista que 
existan, y disponernos a 
trabajar con apertura para 
encontrar lo que tenemos 
en común, lo cual, una vez 
valorado y asumido, nos 
llevará a una convivencia 
pacífi ca y fructífera”, 
señaló el arzobispo.

Iglesia Católica llama a las 
autoridades a frenar violencia

tarización de facto en gran 
parte de la seguridad pú-
blica del estado, esperemos 

que lo puedan tomar con 
mucho respeto y cautela 
las propias autoridades mi-
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“La militarización 
es algo que está 
latente, y a nivel na-
cional todo indica 
que la creación de 
una guardia nacio-
nal con un mando 
militar operativo, 
es la tendencia”
LUIS DONALDO COLOSIO
DIPUTADO DE MOVIMIENTO CIUDADANO

“Lo que me 
parece que no 
debiera ser es 
estar pensando 
que los militares 
pudieran estar 
todo el tiempo cu-
briendo las labo-
res de los civiles”
GILBERTO MARCOS HANDAL
LÍDER DE VERTEBRA

“No existe el mar-
co jurídico para 
establecer una 
militarización, en 
ningún lugar del 
país, pero sí para 
que se dé una de-
bida coordinación 
entre gobiernos”
VÍCTOR FUENTES SOLÍS
SENADOR DEL PAN

litares porque la seguridad 
civil no es cosa menor (…) 
deben estar conscientes 
que no es lo mismo abatir 
una amenaza en contra de 
la seguridad nacional que 
combatir una criminalidad 
en contra de la sociedad 
civil”, puntualizó Colosio.

Por su parte, Víctor 
Fuentes Solís, senador 
panista, subrayó que no 
existen materias legales 
que confi rmen la militari-
zación, y avaló el envío del 
ejército al estado.

“No existe el marco 
Jurídico para establecer 
una militarización en ningún 
lugar del país pero si para 
una debida coordinación (…) 
Es muy positivo el envío de 
fuerzas federales, ante el 
inseguridad que lamenta-
blemente ha venido en claro 
incremento”, remarcó el 
senador panista.

Víctor Fuentes hizo un 
llamado a la población 
en general, para que esta 
medida no sea un tema de 
preocupación, y por el que 
teman la vulneración a los 
derechos humanos.
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El alcalde de Juárez Heriberto Treviño Cantú inauguró el 
campo de beisbol y softbol de la colonia Héroe de Nacozari.
Acompañado por autoridades del Instituto Municipal de la 
Juventud y Deporte (Injuve), el edil lanzó la primera bola 
en el campo para dar inicio a las actividades deportivas.

Impulsan el beisbol en Juárez



REDACCIÓN /  E L  H O R I Z O N T E 
El diputado del PRI, Álvaro 
Ibarra Hinojosa, anunció que 
presentará una iniciativa de 
reforma a la Ley Federal de 
Protección al Consumidor.

Lo anterior, dijo, con la fi na-
lidad de regular con claridad 
la cobranza extrajudicial, que 
realizan tanto personas fí-
sicas como morales a quienes 
hayan adquirido un crédito. 

Álvaro Ibarra recordó 
que,  en 2014,  la cobranza 
extrajudicial se reguló en la 
Ley para la Transparencia 
y Ordenamiento de los 
Servicios Financieros.

  “Sin embargo, no se ar-
monizó la Ley Federal del 
Consumidor, ocasionando in-
certidumbre al ciudadano en 
las disposiciones ordenadas, 
como lo son: la obligación 
de bancos y comercios de 
informar de manera pública 
cuáles son los despachos ex-
ternos que, en su momento, les 
requerirían el cobro, así como 
la atribución de la Condusef 
de regular la cobranza y la 
posibilidad del ciudadano de 
dar seguimiento a su caso”, 
explicó Ibarra.

 El legislador y presidente 
de la Comisión de Justicia 
y Seguridad Pública del 
Congreso local insistió en 

que esta propuesta pretende 
regular mejor las llamadas 
telefónicas de cobranza que, 
en varios casos, se convierten 
en chantajes y amenazas 
por parte de despachos no 
autorizados.
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REDACCIÓN 
E L  H O R I Z O N T E 

Elementos de Fuerza Civil 
lograron capturar a dos pis-
toleros que intentaron privar 
de su libertad a un conductor 
de Uber sobre la carretera a 
Laredo y avenida Sendero.

La victima aprovechó el 
descuido de sus captores 
para huir y pedir ayudar a 
ofi ciales de Fuerza Civil que 
pasaban por el lugar.

Estos hechos sucedieron la 
tarde de este domingo sobre 
la carretera a Laredo, en su 
cruce con avenida Sendero, 
en los límites de los mu-
nicipios de San Nicolás y 
Escobedo.

Las acciones policiacas 
causaron temor y asombro 
entre los transeúntes y au-
tomovilistas que pasaban 
por el lugar.

:: DETENIDOS CUENTAN CON ANTECEDENTES PENALES POR DELITOS VIOLENTOS 

Elementos de Fuerza Civil frustran 
secuestro y arrestan a dos plagiarios

A APARATOSA DETENCIÓN
Automovilistas y transeúntes se sorprendieron ante los hechos, ya 
que los ofi ciales tuvieron que amedrentarlos con sus armas de cargo

YARESSI ORTEGA
E L  H O R I Z O N T E 

La Ecovía se convirtió 
desde este mes de 
febrero en el sistema 
de transporte público 

más caro de todo el país, a 
pesar de brindar un pésimo 
servicio a la ciudadanía.

Con ello, Nuevo León se 
colocó en el primer lugar 
en tener un transporte muy 
costoso y que da malos 
resultados.

Fue en 2014 cuando este 
sistema se instauró como una 
alternativa para mejorar la 
movilidad urbana en la en-
tidad y así bajar los índices 
de contaminación, pues al 
tener su propia vía, no sería 
interrumpida por el tráfi co, 
lo que permitiría que sea 50% 
más rápida y efi ciente que los 
camiones tradicionales.

También se esperaba que 
animara a la gente a no 
utilizar su auto, ya que ésta 
sería la forma rápida de 
llegar a los destinos.

A la fecha esto no se cumple, 
ya que los viajes que propor-
ciona van saturados, esto al 
tener cerca de 54 camiones 
en funcionamiento, a pesar 
de contar con un parque ve-
hicular de 80, lo que ocasiona 
tarde mucho en pasar.

Desde su creación se dijo 
que el costo por este servicio 
aumentaría cada mes ¢5 cen-
tavos en el pasaje, y durante 
su primer mes en funciones 
el costo fue de $10 pesos, 
pero al paso del tiempo con 
los aumentos llegó a su costo 
actual de $14.05, con ello se 
convirtió en el más caro por 
encima de otros sistemas.

El BRT de Querétaro 
cuesta $11; Acapulco, $10 
pesos; Ciudad Juárez, $8; 
Guadalajara, $7; Estado 
de México, $7, y Ciudad de 
México, que vale $6 el pasaje.

Desde que inicio opera-
ciones, el sistema lo hizo con 
fallas, situación que el gober-
nador Jaime Rodríguez dijo 

 + PROYECTO EN DECADENCIA, TIENE 33% DE UNIDADES AVERIADAS

Es el más costoso del país, al cobrar $14.05 PESOS por 
pasaje; mientras que otros CON MÁS RAMALES y con más 
unidades, como el de Ciudad de México, cuestan $6 PESOS

:: PRESENTARÁN REFORMA DE LEY
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Servicio de Ecovía: 
caro ¡y malo!

PRI busca reglamentar 
cobranza extrajudicial 

El Horizonte documentó 
el 18 de enero, que a dos 
años de que el gobierno 
de Nuevo León realizó 
la requisa temporal de la 
Ecovía “para mejorar su 
servicio’’, el sistema luce 
aún más descuidado.  Du-
rante un recorrido se pudo 
constatar que el 33% de las 
unidades se encuentran 
descompuestas o desman-
teladas en los talleres de 
Valle Soleado y Lincoln. La 
realidad actual de la Ecovía 
es que solamente mueve 
sólo 85,000 pasajeros dia-
rios, apenas el 60% de 
la capacidad del sistema

Dentro de las pifi as que ha 
cometido el gobierno de 
Jaime Rodríguez Calderón 
para subsanar la crisis que 
impera en la Ecovía, está 
la adquisición de cinco 
camiones de doble piso, 
que tuvieron un costo de 
$50 millones de pesos. 
Estas unidades no logran 
completar todo el recorri-
do de la ruta, ya que son 
muy altos. Líderes sociales 
y expertos en movilidad 
consideraron como un gra-
ve error esta compra, pues 
con lo erogado se pudo 
adquirir 25 unidades de los 
camiones convencionales

que remediaría, por lo que 
anunció en su primer informe, 
en octubre de 2016 la requisa 
de la Ecovía. Sin embargo, dos 
años y cuatro meses después, 
la situación de este transporte 
es todavía peor.

Además de esto, El 
Horizonte ha documentado 
las irregularidades de este 
medio de transporte desde 
la falta de unidades, las 
malas condiciones en que se 

encuentran los carriles ex-
clusivos, la falta de aire acon-
dicionado en los camiones 
en épocas de calor y falta de 
mantenimiento en general.

Esto, sin mencionar los acci-
dentes en los que se ha visto 
involucrada, como choques y 
atropellos, en los cuales varias 
personas han perdido la vida.

El accidente más reciente 
ocurrió cuando una de estas 
unidades quedó varada al 

derramar aceite sobre la 
avenida Lincoln a la altura de 
la calle Refugio Velázquez, en 
Monterrey, provocando como 
consecuencia una carambola 
entre 10 automóviles.

Aunque se ha tratado de 
mejorar el sistema, introdu-
ciendo camiones “reciclados” 
del DIF y unidades de doble 
piso, éstas no han sido sufi -
cientes para dar abasto a las 
demandas de la ciudadanía.
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La diputada local de Movimiento Ciudadano y presidenta 
de la Comisión de Igualdad de Género del Congreso local, 
Karina Barrón Perales, anunció que buscará que Nuevo 
León sea el primer estado de la República en establecer 
los feminicidios como “Delito Grave”.
La legisladora local explicó que ya tiene lista la iniciativa de 
Reforma al artículo 18 de la Constitución Política del Estado, a 
fin de armonizar la Carta Magna de la entidad con la Constitu-
ción Federal, la cual podría ser modificada esta semana para 
incluir los feminicidios en el catálogo de los delitos graves.

Plantearán establecer como 
delito grave el feminicidio

“Con la reforma 
buscamos, 

precisamente, 
proteger al 

consumidor de 
las cobranzas 

ilegales que 
suelen surgir con 

la adquisición 
de una deuda”

ÁLVARO IBARRA 
DIPUTADO LOCAL DEL PRI

Los plagiarios viajaban 
en un automóvil tipo Prius 
Toyota. De acuerdo con una 
fuente extraofi cial, ambos 
individuos tenían en su 

poder armas de fuego, uno 
de ellos tenía tres días de 
salir del penal, mientras 
que su compañero estuvo 
preso por motivos de droga. 

Y fueron identifi cados como 
Juan “N”, de 32 años, y José 
“N”, de 43 años.

“Uno de los detenidos 
tiene tres días de que salió 
de un centro penitenciario 
y el otro pues tiene ante-
cedentes de delitos contra 
la salud en modalidad de 
narcodistribuidor”, detalló 
el informante.

La víctima fue identifi cada 
como Daniel, de 27 años, quien 
trabaja como conductor de 
un vehículo de alquiler de la 
plataforma digital Uber.

Tras el arresto, los dos su-
jetos fueron puestos a dis-
posición de las autoridades 
correspondientes para ser 
imputados ante un juez de 
Control por secuestro en 
modalidad de atentado, 
además por la portación de 
armas de fuego.
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Solicitan declarar área protegida Sierra de Picachos: Este fi n de se-
mana, la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente en el Congreso 
local, Ivonne Bustos Paredes, visitó la Sierra de Picachos, acompañada 
de la alcaldesa de Doctor González, Mayra Abrego, para recorrer el área 
que se está solicitando se declare como zona protegida. Lo anterior, de-
bido a que se pretende instalar en el lugar la pedrera Matrimar, misma 
que afectará una zona de recarga hídrica en ocho municipios de la zona, 
además de los daños ocasionados hacia la fl ora y fauna de la región. De 
concretarse, los municipios afectados serían Higueras, Marín, Dr. Gon-
zález, Agualeguas, Zuazua, Salinas Victoria, Sabinas Hidalgo y Cerralvo

VE EL VIDEO
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REDACCIÓN/E L  H O R I Z O N T E

Entre la larga lista de cele-
bridades que acudieron a 
la fi esta de cumpleaños de 
Jennifer Aniston por su 50 
aniversario, un invitado que 
compartió mucha historia 
con la actriz fue parte de la 
selecta lista del hotel Sunset 
Tower de Los Ángeles y se 
trató de Brad Pitt, quien 
buscó eludir a los paparazzi 
a su entrada al recinto. 

