
YVETTE SERRANO
E L  H O R I Z O N T E

Andrés Manuel López Obra-
dor, presidente de México, 
informó que la construcción 
del nuevo aeropuerto “Feli-
pe Ángeles”, en la Base Aé-
rea de Santa Lucía, iniciará 
el lunes 29 de abril. 

El mandatario señaló que 
Santa Lucía cuenta con 
3,000 hectáreas disponibles 
para construir la terminal 
aérea, superfi cie cinco veces 
mayor que la del aeropuerto 
Internacional Benito Juárez. 

Destacó que la base de 
Santa Lucía “se salvó” de ser 
cerrada gracias a la cance-
lación del puerto aéreo que 
se construía en Texcoco. 

El proyecto de AMLO ha 
enfrentado polémicas por 
asignar sin licitación la ela-
boración del plan maestro y 
diversos estudios a dos em-
presas francesas, además 
de que el costo de la obra se 
elevó en un 11.7 por ciento. 
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Instalación 
de pedrera 
arma ‘grilla’

 + LLEGARÍA A SIERRA DE PICACHOS

R. TOVAR Y M. QUEZADA
E L  H O R I Z O N T E

La instalación de una 
pedrera en la sierra 
de Picachos, en la 
zona rural de Nuevo 

León, tiene divididos a alcal-
des, diputados, activistas y 
otros políticos del estado.

La alcaldesa de Doctor 
González, Mayra Abrego, 
en conjunto con diputados, 
ONG’s y el senador Víctor 
Fuentes, critican que conta-
minará un área verde con vo-
cación ecoturística... mientras 
que otros seis alcaldes de la 
zona, junto a otros diputados, 
están a favor y argumentan 
que traerá empleo y desa-
rrollo a esa zona rural. 

El enfrentamiento va en 
aumento, pues ayer los 
detractores de la pedrera 
anunciaron una serie de ca-
rreras y eventos deportivos 
“en favor de la sierra de 
Picachos” y en contra de la 
instalación de la empresa de 
extracción de piedra. 

Las pedreras son conside-
radas una de las mayores 
fuentes de contaminación, ya 
que emiten mucho polvo a la 
atmósfera. El contaminante 
más alto en la metrópoli regia 
son justamente las partículas 
PM2.5 y PM10, o sea, el polvo.

Matrimar, la empresa que 
pretende instalarse, ha encon-
trado el rechazo de la alcaldesa 
del municipio, Mayra Abrego, 
mientras que un grupo de al-
caldes de los municipios ale-
daños, como Cerralvo, Melchor 
Ocampo, Los Herreras, 

ALCALDESA DE DR. GONZÁLEZ 
se enfrenta a bloque de EDILES y 
diputados que apoyan a empresa

General Treviño, Agualeguas 
y Parás ya fi rmaron un mani-
fi esto a favor de la colocación 
de la pedrera. 

Pero eso no es todo: la di-

putada de Morena, Delfi na de 
los Santos, envió un exhorto al 
municipio para ‘‘exigir’’ que se 
otorgue la licencia a la pedrera.
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:: TRABAJOS EMPIEZAN EL LUNES

Ya iniciará obras 
nuevo aeropuerto
...en Santa Lucía
Con un SOBRECOSTO DE 11.7%, arranca el 
proyecto impulsado por AMLO y que llevará 
nombre de revolucionario ‘FELIPE ÁNGELES’

Amenaza Trump  
con enviar ‘militares 
armados’ a frontera

:: RECLAMA POR ‘TOPE’ ENTRE SOLDADOS

REDACCIÓN /  E L  H O R I Z O N T E

Washington.- Tras acusar a 
soldados mexicanos de sacar 
sus armas frente a miem-
bros de la guardia fronteriza 
de Estados Unidos, el pre-
sidente Donald Trump dijo 
que enviará más soldados a 
la frontera con México.

Además, el mandatario es-
tadounidense volvió a ame-
nazar con cerrar la frontera 
entre ambos países, alegando 
que una caravana de más de 
20,000 personas se formó en 
el territorio mexicano. 

Por su parte, la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE) 
mexicana informó que los in-
cidentes como el ocurrido el 
13 de abril en la frontera de 
México con Estados Unidos, 
en el que militares de ambos 

países se toparon, son co-
munes porque se trata de las 
labores de patrullaje. 

La Cancillería detalló que 
el encuentro se dio “en una 
zona en la que los límites de 
la frontera no resultan claros 
por su geografía” y agregó 
que los militares mexi-
canos se toparon con “dos 
soldados estadounidenses” 
a bordo de un vehículo sin 
identifi cación, en territorio 
de Estados Unidos, a la altura 
de Ciudad Juárez.

Al respecto, autoridades 
mexicanas señalaron que du-
rante los últimos cuatro años, 
solamente se han registrado 
18 incidentes similares en la 
frontera entre ambos países. 
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■ MATAN A ALCALDESA 
DE MORENA EN VERACRUZ 
Maricela Vallejo Orea, 
alcaldesa de Mixtla de 
Altamirano, Veracruz, su 
esposo y su chofer, fueron 
asesinados en una emboscada; 
la edil morenista ya había sido 
amenazada el año pasado    3A

■ AVANZA EN CONGRESO 
REFORMA EDUCATIVA 
En una acalorada discusión, 
la reforma educativa avanza-
ba anoche en lo general en 
el Congreso. Legisladores 
de Morena defendían la 
iniciativa presidencial y la 
oposición exigía no revertir 
los cambios. Hoy se analizará 
en lo particular                      3A

■ ARRANCA HOY CUMBRE 
ENTRE NORCOREA Y RUSIA 
El líder de Corea del Norte, 
Kim Jong Un, se dijo feliz 
de estar en Rusia, para la 
primera reunión cumbre con 
el presidente Vladímir Putin; 
en el encuentro, hablarán 
sobre la desnuclearización de 
la península norcoreana      4A

■ CONSTRUCTORAS CAEN 
EN PRODUCCIÓN Y EMPLEO 
Una caída anual de 3.1% en el 
valor de producción tuvieron 
las empresas constructoras 
en México en febrero de 
2019; en tanto, el personal 
ocupado retrocedió 3.9%, en 
su comparación con febrero 
de 2018, informó el Inegi   10A

E L  D Í A  E N  B R E V E

Soldado se vuelve héroe rayado

Policía usa balas de gotcha 
contra fans en Final Regia

:: EXHIBEN Y CRITICAN A ELEMENTOS DE SAN NICOLÁS

MALENY QUEZADA /  E L  H O R I Z O N T E

¿Es correcto que policías de 
San Nicolás hayan usado 
armas tipo gotcha para con-
trolar a los afi cionados en el 
partido de Tigres y Rayados? 
    Ésta es la pregunta que hoy 
se hacen muchos nuevoleo-
neses en redes luego de lo 
ocurrido en el partido de ida 
de la Final de Concacaf en el 
estadio Universitario. 
     En redes sociales circulan 
desde la noche del martes 
videos de los uniformados 

utilizando armas tipo gotcha, 
lo que ha sido considerado 
como una agresión. 
     En las imágenes compar-
tidas, uno de los afectados 
mostró su brazo manchado 
con pintura, producto de las 
armas que usó la policía. 
     Cabe mencionar que la 
polémica surge porque 
versiones en redes sociales 
afi rman que no hubo riña 
alguna, además de que había 
menores de edad en la zona 

donde se hicieron los dispa-
ros. Además de que, aunque 
son consideradas armas “no 
letales”, las pistolas de gotcha 
pueden causar lesiones de 
consideración.  
                               PÁGINA 8

Soldados mexicanos 
recientemente sacaron 
armas contra nuestros 
soldados de la 
Guardia Na-
cional... ¡Mejor 
que no vuelva 
a suceder! ”

DONALD TRUMP
PRESIDENTE DE ES-
TADOS UNIDOS

No vamos a caer en 
ninguna provocación, 
le digo al presidente Do-

nald Trump que 
nosotros quere-
mos mantener 
una relación 
respetuosa...”

AMLO
PRESIDENTE   

DE MÉXICO

TRUMP: MUY AGRESIVO
AMLO: NO SE  ‘ENGANCHA’
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NADIE ES MÁS
BELLA QUE ELLA
La actriz Jennifer Garner, de 
47 años, exesposa de Ben 
Affl eck y madre de tres hijos, 
fue elegida por People como 
la persona más bella del 
mundo en 2019. La revista 
elogió el equilibrio entre sus 
facetas profesional y personal

escena 2
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SIGUE ‘BIG BEN’
SIENDO DE ACERO
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Los Acereros de Pittsburgh y 
Ben Roethlisberger fi rmaron 
ayer una extensión del 
contrato del dos veces ganador 
del Super Bowl que permitirá 
al jugador continuar con el 
equipo hasta 2021

crack 9
La aparición de una trampa de osos en la colonia Olinalá, en la zona 
de Chipinque, en San Pedro, causó inquietud y molestias entre veci-
nos del sector, al grado que algunos colocaron cinchos para cerrarla 
y evitar que fuera atrapado algún espécimen (círculo). Vecinos con-
denaron la medida, pues reconocen que “son ellos quiénes invaden 
el hábitat de los osos”. La trampa habría sido colocada por Profepa
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POLEMIZAN EN
CHIPINQUE POR
TRAMPA DE OSOS
página 8

CRECE PELEA POR SIERRA DE PICACHOS
Detractores de pedrera acusan que va a generar más contaminación en la 
sierra... pero sus defensores afi rman que está lejos de la ciudad y que va
a generar empleos y desarrollo económico para municipios aledaños

La economía del mu-
nicipio no depende de 
una empresa extractora 
y muchísimo menos de 

la depredación de 
(la sierra de) Pica-
chos. Vamos a de-

fender la sierra”
MAYRA ABREGO 

ALCALDESA DE 
DOCTOR GONZÁLEZ

y muchísimo
la dep
(la sie
chos.

fend
MA

D

EN CONTRA DE LA PEDRERA:

La afi ción rayada 
tiene un nuevo hé-
roe... que ni siquiera 
sale a la cancha ni 
juega con el equipo.
Se trata del soldado 
no identifi cado de 
la Cuarta Región 
Militar que el pasa-
do martes se volvió 
viral al subir a una 
parte alta de dicha 
sede para ondear 
una bandera del 
Monterrey frente a 
una multitud de afi -
cionados de Tigres 
previo al Clásico.
Jugadores de Ra-
yados, como Mi-
guel Layún, ya lo 
buscan mediante 
redes sociales para 
invitarlo al partido 
de vuelta

   PÁGINA 8
ES LA MEJOR,
Y ES MEXICANA
Daniela Soto-Innes, ‘estrella’ 
de uno de los restaurantes más 
afamados de Nueva York, fue 
elegida como la mejor chef 
del mundo por el prestigioso 
listado The World’s 50 Best 
Restaurants
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A FAVOR DE LA PEDRERA: 

Existe la oportunidad 
de generar empleos, 
aumentar la economía, 

mediante el esta-
blecimiento de 
una empresa 
de extracción 

de piedras”
DELFINA DE 

LOS SANTOS
DIPUTADA 

DE MORENA

med
ble
una
de e

d

 Juan Carlos Ruiz, 
diputado del PAN

ALCALDES:
 Baltazar Martínez Ríos 
Cerralvo
 Omar Ramos García 
Melchor Ocampo
 Luis Alfonso Tijerina López
Los Herreras
 Elia Hinojosa García 
General Treviño
 Ignacio Castellanos Amaya 
Agualeguas 

 Alfonso Barragán, 
presidente Asociación 
Ecológica Sierra de Picachos 
 Ivonne Bustos, 
diputada del Partido Verde
 Francisco Cienfuegos, 
diputado del PRI
 Víctor Fuentes, 
senador del PAN
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UN PROYECTO 
CONTROVERTIDOCONTROVERTIDOOOOOOOOOOOOO

NOMBRE: 
Aeropuerto ‘‘Felipe Ángeles’’

ESPACIO: 3,000 hectáreas 
para su construcción 

(5 veces la superfi cie del actual)

$11.7%

COSTO ORIGINAL: 

COSTO ACTUAL: 

SOBRECOSTO:

(millones) $70,342
$78,557

COSTO ORIGINAL

ESPACIO 33 000000 h á

$78 557
$$$1111 77%%SOBRECOSTO

¿A QUÉ SE DEBE EL SOBRECOSTO?
... se le atravesó un cerro

 El Cerro de Paula se ubica en 
el paso de donde se construiría 
la Pista 1
 La terminal tendrá que ser 
reubicada 
 Se tendrán que adquirir 
1,284 hectáreas más de lo 
contemplado

Esta pifi a ya desató burlas y hasta 
memes contra el gobierno

El C d P l bi

ados de la
dia Na-

al... ¡Mejor 
no vuelva

eder! ”

ALD TRUMP
ENTE DE ES-
UNIDOS

g pg
nald Trump

nosotros q
mos man
una relac
respetuo

PR
D

senador del PAN

MÁS QUE PINTURA
Un afi cionado mostró la 
lesión que le dejó el disparo
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REDACCIÓN 
E L  H O R I Z O N T E

Ciudad de México.- Acom-
pañada por una comitiva 
de 13 personas, la dirigente 
de Morena, Yeidckol Pole-
vnsky, visitó ayer la ciudad 
Beijing, donde ha soste-
nido reuniones con miem-
bros del Partido Comunista 
de China.

La dirigente del partido 
realizó el viaje acompañada 
por el responsable de la 
Comisión de Honestidad y 
Justicia, Héctor Díaz Polanco, 
y los diputados federales del 
Partido del Trabajo Benjamín 
Robles y Gerardo Fernández 
Noroña, entre otros.

“Medidas anticorrupción, 
liberación de la pobreza y 
desarrollo comercial fueron 
parte de los temas que dis-
cutimos con compañeros 
del Partido Comunista de 
China”, comunicó el diputado 
del Partido del Trabajo, 
Benjamín Robles.

El legislador del PT dio 
a conocer en su cuenta de 
Twitter la reunión.

“Junto con nuestra amiga 
Yeidckol Polevnsky y un 
grupo de dirigentes de 

:: DIRIGENTE NACIONAL DE MORENA Y UNA COMITIVA

Polevnsky se reúne en Beijing con 
miembros del Partido Comunista

:: PASA AL PLENO PARA VOTACIÓN

Senado con prisa, 
avala en una hora 
reforma laboral
Entre los cambios principales del dictamen 
se encuentra LO REFERENTE a la regulación 
para EL ESTALLAMIENTO A HUELGA

REDACCIÓN /  E L  H O R I Z O N T E

Ciudad de México.- Las Co-
misiones Unidas de Trabajo 
y Previsión Social y de Es-
tudios Legislativos Segun-
da del Senado aprobaron 
ayer el dictamen de la re-
forma laboral y pasa al Ple-
no de la Cámara.