Sin embargo, lejos de sig-
nifi car una nueva oportu-
nidad para la expareja que 
estuvo casada entre 2000 y 
2005, se trató de un gesto de 
la buena relación que hay 
entre ambos. 

‘‘Todas las personas que 
quieren a Jen acudieron al 
festejo y eso incluye a Brad 
porque él fue una parte muy 
importante de su vida’’, 
señaló una fuente a la revista 
People. ‘‘Ella pensó mucho 
la idea de invitarlo, pero 
estuvo muy feliz de que él 
estuviera presente’’

Entre la larga lista de fa-
mosos que acudieron al 
festejo de Jennifer, quien 
cumple medio siglo de vida 
este lunes, se contaron 
a Katy Perry, Gwyneth 
Paltrow, Robert Downey Jr., 
George Clooney y su esposa 
Amal, así como sus excom-

pañeras de Friends, Lisa 
Kudrow y Courtney Cox.

Sin embargo, Jennifer no 
se concentró en la visita del 
todavía esposo de Angelina 
Jolie. ‘‘Se dieron un abrazo y 

platicaron un momento, pero 
ella estaba más enfocada 
en que sus invitados pa-
saran una noche excelente’’, 
añadió la fuente. (Con infor-
mación de Agencias)

+ ROMA  TRIUNFÓ EN LOS BAFTA

REDACCIÓN 
E L  H O R I Z O N T E

Lady Gaga cerró 
el domingo con dos 
importantes reconoci-
mientos a su carrera, 
luego de llevarse tres 
premios Grammy du-
rante la ceremonia 
celebrada anoche en
Los Ángeles.

Con un total de cuatro 
nominaciones, Gaga 
sumó victorias en las 
categorías de Mejor 
Interpretación Pop por 
el tema Joanne, así como 
Mejor Actuación Pop en 
Dueto y Mejor Canción 
Escrita para Medio 
Visual por Shallow, tema 
que compuso para la pe-
lícula Nace una Estrella 
y que interpreta junto a 
Bradley Cooper.

‘‘Ojalá que Bradley 
estuviera aquí, me 
encanta cantar esa 
canción con él y quiero 
decir que me enorgu-
llece estar en una pe-
lícula que aborda pro-
blemas de salud mental 
y que afectan a muchos 
artistas. Si ven que al-
guien se siente mal, no 
lo ignoren. Tenemos 
que cuidarnos los unos 
a los otros’’, declaró 
Gaga en su discurso.

Previo a la velada, 
la cantante se mostró 
conmovida por la vic-
toria de la película en 
la categoría de Mejor 
Música en la entrega de 

los BAFTA en Londres.
Otros destacados gana-

dores de la noche fueron 
el rapero Childish 
Gambino, quien se 
llevó Canción del Año 
y Grabación del Año 
por This is America, 
mientras que Dua Lipa 
triunfó en las categorías 
de Mejor Artista Nuevo y 
Mejor Grabación Dance 
por el tema Electricity. 

La representación 
mexicana en la velada 
de la industria musical 
que incluyó actua-
ciones musicales de 
Camila Cabello, Miley 
Cyrus, Cardi B y Lady 
Gaga corrió a cargo de 

Ángela Aguilar, Aída 
Cuevas, quienes in-
terpretaron el tema 
La Llorona, mientras 
que Luis Miguel volvió 
a ganar un Grammy al 
imponerse en la cate-
goría de Mejor Álbum  
Regional Mexicano 
por el disco ¡México 
por Siempre!

Por otra parte, 
Kacey Musgraves 
ganó Álbum del Año 
con su disco Golden 
Hour y Ariana Grande 
hizo lo propio con 
Sweetener en la ca-
tegoría Mejor Álbum 
Pop Local. (Con infor-
mación de Agencias) 

¡TUVO UNA 
NOCHE ESTELAR!

  : :  B R A D  P I T T  AC U D I Ó  A L  F E S T E J O  P O R  L O S  5 0  A Ñ O S  D E  J E N N I F E R  A N I S T O N

ESTUVO 
INVITADO 

A LA FIESTA

La cantante y actriz de Nace una Estrella logró victorias con la 
melodía Shallow del drama que protagonizó con Bradley Cooper
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Domina en el 
Reino Unido

MUESTRAN PRIMER VISTAZO DEL GENIO DE 
ALADDIN:  La esperada revelación del aspecto de Will 
Smith como el Genio de la lámpara fue compartido ayer 
por Disney durante el primer adelanto de la película 
Aladdin del director Guy Ritchie. Con Mena Massoud 
como protagonista y Naomi Scott como la princesa Jaz-
mín, Will Smith mostró sus primeras líneas como el famo-
so personaje que interpretó Robin Williams en la versión 
animada original de 1992. En una entrevista previa, Smith 
había declarado que no copiaría el estilo del fallecido 
Williams para su versión del personaje. (Agencias) 

REDACCIÓN/ E L  H O R I Z O N T E

L
as películas 
Roma y La Fa-
vorita y se divi-
dieron honores 
con múltiples 

victorias cada una el 
domingo en los Premios 
BAFTA del cine bri-
tánico. El fi lme de Alfonso 
Cuarón, sobre una familia 
mexicana de clase media 
y su empleada doméstica, 
obtuvo cuatro: mejor 
película, mejor película 
en lengua no inglesa, di-
rección y cinematografía, 
también del realizador.

‘‘Ver que una película 
sobre una empleada do-
méstica de raíces indí-
genas sea tan bien re-
cibida en una época en la 
que el miedo y la rabia 
están decididas a divi-
dirnos, signifi ca todo para 

mí. Cuando nos decidamos 
a estar unidos y mostrar 
compasión los unos a los 
otros, creo que el cine 
tiene el poder de lograr 
esa meta’’, señaló Cuarón 
en su discurso de victoria 
en el que fue acompañado 
por su elenco, además 
de recibir el premio de 
mejor director de manos 
de Salma Hayek.

Con las victorias logradas 
en el Festival de Venecia, 
Globos de Oro, el Goya y 
Critic’s Choice Awards, 
la producción mexicana 
buscará coronar su paso 
dominante en la tem-
porada de premiaciones 
el próximo domingo 24 
de febrero en la entrega 
de los Óscar.

Por su parte, La 
Favorita ganó siete 

trofeos, incluyendo a 
mejor película británica 
y mejor actriz para 
OIivia Colman. También 
se llevó el de mejor 
actriz de reparto, para 
Rachel Weisz, así como 
diseño de producción, 
diseño de vestuario, ma-
quillaje y peinado.

El premio al mejor actor 
fue para Rami Malek por 
Bohemian Rhapsody, 
mientras que  Mahershala 
Ali fue nombrado mejor 
actor de reparto por su 
papel en Green Book: Una 
Amistad Sin Fronteras. 
Entre otros ganadores, El 
Infi ltrado del KKKlan de 
Spike Lee obtuvo el premio 
al mejor guion adaptado 
y Nace una Estrella de 
Bradley Cooper el de 
mejor música. (Con infor-
mación de AP y Agencias)

: :  L A DY G AG A S E L L E VÓ T R E S P R E M IOS G R A M M Y
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La Academia 
Británica 

de Cine 
galardonó ayer 

a la película 
mexicana 

y a su director 
Alfonso Cuarón 

con cuatro 
preseas
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:: MAHERSHALA ALI ACTÚA EN GREEN BOOK: UNA AMISTAD SIN FRONTERAS

Participa en una 
historia entrañable

REDACCIÓN  / E L  H O R I Z O N T E

A dos años de haber ga-
nado el Óscar a Mejor 
Actor de Reparto por 
Luz de Luna, Mahersha-
la Ali vuelve a competir 
en la misma categoría, 
pero esta vez por su tra-
bajo en Green Book: Una 
Amistad sin Fronteras, 
una película que asegura 
será entrañable para el 
espectador.

El fi lme dirigido por Pe-
ter Farrelly, el cual llegó 
a la cartelera el viernes 
pasado, cuenta la historia 
real de Don Shirley (Ali), 
un músico de jazz que 
está a punto de iniciar 
un tour por el sur de Es-
tados Unidos en los años 
60’s, por lo que contrata 
a un rudo italoamericano 

(Viggo Mortensen) para 
que sea su chofer y guar-
daespaldas.

“La forma en que Peter 
Farrelly, Brian Currie y 
Nick Vallelonga escul-
pieron este guión te lleva 
a la cima de la risa y te 
sumerge en las profun-
didades de la lucha y el 
dolor”, expresó en una 
entrevista el actor, quien 
hasta el momento ya ha 
ganado premios como el 
Globo de Oro, el BAFTA 
y del Sindicato de Acto-
res por su papel.

“Esta película es per-
fecta para las audiencias 
de todo el mundo, ya que 
se centra en personas que 
siendo completamente 
diferentes, pueden des-

cubrir sus similitudes y 
enseñarse mutuamente 
sobre sus diferencias”, 
aseguró Ali. “Son capaces 
de aceptarse mutuamen-
te. Estos hombres provie-
nen de mundos realmente 
diferentes y se convier-
ten en aliados”, comentó.

“No se trata de volverse 
más parecidos el uno al 
otro, sino que aprenden a 
aceptarse mutuamente”, 
declaró el artista, quien 
actualmente también pue-
de ser visto en la televi-
sión con la tercera tem-
porada de True Detective. 
“Se dan cuenta de que 
están en este viaje juntos, 
como amigos, como una 
especie de compañeros de 
equipo, y es hermoso ver 
que eso suceda”, señaló.

+ ¿RECONOCES ALGUNA DE ESTAS SITUACIONES?

Algunos aspectos 
en las parejas 

que pueden pasar 
desapercibidas, 

pueden ser 
verdaderas señales 

de alerta 

REDACCIÓN / E L  H O R I Z O N T E

Las relaciones senti-
mentales implican 
aspectos como el 
afecto, la confi anza 

y el apoyo mutuo para 
alcanzar metas, entre 
otros aspectos. Sin em-
bargo, existen otras in-
teracciones en las que 
factores negativos con-
vierten lo que puede ser 
una estructura social po-
sitiva, en una experien-

cia negativa y desgas-
tante que está alejada 
del romance y el amor. 

Sin embargo, esos sen-
timientos pueden ocultar 
la realidad de las cosas. 
Incluso en relaciones de 
amistad y familiares, es-
tos son algunos indicios 
de que una relación, lejos 
de ser ideal, puede ser 
una muy tóxica. (Con in-
formación de Agencias)

CHANTAJE EMOCIONAL
La manipulación es una forma 

de control que recurre a la culpa, 
la obligación o el miedo. El 

objetivo es conseguir que otra 
persona actúe de acuerdo a 

unos intereses que van en favor 
de quien hace el chantaje. En el 

contexto de una pareja o incluso 
una amistad, puede afectar 
severamente la dinámica de 

confi anza y acercamiento entre 
ambas partes.

ANTEPONER LAS 
NECESIDADES

Las personas que carecen de 
empatía tienden a poner sus 

necesidades antes que las de su 
pareja, pues tienden a establecer 

sus preferencias o elecciones 
sobre los de la otra persona. 
En ejemplos más extremos, 

esto puede ir orientado a exigir 
un cierto tipo de vestimenta, 

actividades y formas de pensar, 
lo cual puede ser dañino. 

EXCESO DE CONTROL
Aunque es cómodo y sencillo 

cuando la otra persona se 
encarga de las cosas bajo una 
sensación de preocupación y 
afecto, existe un extremo en 

el que una de las personas de 
la relación toma decisiones 
por ambas personas, lo que 

representa un desequilibrio de 
fuerzas y sentimientos, lo que 

pone en riesgo el respeto por la 
autonomía de una de las partes.

FALTA DE CONFIANZA
Expresar desconfi anza y 

entendimiento son señales 
de una carencia de apertura 
emocional en la que mostrar 

respeto, comprensión y empatía. 
Las relaciones que se basan en 

la desconfi anza derivan siempre 
en los celos y los malentendidos, 

en disputas continuas que 
representan un duro impacto 

para el autoestima día a día y de 
modo imparable. 