El aval se dio por unanimidad 
con una abstención por parte 
de la Comisión de Estudios 
Legislativos Segunda. El 
proceso duró una hora y hoy 
se discutirá en el Pleno.

El presidente de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social, 
Napoleón Gómez Urrutia, 
comentó que la discusión y 
votación de la reforma es un 
paso adelante y destacó que el 
objetivo de la reforma laboral 
es mejorar la justicia laboral.

‘‘Hay que dar un paso ade-

lante para avanzar en de-
mocracia, transparencia y 
libertad sindical, se busca 
reordenar el mundo del 
trabajo, siempre habrá 
puntos de discusión, hemos 
tenido reuniones con orga-
nizaciones empresariales 
y académicos y varias pro-
puestas, conciliar todas 
las propuestas sería inaca-
bable’’, dijo Gómez Urrutia.

Entre los cambios princi-
pales del dictamen se en-
cuentran los referentes a la 
regulación para el estalla-
miento a huelga, la libertad 
de decidir si se quiere perte-
necer o no a un sindicato sin 
represalias y que la elección 
del líder sindical sea votado 
en secreto. (Con información 
de Agencias) 

REUNIÓN EN PALACIO NACIONAL
El dirigente del sindicato minero, Napoleón Gómez Urrutia, se 
reunió ayer con el Presidente Andrés Manuel López Obrador. 
“Tuve una muy agradable conversación con nuestro presiden-
te, cuya calidad humana y sensibilidad social marcarán una 
etapa trascendental de la historia nacional’’, dijo el senador

REUNIONES DE ¿TRABAJO?
La presidenta de Morena (de verde) posó con las personas 
del Partido Comunista de China en una reunión diplomática

BUSCAN PROHIBIR CERVEZA 
FRÍA EN TIENDAS DE CDMX
La fracción de Morena en el Congreso capi-
talino presentó una iniciativa para desalen-
tar el consumo de bebidas alcohólicas en la 
capital del país, especifi cando que la venta 
de cerveza o bebidas con cantidades de 
alcohol menor al 7%, se haga sin refrigerar.

Los diputados locales de Morena propo-
nen que ese tipo de bebidas se vendan a 
temperatura ambiente y no frías, a efecto de 
desalentar su ingesta al momento de que se 
compran.

Además se precisa que “quien contraven-
ga esta disposición será exhortado a que se 
retire del lugar, y ante una segunda negativa 
se solicitará el auxilio de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana”.

Detalló además que el dueño o titular de 
dicha tienda, deberá implementar acciones 
tendentes a desincentivar el consumo exce-
sivo de bebidas alcohólicas.

REDACCIÓN
 E L  H O R I Z O N T E

El presidente de Mé-
xico, Andrés Ma-
nuel López Obra-
dor, informó que la 

construcción del nuevo ae-
ropuerto en la Base Aérea 
de Santa Lucía, cuyo nom-
bre será ‘‘Felipe Ángeles’’, 
iniciaráel próximo lunes 29 
de abril.

“Adelanto, porque mi pecho 
no es bodega, y siempre digo 
lo que pienso, que el lunes 
próximo vamos a iniciar ya 
la construcción del nuevo 
aeropuerto”, indicó.

Durante la inauguración 
de la Feria Aeroespacial 
2019, que se realiza en la 
base aérea militar número 1, 
señaló que la Base Aérea de 
Santa Lucía cuenta con 3,000 
hectáreas disponibles para la 
construcción del aeropuerto.

El presidente señaló que la 
base de Santa Lucía se salvó 
de ser cerrada con la cance-
lación del puerto aéreo que 
se construía en Texcoco.

Por cerro, ¿más costoso?
Esta semana se ha suma-
do una nueva controver-
sia sobre el aeropuerto 
de Santa Lucía, ya que su 
costo se elevó en un 11.7 
por ciento.

Esto luego de que el Cerro 
Paula (con altura de 2,625 
metros sobre el nivel del 
mar) estuviera demasiado 
cerca de la pista 1, por lo 
que esta sólo se utilizará 
con fi nes militares. 

Así, se tendrá que reubicar 
la terminal, para lo que se 

Construcción de 
aeropuerto inicia el 

lunes: López Obrador
El presidente del país resaltó a los EMPRESARIOS 
EXTRANJEROS que las puertas de México están 

abiertas para la inversión de la nueva obra 

 + SANTA LUCÍA EN MEDIO DE NUEVA POLÉMICA

adquirirán 1,284 hectáreas 
más de lo contemplado en 
el plan maestro.

Sin embargo  el titular 
de la SCT, Javier Jiménez 
Espriú descartó que esta 
situación aumentara los 
costos y afi rmó que el 
próximo lunes se dará a 
conocer el plan maestro 
del aeropuerto, donde con-
fi rmó la construcción de 
una tercera pista para uso 
de la Secretaría de Defensa 
Nacional (Sedena). (Con in-
formación de Agencias)

LE DA LUZ VERDE
López Obrador en la 
Feria Aeroespacial
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Morena, así como compa-
ñeros del PT, intercam-
biamos puntos de vista en re-
lación a las políticas públicas 
que Xi Jinping y Andrés 
Manuel López Obrador im-
pulsan en nuestros respec-
tivos países’’, detalló.

De acuerdo con el diputado 
por Oaxaca, han visitado una 
aldea China para conocer el 

trabajo de base que realizan 
los dirigentes políticos y lí-
deres chinos.

“Llamó mi atención el 
apoyo a los adultos ma-
yores de 70 años, que tienen 
un centro de recreación en 
cada aldea donde entre otras 
cosas reciben dos alimentos 
diarios”. (Con información 
de Agencias)
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QUÉ DICE LA SCT SOBRE EL PROYECTO

 La ubicación de las pistas se había contemplado en un primer anteproyecto 
que la pista actual, que es la pista militar, se conservara como pista militar y 
corres hacia la derecha las otras dos pistas, pero ya se vio que efectivamente 
para las pistas civiles es más convenientes correrlas hacia donde está la 
pista militar.
 Se considera mejor utilizar la actual pista militar para operaciones civiles, 
en tanto, la que utilizará el ejército será la otra, ya que requieren un menor 
espacio, situación que analizan con la empresa francesa Aeropuertos de 
París, encargada del plan maestro de la terminal.
 Desde el año pasado fue suspendida ofi cialmente la construcción del 
Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco, y en febrero 
pasado la SCT anunció la integración de la nueva terminal de Santa Lucía 
con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) 

NOMBRE: AEROPUERTO ‘‘FELIPE ÁNGELES’’
ESPACIO: 3,000 HECTÁREAS PARA SU CONSTRUCCIÓN (5 
VECES LA SUPERFICIE DEL ACTUAL)
ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD: EMPRESA FRANCESAS NAV 
BLUE Y AEROPUERTOS DE PARÍS (ASIGNACIÓN DIRECTA)
COSTO ORIGINAL: $70,342 MILLONES DE PESOS
COSTO NUEVO: $78,557 MILLONES DE PESOS
SOBRECOSTO: 11.7%
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REDACCIÓN
 E L  H O R I Z O N T E

Entre reproches, re-
clamos airados y 
tomas de tribuna, 
Morena tomó ‘‘la ba-

tuta’’ y con su mayoría ava-
ló en lo general la reforma 
educativa de Andrés Ma-
nuel López Obrador.

Hasta el cierre de esta 
edición, los legisladores 
continuaban discutiendo la 
minuta en lo particular.

Con 381 votos a favor, 79 
en contra y 2 abstenciones 
la reforma educativa que 
abroga la avalada en 2013, 
avanzaba.

 Luego de la votación en lo 
general, la Mesa Directiva 
dio entrada a 45 reservas a 
los artículos 3o, 31 y 73, así 
como a los artículos 5, 9, 10, 
15, 16 y 17 transitorios.

Antes de entrar a la dis-
cusión de la reforma en lo 
particular, el pleno guardó 
un minuto de silencio por 
el asesinato de Maricela 
Vallejo, alcaldesa de Mixtla 
de Altamirano, Veracruz y 
su esposo, así como de su 
chofer.

Entre discusiones, 
avanza en lo general 
reforma educativa

En las primeras horas de hoy continuaba el análisis en 
lo particular; durante la sesión diputados de OPOSICIÓN 

RECLAMARON que existe un artículo ‘peligrosísimo’

 + SE CALDEAN LOS ÁNIMOS EN EL CONGRESO

EN DESACUERDO
La bancada del PAN subió a la tribuna para protestar por los cambios en la reforma
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:: SERÍA LLAMADO POR LA PROCURADURÍA

Se queda sin fuero  
Cipriano Charrez, 
diputado de Morena 
El exlegislador enfrenta acusación por 
HOMICIDIO CULPOSO, daño en propiedad 
ajena y OMISIÓN DE AYUDA a una persona 
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Ciudad de México.- Con 347 
votos a favor, 36 en contra 
y 53 abstenciones, el Pleno 
de la Cámara de Diputados, 
instalado en Jurado de Pro-
cedencia, ordenó ayer el re-
tiro del fuero constitucional 
al ahora exdiputado Cipria-
no Charrez Pedraza, por su 
presunta responsabilidad 
de los delitos de homicidio 
culposo, omisión de auxilio 
y daño en propiedad ajena.

Con esta decisión, el ahora 
exlegislador quedó separado 
de su cargo y puede quedar 
sujeto a la jurisdicción de los 
tribunales correspondientes, 
explicó Porfi rio Muñoz 
Ledo, presidente de la Mesa 
Directiva de la Cámara baja.

Desde octubre de 2018, 
la Procuraduría General 
de Justicia del estado de 
Hidalgo solicitó a la Cámara 
de Diputados iniciar el pro-
cedimiento para retirar 
el fuero constitucional a 
Charrez, quien habría pro-
vocado la muerte de un joven 
conductor en Ixmiquilpan.

El exlegislador conducía 
el pasado 6 de octubre una 
camioneta todo terreno, con 
un valor de $1 millón 300,000 
pesos, en aparente estado de 
ebriedad.

Charrez chocó en la ma-
drugada de ese día contra 
un auto compacto, cuyo 
conductor no tuvo la opor-
tunidad de escapar de su ve-
hículo antes de que este se 
incendiara, por lo que murió 
calcinado.

El exdiputado huyo del 
lugar y tres días después 
apareció en público alegando 
que no había sido respon-
sable del accidente.

Hasta el año pasado, 
Charrez formaba parte de 
las fi las del PAN, aunque 
renunció a ese partido para 
incorporarse a Morena.

En la sesión, la diputada de 
Morena, Patricia Ramírez 
Lucero, aclaró que la apro-
bación del dictamen no 
implica la culpabilidad de 
Charrez. (Con información 
de Agencias)

CIPRIANO CHARREZ
El proceso para desaforar al diputado se hizo a petición el 
procurador General de Justicia del Estado de Hidalgo
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Cocula.- Luego de cuatro 
horas de excavación en una 
fosa del panteón de la lo-
calidad de Apipilulco, per-
teneciente al municipio de 
Cocula, peritos de la Fisca-
lía General de la Repúbli-
ca reportaron que sólo fue 
encontrado el fémur de un 
cadáver que por error la 
retroexcavadora sustrajo 
de una tumba contigua y no 
dos cuerpos, cuando por la 
tarde trascendió.

Ayer por la mañana, la 

Fiscalía Especial para 
Búsqueda de Personas 
Desaparecidas en la Región 
Sur acudió con los peritos 
e integrantes del colectivo 
Los Otros Desaparecidos al 
panteón municipal, luego de 
que recibieron la denuncia 
de que cerca de una tumba 
se encontraban enterrados 
restos humanos envueltos 
en cobijas.

Una familia al enterrar 
un cuerpo en la extensión 
del panteón de la localidad 

usó una retroexcavadora y 
el joven que la manejó, al 
momento de realizar la fosa, 
jaló “una cobija, un fémur y 
un féretro”.

El fi scal especial, quien 
pidió omitir su nombre, ex-
plicó que al ver la cobija y 
huesos, las autoridades de 
la localidad de Apipilulco 
dieron parte a la depen-
dencia a su cargo del ha-
llazgo de dos cuerpos en-
vueltos en cobija.

Sin embargo, luego de 
cuatro horas de excavación 

y al hacer uso nuevamente 
de la retroexcavadora se 
confi rmó que el fémur y las 
cobijas eran del cuerpo que 
estaba en el interior de un 
féretro y ocupando parte de 
un lote que le correspondía 
donde enterraron el otro 
cuerpo.

El fi scal comentó que ante 
esta confusión, el comisario 
ejidal pidió un disculpa 
porque todo fue “una serie 
de malos entendidos, que 
provocaron el error de que 
se pensara de que había un 
cuerpo, cobija y todo corres-
ponde a un féretro que estaba 
en el lote de enfrente”.

Señaló que los trabajos de 
excavación ya concluyeron 
y se procesó lo que se en-
contró, para poder identi-
fi car los restos. (Con infor-
mación de Agencias)

:: PERITOS ACUDIERON TRAS DENUNCIA DE RESTOS ENCONTRADOS

Aclaran: no fueron exhumados 
cuerpos en panteón de Cocula

Emboscan a alcaldesa en Veracruz 
y la matan; ya había sido amenazada

AUTORIDADES ACUDIERON
Al enterrar un cuerpo se encontraron otros restos

Gobierno federal exhibe fl ota aérea: Ayer en la Base Aérea de Santa Lucia, se exhibieron los aviones 
y helicópteros del gobierno federal que están en venta. Jorge Mendoza Sánchez, director del Banco 
Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), informó que hasta el momento se cuenta con 14 
intenciones de compra de ocho países distintos para el avión presidencial. El directivo señaló que 
el proceso de venta de la aeronave se encuentra en la etapa de estudio de mercado y de avalúo, que 
tiene como objetivo lograr un precio de venta que “no vaya en daño al Gobierno federal”
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Ciudad de México.- La can-
didatura de Miguel Barbosa 
a la gubernatura de Puebla 
quedó fi rme luego de que la 
sala superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF) 
desechó esta tarde, las dos 
impugnaciones que inter-
puso el senador Alejandro 
Armenta Mier al procedi-
miento para elegir al aban-
derado de Morena.

Esto después de que el 
propio Armenta se desistió 
de seguir con sus quejas, 
tras la reunión que sostuvo 
con Barbosa a instancia del 
coordinador de Morena en 
el Senado, Ricardo Monreal.

La sala superior recibió el 
desistimiento del legislador 
para continuar con las im-
pugnaciones que interpuso 
a la elección de Barbosa. En 
ellas, argumentó que la diri-

gencia de Morena incumplió 
la sentencia que le ordeno 
explicar los motivos por los 
cuales designó a Barbosa 
como candidato a la guber-
natura poblana. 

Alejandro Armenta as-

piraba a ser el candidato de 
Morena a la gubernatura 
de Puebla, y se quejó ante 
el TEPJF por la manera 
como fue electo su contrin-
cante. (Con información de 
Notimex)

:: MIGUEL BARBOSA CANDIDATO A LA GUBERNATURA DE PUEBLA

Afianza su candidatura; 
desechan impugnaciones
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Desde el martes, Barbosa y Armenta habían hecho las pases

REDACCIÓN /  E L  H O R I Z O N T E

Mixtla.- Maricela Vallejo 
Orea, alcaldesa de Mixtla 
de Altamirano, Veracruz, 
su esposo y su chofer fue-
ron asesinados la noche de 
este miércoles en una em-
boscada en la zona monta-
ñosa central de Veracruz.

Los primeros informes po-

liciales dieron cuenta que 
fue cerca a las 22:00 horas 
de este miércoles cuando el 
vehículo donde viajaban fue 
atacado a tiros.

Los hechos ocurrieron 
sobre la carretera federal 
Zongolica-Orizaba, a la 
altura del municipio de Los 

Reyes.
La alcaldesa emanada de 

Morena fue una de las prin-
cipales oradoras durante la 
presentación en enero de 
la estrategia integral Cero 
Tolerancia a la Violencia 
contra las Mujeres y las 
Niñas en Veracruz.

Cabe recordar que la al-

caldesa había denunciado 
en enero del año pasado 
haber recibido amenazas 
en contra de ella y sus co-
laboradores, situación por 
la que interpuso la denuncia 
correspondiente.

Medios locales repor-
taron que los cuerpos 
fueron trasladados al 
Semefo de  Zongolica, 
por lo que continúa el 
trámite para la entrega 
de los mismos a sus fami-
liares.  (Con información de 
Agencias)

Al presentar el dictamen 
ante el pleno, Adela Piña 
(Morena), presidenta de 
la comisión de Educación, 
sostuvo que el contenido 
“es la respuesta a una larga 
y sentida demanda por parte 

del magisterio”.
En la tribuna, la profesora 

sostuvo que, en contraste con 
la del sexenio anterior, ahora 
se dio el tiempo necesario 
para  manente”, abundó.

Por su parte, integrantes de 

la bancada del PAN protes-
taron en la tribuna durante 
la sesión. Consideraron que 
la reforma no ayuda a los 
niños y jóvenes. Exigieron 
evitar los cambios. (Con in-
formación de Notimex)
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Washington.- El presiden-
te estadounidense Donald 
Trump renovó su amenaza 
de enviar soldados arma-
dos a la frontera con Méxi-
co luego de un incidente en 
el que soldados mexicanos 
confrontaron a militares 
de Estados Unidos. México 
atribuyó el incidente a una 
confusión, y dijo que no bus-
ca un enfrentamiento.

“Los soldados de México re-
cientemente mostraron sus 
armas a nuestros soldados 
de la Guardia Nacional”, 
tuiteó Trump, y agregó, sin 
ofrecer evidencia, que fue 
“quizás como una táctica de 
distracción para los narcotra-
fi cantes en la frontera.

“Más vale que no vuelva a su-

ceder. Ahora enviaremos sol-
dados armados a la frontera. 
México no hace lo sufi ciente 
para aprehender y regresar”.

Este mes, dos soldados esta-
dounidenses en Texas fueron 
confrontados por soldados 
mexicanos que pensaban que 
los de EUA habían cruzado a 
México. Según reportes, los 
soldados mexicanos desar-
maron a uno de los estadou-
nidenses. El Comando Norte 
de Estados Unidos dijo que 
los estadounidenses estaban 
en un vehículo de la Ofi cina 
de Aduanas y Protección 
Fronteriza en un área remota 
de Estados Unidos al sur del 
muro fronterizo, pero al norte 
de la frontera real.

Andrés Manuel López 

Obrador –quien se enteró del 
tuit cuando un periodista le 
preguntó al respecto durante 
la mañanera– se comprometió 
a revisar el caso y actuar de 
forma responsable.

Obrador aseguró que “va 
haber siempre de parte 
nuestra una actitud respon-
sable y de respeto. Vamos a 
analizar este incidente” y “se 
va a actuar de conformidad 
con la ley, en el marco de 
nuestra soberanía”, añadió.

Agregó que no caerá en 
provocaciones y que lo más 
importante “es decirle que 
no vamos a pelearnos con 
el gobierno de EUA, lo más 
importante es que queremos 
una relación de respeto mutuo 
y de cooperación para el de-
sarrollo (...) como nos hemos 
venido entendiendo durante 
varios meses. Vamos a seguir 
actuando para mantener re-
laciones de buena vecindad”.

:: CANCILLERÍA DE MÉXICO SOSTIENE QUE FUE ‘UNA CONFUSIÓN’

En un MENSAJE en REDES SOCIALES, el 
presidente de EUA acusó a agentes del país 
de COOPERAR CON NARCOTRAFICANTES

Armaría Trump a soldados en frontera 
sur por ‘error’ de militares mexicanos

REITERA AMENAZAS
Mandatario de Estados Unidos critica que México ‘no hace lo 
suficiente’ para evitar que centroamericanos entren al país

Ahora envia-
remos solda-
dos armados a 
la frontera. Mé-
xico no hace 
lo suficiente 
para aprehen-
der y regresar 
(inmigrantes 
centroameri-
canos y suda-
mericanos)”
DONALD TRUMP
PRESIDENTE 
DE ESTADOS UNIDOS

No vamos a 
pelearnos con 
el gobierno de 
Estados Uni-
dos, lo más 
importante es 
que queremos 
una relación de 
respeto mutuo 
y de coopera-
ción para el 
desarrollo”
ANDRÉS MANUEL 
LÓPEZ OBRADOR
PRESIDENTE DE MÉXICO

:: CRUZA FRONTERA EN TREN BLINDADO

Líder norcoreano 
celebra su llegada 
a territorio ruso
En la CUMBRE con el presidente Vladímir 
Putin, a realizarse hoy, revisarán temas como 
SEGURIDAD NACIONAL y desnuclearización
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Moscú.- El líder de Corea 
del Norte, Kim Jong Un, se 
manifestó “feliz” de encon-
trarse en Rusia, y aseguró 
que ésta, su primera visita, 
no será la última, “es sólo el 
primer paso”.

“Estoy contento de estar 
en tierra rusa”, afi rmó Kim 
poco después de cruzar en 
su tren blindado la frontera 
ruso-norcoreana, informó la 
agencia Sputnik.

El líder norcoreano agregó 
que éste es el “primer paso” 
en el desarrollo de las rela-
ciones con Rusia.

De acuerdo con la ofi cina de 
prensa de la Administración 
de la región rusa de Primorie, 
Kim llegó a la estación de 
Jasán a las 10:30 horas, luego 

de cruzar en tren la frontera 
ruso-norcoreana.

La estancia del líder nor-
coreano en dicho lugar fue 
breve, pues continuó su 
viaje hacia la ciudad rusa de 
Ussuriisk, de donde seguirá 
hasta Vladivostok.

Está previsto que llegue a la 
ciudad rusa de Vladivostok, 
donde hoy jueves cele-
brará su primera cumbre 
con el presidente de Rusia, 
Vladímir Putin.

Según el Kremlin, durante 
el encuentro ambos líderes 
abordarán el tema de la des-
nuclearización de la península 
de Corea, así como asuntos de 
seguridad regional y temas 
bilaterales. (Con información 
de Notimex)

EL PRIMER PASO
Kim Jong Un señaló que busca estrechar relaciones con Rusia

CONTRA MADURO
Embajadores de 11 países no reconocen a Jorge Arreaza 
como representante legítimo del gobierno de Venezuela
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‘Desairan’ en la ONU 
a canciller venezolano

:: GRUPO DE LIMA SALE EN SILENCIO
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Naciones Unidas.- En una 
clara señal de rechazo, los 
representantes de países 
que integran el Grupo de 
Lima se levantaron de sus 
sillas y se retiraron de la 
Asamblea General de las 
Naciones Unidas cuando 
el canciller venezolano 
iniciaba un discurso.

Embajadores y miem-
bros de las misiones ante 
la ONU de 11 países que for-

man el grupo salieron de 
la sala en silencio después 
de que el canciller Jorge 
Arreaza subió al podio.

Los países fueron Argen-
tina, Brasil, Canadá, Chile, 
Colombia, Costa Rica, 
Guatemala, Honduras, 
Panamá, Paraguay y Perú.

El gesto signifi có un claro 
rechazo al gobierno del 
presidente Nicolás Maduro. 
(Con información de AP)

La Secretaría de Relaciones 
Exteriores de México, Olga 
Sánchez Cordero, caracterizó 
el incidente como una confusión 

en un área en la que la línea di-
visoria entre los dos países no 
está claramente defi nida. (Con 
información de AP)
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Washington.- El presiden-
te estadounidense Donald 
Trump renovó su amenaza 
de enviar soldados arma-
dos a la frontera con Méxi-
co luego de un incidente en 
el que soldados mexicanos 
confrontaron a militares 
de Estados Unidos. México 
atribuyó el incidente a una 
confusión, y dijo que no bus-
ca un enfrentamiento.

“Los soldados de México re-
cientemente mostraron sus 
armas a nuestros soldados 
de la Guardia Nacional”, 
tuiteó Trump, y agregó, sin 
ofrecer evidencia, que fue 
“quizás como una táctica de 
distracción para los narcotra-
fi cantes en la frontera.

“Más vale que no vuelva a su-

ceder. Ahora enviaremos sol-
dados armados a la frontera. 
México no hace lo sufi ciente 
para aprehender y regresar”.

Este mes, dos soldados esta-
dounidenses en Texas fueron 
confrontados por soldados 
mexicanos que pensaban que 
los de EUA habían cruzado a 
México. Según reportes, los 
soldados mexicanos desar-
maron a uno de los estadou-
nidenses. El Comando Norte 
de Estados Unidos dijo que 
los estadounidenses estaban 
en un vehículo de la Ofi cina 
de Aduanas y Protección 
Fronteriza en un área remota 
de Estados Unidos al sur del 
muro fronterizo, pero al norte 
de la frontera real.

Andrés Manuel López 

Obrador –quien se enteró del 
tuit cuando un periodista le 
preguntó al respecto durante 
la mañanera– se comprometió 
a revisar el caso y actuar de 
forma responsable.

Obrador aseguró que “va 
haber siempre de parte 
nuestra una actitud respon-
sable y de respeto. Vamos a 
analizar este incidente” y “se 
va a actuar de conformidad 
con la ley, en el marco de 
nuestra soberanía”, añadió.

Agregó que no caerá en 
provocaciones y que lo más 
importante “es decirle que 
no vamos a pelearnos con 
el gobierno de EUA, lo más 
importante es que queremos 
una relación de respeto mutuo 
y de cooperación para el de-
sarrollo (...) como nos hemos 
venido entendiendo durante 
varios meses. Vamos a seguir 
actuando para mantener re-
laciones de buena vecindad”.

:: CANCILLERÍA DE MÉXICO SOSTIENE QUE FUE ‘UNA CONFUSIÓN’

En un MENSAJE en REDES SOCIALES, el 
presidente de EUA acusó a agentes del país 
de COOPERAR CON NARCOTRAFICANTES

Armaría Trump a soldados en frontera 
sur por ‘error’ de militares mexicanos

REITERA AMENAZAS
Mandatario de Estados Unidos critica que México ‘no hace lo 
suficiente’ para evitar que centroamericanos entren al país

Ahora envia-
remos solda-
dos armados a 
la frontera. Mé-
xico no hace 
lo suficiente 
para aprehen-
der y regresar 
(inmigrantes 
centroameri-
canos y suda-
mericanos)”
DONALD TRUMP
PRESIDENTE 
DE ESTADOS UNIDOS

No vamos a 
pelearnos con 
el gobierno de 
Estados Uni-
dos, lo más 
importante es 
que queremos 
una relación de 
respeto mutuo 
y de coopera-
ción para el 
desarrollo”
ANDRÉS MANUEL 
LÓPEZ OBRADOR
PRESIDENTE DE MÉXICO

:: CRUZA FRONTERA EN TREN BLINDADO

Líder norcoreano 
celebra su llegada 
a territorio ruso
En la CUMBRE con el presidente Vladímir 
Putin, a realizarse hoy, revisarán temas como 
SEGURIDAD NACIONAL y desnuclearización
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Moscú.- El líder de Corea 
del Norte, Kim Jong Un, se 
manifestó “feliz” de encon-
trarse en Rusia, y aseguró 
que ésta, su primera visita, 
no será la última, “es sólo el 
primer paso”.

“Estoy contento de estar 
en tierra rusa”, afi rmó Kim 
poco después de cruzar en 
su tren blindado la frontera 
ruso-norcoreana, informó la 
agencia Sputnik.

El líder norcoreano agregó 
que éste es el “primer paso” 
en el desarrollo de las rela-
ciones con Rusia.

De acuerdo con la ofi cina de 
prensa de la Administración 
de la región rusa de Primorie, 
Kim llegó a la estación de 
Jasán a las 10:30 horas, luego 

de cruzar en tren la frontera 
ruso-norcoreana.

La estancia del líder nor-
coreano en dicho lugar fue 
breve, pues continuó su 
viaje hacia la ciudad rusa de 
Ussuriisk, de donde seguirá 
hasta Vladivostok.

Está previsto que llegue a la 
ciudad rusa de Vladivostok, 
donde hoy jueves cele-
brará su primera cumbre 
con el presidente de Rusia, 
Vladímir Putin.

Según el Kremlin, durante 
el encuentro ambos líderes 
abordarán el tema de la des-
nuclearización de la península 
de Corea, así como asuntos de 
seguridad regional y temas 
bilaterales. (Con información 
de Notimex)

EL PRIMER PASO
Kim Jong Un señaló que busca estrechar relaciones con Rusia

CONTRA MADURO
Embajadores de 11 países no reconocen a Jorge Arreaza 
como representante legítimo del gobierno de Venezuela
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‘Desairan’ en la ONU 
a canciller venezolano

:: GRUPO DE LIMA SALE EN SILENCIO
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Naciones Unidas.- En una 
clara señal de rechazo, los 
representantes de países 
que integran el Grupo de 
Lima se levantaron de sus 
sillas y se retiraron de la 
Asamblea General de las 
Naciones Unidas cuando 
el canciller venezolano 
iniciaba un discurso.