RELACIÓN DE MENTIRAS
Algunas personas extienden 
sus relaciones a través de un 
sistema de engaños, con el 

que controlan a sus parejas al 
expresar cariño verbalmente, 

solo para tener conductas 
destructivas o que minan la 

confi anza de la otra persona. La 
mayoría de los que basan su 

relación en mentiras, lo hacen 
de forma patológica o incluso sin 

darse cuenta. 
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El actor nominado al Óscar comparte escena con Viggo Mortensen 
en la cinta que se centra en una amistad poco probable
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+ LOS FAMOSOS DESFILARON EN DOS EVENTOS 

¡Domingo de gala!

La entrega 
de los 

Grammy en 
Los Ángeles 
y los BAFTA 
en Londres 
en el mismo 
día resultó 

en una doble 
exhibición 
de lujosos 
atuendos 
para las 

celebridades
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MILEY 
CYRUS

JENNIFER 
LOPEZ
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LOPEZ

MARGOT ROBBIE

RAMI MALEK

RACHEL WEISZ

YALITZA APARICIO

LADY GAGA

ANNA 
KENDRICK

CAMILA 
CABELLO

BRADLEY COOPER

REDACCIÓN/ E L  H O R I Z O N T E

L
a industria 
de la músi-
ca y el cine 
se dividió 
en dos con-

tinentes ayer, luego 
de que se celebró la 
entrega de los Pre-
mios Grammy y de 

los galardones BAF-
TA en Los Ángeles y 
Londres, respectiva-
mente. Sin embargo, 
eso no detuvo a los 
famosos que acudie-
ron a la cita con la 
alfombra roja para 
mostrar sus atuendos 

frente a las cámaras 
de los fotógrafos.

En una jornada do-
ble de modas y pre-
mios, así fue como 
las celebridades die-
ron de qué hablar por 
su estilo al asistir a 
las galas. (Con infor-
mación de Agencias)



LOS ESTRENOS DE LA SEMANA

GREEN BOOK: UNA AMISTAD SIN FRONTERAS
**** MUY BUENA / CALIF. IMDB 8.3
Director:  Peter Farrelly
Actores:  Viggo Mortensen, Mahershala Ali, 
Linda Cardellini
Género:  Drama
Clasificación: B
Sinopsis: Años 60. Cuando Tony Lip, un rudo 
italoamericano del Bronx, es contratado 

como chofer del virtuoso pianista negro Don 
Shirley, durante una gira de conciertos por el 
sur de Estados Unidos, deberá tener presente 
‘‘el libro verde’’, una guía de los pocos esta-
blecimientos donde se aceptaba a los afroa-
mericanos. Son dos personas que tendrán 
que hacer frente al racismo y los prejuicios, 
pero a las que el destino unirán, obligándo-
les a dejar de lado las diferencias para sobre-
vivir y prosperar en el viaje de sus vidas.

PARA CONOCER LA PROGRAMACIÓN COMPLETA, CONSULTA LOS SITIOS WEB DE LOS COMPLEJOS CINEMATOGRÁFICOS

EN LA CARRERA 

POR EL ÓSCAR…

¡El relax!

SOLUCIÓN AL PASATIEMPO ANTERIOR

SUDOKU

LA EFEMÉRIDE DEL DÍA 

‘‘El hombre 
todo lo 
perfecciona 
en torno 
suyo, lo que 
no hace es 
perfeccionarse 
a sí mismo’’.

Alphonse Karr 
ESCRITOR
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Instrucciones: Completa las 81 casillas con cifras del 1 al 9 sin 
repetir el número en una misma fila, columna o cuadro.

JENNIFER ANISTON
La comedia le abrió las 
puertas de la fama a la 
rubia actriz que celebra 
hoy su aniversario 50. 
Jennifer comenzó su 
carrera con proyectos de 
bajo presupuesto como el 
fi lme de terror Leprechaun 
(1993), pero tan solo un 
año más tarde, obtuvo 
el papel que cambió su 
vida por completo, al 
encarnar a Rachel Green, 
una de las seis estrellas 
de la serie Friends, misma 
que se convirtió en su 
acceso a proyectos de 
alto perfi l. Uno de ellos 
será en la serie dramática 
Top of the Morning, en la 
que Jennifer actuará con 
Reese Witherspoon. (Con 
información de Agencias)

LA LISTA DE SCHINDLER
**** MUY BUENA / CALIF. IMDB 8.9
Director: Steven Spielberg
Actores: Liam Neeson, Ben Kingsley, 
Ralph Fiennes
Género: Drama
Clasifi cación: C
Sinopsis: Durante la Segunda Guerra 
Mundial, Oskar Schindler proyecta un 
plan para hacerse amigo de los nazis 
y salvar la vida de todos los judíos que 
viven en Cracovia. Después de que 
el 1 de septiembre de 1939 Alemania 
invade a Polonia, Schindler tiene una 
fábrica industrial, para la que decide 
contratar a miles de operarios judíos, 
para intentar proteger sus vidas.

DETECTIVE CONAN: LOS GIRASOLES DEL INFIERNO
Director: Kobun Shizuno
Género: Animación
Clasifi cación: B
Sinopsis: Los girasoles Ashiya de Van Gogh, que se creía se habían 
quemado durante la segunda guerra mundial son localizadas y 
compradas por un millonario que pretende exhibir la pintura en 
Japón después de recolectar los 7 Girasoles restantes de todos los 
museos del mundo. Sin embargo, uno de los curadores de la obra es 
asesinado, lo que abre un nuevo misterio.

ESCAPE ROOM: SIN SALIDA
** REGULAR / CALIF. IMDB 6.4
Director: Adam Robitel 
Actores: Taylor Russell, Logan Miller, 
Deborah Ann Woll
Género: Terror
Clasificación: B15
Sinopsis: Seis desconocidos reciben 
un misterioso paquete que ofrece 
una oportunidad para competir en un 
escape room. Aunque les agrada la idea, 
pronto se dan cuenta de que, quien sea 
que haya organizado el juego, conoce 
todos y cada uno de los detalles de 
las vidas de los participantes. El grupo 
deberá superar los retos en el tiempo 
estipulado si quieren seguir con vida.

ATENTADO EN EL ESTADIO
** REGULAR / CALIF. IMDB 5.7
Director: Scott Mann
Actores: Dave Bautista, Pierce 
Brosnan, Ray Stevenson
Género: Acción
Clasifi cación: B
Sinopsis: En un estadio repleto 
durante un importante evento 
deportivo, un exsoldado debe hacer 
uso de todas sus habilidades militares 
para salvar a los 35,000 espectadores 
(entre los que se encuentra la hija de 
su compañero, caído en combate) de 
una banda armada de criminales que 
exigen un rescate. De no cumplir con 
sus exigencias, volarán el estadio.

UNA FAMILIA CON MADRE
Director: Enrique Arroyo
Actores: Arcelia Ramírez, 
Rodrigo Murray, Héctor Bonilla
Género: Comedia
Clasifi cación: B15
Sinopsis: Chahuita, ama de casa, 
excelente cocinera y abuela 
de una peculiar familia, decide 
preparar para su cumpleaños 
su tradicional mole de olla con 
su gran receta secreta. Chahuita 
muere sin saber que se ha 
sacado la lotería. 
Sus hijos buscan el billete 
premiado, pero sólo hallan 
oscuros secretos familiares.

CAFARNAÚM: LA CIUDAD 
OLVIDADA
**** MUY BUENA / CALIF. IMDB 8.2
Directora: Nadine Labaki
Actores: Zain Al Rafeea, 
Yordanos Shiferaw
Género: Drama
Clasifi cación: B
Sinopsis:  La película cuenta 
la historia de Zain, un niño de 
12 años que ha demandado a 
sus padres ante un tribunal. 
Cuándo el juez le pregunta 
sobre esta extraña demanda 
el niño responde: ‘‘por darme 
la vida’’. 

MI PAPÁ SE LLAMA LOLA
** REGULAR / CALIF. IMDB 6.3
Director: Nadier Moknèche
Actores: Fanny Ardant, Tewfik 
Jallab, Nadia Kaci
Género: Drama
Clasifi cación: B
Sinopsis: Zino vive en París con 
su madre hasta que esta muere. 
Hace 20 años que no sabe de su 
padre, Farid, quien los abandonó 
(o por lo menos, eso es lo 
que piensa). A su encuentro 
ambos se dan cuenta de que 
los motivos que los mantenían 
separados son más complicados 
de lo que pensaban.

QUÉ LEÓN
*** BUENA / CALIF. IMDB 7.5
Director:  Frank Perozo
Actores: Ozuna, Stephany 
Liriano, Clarissa Molina
Género: Comedia romántica
Clasificación: B15
Sinopsis: La película narra 
la historia de amor de Nicole 
y José Miguel, ambos por 
coincidencia de apellido 
León, pero de clase social muy 
distinta, se enamoran, pero 
sus padres se oponen, lo que 
ocasionará una variedad de 
situaciones en las que siempre 
prevalecerá el amor.

EL TRAFICANTE
* MALA / CALIF. IMDB 3.6
Director: Jesper Ganslandt
Actores: Daniel Radcliffe, Grace 
Gummer, Pablo Schreiber
Género: Acción
Clasifi cación: B
Sinopsis: El piloto Sean 
Haggerty sólo tiene una hora 
para entregar un cargamento 
ilegal. Una hora para convencer 
a una organización criminal, a 
un asesino y a la DEA de que 
todo está bien. Una hora para 
asegurarse de que su mujer 
sobrevive. Y debe hacerlo desde 
la cabina de su avioneta.

» ROMA 
(NETFLIX)

10 NOMINACIONES

» LA FAVORITA

10 NOMINACIONES

» EL VICEPRE-
SIDENTE: MÁS 
ALLÁ DEL PODER

8 NOMINACIONES

» EL INFILTRADO 
DEL KKKLAN

6 NOMINACIONES

» BOHEMIAN 
RHAPSODY: 
LA HISTORIA 
DE FREDDIE 
MERCURY

5 NOMINACIONES

» GREEN BOOK: 
UNA AMISTAD 
SIN FRONTERA

5 NOMINACIONES

» CAFARNAÚM: 
LA CIUDAD 
OLVIDADA

1 NOMINACIÓN
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EL BALCÓN POÉTICO
Poema de Guillermo González Martínez

correo: ggm0652@hotmail.com

ESPERANZA

Este es un espacio que El Horizonte destina 
para la poesía local inédita. 

Comentarios: escena@elhorizonte.mx

Gen 1,1-19; Mc 6,53-56

E
l relato de la crea-
ción nos narra de 
forma sencilla y 
ordenada el co-

mienzo del universo. No 
es una reconstrucción 
de los hechos, aunque 
parezca que el narrador 
fuera un testigo de los 
acontecimientos. Los 
cuatro primeros días 
muestran una lógica 
narrativa, primero se 
crean las condiciones 
indispensables para la 
vida (tierra, agua, as-
tros, hierba verde) y 
posteriormente apare-
cerán los animales vi-
vientes. La interacción 
amigable y respetuosa 
de las creaturas garan-
tiza la preservación 
del mundo creado por 
Dios. Lo que nos cuenta 
en este día el Evange-
lio de san Marcos, es la 
creciente actividad de 
Jesús como sanador. El 
desorden que signifi ca 
toda enfermedad altera 
el orden y la armonía 
del universo. El Padre 
bueno quiere que sus hi-
jos vivamos en plenitud, 
para eso nos hizo parti-
cipar de su vida; por eso 
mismo Jesús restituye 
la salud a quienes con-
fían en él.

Antífona de Entrada
Dichosa tú, Virgen Ma-

ría, que llevaste en tu 

seno al creador del uni-
verso; diste a luz al que 
te creó, y permaneces 
virgen para siempre.

Oración de la Colecta
Concédenos, Dios mi-

sericordioso, auxilio en 
nuestra fragilidad, para 
que, quienes celebramos 
la conmemoración de la 
inmaculada Madre de 
Dios, con la ayuda de su 
intercesión nos veamos 
libres de nuestras cul-
pas. Por nuestro Señor 
Jesucristo…

Liturgia de la Palabra

Dios dijo y así fue.

Del libro del Génesis: 1, 1-19
En el principio creó 

Dios el cielo y la tierra. 
La tierra era soledad y 
caos; y las tinieblas cu-
brían la faz del abismo. 
El espíritu de Dios se 
movía sobre la superfi -
cie de las aguas.

Dijo Dios: ‘‘Que exista 
la luz’’, y la luz existió. 
Vio Dios que la luz era 
buena, y separó la luz 
de las tinieblas. Llamó 
a la luz ‘‘día’’ y a las ti-
nieblas, ‘‘noche’’. Fue la 
tarde y la mañana del 
primer día.