Embajadores y miem-
bros de las misiones ante 
la ONU de 11 países que for-

man el grupo salieron de 
la sala en silencio después 
de que el canciller Jorge 
Arreaza subió al podio.

Los países fueron Argen-
tina, Brasil, Canadá, Chile, 
Colombia, Costa Rica, 
Guatemala, Honduras, 
Panamá, Paraguay y Perú.

El gesto signifi có un claro 
rechazo al gobierno del 
presidente Nicolás Maduro. 
(Con información de AP)

La Secretaría de Relaciones 
Exteriores de México, Olga 
Sánchez Cordero, caracterizó 
el incidente como una confusión 

en un área en la que la línea di-
visoria entre los dos países no 
está claramente defi nida. (Con 
información de AP)
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El presidente de Sri 
Lanka, Maithripa-
la Sirisena, pidió al 
ministro de Defen-

sa y al jefe de la Policía su 
renuncia tras los atentados 
del domingo pasado con-
tra iglesias, hoteles de lujo 
y zonas residenciales que 
hasta ahora han dejado al 
menos 359 muertos y más 
de 500 heridos.

Poco antes, Sirisena había 
anunciado que reemplazaría 
a los jefes de los servicios de 
seguridad y del departamento 
de policía en un plazo de 24 
horas, según el diario de Sri 
Lanka The Daily Mirror.

Sirisena indicó que tomará 
medidas severas contra 
aquellos que no actuaron 
sobre las advertencias de los 
agentes de Inteligencia de 
India sobre posibles ataques 
contra iglesias cristianas, así 
como contra otras partes del 
país y la embajada india en 
Colombo.

La petición del mandatario 
tiene lugar después que co-
nocerse que los servicios 
de inteligencia de Sri Lanka 
fueron alertados por sus co-
legas de India sobre ataques 
por parte de militantes islá-
micos, “dos horas antes” del 
primer atentado en Colombo.

Explicó que la adver-
tencia de las agencias de 
Inteligencia de India no la 
recibió por parte de los altos 
cargos pertinentes. “Si lo 
hubieran hecho, habría ac-
tuado de forma inmediata”, 

‘Pagarán’ mandos 
de seguridad en Sri 
Lanka por atentado

Presidente PIDE LA RENUNCIA de jefes de Defensa 
y de la Policía, debido a que NO ACTUARON sobre las 

ADVERTENCIAS de posibles ATAQUES contra iglesias

 + UNA TRAGEDIA QUE YA HA COBRADO 360 VIDAS

ADVERTENCIAS IGNORADAS
Servicios de inteligencia fueron alertados dos horas antes
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subrayó Sirisena, al justi-
fi car su decisión de tomar 
medidas estrictas contra 
quienes fallaron en su deber.

El domingo anterior, tres 
iglesias en las ciudades 
de Batticaloa, Negombo 
y Colombo, así los hoteles 
capitalinos El Shangri-La, 
Kingsbury y Cinnamon 
Grand, además un zoológico 
y una zona residencial de la 
capital cingalesa fueron ata-
cados por suicidas.

Las investigaciones pre-
liminares sugieren que 
fueron atentados suicidas, 
obra de un grupo isla-
mista National Thowheeth 
Jamaath (NTJ); sin em-
bargo, el grupo yihadista 
Estado Islámico (ISIS) 
reivindicó los ataques, que 
tuvieron como objetivo los 
ciudadanos de los países de 
la coalición internacional di-
rigida por Estados Unidos. 
(Con información de AP)

:: APLICARÍAN MEDIDAS DE URGENCIA

Buscan ‘revivir’ 
catedral francesa 
en menos tiempo
Proponen de ley para SALTAR procedimientos 
de renovación y REGULAR gasto de donaciones
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París.- El gobierno de Fran-
cia presentó un proyecto de 
ley para acelerar la recons-
trucción de Notre Dame y 
transparentar la manera en 
que se gastarán las millona-
rias donaciones recibidas.

La iniciativa de ley deta-
llada durante una reunión se-
manal del gabinete permitirá 
que el gobierno adopte me-
didas de urgencia con res-
pecto a la catedral y que se 
salte algunos procedimientos 
ordinarios de renovación. 
Francia tiene procesos muy 
estrictos y largos en lo que 

se refi ere a la renovación de 
monumentos históricos.

Sin embargo, la propuesta 
es delicada, ya que algunos 
arquitectos y expertos en pa-
trimonio han expresado su 
preocupación por la calidad 
de las obras que se van a rea-
lizar en el sitio.

El presidente Emmanuel 
Macron se propuso el ob-
jetivo de reconstruir la ca-
tedral en apenas cinco años, 
algo que algunos expertos 
consideran simplemente 
imposible de alcanzar. (Con 
información de Notimex)

PROPUESTA DELICADA
Preocupa a expertos que reconstrucción sea de baja calidad

SUICIDAS 
‘CULTOS’
Muchos de los suicidas 
que acabaron con la vida 
de más de 350 personas 
en Sri Lanka tenían 
estudios superiores y 
procedían de familias de 
clase media y media-alta, 
explicó el viceministro 
de Defensa, Ruwan 
Wijewardene.

Los agresores eran 
disidentes de un par 
de grupos extremistas 
musulmanes, añadió.

Edimburgo.- La primera ministra 
de Escocia, Nicola Sturgeon, 
propuso realizar en 2021 un re-
feréndum que independice a los 
escoceses de Reino Unido, una 
opción si se concreta la salida de 
Reino Unido de la UE.
Ante el Parlamento escocés, 
planteó que “la elección entre 
el Brexit y el futuro de Escocia 
como nación europea indepen-
diente debería ofrecerse antes 
de las elecciones de 2021.

ESCOCIA VA POR REFERÉNDUM
PARA SALIR DE REINO UNIDO



“Nosotros no vamos a nego-
ciar con ninguna banda, con 
ninguna organización dedi-
cada a cometer ilícitos”, res-
pondió López Obrador. “Se va 
a actuar con rectitud, con in-
tegridad. No va a haber com-
ponendas, está bien pintada la 
raya, la frontera entre delin-
cuencia y la autoridad. No va 
a haber mescolanza, no va a 
haber contubernio y vamos a 
avanzar de esa manera. Esto 
también significa que no se va 
a perseguir a una banda para 
proteger a otra, como se llegó 
a hacer”. Este ping pong retó-
rico no es gratuito. El lunes 
se reveló en este espacio que 
dentro del equipo de López 
Obrador han sugerido regre-
sar al status quo de principio 
de los 80, donde un cártel do-
mine el país y coadyuve en la 
pacificación.

Hay razones para conjeturar 
que, formal o informalmente, 
eso está sucediendo. A media-
dos de enero pasado, se publi-
có en este espacio que Miguel 
Ángel Treviño, el Z-40, jefe de 
Los Zetas y preso desde julio 
de 2013, aprovechó la oferta 
de amnistía a narcotrafican-
tes que propuso en campaña 
López Obrador para enviarle 
un mensaje: reduciría en 50% 
la violencia en Nuevo Laredo, 
el tráfico de drogas, armas, el 
contrabando de migrantes y 
el robo de combustible, si al 
llegar a la Presidencia no lo 
extraditaba a Estados Unidos. 
No hubo tiempo de nada por-
que el 19 de julio, salió de Mé-
xico extraditado. Durante la 
campaña, López Obrador fue 
detenido en dos retenes en el 
norte del país controlados por 
Los Zetas, pero lo dejaron pa-

sar cuando lo identificaron.
Lo más notorio, sin embargo, 

es que en la cruzada contra el 
huachicol en Guanajuato, sólo 
se está persiguiendo al Cár-
tel de Santa Rosa de Lima, y 
nadie aparentemente de sus 
rivales, el Cártel Jalisco Nue-
va Generación. Los golpes a 
huachicoleros son en zonas 
controladas por Los Zetas o 
donde están enfrentados al 
Cártel del Pacífico y su brazo 
armado. Coincidentalmente 
en este miércoles aciago para 
López Obrador en el tema del 
narcotráfico –cuyo comba-
te renunció públicamente a 
hacer hace varias semanas–, 
apareció en Naucalpan una 
nueva narcomanta atribui-
da al jefe de los sinaloenses, 
Ismael “El Mayo” Zambada, 
que insiste sobre lo que se ha 

venido anunciando en todo el 
país por esa vía: “Comienza 
la limpia en el país regresa la 
vieja escuela”.  

No hay ninguna evidencia 
que permita afirmar de la 
existencia de un pacto entre 

el gobierno de López Obrador 
con los cárteles de la droga, 
pero todas sus acciones y de-
cisiones en materia de segu-
ridad pública, los ha excluido 
del combate y sus líderes es-
tán exentos, por declaración 
presidencial, de persecución. 
La percepción popular de que 
existe tal vinculación, lo lle-
vó este miércoles a negar que 
exista un pacto con las organi-
zaciones criminales. La decla-
ración se dio después de que 
apareciera tuit de Trump a 
las siete de la mañana, donde 
escribió: “Los soldados mexi-
canos recientemente sacaron 
sus armas a nuestros soldados 
de la Guardia Nacional, pro-
bablemente como una táctica 
distractora para los narcotra-
ficantes en nuestra frontera. 
¡Mejor que no suceda otra 
vez! Estamos enviando solda-
dos armados a la frontera”. 

Trump ha hablado despecti-
vamente del Ejército en va-
rias ocasiones, aunque en el 
pasado los presidentes mexi-
canos respondieron a Trump 
o a otros funcionarios esta-
dounidenses. No había sido 
tan contundente, sin embar-
go, acusándolo de proteger a 
narcotraficantes y ser parte 
de su estrategia. El tuit de 
Trump mezcló su molestia 
por las caravanas de inmi-
grantes y la insuficiencia que 
ve en su contención por par-
te del gobierno mexicano, y a 
propósito de un incidente el 
13 de abril, cuando soldados 
mexicanos detuvieron a pun-
ta de pistola a dos solados es-
tadounidenses en el Condado 
de El Paso, que fue interpre-
tado por el Pentágono como 
una confusión. 

El Presidente, la secretaria 
de Gobernación, Olga Sán-
chez Cordero, y el de Rela-
ciones Exteriores, Marcelo 
Ebrard, hablaron ayer so-
bre el tema, pero sin tocar 
lo dicho por Trump sobre el 

Ejército mexicano. “Lo más 
importante es decirle que no 
vamos a pelearnos con el go-
bierno de Estados Unidos”, 
dijo López Obrador. “Quere-
mos una relación de respeto 
mutuo y de cooperación para 
el desarrollo y que así como 
nos hemos venido entendien-
do en estos meses, vamos a 
seguir actuando para man-
tener relaciones cordiales y 
de buena vecindad. Nosotros 
no vamos a caer en ninguna 
provocación. Le digo al presi-
dente Donald Trump que que-
remos mantener una relación 
respetuosa y de amistad con 
su gobierno, que vamos a ana-
lizar este incidente. Vamos a 
tomar en cuenta lo que está 
señalando y se va a actuar de 
conformidad con la ley, en el 
marco de nuestra soberanía”.

La acusación de Trump que-
da y la sospecha de un pacto 
con criminales se ha socia-
lizado. Las apuestas suben. 
Al Presidente le urge más 
claridad en su deslinde de 
los cárteles, no sólo retórico. 
Combatir a los cárteles, no 
otorgándoles una carta de im-
punidad, como hasta ahora, es 
el camino. 
rrivapalacio@ejecentral.com.mx

Twitter: @rivapa

Si algo nos preocupa en Nue-
vo León es el tema de segu-
ridad. Hace años vivimos una 
terrible crisis de violencia 
que nos quitó libertades, y 
hoy estamos más que preocu-
pados por cómo pinta el pano-
rama debido a la creciente in-
seguridad que se sufre, y por 
la falta de acción por parte 
del gobierno estatal.

Y es que sin seguridad no 
tenemos nada, por eso mismo 
este tema debería ser priori-
dad en la agenda del goberna-
dor Jaime Rodríguez, y mu-
chos no entendemos por qué 
sigue empeñado en no hacer 
nada. Parece que lo que más le 
importa es presumir el mode-
lo de seguridad que, según él, 
puede servir a nivel nacional, 
pero lamentablemente con he-
chos queda demostrado que no 
tenemos absolutamente nada 
de que presumir, porque las 
fallas de la Fuerza Civil ya lle-
garon demasiado lejos.

El domingo, elementos de 
la Policía de Monterrey reci-
bieron el reporte de que una 
persona había caído del edi-
ficio El Semillero, y al llegar 
vieron a sujetos retirándose 
nerviosos y con actitud sospe-
chosa, así mismo observaron 
una unidad de la Fuerza Civil 
que intentó huir.

Los uniformados regios deci-
dieron interrogar a los sospe-

chosos, y al percatarse de que 
caían en contradicciones deci-
dieron detenerlos. El hombre 
que cayó del piso 14 aún esta-
ba con vida y fue trasladado a 
un hospital, donde falleció. Los 
cinco detenidos son elementos 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública Estatal.

El mismo domingo, el titular 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública, Aldo Fasci, admitió 
que elementos la Fuerza Ci-
vil habían sido detenidos; sin 
embargo, el lunes dijo que 
siempre no, y ahí inició el ya 
conocido juego de las excu-
sas para intentar confundir a 
la población.

Ante los revoltijos de los fun-
cionarios estatales, la Fiscalía 
General declaró que efectiva-
mente los elementos habían 
sido detenidos, tratándose de 
agentes pertenecientes a la 
Secretaría de Seguridad Pú-
blica, es decir dos de la Fuer-
za Civil y tres de la Dirección 
General de Investigaciones, 
misma que el pasado martes 
Fasci mandó disolver, y que 
aunque el proceso definitivo 
tardará unas semanas, desde 
ya dejó de estar en funciones.

Por supuesto que es alar-
mante saber que algunos ele-
mentos de Fuerza Civil se vie-
ran involucrados en un caso 
de extorsión y asesinato de 
un comerciante, que presun-

tamente era narcomenudista. 
Independientemente de si la 
persona estaba cometiendo 
un delito o no, la cuestión aquí 
es que, por los hechos, queda 
claro que los uniformados no 
tenían la intención de llevar 
al sujeto a la justicia, sino 
más bien sacar provecho.