Dijo Dios: ‘‘Que haya 
una bóveda entre las 
aguas, que separe unas 
aguas de otras’’. E hizo 
Dios una bóveda y sepa-

ró con ella las aguas de 
arriba, de las aguas de 
abajo. Y así fue. Llamó 
Dios a la bóveda ‘‘cielo’’. 
Fue la tarde y la mañana 
del segundo día.

Dijo Dios: ‘‘Que se jun-
ten las aguas de debajo 
del cielo en un solo lugar 
y que aparezca el suelo 
seco’’. Y así fue. Llamó 
Dios ‘‘tierra’’ al suelo 
seco y ‘‘mar’’ a la masa 
de las aguas. Y vio Dios 
que era bueno.

Dijo Dios: ‘‘Verde la 
tierra con plantas que 
den semillas y árboles 
que den fruto y semilla, 
según su especie, so-
bre la tierra’’. Y así fue. 
Brotó de la tierra hier-
ba verde, que producía 
semilla, según su espe-
cie, y árboles que daban 
fruto y llevaban semilla, 
según su especie. Y vio 
Dios que era bueno. Fue 
la tarde y la mañana del 
tercer día.

Dijo Dios: ‘‘Que haya 
lumbreras en la bóveda 
del cielo, que separen el 
día de la noche, señalen 

las estaciones, los días 
y los años, y luzcan en 
la bóveda del cielo para 
iluminar la tierra’’. Y así 
fue. Hizo Dios las dos 
grandes lumbreras: la 
lumbrera mayor para 
regir el día y la menor, 
para regir la noche; y 
también hizo las estre-
llas. Dios puso las lum-
breras en la bóveda del 
cielo para iluminar la 
tierra, para regir el día 
y la noche, y separar la 
luz de las tinieblas. Y vio 
Dios que era bueno. Fue 
la tarde y la mañana del 
cuarto día.

Palabra de Dios. Te ala-
bamos, Señor.

Salmo Responsorial
Del salmo 103,1-2a. 
5-6.10.12. 24.35c R/. Bendi-
ce al Señor, alma mía.

Bendice al Señor, alma 
mía; Señor y Dios mío, 
inmensa es tu grande-
za. Te vistes de belleza 
y majestad, la luz te en-
vuelve como un manto. 
R/.

Sobre bases inconmo-

vibles asentaste la tie-
rra para siempre. Con 
un vestido de mares la 
cubriste y las aguas en 
los montes concentras-
te. R/.

En los valles haces bro-
tar las fuentes, que van 
corriendo entre montañas; 
junto al arroyo vienen a 
vivir las aves, que cantan 
entre las ramas. R/.

¡Qué numerosas son 
tus obras, Señor, y todas 
las hiciste con maestría! 
La tierra está llena de 
tus creaturas. Bendice 
al Señor, alma mía. R/.

Aclamación antes del Evan-
gelio Cfr. Mt 4, 23  R/. Alelu-
ya, aleluya.

Jesús proclamaba el 
Evangelio del Reino y 
curaba a la gente de toda 
enfermedad. R/.

Evangelio 
Cuantos tocaban a Je-

sús quedaban curados.

Del Santo Evangelio según 
San Marcos: 6, 53-56

En aquel tiempo, Jesús 
y sus discípulos termi-
naron la travesía del 
lago y tocaron tierra en 
Genesaret.

Apenas bajaron de la 
barca, la gente los re-
conoció y de toda aque-
lla región acudían a él, 
a cualquier parte donde 
sabían que se encontra-
ba, y le llevaban en ca-

millas a los enfermos.
A dondequiera que lle-

gaba, en los poblados. 
ciudades o caseríos, la 
gente le ponía a sus en-
fermos en la calle y le 
rogaba que por lo menos 
los dejara tocar la punta 
de su manto; y cuantos 
lo tocaban, quedaban cu-
rados. Palabra del Señor. 
Gloria a ti, Señor Jesús.

Oración sobre las Ofrendas
Al venerar la memoria 

de la Madre de tu Hijo, 
te rogamos, Señor, que la 
ofrenda que te presenta-
mos nos transforme, por 
tu gracia, en ofrenda 
permanente. Por Jesu-
cristo, nuestro Señor.

Antífona de la Comunión Lc 
1, 49

Ha hecho en mí gran-
des cosas el que todo 
lo puede, Santo es su 
nombre.ç

Oración después de 
la Comunión

Ya que nos has conce-
dido participar de la re-
dención eterna, te roga-
mos, Señor, que, quienes 
celebramos la conme-
moración de la Madre 
de tu Hijo, no sólo nos 
gloriemos de la plenitud 
de tu gracia, sino que ex-
perimentemos también 
un continuo aumento de 
salvación. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.

MISAL DEL DÍA
Nuestra Señora de Lourdes

Verde / Blanco o Azul / Rojo, Misa por los enfermos* (Jornada Mundial del 
Enfermo), o San Pedro de Jesús Maldonado Lucero, mártir mexicano** MR, 

pp. 710 (697). 913 (905) / Lecc. I. p. 584.

EL ORDEN PRIMORDIAL

REDACCIÓN
E L  H O R I Z O N T E

T
ras compro-
bar que podía 
ganarse ‘‘los 
frijoles’’ es-
cribiendo en 

inglés novelas policía-
cas ambientadas en 
Cuba, como es el caso 
de Death Comes in 
through the Kitchen, 
la cubana Teresa Do-
valpage presenta este 
año su saga de Padri-
no, un expolicía con-
vertido en sacerdote 
de la santería. 

‘‘Queen of Bones sal-
drá a fi nes de este año. 
Ya eso es sufi ciente 
para escribir, y publi-
car, en un idioma que 
no es el mío, y que no 
empecé a hablar a dia-
rio hasta los treinta 
años, pero hay una ra-
zón más importante: 
me pagan con decen-
cia’’, dice Dovalpage.

Nacida en La Habana 
en 1966 y actual resi-
dente de Hobbs, Nue-
vo México, Dovalpage 
había pensado varias 
veces en escribir nove-
la negra, aunque nunca 
misterios culinarios, 
según clasifi ca su pri-
mera novela policia-
ca, Death Comes in 
through the Kitchen.

‘‘Con el interés por 
Cuba que se desató en 
Estados Unidos hace tres 
años, después de la visita 
de Obama, y los cruce-
ros de Carnival, varias 
amistades literarias me 
sugirieron que era hora 
de lanzar algo al merca-
do (en inglés)", indica la 
narradora y profesora de 
español en el New Mexi-

EL HORIZONTE

Hace literatura 
cubana en inglés

co Junior College.
‘‘Por otro lado, mi ma-

dre llevaba tiempo pi-
diéndome que recopilara 
en un libro las recetas de 
cocina de mi abuela. Yo 
sabía que, si me ponía a 

escribir de cocina, no ha-
bría quién se lo creyera, 
porque buena cocinera 
no soy’’, afi rma. Pero a 
Dovalpage se le ocurrió 
sazonar una novela negra 
con las recetas.

Aunque nació en La Habana, la autora decidió 
incursionar en otro idioma sin abandonar el contexto 
y elementos culturales de la isla para crear historias

+ LA ESCRITORA TERESA DOVALPAGE

:: BUSCAN EVITAR AFECTACIONES

:: LA SUBASTA NO RECIBIÓ OFERTA ALGUNA POR LAS PIEZAS

Descartan teleférico 
en machu picchu

Le ‘hacen el feo’ a pinturas de Hitler

REDACCIÓN/E L H O R I Z O N T E

El proyecto de construc-
ción de un teleférico para 
acceder a la ciudadela 
arqueológica de Machu 
Picchu, en el sureste de 
Perú, ha quedado descar-
tado, explicó el ministro 
de Cultura, Rogers Valen-
cia. El funcionario afi rmó 
que "está descartado todo 
aquello que incremente el 
impacto visual o de otra 
naturaleza sobre el santua-
rio" de Machu Picchu, el 
principal destino turístico 
de Perú, ubicado en lo alto 
de unas montañas de la re-
gión andina de Cusco.

Valencia dijo que se ha 
ordenado el manejo del 
fl ujo turístico en Machu 
Picchu y que eso permite 
una visita de mayor cali-
dad para que el viajero se 
vaya contento. El acceso 
a Machu Picchu suele ser 
por tren, desde la ciudad 
del Cusco, o por el Camino 
Inca, que toma varios días 
de caminata y campamen-
to para los visitantes más 
aventureros.

El titular de Cultura co-
mentó que se hizo un estu-
dio para conocer otras al-
ternativas de acceso a los 
restos arqueológicos y que 
entre ellas fi gura ‘‘un túnel 
con un elevador debajo de 
Machu Picchu’’.

Valencia agregó que "lo 
más interesante de Machu 
Picchu es pensarla como 
parte de un espacio más 
grande", que incluye el Va-
lle Sagrado de los Incas y 
otros valles con la posibili-
dad de continuar la visita 
hacia Choquequirao y Vil-
cabamba, que también son 
parte del legado del Impe-
rio de los Incas.

De otro lado, el minis-
tro informó que el Museo 
Nacional de Arqueología 
(Muna) debe concluir su 
construcción este año en 
Lima, luego se realizará 
su implementación y su 
inauguración está prevista 
para 2021, cuando Perú ce-
lebre su bicentenario de la 
independencia. (Con infor-
mación de Agencias)

REDACCIÓN/E L H O R I Z O N T E

Cinco acuarelas atribuidas al 
dictador nazi Adolfo Hitler 
desde sus inicios como un 
artista con difi cultades no se 
vendieron en una subasta en 
la ciudad de Nuremberg, Ale-
mania, posiblemente por te-
mor a que puedan ser falsas.

El periódico Nurember-
ger Nachrichten informó el 
domingo que no se recibie-

ron ofertas por las pinturas, 
que tenían precios iniciales 
de entre $21,500 dólares y 
$50,900 dólares.

Tres días antes de la subas-
ta realizada el fi n de sema-
na, los fi scales decomisaron 
otras 63 pinturas atribuidas 
a Hitler en la casa de subas-
tas para investigar las acu-
saciones de que eran falsas.

El mes pasado, en Berlín, 
las autoridades incautaron 
otras tres acuarelas de Hit-
ler después de recibir una 
queja sobre su autenticidad.

Se cree que cuando era jo-
ven Hitler pintó unos 2,000 
cuadros mientras luchaba sin 
éxito para triunfar como ar-
tista en Viena antes de la Pri-
mera Guerra Mundial. (Con 
información de Agencias)
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Ante el incremento de turistas en la zona, las 
autoridades evalúan alternativas para permitir 
un acceso ordenado a los restos arqueológicos

Autora de nue-
ve novelas y tres 
volúmenes de 
cuentos, Doval-
page entremez-
cla en sus tex-
tos el humor, la 
dura realidad 
cubana y la san-
tería afrocari-
beña, con un 
lenguaje tan 
coloquial que, 
según afi rmó, 
en inglés se ve 
obligada a "dar 

más explicaciones’’.
‘‘En español yo pon-

go ‘Juan salió corrien-
do detrás del camello’ 
(autobús) y queda cla-
ro que no se trata del 
dromedario, pero esa 
misma oración en in-
glés requiere una ex-
plicación del contexto 
para que los lectores no 
se queden rascándose 
la cabeza y preguntán-
dose si la acción se ha 
trasladado sin previo 
aviso de La Habana al 
desierto del Sahara’’, 
dice la novelista.

Sin embargo, la cuba-
na no descarta volver 
a escribir en español, 
entre otras cosas, dice, 
porque ‘‘ahora el mer-
cado del libro en espa-
ñol en Estados Unidos 
vive un buen momento. 
Sí, me encantaría com-
partir mis novelas con 
mis lectores en español 
y, por supuesto, ser yo 
la traductora’’, sugirió. 
(Agencias) 
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Esperanza sin luces, esperanza
que nada espera, pero que no muere:

¿porqué mi pecho se habituó a la lanza
que impunemente sin piedad lo hiere?

¿Porqué mi vida de dolor no alcanza 
la dulce fruta que mi boca quiere?
Esperar es en vano, mi esperanza

me ha dicho claro que ya nada espere.

Visión inútil, no habrá más quimeras,
tomó mi invierno, no más primaveras,

quedo en mi noche, ya no habrá mañana.