En los primeros años de 
Fuerza Civil los mayores pro-
blemas que tenían era que en 
algunos casos los elementos 
se excedían en el uso de la 
fuerza al momento de captu-
rar a delincuentes (eso decían 
los de Derechos Humanos), 
y también se llegaron a que-
jar que varios uniformados 
“bolseaban” a “borrachitos”... 
Hoy, en esta administración 
estamos hablando de palabras 
mayores, observamos un com-
portamiento que no se puede 
tolerar, porque con esto que 
ocurrió se queda la posibilidad 
de que exista una red de extor-
sión organizada donde operen 
policías de dicha corporación, 
lo cual sería gravísimo.

Con ese tipo de antecedentes 
suena ilógico que el gobierno 
federal pretenda que los ele-
mentos de la Guardia Nacio-
nal sean capacitados aquí en 
Nuevo León... ¿Qué les van 
a enseñar? ¿Se imaginan ese 
tipo de acciones, pero en todo 
México? ¿Cómo confiar si las 
recientes fallas nos indignan? 
Y lo peor, es que la ciudadanía 
está aterrada por los malos 
comportamientos de los ele-
mentos de la Fuerza Civil.
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Hace mucho tiempo, Descartes dijo: 
“Es prudente no fiarse por entero de 
quienes nos han engañado una vez”.

¿Dónde quedó la heroica Fuerza Civil?

La acusación de Trump
Donald Trump tiene en la mira a Andrés 

Manuel López Obrador, pero el presidente 
mexicano dice que no caerá en la provocación. 
Es un insulto abierto del presidente de 

Estados Unidos al especular venenosamente que el 
Ejército mexicano protege a los cárteles de la droga, pero 
López Obrador sigue con temor a enfrentarse a Trump, 
y trasladó su precaución a la frontera de lo pusilánime. 
Las palabras del jefe de la Casa Blanca caen en un 
momento donde crecen las sospechas de que el gobierno 
tiene un pacto no escrito con el Cártel del Pacífico y 
su brazo armado, el Jalisco Nueva Generación, lo que 
brincó a la conferencia de prensa mañanera en Palacio 
Nacional cuando le preguntaron ayer si negociaría 
con criminales para lograr la pacificación del país. 

KNUT HAMSUN (1859-1952) ESCRITOR NORUEGO

“Pausa. Pues sí, su desconfianza hacia 
él había echado ya profundas raíces”
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En 2009 lanzó el sitio ejecentral.com.mx Desarrolló el programa televisivo El Primer Café, en 
Proyecto 40. Ha recibido cuatro premios de periodismo y ha escrito y coescrito cuatro libros.

ANA RENT: Regia, amante del periodismo, criticona social, enamorada de la 
tecnología y de las redes sociales, una tuitera de tiempo completo desde 2009 y 
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{ ESTRICTAMENTE PERSONAL }

Raymundo 
Riva Palacio

De ‘disparitos’… 
¡y disparates!

Ahora sí que, como dice 
el refrán… “les salió el 
tiro por la culata”.

Con la polémica que se armó luego de que policías 
de San Nicolás dispararan armas tipo gotcha –o 
“paintball”– durante el clásico de la Concacham-
pions, las críticas no paran de surgir.
• Y el argumento de las autoridades nicolaítas, de 
que se usaron “armas no letales autorizadas por 
las normas ofi ciales” de seguridad pública, generó 
más dudas y asegunes.
• Si ya tenían planeado usar estas armas, debieron 
avisar oportunamente, tanto para que la raza supiera 
a qué atenerse si la policía los “cachaba” alterando el 
orden; pero también porque su “táctica” pudo provo-
car una bronca mayor o hasta una tragedia.
• ¿A poco a nadie se le ocurrió la histeria que pudo 
desatar entre las miles de personas que estaban en 
la zona el presenciar o escuchar disparos? La gente 
pudo haber entrado en pánico y causado una estam-
pida, aún sin saber que eran armas “no letales”.
• Pero lo más grave es que. aunque sean “no letales” 
dichas armas sí son peligrosas. ¿O entonces porqué 
será que quienes practican gotcha deben usar cas-
cos, visores, chalecos y prendas de protección?
• Ha de ser porque, según estudios especializados, 
las “balas” de pintura pueden ocasionar fracturas en 
dedos, rasgaduras en la piel y lesiones oculares, con 
pérdida de la vista o hasta del globo ocular.
• Por si esto fuera poco, la autoridad de San Nicolás no 
quiso precisar qué tipo de armas de paintball fueron 
usadas por sus policías… ¿pos qué tratan de ocultar?

��
• Lucharán a dos de tres caídas, sin límite de tiempo…
• Igualito que en la lucha libre, la disputa que se ge-
neró por el intento de instalar una pedrera en la Sie-
rra de Picachos, en el municipio de Doctor González, 
ha creado ya dos bandos, pero no está tan claro decir 
quiénes son los técnicos y quiénes los rudos.
• Porque si los técnicos son considerados como los 
“buenos” y los rudos como “malosos”, los argumen-
tos de cada grupo –y también el trasfondo político de 
esta disputa– hace difícil decidir quién tiene la razón.
• De un lado están los que se oponen a la pedrera, 
liderados por Mayra Abrego –alcaldesa de Dr. Gon-
zález–, el senador Víctor Fuentes, diputados locales y 
ecologistas; quienes advierten que contaminará esta 
zona verde, aledaña a un área natural protegida e 
imán del ecoturismo.
• Pero por el otro están seis alcaldes de municipios 
aledaños a Dr. González, así como otro grupo de di-
putados locales, quienes argumentan que la pedrera 
generará empleos y desarrollo en toda la región.
• Aunque ambos tienen argumentos válidos, las 
malas lenguas cuentan que la disputa tiene su tras-
fondo político, ya que entre los “pro-pedrera”, que 
se oponen al panista Víctor Fuentes, hay un grupo de 
albiazules ligados a Raúl Gracia.
• Lo que convertiría al asunto en una lucha de po-
der… conste, eso dicen las malas lenguas.

��
• Mejor hubieran puesto a escribir a Sammy, a Mi-
guel Luis o al Filósofo de Güémez…
• En un descuido, los improvisados y cómicos “repor-
teros” del programa de Eugenio Derbez o el célebre 
escritor tamaulipeco habrían generado una frase 
más creíble que la que se aventó el secretario de 
Gobierno, Manuel González, respecto al “tarifazo”.
• Como ya tienen rato “tendiendo la camita” para 
justifi car el repudiado aumento a los pasajes del 
transporte urbano, el funcionario “bronco” escribió 
en redes sociales que “se darán seis meses a los trans-
portistas para cumplir con mejorar el servicio”.
• Aunque González afi rma que cualquier alza a la 
tarifa estará condicionada a que se dé buen servi-
cio, suena más bien a otra frase hueca y otra nueva 
promesa sin cumplir.
• Además de que, convenientemente, la frase no 
aclara a partir de cuándo contarán los seis meses de 
plazo para los camioneros, es el mismo ultimátum que 
hemos oído o leído cada que aumentan las tarifas.
• Y es fecha que seguimos con los mismos camiones 
chafas e insufi cientes y con los mismos choferes –
salvo muy pocas excepciones– mal capacitados, que 
van jugando carreras  hacen lo que les da la gana.

��
• Aunque presuma “espaldarazo de lujo”… eso po-
dría no servirle en Nuevo León.
Pese a la foto que difundió ayer Napoleón Gómez 
Urrutia, en la que aparece con el presidente López 
Obrador, se escucha en los círculos sindicales del es-
tado que no tiene mucho futuro el sindicato que está 
tratando de armar el senador por Morena.
• Sucede que la industria y los empresarios nuevoleo-
neses, que por lo general están muy comunicados y 
organizados en cámaras, no lo van a aceptar, ya que 
tienen una relación excepcional con los sindicatos y es 
un estado que se ha mantenido libre de huelgas.
• Así que, de querer entrar a Nuevo León, se van a 
topar con pared...
¡¡ Yássas !! protagoras@elhorizonte.mx

• • •
“No hay evidencia que 
permita afirmar de la 
existencia de un pacto 
entre el gobierno de 

AMLO con los cárteles 
de la droga, pero sus 
acciones y decisiones 

los ha excluido 
del combate y sus 

líderes están exentos 
de persecución”

• • •

• • •
“En la cruzada 

contra el huachicol 
en Guanajuato, sólo 
se está persiguiendo 

al Cártel de Santa 
Rosa de Lima, y 

nadie aparentemente 
de sus rivales, el 

Cártel Jalisco Nueva 
Generación”

• • •

• • •
“Lamentablemente, 
con hechos queda 

demostrado que no 
tenemos absolutamente 
nada de que presumir, 
porque las fallas de la 

Fuerza Civil ya llegaron 
demasiado lejos”

• • •
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“Nosotros no vamos a nego-
ciar con ninguna banda, con 
ninguna organización dedi-
cada a cometer ilícitos”, res-
pondió López Obrador. “Se va 
a actuar con rectitud, con in-
tegridad. No va a haber com-
ponendas, está bien pintada la 
raya, la frontera entre delin-
cuencia y la autoridad. No va 
a haber mescolanza, no va a 
haber contubernio y vamos a 
avanzar de esa manera. Esto 
también significa que no se va 
a perseguir a una banda para 
proteger a otra, como se llegó 
a hacer”. Este ping pong retó-
rico no es gratuito. El lunes 
se reveló en este espacio que 
dentro del equipo de López 
Obrador han sugerido regre-
sar al status quo de principio 
de los 80, donde un cártel do-
mine el país y coadyuve en la 
pacificación.

Hay razones para conjeturar 
que, formal o informalmente, 
eso está sucediendo. A media-
dos de enero pasado, se publi-
có en este espacio que Miguel 
Ángel Treviño, el Z-40, jefe de 
Los Zetas y preso desde julio 
de 2013, aprovechó la oferta 
de amnistía a narcotrafican-
tes que propuso en campaña 
López Obrador para enviarle 
un mensaje: reduciría en 50% 
la violencia en Nuevo Laredo, 
el tráfico de drogas, armas, el 
contrabando de migrantes y 
el robo de combustible, si al 
llegar a la Presidencia no lo 
extraditaba a Estados Unidos. 
No hubo tiempo de nada por-
que el 19 de julio, salió de Mé-
xico extraditado. Durante la 
campaña, López Obrador fue 
detenido en dos retenes en el 
norte del país controlados por 
Los Zetas, pero lo dejaron pa-

sar cuando lo identificaron.
Lo más notorio, sin embargo, 

es que en la cruzada contra el 
huachicol en Guanajuato, sólo 
se está persiguiendo al Cár-
tel de Santa Rosa de Lima, y 
nadie aparentemente de sus 
rivales, el Cártel Jalisco Nue-
va Generación. Los golpes a 
huachicoleros son en zonas 
controladas por Los Zetas o 
donde están enfrentados al 
Cártel del Pacífico y su brazo 
armado. Coincidentalmente 
en este miércoles aciago para 
López Obrador en el tema del 
narcotráfico –cuyo comba-
te renunció públicamente a 
hacer hace varias semanas–, 
apareció en Naucalpan una 
nueva narcomanta atribui-
da al jefe de los sinaloenses, 
Ismael “El Mayo” Zambada, 
que insiste sobre lo que se ha 

venido anunciando en todo el 
país por esa vía: “Comienza 
la limpia en el país regresa la 
vieja escuela”.  

No hay ninguna evidencia 
que permita afirmar de la 
existencia de un pacto entre 

el gobierno de López Obrador 
con los cárteles de la droga, 
pero todas sus acciones y de-
cisiones en materia de segu-
ridad pública, los ha excluido 
del combate y sus líderes es-
tán exentos, por declaración 
presidencial, de persecución. 
La percepción popular de que 
existe tal vinculación, lo lle-
vó este miércoles a negar que 
exista un pacto con las organi-
zaciones criminales. La decla-
ración se dio después de que 
apareciera tuit de Trump a 
las siete de la mañana, donde 
escribió: “Los soldados mexi-
canos recientemente sacaron 
sus armas a nuestros soldados 
de la Guardia Nacional, pro-
bablemente como una táctica 
distractora para los narcotra-
ficantes en nuestra frontera. 
¡Mejor que no suceda otra 
vez! Estamos enviando solda-
dos armados a la frontera”. 

Trump ha hablado despecti-
vamente del Ejército en va-
rias ocasiones, aunque en el 
pasado los presidentes mexi-
canos respondieron a Trump 
o a otros funcionarios esta-
dounidenses. No había sido 
tan contundente, sin embar-
go, acusándolo de proteger a 
narcotraficantes y ser parte 
de su estrategia. El tuit de 
Trump mezcló su molestia 
por las caravanas de inmi-
grantes y la insuficiencia que 
ve en su contención por par-
te del gobierno mexicano, y a 
propósito de un incidente el 
13 de abril, cuando soldados 
mexicanos detuvieron a pun-
ta de pistola a dos solados es-
tadounidenses en el Condado 
de El Paso, que fue interpre-
tado por el Pentágono como 
una confusión. 

El Presidente, la secretaria 
de Gobernación, Olga Sán-
chez Cordero, y el de Rela-
ciones Exteriores, Marcelo 
Ebrard, hablaron ayer so-
bre el tema, pero sin tocar 
lo dicho por Trump sobre el 

Ejército mexicano. “Lo más 
importante es decirle que no 
vamos a pelearnos con el go-
bierno de Estados Unidos”, 
dijo López Obrador. “Quere-
mos una relación de respeto 
mutuo y de cooperación para 
el desarrollo y que así como 
nos hemos venido entendien-
do en estos meses, vamos a 
seguir actuando para man-
tener relaciones cordiales y 
de buena vecindad. Nosotros 
no vamos a caer en ninguna 
provocación. Le digo al presi-
dente Donald Trump que que-
remos mantener una relación 
respetuosa y de amistad con 
su gobierno, que vamos a ana-
lizar este incidente. Vamos a 
tomar en cuenta lo que está 
señalando y se va a actuar de 
conformidad con la ley, en el 
marco de nuestra soberanía”.

La acusación de Trump que-
da y la sospecha de un pacto 
con criminales se ha socia-
lizado. Las apuestas suben. 
Al Presidente le urge más 
claridad en su deslinde de 
los cárteles, no sólo retórico. 
Combatir a los cárteles, no 
otorgándoles una carta de im-
punidad, como hasta ahora, es 
el camino. 
rrivapalacio@ejecentral.com.mx

Twitter: @rivapa

Si algo nos preocupa en Nue-
vo León es el tema de segu-
ridad. Hace años vivimos una 
terrible crisis de violencia 
que nos quitó libertades, y 
hoy estamos más que preocu-
pados por cómo pinta el pano-
rama debido a la creciente in-
seguridad que se sufre, y por 
la falta de acción por parte 
del gobierno estatal.