Más, sin embargo, ¡qué ansia tormentosa
de que en mi patio fl orezca una rosa

y que entre luz del sol por mi ventana!
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LLAMAN A DESMITIFICAR 
EL CÁNCER DE MAMA

Ante la falta de conocimiento sobre los tratamientos y forma de 
detectar la enfermedad, la salud de las mujeres se pone en riesgo

REDACCIÓN 
E L  H O R I Z O N T E

En México, el cáncer 
de mama es un proble-
ma médico, de salud, 
económico, político y, 
sobre todo, sociocultu-
ral, pues la condición 
de género y los mitos 
condicionan su diag-
nóstico oportuno. 

La comunicación es 
una estrategia para mi-
nimizar la incidencia y 
propiciar el diagnósti-
co oportuno del cáncer 
de mama, consideró 
Sonia Georgina Olguín 
García, directora y 
editora de Gaceta Bio-
médicas, órgano infor-
mativo del Instituto de 
Investigaciones Bio-
médicas de la UNAM.

“Hay mitos en torno 
a los métodos de diag-
nóstico y tratamientos, 
pero además la con-
dición de muchas mu-
jeres no les permite 
buscar ayuda médica 
temprana, o al menos 
empoderarse de su 
cuerpo y autoexplorar-
se”, dijo la periodista.

Olguín García re-
cordó que en el país, 
el cáncer de mama es 
la primera causa de 
muerte por neoplasia 
en mujeres, y aunque 
la cantidad de afecta-

diagnóstico ya tienen 
metástasis, y en este 
caso se ven afecta-
dos principalmente el 
pulmón, hígado, hue-
sos y cerebro, refirió. 
(Con información de 
Notimex) 

::  LA DESINFORMACIÓN PUEDE EMPEORAR O RETRASAR EL DIAGNÓSTICO

+ TRASTORNO LÍMITE DE LA PERSONALIDAD

Más que un 
desorden emocional

:: VINCULAN BUEN ESTADO DENTAL CON EL BIENESTAR

DENTADURA SANA 
PARA LA FELICIDAD
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das es similar a la de paí-
ses desarrollados, el nú-
mero de decesos es mayor 
por el diagnóstico tardío.

El 58 por ciento de las 
mujeres son diagnostica-
das en etapas avanzadas, 
lo que aumenta la posibi-

lidad de metástasis (inva-
sión de un órgano blanco 
distante del tumor prima-
rio, a través del torrente 
sanguíneo) y disminuye la 
supervivencia.

Asimismo, 15 por cien-
to de quienes reciben el 

REDACCIÓN / E L  H O R I Z O N T E

La mala alimentación, el 
tabaquismo, el consumo 
nocivo de alcohol y la fal-
ta de higiene bucodental, 
son factores de riesgo de 
enfermedades bucodenta-
les, de acuerdo a la Orga-
nización Mundial de la Sa-
lud (OMS) aunque existen 
también diversos determi-
nantes sociales.

La Encuesta Nacional de 
Salud y Nutrición de Me-
dio Camino 2016, (ENSA-
NUT), señala que, 86 por 
ciento de los mexicanos 
recibe atención bucal en 
las unidades del Sistema 
Nacional de Salud, el resto 
se atiende en la práctica 
privada o en instituciones 
de asistencia social.

La Secretaría de Salud in-
dicó que la boca y los órga-
nos dentarios juegan un rol 
fundamental en la salud de 
los individuos, pues reali-
zan funciones vitales como 

la alimentación, la respira-
ción, el habla, la fonación y 
la recepción del sabor de 
los alimentos. Conservar 
una buena salud bucal per-
mite a la persona desen-
volverse de una mejor ma-
nera, y también le ayuda a 
tener una mejor confi anza 
en sí misma, mejorando la 
autoestima.

El subsecretario de Pre-
vención y Promoción de la 
Salud, Hugo López-Gatell, 
dijo que la atención odon-
tológica es de suma impor-
tancia para la salud inte-
gral del ser humano y de 
la comunidad, pero no se 
considera una prioridad.

‘‘No se puede hablar de 
salud bucal, si se tienen 
problemas que producen 
dolor, difi cultad para hablar 
o comunicarse, así como in-
capacidad para gesticular, 
reír y comer’’. (Con infor-
mación de Notimex)
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REDACCIÓN
E L  H O R I Z O N T E

La impulsividad, ines-
tabilidad en emocio-
nes, sentido de vacío 
y difi cultad para es-

tablecer relaciones per-
sonales, son factores que 
hacen referencia al Tras-
torno Límite de la Perso-
nalidad (TLP), uno de los 
desórdenes mentales difí-
ciles de identifi car y que, 
de no detectarse o recibir 
tratamiento a tiempo, las 
personas pueden llegar a 
atentar contra su vida.

Rodrigo Figueroa, espe-
cialista adscrito al Hos-
pital Psiquiátrico Fray 

Bernardino, que dicho 
trastorno se distingue 
porque la persona carece 
de recursos emocionales, 
cognitivos y sociales. 

‘‘Es difícil identifi car a 
un borderline, como se 
les llama también a las 
personas con este trastor-
no; lo mismo pueden ser 
personas muy retraídas o, 
en el extremo, extrover-
tidas, es como si no pasa-
ra nada pero en realidad 
están sufriendo y en al-

gunos momentos pueden 
llegar a ser agresivos’’.

Por si solos, detalló el 
médico, no se dan cuenta 
del trastorno que pade-
cen, mientras que las per-
sonas que los rodean son 
quienes pueden suponer 
su condición, y es por ello 
que los pacientes llegan 
al hospital cuando atenta-
ron ya contra sus vidas.

El psiquiatra agregó que 
una persona con TLP tie-
ne sensación crónica de 

vaguedad, lo que signifi ca 
que nada le es sufi ciente 
y existe una soledad cró-
nica, mantienen ánimo 
bajo, son impulsivos y 
actúan sin pensar en las 
consecuencias. El trata-
miento requiere de tera-
pias, la que el paciente 
decida, aunque debe con-
siderar que son de larga 
duración y no tienen una 
inmediatez, pero son fun-
damentales para atender 
el trastorno.

Rodrigo Figueroa indicó 
que una opción es la deno-
minada “terapia conduc-
tual dialéctica”, en la que 
se les enseña a los pacien-
tes a controlar sus emo-
ciones y, por tanto, pensa-
mientos e intenciones de 
muerte. Destacó que otra 
opción es “la terapia cog-
nitivo conductual, que se 
trata de la modifi cación 
de conducta y la identifi -
cación de pensamientos”.

El médico de la Univer-

sidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM) infor-
mó que para este trastor-
no no existen medicamen-
tos específi cos, a menos 
que se identifi que algún 
otro problema psiquiátri-
co que lo requiera.

Comentó que “lo indi-
cado sería fomentar la 
psicoeducación en la po-
blación, que se dieran a 
conocer estos paráme-
tros o síntomas, para que 
la gente identifi que en 
ellos mismos el proble-
ma o en otras personas y 
busquen ayuda especia-
lizada”. (Con informa-
ción de Notimex)

Es uno de los problemas de salud mental más difíciles de detectar y 
también uno que puede ser un riesgo para la persona que lo padece

SS l dSalud

¿cómo se 
manifiesta?
� Aunque varía de 

persona a persona, 
la inestabilidad 

emocional, compli-
cación para man-
tener relaciones 

personales y des-
confi anza extrema 
son algunos signos 
a tomar en cuenta.
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¡EN TODO LO ALTO!
EL FUTBOL SOCCER REGIOMONTANO    

LUIS MADRIGAL
EL HORIZONTE

El grito de ‘ajúa’ se escucha 
en la parte alta de la Tabla 
General de la Liga MX y 

de la Liga MX Femenil, ya que 
Rayados y Tigres ocupan los 
primeros sitios del pelotón, gra-
cias a la buena actuación que 
han llevado a cabo en la fase re-
gular del Torneo Clausura 2019.

El Monterrey es líder ge-
neral con 14 puntos, tras seis 
fechas de la primera ronda del 
Torneo Clausura 2019 de la Liga 
MX, seguido de los de la UANL, 
que suman 13 unidades.

Tigres Femenil es dueño de 
la cima de la clasifi cación con 
13 puntos, tras siete fechas de 
la fase de grupos del Torneo 
Clausura 2019 de la Liga MX 

Femenil, seguido de Rayadas, 
que tiene la misma cantidad de 
puntos.

De hecho, ambos clubes re-
gios femeniles entran hoy en 
acción. La doble jornada regia 
del balompié femenil inicia a 
las 20:00 horas en la cancha del 
Estadio Universitario, donde 
las líderes felinas del técnico 
Ramón Villa Zeballos reciben 

a Monarcas Morelia, que no ha 
ganado en lo que va del torneo.

Una hora más tarde, a las 
21:00 horas, La Pandilla que 
comanda el timonel Héctor Be-
cerra se meterá a la cancha del 
Estadio León para enfrentar a 
las Esmeraldas de León, donde 
buscarán la hazaña de llegar 
a 19 juegos sin perder fuera de 
Monterrey.

Para las felinas, el trámite 
del duelo será interesante, ya 
que los únicos dos puntos que 
suma Morelia son producto 
del par de empates que res-
cataron en ‘patio ajeno’ (ante 
Santos y Necaxa), por lo que 
promete ser intenso y cerra-
do el cotejo.

Para eso, las auriazules 
deben sacar la casta, ya que 

�RAYADOS
- Líder de la Tabla General con 14 puntos.
- Líder de goleo por equipos con 17 goles.
- Líder de la Tabla Porcentual con 162 puntos en 91 
partidos, para un 1.7802 de cociente.
- Registra la mejor diferencia de goles, con +11
- Su delantero, Rogelio Funes Mori, es líder de goleo 

individual con cinco dianas.
- Es uno de los dos equipos invictos en este certamen.
- Registra 21 partidos seguidos anotando gol en casa, 
en duelos de fase regular y Liguilla.
- Su jugador, Carlos Rodríguez, es líder de pases para 
gol con cuatro.

¡Admírenlos!
Estos son los clubes regios profesionales 
del futbol soccer mexicano, así como los 
puestos que dominan, tanto en la Liga MX 
como en la Liga MX Femenil, en la fase 
regular del Torneo Clausura 2019:

RAYADOS
LIGA MX

TORNEO CLAUSURA 2019
JORNADA RESULTADO
1 Rayados 5-0 Pachuca
2 Rayados 2-2 León
3 Querétaro 1-2 Rayados
4 Rayados 3-2 América
5 Pumas 1-1 Rayados
6 Rayados 4-0 Lobos
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¡EN TODO LO ALTO!
EL FUTBOL SOCCER REGIOMONTANO    

LUIS MADRIGAL
EL HORIZONTE

El grito de ‘ajúa’ se escucha 
en la parte alta de la Tabla 
General de la Liga MX y 

de la Liga MX Femenil, ya que 
Rayados y Tigres ocupan los 
primeros sitios del pelotón, gra-
cias a la buena actuación que 
han llevado a cabo en la fase re-
gular del Torneo Clausura 2019.

El Monterrey es líder ge-
neral con 14 puntos, tras seis 
fechas de la primera ronda del 
Torneo Clausura 2019 de la Liga 
MX, seguido de los de la UANL, 
que suman 13 unidades.

Tigres Femenil es dueño de 
la cima de la clasifi cación con 
13 puntos, tras siete fechas de 
la fase de grupos del Torneo 
Clausura 2019 de la Liga MX 

Femenil, seguido de Rayadas, 
que tiene la misma cantidad de 
puntos.

De hecho, ambos clubes re-
gios femeniles entran hoy en 
acción. La doble jornada regia 
del balompié femenil inicia a 
las 20:00 horas en la cancha del 
Estadio Universitario, donde 
las líderes felinas del técnico 
Ramón Villa Zeballos reciben 

a Monarcas Morelia, que no ha 
ganado en lo que va del torneo.

Una hora más tarde, a las 
21:00 horas, La Pandilla que 
comanda el timonel Héctor Be-
cerra se meterá a la cancha del 
Estadio León para enfrentar a 
las Esmeraldas de León, donde 
buscarán la hazaña de llegar 
a 19 juegos sin perder fuera de 
Monterrey.

Para las felinas, el trámite 
del duelo será interesante, ya 
que los únicos dos puntos que 
suma Morelia son producto 
del par de empates que res-
cataron en ‘patio ajeno’ (ante 
Santos y Necaxa), por lo que 
promete ser intenso y cerra-
do el cotejo.

Para eso, las auriazules 
deben sacar la casta, ya que 

�RAYADOS
- Líder de la Tabla General con 14 puntos.
- Líder de goleo por equipos con 17 goles.
- Líder de la Tabla Porcentual con 162 puntos en 91 
partidos, para un 1.7802 de cociente.
- Registra la mejor diferencia de goles, con +11
- Su delantero, Rogelio Funes Mori, es líder de goleo 

individual con cinco dianas.
- Es uno de los dos equipos invictos en este certamen.
- Registra 21 partidos seguidos anotando gol en casa, 
en duelos de fase regular y Liguilla.
- Su jugador, Carlos Rodríguez, es líder de pases para 
gol con cuatro.

¡Admírenlos!
Estos son los clubes regios profesionales 
del futbol soccer mexicano, así como los 
puestos que dominan, tanto en la Liga MX 
como en la Liga MX Femenil, en la fase 
regular del Torneo Clausura 2019:

RAYADOS
LIGA MX

TORNEO CLAUSURA 2019
JORNADA RESULTADO
1 Rayados 5-0 Pachuca
2 Rayados 2-2 León
3 Querétaro 1-2 Rayados
4 Rayados 3-2 América
5 Pumas 1-1 Rayados
6 Rayados 4-0 Lobos
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RAYADOS Y TIGRES SON EL 1-2 DE LA TABLA GENERAL EN LA LIGA MX, 
Y TIGRES FEMENIL Y RAYADAS SON EL 1-2 DEL PELOTÓN EN LA LIGA MX 
FEMENIL, DENTRO DE LA FASE REGULAR DEL TORNEO CLAUSURA 2019

Tigres Femenil y Rayadas tendrán hoy acción 
en la Fecha 7 de la fase de grupos del Torneo 
Clausura 2019, al enfrentar a Monarcas y León, 

respectivamente

en el último duelo, las nicolaí-
tas igualaron a un gol con Ra-
yadas en el Clásico Regio en el 
Estadio Universitario.

Por su parte, las Rayadas 
llegan a este choque con una 
racha de 19 partidos seguidos 
en calidad de visitante sin 
perder. Las norteñas de ‘Tito’ 
Becerra cayeron fuera de la 

Sultana del Norte por última 
vez en la segunda jornada del 
Torneo Clausura 2018, por 
2-0 ante Chivas.

En esta racha, La Pandi-
lla ostenta 11 triunfos y ocho 
empates, en juegos de Liga y 
Liguilla, ya que las norteñas 
no han podido ganar un juego 
de postemporada, tras igualar 

PARA LLEVAR...

2
CLÁSICOS REGIOS 
HABRÁ EN MARZO 

PRÓXIMO: EL SÁBADO 
09 EL DE LIGA MX Y EL 
LUNES 25 EL DE LIGA 
MX FEMENIL, AMBOS 

EN EL ESTADIO 
BBVA BANCOMER

�TIGRES
- Es la mejor defensa con cuatro go-
les en contra.
- Sublíder de la Tabla General con 
13 puntos.

- Es sublíder de la Tabla Porcentual 
con 157 puntos en 62 encuentros, 
para un 1.7523 de cociente.
- Liga 10 partidos seguidos sin per-
der de visita, en fase regular.

�RAYADAS
- Sublíder de la Tabla Gene-
ral con 13 puntos.
- Sublíder del Grupo 2 con 
13 puntos.
- Es uno de los dos equipos 
invictos en este certamen.

- Es uno de los tres equipos 
con la mejor diferencia de 
goles, con +11.
- Es uno de los dos equipos 
con la mejor ofensiva, con 
18 dianas a favor.

�TIGRES FEMENIL
- Líder de la Tabla General 
con 13 puntos.
- Líder del Grupo 2 con 13 
puntos.
- Es uno de los tres equipos 
con la mejor diferencia de 
goles, con +11.

- Es uno de los dos equipos 
con la mejor ofensiva, con 
18 dianas a favor.
- Su mediocampista, Jac-
queline Ovalle, es líder de 
goleo individual con cua-
tro dianas.

JORNADA RESULTADO
1 Descansó
2 Rayadas 5-1 Necaxa

3 Morelia 3-4 Rayadas
4 Rayadas 2-1 Chivas
5 Tigres 1-1 Rayadas
6 Rayadas 6-1 Querétaro

JORNADA RESULTADO
1 Tigres 7-1 Querétaro
2 León 2-1 Tigres

3 Tigres 2-1 Atlas
4 Santos 1-3 Tigres
5 Tigres 1-1 Rayadas
6 Necaxa 1-4 Tigres

TIGRES
LIGA MX

TORNEO CLAUSURA 2019
JORNADA  RESULTADO
1 León 2-2 Tigres
2 Xolos 0-3 Tigres
3 Tigres 0-1 Cruz Azul
4 Toluca 0-1 Tigres
5 Tigres 2-1 Santos
6 Veracruz 0-2 Tigres

RAYADAS

TIGRES FEMENIL

TORNEO CLAUSURA 2019

TORNEO CLAUSURA 2019

3-4Rayadas

León 
VS.

Rayadas 
21:00 horas

Estadio León
Fox Sports2

Hoy

es2-1Atlas

Tigres 
VS.

Monarcas 
20:00 horas
Universitario

Univisión 
TDN - Hoy

en los tres cotejos disputados 
(ante Toluca, Tigres y Chivas), 
incluida la Gran Final del Tor-
neo Clausura 2018 ante las 
felinas.
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HÉCTOR MONCADA

FUTBOL FINO
Facebook: @FutbolFin0 / Twitter: @Futbol_Fino

Quedó demostrado 
una vez más que, 
independientemente 
del nivel del rival, si el 
Monterrey no baja la 
intensidad en la mayor 
parte de los 90 minutos del 
partido, esto es sufi ciente 
para tener un marcador 
más holgado a su favor.

Y no andar con las 
penurias de pedir la hora 
al árbitro, tirado atrás 
los últimos 10 minutos, 
tratando de mantener 
la mínima ventaja 
decepcionado a propios y a 
extraños.

Del partido hay varias 
cosas que resaltar, vimos 
una dupla interesante 
entre Maxi Meza (que 
anotó el primer gol 
olímpico en el ‘Gigante de 
acero”) y Rodolfo Pizarro, 
se entendieron muy bien 
e hicieron ver mal a la 
defensiva del cuadro 
licántropo.

Ya que nunca cambiaron 
su estilo de juego, siempre 
buscaron salir en corto, 
jamás su arquero salió 
dividendo el balón, y eso 
lo supo aprovechar bien el 
equipo rayado, pues una 
de sus virtudes principales 
es la presión alta para 
evitar que el rival salga 
con balón controlado 
desde su zona defensiva.

Eso no cambió nunca 
durante el partido, y 
lo pagó caro el cuadro 
dirigido por Francisco 
Palencia.

El Monterrey sigue 
invicto en seis fechas, 
tiene una diferencia de 
goles a favor de +11, 
tiene el actual líder de 
goleo individual, Rogelio 
Funes Mori -con cinco 
goles-, empatado con 
su compatriota Brian 
Fernández, y tiene como 

líder de asistencias a 
Carlos Rodríguez con 
cuatro.

Números que no 
desentonan para nada 
con el actual plantel que 
cuenta, es decir, el equipo 
del charrúa Diego Alonso 
está plasmando en la 
cancha lo que se espera de 
su equipo, veremos si es 
posible que mantenga este 
paso a lo largo del torneo.

NO ES COMO LO PINTAN
El club León se metió a la 

cancha del Estadio Azteca 
y le propinó una derrota 
de 3-0 al equipo de Miguel 
Herrera, pese al debut de 
sus dos últimos refuerzos: 
Nicolas Benedetti y 
Nicolas Castillo, las 
Águilas no pudieron evitar 
caer en casa.

Sin tantos refl ectores 
como lo tienen otras 
escuadras, el equipo 
de Ignacio Ambriz ha 
mostrado señales de 
que puede ser un equipo 
de cuidado, pues ante 
equipos como Monterrey y 
Tigres no perdió... y ahora 
rompió la quiniela con los 
azulcremas.

El no caer con tres de los 
planteles más fuertes de la 
Liga MX le da seriedad al 
equipo del bajío sin duda 
alguna.

DIFÍCIL MANTENERLO
No será nada fácil 

para los directivos del 
Querétaro mantener en el 
banquillo a Rafael Puente 
Jr., los dirigentes de los 
Gallos han mostrado 
ocasiones atrás paciencia 
con sus proyectos, sin 
embargo, un equipo 
vive de sus resultados 
-y tener seis derrotas en 
seis jornadas- es muy 
complicado de sostener.

Hoy habrá conferencia 
prensa y se anunciará si 
Rafael continua o será 
cesado... ¿qué pasará?

Nos leemos en la 
próxima ocasión... que 
el mundo se detenga y el 
balón ruede.

E l equipo de Diego 
Alonso cumplió con 
su papel de favorito 

y se impuso 4-0 ante el 
equipo de Lobos BUAP, 
que poca resistencia puso 
para evitar la derrota en el 
coloso de acero.

Gustan, ganan y golean

MONTERREY FLASH   

¡SIGUE EN LA CIMA!  
DERROTA A SIDEKICKS DE DALLAS EN LA ARENA 

MONTERREY Y ES DUEÑO DEL LIDERATO DE LA DIVISIÓN 
SUROESTE DE LA MASL, EN FASE DE GRUPOS DE LA MASL

REDACCIÓN
 EL HORIZONTE

Rompiendo la ‘maldi-
ción’ de los empates 
en los últimos se-
gundos en sus par-
tidos como local, el 

Monterrey Flash derrotó por 
marcador de 7-4 al Dallas Si-
dekicks, logrando su octavo 
triunfo en la actual temporada.

Con goles de Franck Tayou, 
que llegó a 20 en su cuenta 
personal, Miguel Vaca y Edgar 
‘Torrez’ González en la primera 
parte del partido, el Flash mos-
tró una fortaleza que presagia-
ba una holgado marcador.

Pero Carlos Videla y Jamie 
Lovegrove dieron vida los del 
Sidekicks antes de concluir el 
segundo periodo... mientras 
que VcMor Eligwe los metió de 
lleno a la pelea con el empate a 
3-3 al inicio de la tercera parte.

Llegaron minutos de inten-
so forcejeo por parte de ambas 
escuadras queriendo tomar 
la delantera en el marcador, 
hasta que por fi n Edgar ‘Chapa’ 

Flores puso nuevamente ade-
lante 4-3 a los del Flash, mien-
tras que Franck Tayou -con su 
gol 21 de la temporada- ponía 
las cosas 5-3 para los del casa.

Fue entonces que Néstor 
Hernández acercó 5-4 a los del 
Dallas. Pero faltando 20 segun-
dos de juego, y con dos goles de 

ROGELIO FUNES MORI

APOYA AL MONTERREY FLASH

En primera fi la y dejándose consentir por sus seguidores, el goleador  de los Rayados del Mon-
terrey, Rogelio Funes Mori, aprovecho su día descanso para acudir con su familia a presenciar 
las acciones del encuentro entre Monterrey Flash y el Dallas Sidekicks en la Arena Monte-
rrey. Fue durante el intermedio del primer tiempo cuando la afi ción en pleno ovaciono al 
ariete rayado cuando ingresó al sintético para premiar al equipo Transformers de Saltillo, ga-
nador la Copa Nuevo León en Sillas de Ruedas, gesto que le ganó el reconocimiento total de los 
asistentes. (Con información de Raúl Guevara)

Este jueves, Monterrey Flash visita a 
Sidekicks de Dallas en territorio texano, 

dentro de la fase de grupos de la 
temporada 2018-2019 de la Major Arena 

Soccer League (MASL)

PARA LLEVAR...