Y es que sin seguridad no 
tenemos nada, por eso mismo 
este tema debería ser priori-
dad en la agenda del goberna-
dor Jaime Rodríguez, y mu-
chos no entendemos por qué 
sigue empeñado en no hacer 
nada. Parece que lo que más le 
importa es presumir el mode-
lo de seguridad que, según él, 
puede servir a nivel nacional, 
pero lamentablemente con he-
chos queda demostrado que no 
tenemos absolutamente nada 
de que presumir, porque las 
fallas de la Fuerza Civil ya lle-
garon demasiado lejos.

El domingo, elementos de 
la Policía de Monterrey reci-
bieron el reporte de que una 
persona había caído del edi-
ficio El Semillero, y al llegar 
vieron a sujetos retirándose 
nerviosos y con actitud sospe-
chosa, así mismo observaron 
una unidad de la Fuerza Civil 
que intentó huir.

Los uniformados regios deci-
dieron interrogar a los sospe-

chosos, y al percatarse de que 
caían en contradicciones deci-
dieron detenerlos. El hombre 
que cayó del piso 14 aún esta-
ba con vida y fue trasladado a 
un hospital, donde falleció. Los 
cinco detenidos son elementos 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública Estatal.

El mismo domingo, el titular 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública, Aldo Fasci, admitió 
que elementos la Fuerza Ci-
vil habían sido detenidos; sin 
embargo, el lunes dijo que 
siempre no, y ahí inició el ya 
conocido juego de las excu-
sas para intentar confundir a 
la población.

Ante los revoltijos de los fun-
cionarios estatales, la Fiscalía 
General declaró que efectiva-
mente los elementos habían 
sido detenidos, tratándose de 
agentes pertenecientes a la 
Secretaría de Seguridad Pú-
blica, es decir dos de la Fuer-
za Civil y tres de la Dirección 
General de Investigaciones, 
misma que el pasado martes 
Fasci mandó disolver, y que 
aunque el proceso definitivo 
tardará unas semanas, desde 
ya dejó de estar en funciones.

Por supuesto que es alar-
mante saber que algunos ele-
mentos de Fuerza Civil se vie-
ran involucrados en un caso 
de extorsión y asesinato de 
un comerciante, que presun-

tamente era narcomenudista. 
Independientemente de si la 
persona estaba cometiendo 
un delito o no, la cuestión aquí 
es que, por los hechos, queda 
claro que los uniformados no 
tenían la intención de llevar 
al sujeto a la justicia, sino 
más bien sacar provecho.

En los primeros años de 
Fuerza Civil los mayores pro-
blemas que tenían era que en 
algunos casos los elementos 
se excedían en el uso de la 
fuerza al momento de captu-
rar a delincuentes (eso decían 
los de Derechos Humanos), 
y también se llegaron a que-
jar que varios uniformados 
“bolseaban” a “borrachitos”... 
Hoy, en esta administración 
estamos hablando de palabras 
mayores, observamos un com-
portamiento que no se puede 
tolerar, porque con esto que 
ocurrió se queda la posibilidad 
de que exista una red de extor-
sión organizada donde operen 
policías de dicha corporación, 
lo cual sería gravísimo.

Con ese tipo de antecedentes 
suena ilógico que el gobierno 
federal pretenda que los ele-
mentos de la Guardia Nacio-
nal sean capacitados aquí en 
Nuevo León... ¿Qué les van 
a enseñar? ¿Se imaginan ese 
tipo de acciones, pero en todo 
México? ¿Cómo confiar si las 
recientes fallas nos indignan? 
Y lo peor, es que la ciudadanía 
está aterrada por los malos 
comportamientos de los ele-
mentos de la Fuerza Civil.
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Hace mucho tiempo, Descartes dijo: 
“Es prudente no fiarse por entero de 
quienes nos han engañado una vez”.

¿Dónde quedó la heroica Fuerza Civil?

La acusación de Trump
Donald Trump tiene en la mira a Andrés 

Manuel López Obrador, pero el presidente 
mexicano dice que no caerá en la provocación. 
Es un insulto abierto del presidente de 

Estados Unidos al especular venenosamente que el 
Ejército mexicano protege a los cárteles de la droga, pero 
López Obrador sigue con temor a enfrentarse a Trump, 
y trasladó su precaución a la frontera de lo pusilánime. 
Las palabras del jefe de la Casa Blanca caen en un 
momento donde crecen las sospechas de que el gobierno 
tiene un pacto no escrito con el Cártel del Pacífico y 
su brazo armado, el Jalisco Nueva Generación, lo que 
brincó a la conferencia de prensa mañanera en Palacio 
Nacional cuando le preguntaron ayer si negociaría 
con criminales para lograr la pacificación del país. 

KNUT HAMSUN (1859-1952) ESCRITOR NORUEGO

“Pausa. Pues sí, su desconfianza hacia 
él había echado ya profundas raíces”
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Raymundo 
Riva Palacio

De ‘disparitos’… 
¡y disparates!

Ahora sí que, como dice 
el refrán… “les salió el 
tiro por la culata”.

Con la polémica que se armó luego de que policías 
de San Nicolás dispararan armas tipo gotcha –o 
“paintball”– durante el clásico de la Concacham-
pions, las críticas no paran de surgir.
• Y el argumento de las autoridades nicolaítas, de 
que se usaron “armas no letales autorizadas por 
las normas ofi ciales” de seguridad pública, generó 
más dudas y asegunes.
• Si ya tenían planeado usar estas armas, debieron 
avisar oportunamente, tanto para que la raza supiera 
a qué atenerse si la policía los “cachaba” alterando el 
orden; pero también porque su “táctica” pudo provo-
car una bronca mayor o hasta una tragedia.
• ¿A poco a nadie se le ocurrió la histeria que pudo 
desatar entre las miles de personas que estaban en 
la zona el presenciar o escuchar disparos? La gente 
pudo haber entrado en pánico y causado una estam-
pida, aún sin saber que eran armas “no letales”.
• Pero lo más grave es que. aunque sean “no letales” 
dichas armas sí son peligrosas. ¿O entonces porqué 
será que quienes practican gotcha deben usar cas-
cos, visores, chalecos y prendas de protección?
• Ha de ser porque, según estudios especializados, 
las “balas” de pintura pueden ocasionar fracturas en 
dedos, rasgaduras en la piel y lesiones oculares, con 
pérdida de la vista o hasta del globo ocular.
• Por si esto fuera poco, la autoridad de San Nicolás no 
quiso precisar qué tipo de armas de paintball fueron 
usadas por sus policías… ¿pos qué tratan de ocultar?

��
• Lucharán a dos de tres caídas, sin límite de tiempo…
• Igualito que en la lucha libre, la disputa que se ge-
neró por el intento de instalar una pedrera en la Sie-
rra de Picachos, en el municipio de Doctor González, 
ha creado ya dos bandos, pero no está tan claro decir 
quiénes son los técnicos y quiénes los rudos.
• Porque si los técnicos son considerados como los 
“buenos” y los rudos como “malosos”, los argumen-
tos de cada grupo –y también el trasfondo político de 
esta disputa– hace difícil decidir quién tiene la razón.
• De un lado están los que se oponen a la pedrera, 
liderados por Mayra Abrego –alcaldesa de Dr. Gon-
zález–, el senador Víctor Fuentes, diputados locales y 
ecologistas; quienes advierten que contaminará esta 
zona verde, aledaña a un área natural protegida e 
imán del ecoturismo.
• Pero por el otro están seis alcaldes de municipios 
aledaños a Dr. González, así como otro grupo de di-
putados locales, quienes argumentan que la pedrera 
generará empleos y desarrollo en toda la región.
• Aunque ambos tienen argumentos válidos, las 
malas lenguas cuentan que la disputa tiene su tras-
fondo político, ya que entre los “pro-pedrera”, que 
se oponen al panista Víctor Fuentes, hay un grupo de 
albiazules ligados a Raúl Gracia.
• Lo que convertiría al asunto en una lucha de po-
der… conste, eso dicen las malas lenguas.

��
• Mejor hubieran puesto a escribir a Sammy, a Mi-
guel Luis o al Filósofo de Güémez…
• En un descuido, los improvisados y cómicos “repor-
teros” del programa de Eugenio Derbez o el célebre 
escritor tamaulipeco habrían generado una frase 
más creíble que la que se aventó el secretario de 
Gobierno, Manuel González, respecto al “tarifazo”.
• Como ya tienen rato “tendiendo la camita” para 
justifi car el repudiado aumento a los pasajes del 
transporte urbano, el funcionario “bronco” escribió 
en redes sociales que “se darán seis meses a los trans-
portistas para cumplir con mejorar el servicio”.
• Aunque González afi rma que cualquier alza a la 
tarifa estará condicionada a que se dé buen servi-
cio, suena más bien a otra frase hueca y otra nueva 
promesa sin cumplir.
• Además de que, convenientemente, la frase no 
aclara a partir de cuándo contarán los seis meses de 
plazo para los camioneros, es el mismo ultimátum que 
hemos oído o leído cada que aumentan las tarifas.
• Y es fecha que seguimos con los mismos camiones 
chafas e insufi cientes y con los mismos choferes –
salvo muy pocas excepciones– mal capacitados, que 
van jugando carreras  hacen lo que les da la gana.

��
• Aunque presuma “espaldarazo de lujo”… eso po-
dría no servirle en Nuevo León.
Pese a la foto que difundió ayer Napoleón Gómez 
Urrutia, en la que aparece con el presidente López 
Obrador, se escucha en los círculos sindicales del es-
tado que no tiene mucho futuro el sindicato que está 
tratando de armar el senador por Morena.
• Sucede que la industria y los empresarios nuevoleo-
neses, que por lo general están muy comunicados y 
organizados en cámaras, no lo van a aceptar, ya que 
tienen una relación excepcional con los sindicatos y es 
un estado que se ha mantenido libre de huelgas.
• Así que, de querer entrar a Nuevo León, se van a 
topar con pared...
¡¡ Yássas !! protagoras@elhorizonte.mx

• • •
“No hay evidencia que 
permita afirmar de la 
existencia de un pacto 
entre el gobierno de 

AMLO con los cárteles 
de la droga, pero sus 
acciones y decisiones 

los ha excluido 
del combate y sus 

líderes están exentos 
de persecución”

• • •

• • •
“En la cruzada 

contra el huachicol 
en Guanajuato, sólo 
se está persiguiendo 

al Cártel de Santa 
Rosa de Lima, y 

nadie aparentemente 
de sus rivales, el 

Cártel Jalisco Nueva 
Generación”

• • •

• • •
“Lamentablemente, 
con hechos queda 

demostrado que no 
tenemos absolutamente 
nada de que presumir, 
porque las fallas de la 

Fuerza Civil ya llegaron 
demasiado lejos”

• • •
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El libro comprueba que 
la civilización comienza 
cuando nace el concep-
to de Justicia: dar a cada 

quien lo suyo, que impli-
ca el respeto al derecho 
de propiedad. Los países 
progresan no por el im-

perio de la ley sino de la 
justicia. Hay leyes injus-
tas que frenan el progreso 
y conforman dictaduras. 
Los países que más pro-
gresaron en los 10,000 
años de civilización son 
los que garantizaron la 
propiedad y aplicaron la 
justicia a secas, que im-
plica considerar como 
ladrón a quien toma una 
propiedad sin consenti-
miento de su propietario.

Los países que reducen 
la pobreza –pruebo en el 
libro– son aquellos donde 
la justicia protege los de-
rechos humanos básicos: 
vida, propiedad y libertad, 
plasmados en las consti-
tuciones modernas con el 
nombre de garantías indi-

viduales. Una democracia 
o una república implican 
gobiernos limitados por 
una Constitución que im-
pide violar los derechos 
humanos básicos por leyes 
injustas. Una Constitución 
que viola los derechos hu-
manos no es una Consti-
tución. Y un gobierno que 
viola los derechos huma-
nos no es una democracia, 
sino una dictadura. 

Demuestro que en Ar-
gentina, España y Méxi-
co, el gasto social, lejos 
de reducir la pobreza, la 
aumentó, justificó el in-
cremento de impuestos, 
burocracia, clientelismo y 
corrupción.

Si queremos progresar, 
concluyo en el libro, es 

necesario consolidar la 
justicia a secas, no la so-
cial, la que tiene efectos 
contraproducentes, dejar 
de manipular un gasto 
tramposamente llamado 
social para ganar votos y 

justificar un mayor gasto 
que no reduce la pobreza, 
sólo da poder y dinero a 
sus distribuidores y gene-
ra más corrupción.
Mail: lpazos@prodigy.net.mx 

Twitter: @luispazos1
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También en materia de pre-
vención del delito llevan 
tres subsecretarios, la se-
cretaría y las corporaciones 
que la integran están sien-
do motivo de análisis de lo 
que realmente ocurre, pues 
recientemente varios ele-
mentos de la corporación 
han dado diversas notas ne-
gativas, ya sea por partici-
par en actos de corrupción, 
accidentes viales (muchos y 
muy diversos) donde lo que 
se pone en evidencia que no 
existe capacidad y adies-
tramiento adecuado para 
la conducción de vehículos 
tipo patrulla, en situaciones 
de emergencia con daños 
y lesionados, en otros han 
causado pérdidas de vidas 
inocentes por motivo de 
estos percances motivados 
por la falta de descanso o 
jornadas largas. 

También han recibido 17 
ataques a elementos e ins-
talaciones desde la llega-
da del último secretario. 
El pasado fi n de semana se 
genera otra información 
respecto de la presunta 
participación de elementos 
de esta secretaría en un la-
mentable hecho donde pier-
de la vida un joven de 27 
años de nombre Fortunato 
Esquivel: se dice que cayó o 
lo tiraron desde el piso 14, 
hechos en los que según las 
notas periodísticas dichos 
elementos acuden al domi-
cilio del “Semillero” con 
una orden de captura falsa 
para realizar una presunta 
extorsión; palabras más o 
palabras menos, ése es el 
más reciente caso, el cual 
es el más relevante y difícil 
de entender y atender.