66
GOLES A FAVOR Y 47 

EN CONTRA TIENE 
MONTERREY FLASH, PARA 

UNA DIFERENCIA DE 
GOLES POSITIVA DE +19

MONTERREY 
7-4

DALLAS
MASL 2018-2019

JUEGO 107 
ARENA

 MONTERREY

M

MA

Y 

19

similar factura, Daniel ‘Sholo’ 
López y el portero Diego Rey-
noso -desde la media cancha- 
metieron dos goles más con los 
que el Monterrey Flash derro-
tó 7-4 a los texanos, a quienes 
el jueves les volverán a ver las 
caras. (Raúl Guevara)
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RESULTADOS
JORNADA 6

JUGADOR EQUIPO GOLES
1.- Rogelio Funes Mori Rayados 5
2.- Brian Fernández Necaxa 5
3.- Nicolás Sánchez Rayados 4
4.- Ángel Mena León 4
5.- Leonardo Ramos Lobos 4
6.- André-Pierre Gignac Tigres 3
7.- José Juan Macías León 3
8.- Alan Pulido Chivas 3
9.- Jesús Isijara Atlas 3
10.- Franco Jara Pachuca 3

GOLEO
INDIVIDUAL

Veracruz Tigres

Estadio Luis ‘Pirata’ FuenteEstatadidididioo LLuis irataa’’’ FFuFuFueente

Atlas Puebla

Necaxa Chivas

Pachuca MonarcasM

América León

Rayados Lobos

Querétaro Pumas0-2

4-0

0-3

2-0

3-3

2-23-1

1-1Santos Xolos

Toluca Cruz AzulC

FRANCISCO EDUARDO VENEGAS MORENO 

¡QUÉ PAR DE ‘DENTELLADAS’!  
EL DEFENSA MEXICANO DE LOS TIGRES ANOTA 

LOS DOS GOLES CON LOS QUE LOS DE LA UANL ‘PESCARON’ 
A LOS TIBURONES ROJOS EN VERACRUZ

20
Años 
de edad

1
Tarjetas 

amarillas

2
Goles 

anotados 
con Tigres

0
Tarjetas 
rojas

LA FIGURA DE LA SEMANA

1-2

0-2

1-1

1-1

Lunes 11 de febrero de 2019

Estadio Jalisco

Estadio La Corregidora

Estadio BBVA Bancomer

Estadio Azteca

Estadio Hidalgo

Estadio Victoria

Estadio Nemesio Diez

Estadio TSM Corona
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 BARCELONA CORTA RACHA DE JUEGOS SEGUIDOS CON GOL A FAVOR, EN LA LIGA

Y 37 JUEGOS DESPUÉS...   
REDACCIÓN
EL HORIZONTE

Madrid, España.- El 
Barcelona vio rota su 
racha anotadora ayer 

y fi rmó un empate sin tan-
tos en su visita al Athletic de 
Bilbao, gracias a una sobresa-
liente actuación de su arque-

ro alemán Marc-André Ter 
Stegen, en la Jornada 23 de la 
Liga española 2018-2019.

El Barça había marcado 
por lo menos un gol en sus 
últimos 37 partidos de liga, 
siendo la última ocasión que 
un rival lo dejó en cero en 
la Jornada 23 de la campaña 

2017-2018, con un empate 
sin goles en casa ante el Ge-
tafe el 11 de febrero de 2018.

El cuadro blaugrana 
mantiene su sitio en la cima 
con 51 puntos, seis más de los 
que lleva el Real Madrid. El 
Athletic ahora cuenta con 27 
unidades en posición 13.

“Faltó un poco de comu-
nicación entre nosotros, los 
jugadores, que son cosas que 
debemos de corregir”, expli-
có al fi nal el ariete uruguayo 
Luis Suárez, del Barcelona. 
“(Ter Stegen) es uno de los 
mejores arqueros del mundo 
y lo volvió a demostrar”. (AP)

RESULTADOS
JORNADA 23

Valladolid 0-0 Villarreal
Getafe 3-1 Celta
A. de Madrid 1-3 Real Madrid
Espanyol 2-1 R. Vallecano
Girona 0-2 Huesca
Leganes 3-0 Betis
Valencia 0-0 R. Sociedad
Sevilla 2-2 Eibar

Juego para hoy
Alavés Vs. Levante

14:00 horas
SKY 517 y 1517

EQUIPO
1.- Barce
2.- Real 
3.- A. de 
4.- Sevil
5.- Getaf
6.- Betis 
7.- Alavé
8.- Valen
9.- R. Soc
10.- Eiba
11.- Leg
12.- Esp
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OFENSIVA
POR EQUIPOS

CLASIFICACIÓN GENERAL
PRÓXIMA FECHA

JORNADA 7

DEFENSIVA
POR EQUIPOS

Viernes – 19:00 horas – Estadio Morelos

Monarcas Rayados

Viernees –s – 191919 0:00 ho

s

 – Eststadiadiadio Mo Morelo

Viernes – 21:00 horas – Estadio Cuauhtémoc

Puebla Pachuca

rnes – 212121 0:00:00 hora Estadididi Co Co Cuauauhté

Sábado – 21:00 horas – Estadio Chivas

Chivas Atlas

Sábadodod –– 221:21:00 h s – EEstatastadiodiodio CChiva

Sábado – 19:00 horas – Estadio León

León Toluca

Sábadoadod –– 1919:00 h as – EEstastastadidiodio León

Sábado – 19:00 horas – Estadio Universitario

Tigres Necaxa

ado – 1919:19:00000 hora Estadiodiodio UnUnUniiversit

Sábado – 17:00 horas – Estadio Azul

Cruz Azul Santos

Sábadoadod – 1717:00 

l

as – EEstatstadidiodio Azul

Viernes – 21:06 horas – Estadio Caliente

Xolos Veracruz

iernees –s – 212121 0:06 ho – Eststadiadiadio Co Calien

V

JORNADA 6

Domingo – 16:00 horas – Estadio U. de la BUAP

Lobos Querétaro

ngo – 161616 0:00:00 hora Estadiadidio Uo Uo U d. de la 

Q

Domingo – 12:00 horas – Estadio O. Universitario

Pumas América

go – 12212 00:00:00 hhoras stadiio OOo O UU. Univers

CLAVES... DIF.- diferencia de goles; PTS.- puntos.

A tomar
en cuenta
�Xolos está en el fondo 

de la regla de menores 
con 72.5 minutos y en 
las últimas cinco fechas 
apenas ha sumado 10.5 
de esa cantidad.

�Orbelín Pineda se estre-
na como goleador en 
Liga MX con Cruz Azul 
después de 277 minutos 
ante Toluca.

�Tras el gol de Adrián 
Mora, el Toluca volvió a 
registrar anotación en 
Liga después de 344 
minutos.

�Guadalajara, pese a verse 
empatado por Necaxa, 
hilvana 10 partidos de 
Liga sin perder con los 
Rayos y cuatro de esos 
son triunfos para las 
Chivas.

�Pachuca hilvana 10 jue-
gos como local en Liga 
MX sin perder y siete son 
triunfos.

�El primer y único tiro a gol 
de Morelia ante Pachuca 
fue hasta los 90 minutos 
y 44 segundos por parte 
de Mario Osuna.

�Ronaldo Cisneros, de 
las Chivas Rayadas del 
Guadalajara, registra 
tres goles en Primera 
División y dos de esos 
visitando a Rayos del 
Necaxa.

(@golesycifras)

POSICIÓN EQUIPO DIF  PTS 
1.-  Rayados +11 14
2.-  Tigres +6 13
3.-  León +8 11
4.-  Necaxa +5 11
5.-  Chivas +3 11
6.-  Atlas +2 10
7.-  Pachuca -2 10
8.-  América +2 9
9.-  Santos -1 8
10.-  Cruz Azul -1 8
11.-  Puebla -3 8
12.-  Toluca 0 7
13.-  Xolos -3 7
14.-  Lobos -4 7
15.-  Pumas 0 6
16.-  Monarcas -4 4
17.-  Veracruz -6 2
18.-  Querétaro -13 0

EQUIPOS GOLES
1.- Tigres 4
2.- Chivas 4
3.- León 5
4.- Cruz Azul 5
5.- Rayados 6
6.- Santos 6
7.- Toluca 6
8.- Pumas 6
9.- Veracruz 6
10.- Necaxa 7
11.- América 7
12.- Xolos 7
13.- Monarcas 8
14.- Atlas 9
15.- Pachuca 9
16.- Puebla 9
17.- Lobos 11
18.- Querétaro 15

EQUIPOS GOLES
1.- Rayados 17
2.- León 13
3.- Necaxa 12
4.- Atlas 11
5.- Tigres 10
6.- América 9
7.- Chivas 7
8.- Pachuca 7
9.- Lobos 7
10.- Puebla 6
11.- Toluca 6
12.- Pumas 6
13.- Santos 5
14.- Cruz Azul 4
15.- Xolos 4
16.- Monarcas 4
17.- Querétaro 2
18.- Veracruz 0

Lunes 11 de febrero de 2019

TRES GOLES DE SERGIO AGÜERO

GOLEAN AL CHELSEA
Manchester, Ingl aterra.- El delantero argentino 
Sergio Agüero aportó la mitad de los goles con 
que el Manchester City propinó al Chelsea su 
peor derrota en 28 años, en una victoria ayer 
de 6-0 en la Liga Premier sobre el club dirigido 
por el italiano Maurizio Sarri. Chelsea no había 
perdido por más de cinco goles desde abril de 
1991 -un año antes de la creación de la Premier-, 
cuando Nottingham Forest le propinó un 7-0 al 
club del oeste de Londres. (AP)
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TABLA GENERAL
OS DIF PTS
elona +37 51
Madrid +13 45
Madrid +16 44
la +13 37
fe +9 35

s -3 32
és -5 32
ncia +4 31
ciedad +2 31
ar -1 30
anés -2 29
anyol -10 28

13.- A. de Bilbao -5 27
14.- Levante -8 27
15.- Valladolid -9 26
16.- Celta -4 24
17.- Girona -10 24
18.- R. Vallecano -13 23
19.- Villarreal -8 20
20.- Huesca -16 18
CLAVES... DIF.- diferencia de 
goles; PTS.- puntos.

A. de 
Bilbao

0-0
Barcelona 

Jornada 23
Estadio 

San Mamés

M. City
6-0

Chelsea
Premier League

Jornada 26
Etihad Stadium

B na
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EN JUEGO DE PACERS, EN LA NBA

¡MURCIÉLAGO CON RABIA!
Indianápolis, Indiana, Estados Unidos.- Las personas que tuvieron contacto 
con un murciélago durante un partido de Pacers la semana pasada posi-
blemente estuvieron expuestas a contraer rabia, indicaron funcionarios del 
sector salud de Indiana. El departamento de salud del estado de Indiana 
exhortó a quienes hayan tenido contacto directo con el mamífero durante 
el juego entre los Pacers y los Clippers de Los Ángeles el jueves pasado 
en Indianápolis a contactar al departamento o a un proveedor de atención 
médica para recibir vacunas contra la rabia. El departamento explicó que 
dado que el murciélago ha abandonado el Bankers Life Fieldhouse, su con-
dición es desconocida. (Con información de AP)
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REDACCIÓN
 EL HORIZONTE

Panamá.- Panamá 
se alzó ayer do-
mingo con su se-
gundo título en 
la Serie del Cari-

be de beisbol, al derrotar 
3-1 a Cuba.

En su retorno 
como invitado de 
último momento al 
torneo, el equipo pa-
nameño de Toros de 
Herrera se impuso a 
Cuba y sus Leñado-
res de Las Tunas, para 
darle al país centro-
americano un cetro 
que no ganaba desde 
1950, cuando se co-
ronó con el Carta Vieja, 
otrora cuadro integrado 
mayormente por peloteros 
estadounidenses profesio-
nales. De paso, Cuba vio 
cortada su racha ganadora 
en Panamá. Los cubanos se 
habían coronado las tres 
veces que este país organi-
zó el torneo en 1952, 1956 y 
1960.

Panamá asumió la 
sede del torneo a último 
momento, después que le 
fuera retirada a Venezue-
la ante la nueva escalada 
en la crisis política en esa 
nación. La Final estuvo an-
tecedida por el malestar de 
Panamá, al enterarse hace 
poco que los fi nalistas, por 
ser invitados, no recibirán 
premios en efectivo.

SERIE DEL CARIBE 2019 DEL BEISBOL PROFESIONAL  

¡LA CASA GANA!   
P ANAMÁ ‘ES PROFETA EN SU TIERRA’ AL CORONARSE 

POR SEGUNDA OCASIÓN EN ESTE CERTAMEN, 
TRAS VENCER EN LA GRAN FINAL A CUBA

PARA 
LLEVAR...