De este último caso, las 
autoridades del estado pri-
mero reconocen que los 
participantes son elementos 
activos de la corporación 
insigne del estado denomi-
nada Fuerza Civil, pero lue-
go sale otra versión de que 
son parte de la dirección 
General de investigación. 
Debo decir que esta direc-
ción fue creada para abas-
tecer de información del 
comportamiento criminal 
en los diferentes sectores 
del estado y poder reali-
zar acciones focalizadas a 
objetivos específi cos y no 
para realizar ordenes de 
aprehensión; es decir, para 
generar Inteligencia. Ahora 
se dice quizá como reacción 
que está en proceso de des-

integrarse esa dirección, al 
respecto nos preguntamos 
si cada que ocurra algo gra-
ve hay que desaparecer un 
área específi ca.

Entre los muchos y diver-
sos temas que ha dado esta 
dependencia está la adquisi-
ción de un aparato aéreo no 
tripulado con un costo que 
a la mayoría nos ha pareci-
do excesivo y grosero que 
ofende la inteligencia de los 
ciudadanos, ya que pública-
mente se anuncian aparatos 
que pudieran dar resulta-
dos similares o mejores con 
menor costo y con menos 
limitaciones para operar-
los desde el punto de vista 
normativo en materia del 
espacio aéreo y otras cosas 
por el estilo. Es de mencio-
narse que el actual secre-
tario dijo que él no pidió el 
dron, dejando entrever que 
hay alguien más que mete la 
mano a las decisiones de tan 
importante dependencia.

En mi opinión, es tiempo 
de que el C. gobernador 
constitucional del estado, 
don Jaime, asuma cabal-
mente sus obligaciones 
constitucionales respecto 
de ser el mando superior 
y jefe de todas las policías 
del estado, ponga orden, 
reubicando ese gabinete 
de seguridad, que presumi-
blemente existe, así como 
la propia Secretaría de Se-
guridad Pública del estado. 
Por favor, no espere a que 
la Guardia Nacional venga 
a resolverle sus problemas. 
Si la gente que tiene al fren-
te no le ayuda o le genera 
más problemas, es probable 
que los quiera mucho y si no 
los quiere correr (en repeti-
das ocasiones hemos dicho 
que JAIME es mejor amigo 
que gobernador), pues los 
puede reubicar por ejem-
plo esta la ofi cina de repre-
sentación del estado en la 
Ciudad de México, que ac-
tualmente no tiene quien le 
atienda y por allí se podrá 
encontrar otra opción para 
el que no dé resultados y si 
puro show. Se viven tiem-
pos de cambio y no hay que 
esperar a que todo esté per-
dido cuando con esfuerzo, 
disciplina, doctrina se pue-
de salvar las instituciones 
que han sido modelo de que 
en Nuevo León se hacen co-
sas buenas y se toman como 
ejemplo. Usted tiene la pa-
labra, Sr. gobernador.

Twitter @luisgfortaleza

La seguridad pública 
de Nuevo León

En el libro Justicia social injusta 
demuestro la manipulación perversa de 
la justicia y del gasto público, al amparo 

de la justicia social y el gasto social. Esos 
atractivos conceptos fundamentan políticas 
públicas redistributivas que generan injusticias 
legalizadas, incertidumbre, frenan la inversión, 
justifican altos impuestos y la expropiación 
de bienes y ahorros a los que producen para 
dárselos, vía la burocracia, teóricamente a los 
pobres y lograr la mítica igualdad de ingresos; 
pero en la realidad se cumple el dicho de que “el 
que parte y reparte se queda con la mejor parte”.

Leyes injustas, justicia y gasto social

LUIS PAZOSRAYMUNDO RIVA PALACIO LUIS GERARDO TREVIÑO

“Ni el doctor ni el hospi-
tal me han llamado para 
disculparse o darme una 
explicación. Se responsa-
bilizan los unos a otros”

“Es tiempo de que don 
Jaime Rodríguez Calde-
rón asuma cabalmente 
sus obligaciones constitu-
cionales y ponga orden”

“En Argentina, España y 
México, el gasto social, le-
jos de reducir la pobreza, 
la elevó, justifi có el alza de 
impuestos y corrupción”

“La acusación de Donald 
Trump queda y la sospe-
cha de un pacto con cri-
minales se ha socializa-
do. Las apuestas suben”

LUIS GERARDO TREVIÑO: El autor es abogado, presidente de Fortaleza 
Ciudadana, expresidente de Vertebra, miembro del Comité de Selección del 
Sistema Estatal Anticorrupción, exsegundo concejal Síndico del Concejo 
Municipal del Municipio de Monterrey. Es Diplomado en Seguridad Nacional.

PLÁCIDO GARZA

Les platico: Temblando del 
miedo se fueron a Urgencias 
del mismo hospital donde fue 
intervenido. La mamá localizó 
por teléfono al médico tratante 
y éste le dijo que los esperaba 
en su consultorio. 

Ya ahí le aseguró que eso era 
normal, porque se trataba de 
una gasa de gel que se desha-
ce con el agua, “yo las pongo 
para que no haya sangrado”, 
le aseguró.

Sin embargo, decidió consultar 
con un pediatra, quien al ver la 
gasa le dijo que esa no es una de 
las que se deshace, porque las 
degradables traen guías de hilo 
azul para que no se confundan 
con la sangre ni se olviden den-
tro del paciente. 

“Esto me asustó y decidí re-
gresar al consultorio y le recla-
mé al médico que esa no es una 
gasa que se deshace. Le dije 
que quería estar segura de que 
mi hijo ya no traía nada aden-
tro. ¿Qué hago?, le pregunté y 
me respondió cobardemente: 
‘Si quieras sacarle una radio-
grafía lateral, hazlo para que 
estés más segura’ y me fui a 
hacérsela, pero ya para enton-
ces quise consultar con otro 
otorrinolaringólogo”, me contó.

Para no perder la esencia de 
su relato, le cedo la palabra: “Al 
tener los resultados de la radio-
grafía, el segundo especialista 
a quien consulté me dijo que ya 
no había rastros de ningún obje-
to extraño en la garganta de mi 
hijo, pero me explicó que don-
de estaba la gasa atorada y que 
nadie la vio, es donde quitan las 
adenoides. Ahí estaba localizada 
y aunque a simple vista no se ve, 
para eso hay un procedimiento 
dentro de la cirugía que consis-

te en auscultar celosamente el 
área intervenida del paciente 
antes de cerrarlo”.

El especialista le comentó: 
“Afortunadamente tu hijo esta-
ba despierto y la vomitó, pero de 
haber estado dormido hubiera 
ocurrido una tragedia porque se 
la traga y le hubiera obstruido 
completamente la tráquea.

“Decidí ir de nuevo al consul-
torio del médico que operó a 
mi hijo y le reclamé: ‘No fuis-
te ni para acompañarme a la 
radiografía. Según tú hablaste 
con la directora del hospital, 
pero ni tú ni ellos atendieron a 
mi hijo para resolver lo que le 
hicieron o explicarme qué ocu-
rrió en el quirófano.

“¿Por qué me engañaste, di-
ciéndome que era otro tipo de 
gasa? ‘Lo hice para no asus-
tarte más. Yo sabía que no 
iba a sufrir ninguna infección 
por el medicamento que le 
damos’, me alegó”. 

“Sí, pero yo confi é en ti para 
que me dijeras: cometimos un 
error, vamos a tenerlo monito-
reado o lo internamos para evi-
tarle una alta temperatura, vó-
mitos o algo. Pero me mentiste”.

A lo que el médico le respon-
dió: “No me digas eso, no he 
podido dormir porque estaba 
muy preocupado”. 

“¿Y eso a mí, qué? Mi hijo no 
quiso hablar durante dos días 
porque escuchó su cambio de 
voz y a su pediatra le dijo: ‘Mi 
mamá no me creía que no po-
día respirar’.

“Entonces me salí de su con-
sultorio y en la recepción les dije 
a todos los que esperaban turno 
para consultarlo: ‘Este doctor le 
dejó una gasa a mi hijo en la gar-
ganta y no se hace responsable 

de nada, no se los recomiendo 
para nada’ y desde entonces no 
he recibido ninguna llamada de 
él ni del hospital ni me han en-
viado el dictamen médico.

“Me da coraje de que sólo si 
hay una tragedia se procede. 
Y, como le dije a la directora 
del hospital: ‘No es cuestión de 
demandar, sólo quiero saber 
¿qué procedimientos van a ha-
cer para que éstos errores no 
se cometan más?’”.

Y la directora del hospital le 
respondió: “Te podemos pasar 
con otro doctor y no hay ningún 
costo”. A lo que la mamá le re-
plicó: “Ese no es el tema, sino 
¿van a enviar una alerta para 
que estas cosas no sucedan o 
reconocerán que hubo un error? 
Obviamente se pasan la pelota. 
El doctor dice que fue la enfer-
mera, el hospital dice que las 
enfermeras hicieron el conteo. 
Mi intención no es perjudicar al 
médico, pero el tema es ¿cómo 
actúan después de una negligen-
cia como ésta? Ellos dicen que 
tienen un procedimiento muy 
estricto, que pasa por tres nive-
les de personas. Por el director 
de cirugía quirúrgica, por las 
enfermeras y por el médico tra-
tante. La directora me dijo que 
iba a revisar el dictamen médico 
y yo quiero ver ese documento, 
pero no me lo dan. Quiero saber 
quienes tocaron a mi hijo”.

En forma enfática me dijo: 
“Ni el doctor ni el hospital me 
han llamado para disculparse 
o darme una explicación de 
lo sucedido a mi hijo. Entre 

ellos se responsabilizan unos 
a otros. Él culpa a las enfer-
meras por no contar las gasas 
y el hospital dice que el res-
ponsable es el médico”.

¿Quiénes son los actores de 
este incidente? Ella se llama Ve-
rónica Curiel y literalmente me 
dijo: “Confi é la vida de mi hijo al 
doctor José Juan García Parra, 
otorrino pediatra, y la puso en 
riesgo de la misma manera en 
que lo hizo el Doctors Hospital, 
donde él consulta, y si lo hice 
público es porque me preocupa 
que la vida de un niño sufra una 
desgracia por una negligencia. 
Gracias a Dios –que no a ese 
doctor ni a ese hospital– mi hijo 
está fuera de peligro”.

CAJÓN DE SASTRE
“Muchos casos así suceden a 
diario, tanto en la medicina pú-
blica como en la privada. Pero 
nos da miedo denunciar y so-
bran los agoreros de la desgra-
cia que nos recomiendan: ‘ya 
párale, no vas a lograr nada, 
te pueden perjudicar’. Por eso 
aplaudo la valentía de esta ma-
dre de familia y su ejemplo 
muchos lo vamos a seguir. Y 
más les vale a médicos, hos-
pitales y aseguradoras no to-
mar represalias porque sé que 
cientos de miles de personas 
se enteraron ya de este caso y 
con la publicación de este artí-
culo van a ser muchos más los 
que estaremos pendientes de 
lo que ocurra de aquí en ade-
lante”, advirtió mi Gaby.

placido.garza@gmail.com

La valentía de una madre 
ante negligencias médicas

El jueves de Semana Santa, el niño 
de seis años tosía y se quejaba de un 
dolor en la garganta. Su tono de voz 

había cambiado, pero su mamá pensaba que 
todo se debía a la reciente operación –le 
habían extirpado el martes anterior, anginas 
y adenoides– y en eso estaban cuando de 
pronto, el pequeño vomitó una gasa.

LUIS PAZOS: Estudió Economía en el ITESM, es abogado por la Escuela 
Libre de Derecho y realizó estudios de Administración Pública en la 
Universidad de Nueva York, maestría y doctorado en la UNAM. Editorialista en 
varios periódicos y revistas de México, Centro y Sudamérica por tres décadas; 
ha sido comentarista de radio y televisión. A la fecha ha publicado 39 libros.

{ OPINIÓN }

Luis 
Pazos 

Al siguiente nivel
Que vergüenza que los nuevoleonses que sí se 
preocupan por lo que nos pasa tengan que viajar 
hasta la Ciudad de México para que escuchen sus 
quejas sobre las muchas irregularidades que han 
convertido a nuestro Metro en una trampa mor-
tal para todas las personas que lo usan a diario. 

Eso pasa porque a los encargados del transpor-
te en la entidad, y al sus jefes en las altas ofi cinas 
de gobierno, nos tienen en el completo abandono 
y se la pasan disfrutando de un cargo que debe-
ría ser de servicio al estado, no a sus intereses 
personales. Y por eso prefi eren hacer oídos sor-
dos a las necesidades básicas de transporte que 
nos merecemos, para que no se gaste de más el 
dinero que buscan embolsarse.

De cierta forma, agradezco que haya ciuda-
danos comprometidos con lo que es justo, que 
gasten su propio dinero para ir con autoridades 
más competentes, que de cierta manera tienen 
injerencia en lo que pasa, porque muchas de las 
obras del Metro se han construido gracias al di-
nero que manda la Federación. 

Janeth Navarro, Monterrey, NL

{ IRREVERENTE }

Plácido 
Garza

PLÁCIDO GARZA: Nominado a los Premios 2019 “Maria Moors Cabot”de la 
Universidad de Columbia; “Sociedad Interamericana de Prensa”y “Nacional de 
Periodismo”. Forma parte de los Consejos de Administración de varias corporaciones. 
Exporta información a empresas y gobiernos de varios países. Escribe para prensa y 
TV. Maestro de distinguidos comunicadores en el ITESM, la U-ERRE y universidades 
extranjeras. Como montañista ha conquistado las cumbres más altas de América.

En el cuarto año de Gobierno de Jaime 
Heliodoro Rodríguez Calderón, han 
pasado ya cuatro secretarios de Seguridad 

Pública (dos militares y dos civiles). 

{ OPINIÓN }

Luis Gerardo 
Treviño

Comentarios y sugerencias:
cartas@elhorizonte.mx
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Clima soleado 
Un clima cálido es 
el que se espera 
para la jornada de 
hoy... no olvide 
usar protector solarp

8 A  E L  H O R I Z O N T E  :  J U E V E S  :  2 5  D E  A B R I L  D E  2 0 1 9

CAPTURAN SERPIENTE DE 4 METROS EN CADEREYTA: Habitan-
tes del municipio de Cadereyta alertaron a las autoridades ante el 
avistamiento de víboras de gran tamaño. En una publicación difundida 
en redes sociales un hombre de la comunidad Hacienda El Palmito 
mostró una serpiente de al menos cuatro metros de longitud y aseguró 
que se trataba de un espécimen del tipo cascabel. Otro habitante de  la 
comunidad La Chueca atrapó una de poco más de dos metros de largo. 
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+ LLAMAN A EXPLICAR DESTINO QUE TENDRÁN LOS OSOS

VECINOS CALIFICARON DE EXAGERADA la 
colocación de una trampa en Olinalá; piden a las 

autoridades respetar la libertad de estos animales

Desata controversia 
jaula ‘atrapaosos’ en 

montaña de Chipinque
IRAM HERNÁNDEZ 

 E L  H O R I Z O N T E

La sorpresiva apa-
rición de una trampa 
de osos  en la colonia 
Olinalá, en la zona 

de montaña de San Pedro, 
causó inquietud y despertó 
sospechas entre  los vecinos.