14
Carreras a 
favor y 14 
en contra 

tuvo México, 
representado 
por Charros 

de Jalisco, en 
este evento

La próxima Serie del Caribe del beisbol 
profesional será en San Juan, Puerto Rico 

2020

Cuba 
1-3

Panamá 
Serie 

del Caribe 2019
La Final
Estadio 

Rod Carew

RESULTADOS
Estos fueron todos los juegos 
de la Serie del Caribe 2019:

LUNES 04 DE FEBRERO
Rep. Dominicana 3-1 Puerto Rico
México 1-5 Venezuela

MARTES 05 DE FEBRERO
Cuba 3-1 México
Rep. Dominicana 2-4 Panamá

MIÉRCOLES 06 DE FEBRERO
Cuba 0-1 Venezuela
Panamá 8-7 Puerto Rico

JUEVES 07 DE FEBRERO
México 3-2 Cuba
Puerto Rico 4-5 Rep. Dominicana

VIERNES 08 DE FEBRERO
Panamá 3-5 Rep. Dominicana
Venezuela 4-9 México

SÁBADO 09 DE FEBRERO
Venezuela 0-3 Cuba
Puerto Rico 0-1 Panamá

DOMINGO 10 DE FEBRERO
LA FINAL

Cuba 1-3 Panamá

GRUPOS
Así quedaron los sectores, tras la fase de grupos:

GRUPO A
EQUIPOS JJ JG JP
1.- Cuba 4 2 2
2.- México 4 2 2
3.- Venezuela 4 2 2

GRUPO B
EQUIPOS JJ JG JP
1.- Panamá 4 3 1
2.- Rep. Dominicana 4 3 1
3.- Puerto Rico 4 0 4
CLAVES... JJ.- juegos jugados; 
JG.- juegos ganados; JP.- juegos perdidos.

El exgrandes ligas pana-
meño, Manny Corpas, sacó los 
últimos tres outs, aunque an-
tes permitió un doble de Yu-
rien Vizcaino, para llevarse el 
salvamento, y de paso fue su 

cuarto rescate en la serie.
El último que retiró fue al 

cuarto bate, Alfredo Despaing-
ne, con un elevado al centro. 
Panamá castigó de entrada al 
abridor cubano Freddy Asiel 

Álvarez, marcándole dos ca-
rreras con imparables remol-
cadores de Allen Córdoba y el 
nicaragüense Elmer Reyes.

El abridor panameño Ha-
rold Araúz mantuvo a raya 
a la batería de los Leñadores 
durante los cuatro primeros 
innings. El equipo panameño 
anotó su tercera carrera en la 
baja del séptimo rollo.

(Con información de AP)



9TOROS

FO
T

O
: I

M
A

G
E

.P
O

S
TA

.C
O

M
.M

X

PARA LA CORRIDA DE ESTE DOMINGO  

¡LISTOS LOS TOROS!  
MANUEL DÁVALOS
 EL HORIZONTE

Un total de 519 
k i l o g r a m o s 
promediaron 
los toros de 
las ganaderías 

de Montecristo y Teófi lo 
Gómez, que se lidiarán el 
domingo en la plaza Monu-
mental Monterrey ‘Lorenzo 
Garza’, durante la corrida 
encabezada por el conside-
rado mejor rejoneador del 
mundo, el español Pablo 
Hermoso de Mendoza.

Se debe recordar que los 
astados de Montecristo se-
rán para rejones... y los que 
se estoquearán en el em-
budo regiomontano son el 
marcado con el número 78 
cárdeno nevado de 550 kilo-
gramos, y el 88 negro listón 
de 470 kilogramos.

Los astados de la dehesa 
de Teófi lo Gómez que sal-
drán al ruedo del coso de la 
colonia Del Prado son el 509 
negro mulato listón cornia-
bierto de 504 kilogramos, el 
565 cárdeno nevado corni 
vuelto de 500 kilogramos... 
y el 385 castaño oscuro de-
lantero de 510 kilogramos.

De igual manera serán 
lidiados el 541 cárdeno os-

curo bragado bien puesto de 
530 kilogramos, el 495 ne-
gro zaino meano paliabierto 
de 546 kilogramos... y el 487 
negro meano delantero de 
545 kilogramos.

Cabe recordar que esta 
corrida marcará el inicio de 
la actividad taurina en el 
presente año... y será con 
el regreso del matador de a 
caballo navarro Pablo Her-
moso de Mendoza, luego de 
la actuación que tuvo en el 
2018.

Se debe recordar que, 
el año pasado, el rejonea-
dor no pudo cosechar tro-
feos, por lo que ahora -sin 
duda- saldrá en busca de 
conseguir un triunfo de re-
sonancia ante el respetable 
regiomontano.

En el festejo de este do-
mingo, a efectuarse a partir 
de las 16:30 horas, el ibérico 
realizará el paseíllo con el 
francés Sebastián Castella, 
Ernesto Javier ‘El Calita’ y 
Sergio Garza.

Se espera que haya una 
buena respuesta por parte 
de los amantes a la fi esta 
brava para presenciar este 
festejo, que será el primero 
de los dos que marcan el ini-
cio de la actividad en la ‘Lo-
renzo Garza’ en este 2019.

LOS ASTADOS DE MONTECRISTO Y TEÓFILO GÓMEZ PROMEDIAN 519 KILOGRAMOS, Y YA ESTÁN 
EN LOS CORRALES DE LA PLAZA DE TOROS MONUMENTAL MONTERREY ‘LORENZO GARZA’

LA RESEÑA
Estos son los toros para la corrida de este domingo:
NÚMERO KILOGRAMOS RESEÑA GANADERÍA
509 504 Negro mulato listón corniabierto Teófilo Gómez
565 500 Cárdeno nevado corni vuelto Teófilo Gómez
385 510 Castaño oscuro delantero Teófilo Gómez
541 530 Cárdeno oscuro bragado bien puesto Teófilo Gómez
495 546 Negro zaino meano paliabierto Teófilo Gómez
487 545 Negro meano delantero Teófilo Gómez
78 550 Cárdeno nevado Montecristo 
88 470 Negro listón Montecristo

El cartel de este domingo 
lo integran Pablo 

Hermoso de Mendoza, 
Sebastián Castella, 

Ernesto Javier ‘El Calita’ 
y Sergio Garza

PABLO HERMOSO DE MENDOZA
Listo para derrochar arte en el ruedo 
del coso de la colonia Del Prado

Ganaderías propor-
cionarán los bureles 
para este domingo: 

Montecristo 
y Teófi lo Gómez

2

Lunes 11 de febrero de 2019
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 Twitter: @nicki__andrea

Facebook: Nicki Andrea
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NOMBRE REAL: NICKI ANDREA
FECHA DE NACIMIENTO: 05 DE OCTUBRE DE 1995
EDAD: 23 AÑOS
LUGAR DE NACIMIENTO: ESTADOS UNIDOS
PROFESIÓN: MODELO
SIGNO ZODIACAL: LIBRA

92
63
97

Instagram: @nicki_andrea
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ES CONOCIDA 
POR SU CANAL 
EN YOUTUBE DEL 
MISMO NOMBRE, EL 
CUAL INICIÓ EL 15 
DE MARZO DE 2011. 
SU CONTENIDO 
CONSISTE EN 
TUTORIALES 
DE BELLEZA Y 
MAQUILLAJE, 
ASÍ COMO 
TESTIMONIOS DE 
BLOG PERSONALES 
INTERCALADOS. 
ESTUDIÓ 
PERIODISMO EN 
LA UNIVERSIDAD. 
EL NOMBRE DE SU 
NOVIO ES FRANK; 
HA APARECIDO 
EN VARIOS DE SUS 
VIDEOS.

Lunes 11 de febrero de 2019
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Cracks
Con Enrique García

23:00 horas
A+ - Canal 7.2 de Señal Abierta

CABLE 70

ADN
Con Enrique García

14:00 horas
Azteca 7 y A+

Canales 7.1 y  7.2 de Señal Abierta
CABLE 70

Mano a mano
Con Enrique García

15:00 horas
Azteca 7 y A+

Canales 7.1 y  7.2 de Señal Abierta
CABLE 70

Los Protagonistas
23:19 horas

Azteca 1 – Canal 1.1 de Señal Abierta
SKY 101 – CABLE 1 – CABLE 509

Tenis
ABN AMRO

World Tennis Tournament
Rotterdam, Netherlands

Primera ronda
12:30 horas

ESPN3 – CABLE 510

Basquetbol
Atlantic Coast
Conference Basketball
Temporada 2018-2019

NORTH CAROLINA VS. VIRGINIA

18:00 horas
ESPN3 – CABLE 510

Big 12
Conference Basketball

Temporada 2018-2019
TCU VS. KANSAS

20:00 horas
ESPN3 – CABLE 510

Nota importante: Programación 
sujeta a cambios por parte de las 

televisoras, sin previo aviso.

LO QUE DEBES VER

FO
T

O
S

: E
S

P
E

C
IA

L

EN LA TV... 

Qué gran
respuesta
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VOLEIBOL FEMENIL 

REDACCIÓN
EL HORIZONTE

Con gran intensidad 
continúan verifi cán-
dose los juegos sabati-

nos en la Liga Municipal de 
Voleibol Femenil de Guada-
lupe, en la Unidad Polanco, 
desde el primer sábado del 
pasado mes de enero; más de 
50 equipos participan en la 
jornada deportiva.

Así lo informó Ramón 
Treviño Ponce, director ge-
neral del IMDEG o Instituto 
Municipal del Deporte de 
Guadalupe, quien mencionó 
siguen verifi cándose muy 
buenos encuentros.

“Continúa este año la 
gran tradición deportiva vo-
leibolera de la Unidad Depor-
tiva Polaco, aprovechándose 
la renovada infraestructura, 
nuevas canchas, remodela-
das ofi cinas administrativas, 
mejora del edifi cio, jardines 
y mejora general del edifi cio”, 
señaló Treviño.

Carlos Aguirre, coordina-
dor de la liga, mencionó que 
destacó el gran desempeño 
deportivo del equipo Divas B, 
al ganar un Bicampeonato en 
la categoría segunda A, en el 
torneo anterior, acreditándo-
se un ascenso a la abierta B, 
en el presente torneo.

“Su calidad de juego, el 
desempeño de cada jugado-
ra y sus triunfos constantes 
le han hecho merecedor de 
este cambio para enfrentar 
a grandes equipos de igual o 
mayor capacidad deportiva,” 
señaló Aguirre.

Para la jornada de este fi n 
de semana, también será uti-
lizada la duela del gimnasio 
de la Unidad Deportiva CE-
DEREG, dada el número de 
encuentros programados.

(Prensa de Guadalupe)

¡ARRIBA NUEVO LEÓN!    
MARIO DURÓN, RAQUETA DE NUEVO LEÓN, SE CO-
RONA EN LA MODALIDAD DE DOBLES DEL TORNEO 
DEL CIRCUITO ITF QUE SE CELEBRÓ EN QUERÉTARO

REDACCIÓN
EL HORIZONTE

Querétaro, México.- El 
jugador del Centro Te-
nístico del Centro de 

Alto Rendimiento (CARE), Ma-
rio Durón, se coronó en la mo-
dalidad de Dobles del Torneo 
del Circuito ITF de Querétaro, 
evento que concluyó ayer.

Durón, medallista de oro en 
la Olimpiada Nacional del 2018 
por Nuevo León, conquistó el 
título en la categoría Sub-18, 
jugó junto a Alan Kam, y de-
rrotaron en la Final por parcia-
les de 6-1, 4-6 y 11-9 a la dupla 
integrada por Daniel Milavski, 
de Estados Unidos, y Maxime 
Saint Hilaire, de Canadá.

Otro nuevoleonés que par-
ticipó en este torneo interna-
cional fue Emiliano Aguilera, 
quien avanzó hasta los Cuartos 
de Final en singles y la inten-
ción de él es foguearse para in-
tentar refrendar el título que 
logró el año pasado en la Olim-

piada Nacional. Durón y Agui-
lera, acompañados del también 
nuevoleonés Alan González, 
empezarán a jugar hoy lunes 
un torneo similar al de Queré-
taro, pero ahora en canchas de 
Guadalajara, Jalisco.

Estos torneos, pertenecien-
tes al circuito ITF World Tennis 
Tour de la Federación Interna-
cional de Tenis, le sirven a los 
jugadores del Centro Tenístico 
del CARE para sumar puntos 

Otro nuevoleonés que participó en este torneo 
internacional fue Emiliano Aguilera, quien avanzó 

hasta los Cuartos de Final en singles

Mario Durón y Emiliano Aguilera, 
acompañados del también nuevoleonés Alan 

González, empezarán a jugar hoy lunes un 
torneo similar al de Querétaro, pero ahora 

en canchas de Guadalajara, Jalisco

en el ranking mundial juvenil, 
que les permita acceder a otros 
certámenes en el año.

Ellos, junto con todo el 
equipo del CT -comandado por 
el entrenador estatal Fernando 
Ochoa-, siguen también el pro-
ceso rumbo a los Nacionales; 
su siguiente compromiso es el 
regional este mes y posterior-
mente el seccional en marzo. 
(Con información de Prensa 
del INDE)

TORNEO ITF DE TENIS    

¡FELICIDADES!
Mario Durón (de izq. a der.), Emiliano Aguilera y Alan González muestras las medallas que ganaron

Lunes 11 de febrero de 2019
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