Los habitantes de la zona de 
montaña de Chipinque cali-
fi caron de vergonzosa esta 
medida, pues consideraron 
que los que están invadiendo 
el espacio son los mismos ve-
cinos y no los osos. 

La presidenta de la colonia 
Valle de San Ángel, Patricia 
Pérez, señaló que pese a 
los avistamientos de osos 
y otras especies no se han 
tenido problema alguno y 
que genera preocupación 
ver trampas colocadas sin 
que les hayan informado de 
algún plan de manejo de los 
ejemplares capturados.

“Lo veo muy grave y de-
licado. Tenemos en Valle de 
San Ángel osos y coyotes que 
transitan por las calles sin 
problema; obviamente hay 
que dar una capacitación a 
los vecinos para aprender 
sobre la convivencia con 
estas especies que vienen a 
rescatar su territorio, porque 
realmente nosotros hemos 
invadido esos espacios”, dijo. 

En un inicio, vecinos asegu-
raron que las trampas fueron 
colocadas por personal de 
Parques y Vida Silvestre del 
estado, área que desde hace 
poco es dirigida por el contro-
vertido funcionario Roberto 
Chavarría, a quien se asocia 
con personas acusadas de 
tráfi co de especies protegidas. 

Sin embargo, más tarde la 
Profepa confi rmó que fueron 
ellos quienes la instalaron, 
como medida para resguardar 
la seguridad de los vecinos. 

“Veo sumamente delicado y 

grave el tema de las trampas, 
creo que el municipio debe 
de hacer algo y los vecinos 
también debemos de estar 
unidos y manifestarnos en 
contra de esas prácticas an-
cestrales y primitivas que no 
deberían de estarse dando en 
este momento y mucho menos 
en nuestro sector”, enfatizó la 
líder sampetrina.

Personal del municipio con-
fi rmó que las trampas fueron 
instaladas por la Procuraduría 
Federal de Protección al 
Ambiente (Profepa), apa-
rentemente ante un reporte 

de vecinos quienes alertaron 
por la presencia de un oso que 
se puso agresivo.

Para el biólogo y vecino de 
San Pedro, Jorge Ortiz Mena, 
las autoridades deben de in-
formar sobre estas acciones y 
evaluar si están justifi cadas.

“Para atrapar a un oso 
tienen que justifi carlo, pues 
sólo que sea problemático o 
peligroso se debe reubicar, 
así mismo tienen que tener 
una evaluación del área 
donde se liberará, para que no 
interfi era con otra población 
de osos”, dijo. 

Ismael Contreras, quien es 
parte de Protección Civil de 
San Pedro, tampoco apoyó la 
instalación de esta trampa. 

”Estas trampas no cumplen 
con un objetivo, porque si 
llegara a ser una osa quién 
busca comida para sus ca-
chorros y luego es capturada 
y liberada en otra zona deja en 
desamparo a esos cachorros”. 

:: MUNICIPIO AFIRMA QUE ES LEGAL  

AFICIONADOS quienes asistieron el martes 
pasado al CLÁSICO REGIO denunciaron ser 
atacados por POLICÍAS DE SAN NICOLÁS

Polemizan por uso de 
pistolas ‘tipo gotcha’ 
de agentes nicolaítas

MALENY QUEZADA /   E L  H O R I Z O N T E

El juego de ida de la fi nal de 
la Concacaf entre Tigres y 
Rayados no pasó en blanco, 
pues además de siete per-
sonas detenidas, el uso de 
armas “tipo gotcha” por 
parte de la policía de San 
Nicolás causó revuelo entre 
los afi cionados.

A través de redes sociales 
circulan desde la noche del 
martes videos de los unifor-
mados usando este tipo de 
armas, lo que fue visto como 
una agresión irresponsable, 
por el riesgo que implicó.

En las imágenes uno de los 
afectados mostró su brazo 
manchado con pintura, pro-
ducto de las armas usadas por 
los policías municipales.

En las redes, los comentarios 
destacaron que en el momento 
en el que los elementos usaron 
las armas no había ningún tipo 
de riña, lo que generó más 
polémica al respecto; sobre 
todo por la presencia de niños 
y mujeres.

Sin embargo, pese a lo dicho 
por afi cionados, el municipio 
de San Nicolás informó que 
los actos de los policías obe-

decieron a una riña sobre la 
avenida Universidad.

En un boletín difundido se 
explicó que policías reali-
zaban un recorrido de vigi-
lancia cuando se percataron 
de la riña entre espectadores, 
por lo que tuvieron que inter-
venir solicitando a los involu-
crados detener las agresiones 
físicas y verbales.

“Ante la negativa de los afi cio-
nados y debido a la presencia 
de niños y mujeres se decidió 
actuar de manera rápida con 
las técnicas apropiadas para 
disuadir el disturbio, con 
uso de la fuerza y de armas 
no letales autorizadas por la 
normas ofi ciales de Seguridad 
Pública”, señalaron. 

Cabe señalar que aunque 
se cuestionó sobre el tipo o 
modelo de arma utilizada 
esta información no fue 
proporcionada.

El gotcha es un deporte 
extremo en el que los parti-
cipantes se disparan ‘balas’ 
de pintura, y para ello es indis-
pensable el uso de equipo de 
protección como una careta y  
chaleco, entre otros.

IRAM HERNÁNDEZ /  E L  H O R I Z O N T E

Ante la inacción y desidia 
del gobierno estatal para 
defi nir una posible alza a 
las tarifas del transporte 
público, el Comité del PRI en 
Nuevo León exigió cancelar 
el llamado “tarifazo”. 

El dirigente del partido 
tricolor en la entidad, Pedro 
Pablo Treviño Villarreal, 
demandó eliminar defi niti-
vamente cualquier intensión 
de aumentar el costo del 
transporte, pues afi rmó que 
los nuevoleoneses no están 
en condiciones de pagar más 
por el servicio defi ciente que 
se brinda en la actualidad.

Además, advirtió que el 
Revolucionario Institucional 
no quitará el dedo del renglón 
hasta que el gobierno estatal 
dé marcha atrás en su in-
tención de subir las tarifas.

“Defi nitivamente este go-
bierno está en contra de los 
ciudadanos, cómo es posible 
que esté más preocupado por 
la economía de los dueños 

de las rutas urbanas que de 
las familias nuevoleonesas, 
no se vale, por eso nosotros 
continuaremos en contra de 
los aumentos”, enfatizó.

Ello en reacción al se-
ñalamiento del secretario 
general de Gobierno, 
Manuel González, a pe-
tición del Gobernador Jaime 
Rodríguez Calderón, quien 
“amenazó” a los usuarios que 
no utilicen la tarjeta Feria 
con aumentarles considera-
blemente las tarifas, es decir,  
a los que paguen en efectivo.

“No puede ser posible que 
una autoridad amenace de 
esa forma a los ciudadanos, 
perdieron totalmente el 
piso, ya no saben ni qué 
hacer para poder justifi car 
el incremento a las tarifas 
del transporte público, pero 
nosotros les decimos que 
estamos a favor de los ciuda-
danos y que no permitiremos 
que se aumenten las tarifas”, 
aseveró Treviño Villarreal. 

EVIDENCIAN USO DE BALAS DE PINTURA
Usuarios compartieron en redes sociales imágenes que muestran 
el uso de armas, consideradas riesgosas, para disuadir afi cionados 
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MALENY QUEZADA
E L  H O R I Z O N T E

Las afi ciones de Tigres y 
Rayados son reconocidas 
como de las mejores y más 
entusiastas del país y en el 
último Clásico regio quedó 
nuevamente comprobado.

Esto, luego de que un ele-
mento de la Cuarta Región 
Militar demostrara su apoyo 
al equipo albiazul desde lo 
alto de las instalaciones ubi-
cadas a un costado del Estadio 
Universitario. 

Con todo y uniforme el mi-
litar tomó su bandera y subió 
a una escalera para ondear 
la bandera rayada.

La imagen viral del militar 
llegó hasta el Club de Rayados, 
quienes ya se apuntaron para 
invitarlo al partido de vuelta 
de la Final de la Concacaf.

Miguel Layún y Rodolfo 
Pizarro, jugadores del con-
junto albiazul, publicaron en 
redes sociales mensajes en 
los que lo invitan a él y una 
persona más al partido, pero 
eso no es todo, pues también 
le prometieron la foto del 
recuerdo y hasta la playera. 

:: PIDEN AYUDA PARA IDENTIFICAR AL ELEMENTO CASTRENSE :: CALIFICA A GOBIERNO DE INSENSIBLE 

Militar rayado se viraliza en redes 
... y jugadores lo invitan a partido

Exige PRI cancelar 
posible aumento a 
tarifas de transporte

BREVES DEL DÍA
‘SI POLICÍAS SON 
CULPABLES 
DEBEN PAGAR’ 
Después de que la Fiscalía 
General de Nuevo León dio a 
conocer que los cinco policías 
estatales involucrados en la 
muerte de un hombre en el 
edifi cio de El Semillero, en 
Monterrey, fueron imputados 
por los delitos de robo califi -
cado con violencia, chantaje 
agravado, abuso de autoridad, 
allanamiento de morada y 
uso de documentos falsos, el 
gobierno estatal aseguró que si 
se confi rma que éstos son cul-
pable deberán pagar por ello.   

DEJA 7 DETENIDOS 
CLÁSICO REGIO
Un saldo de siete detenidos, 
fue el resultado del operativo 
por el Clásico Regio en la 
fi nal de la Concachampions, 
señalaron autoridades de 
Seguridad Pública estatal.
La autoridad destacó que 
aunque los hinchas Rayados 
realizaron una caravana, pese 
a estar prohibidas, no fue 
considerada como un desafío 
al argumentar que la marcha 
fi nalmente sí fue disuelta. 
Se detalló que fueron faltas 
administrativas las que 
motivaron las detenciones. 

PIDEN PROTEGER A OSOS Y BLOQUEAN TRAMPA
Algunos vecinos de Chipinque reconocieron que son ellos quie-
nes invaden el hábitat de los osos, por lo que piden respetarlos 

 Si el oso no lo ha detectado, 
aléjese con tranquilidad, sin 
ruido ni voces que lo alerten
 Si ya detectó a la persona, 
se recomienda hablar alto 
y con seguridad, pero sin 
acercarse, para que éste huya 
 Si es una osa con crías no 
busque acercarse, es posible 
que haga ruidos, pero hay 
que dejar el mayor espacio 
para ella y sus pequeños 
 Si ve un oso y va en su auto, 
baje la velocidad y encienda 
las luces de emergencia 
 No intente darles de comer 
ni ofrecerles agua 
 No juegue con ellos, son una 
especie silvestre agresiva 
 Evite intentar tomarse 
‘selfi es’ con el animal

!QUÉ OSO!.. CÓMO 
ACTUAR ANTE 
UN AVISTAMIENTO
Expertos en Protección Civil 
emitieron algunas recomenda-
ciones a la comunidad para 
que conozcan cómo reaccionar 
al observar algún oso 
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Clima soleado 
Un clima cálido es 
el que se espera 
para la jornada de 
hoy... no olvide 
usar protector solarp
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CAPTURAN SERPIENTE DE 4 METROS EN CADEREYTA: Habitan-
tes del municipio de Cadereyta alertaron a las autoridades ante el 
avistamiento de víboras de gran tamaño. En una publicación difundida 
en redes sociales un hombre de la comunidad Hacienda El Palmito 
mostró una serpiente de al menos cuatro metros de longitud y aseguró 
que se trataba de un espécimen del tipo cascabel. Otro habitante de  la 
comunidad La Chueca atrapó una de poco más de dos metros de largo. 
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+ LLAMAN A EXPLICAR DESTINO QUE TENDRÁN LOS OSOS

VECINOS CALIFICARON DE EXAGERADA la 
colocación de una trampa en Olinalá; piden a las 

autoridades respetar la libertad de estos animales

Desata controversia 
jaula ‘atrapaosos’ en 

montaña de Chipinque
IRAM HERNÁNDEZ 

 E L  H O R I Z O N T E

La sorpresiva apa-
rición de una trampa 
de osos  en la colonia 
Olinalá, en la zona 

de montaña de San Pedro, 
causó inquietud y despertó 
sospechas entre  los vecinos.

Los habitantes de la zona de 
montaña de Chipinque cali-
fi caron de vergonzosa esta 
medida, pues consideraron 
que los que están invadiendo 
el espacio son los mismos ve-
cinos y no los osos. 

La presidenta de la colonia 
Valle de San Ángel, Patricia 
Pérez, señaló que pese a 
los avistamientos de osos 
y otras especies no se han 
tenido problema alguno y 
que genera preocupación 
ver trampas colocadas sin 
que les hayan informado de 
algún plan de manejo de los 
ejemplares capturados.

“Lo veo muy grave y de-
licado. Tenemos en Valle de 
San Ángel osos y coyotes que 
transitan por las calles sin 
problema; obviamente hay 
que dar una capacitación a 
los vecinos para aprender 
sobre la convivencia con 
estas especies que vienen a 
rescatar su territorio, porque 
realmente nosotros hemos 
invadido esos espacios”, dijo. 

En un inicio, vecinos asegu-
raron que las trampas fueron 
colocadas por personal de 
Parques y Vida Silvestre del 
estado, área que desde hace 
poco es dirigida por el contro-
vertido funcionario Roberto 
Chavarría, a quien se asocia 
con personas acusadas de 
tráfi co de especies protegidas. 

Sin embargo, más tarde la 
Profepa confi rmó que fueron 
ellos quienes la instalaron, 
como medida para resguardar 
la seguridad de los vecinos. 

“Veo sumamente delicado y 

grave el tema de las trampas, 
creo que el municipio debe 
de hacer algo y los vecinos 
también debemos de estar 
unidos y manifestarnos en 
contra de esas prácticas an-
cestrales y primitivas que no 
deberían de estarse dando en 
este momento y mucho menos 
en nuestro sector”, enfatizó la 
líder sampetrina.

Personal del municipio con-
fi rmó que las trampas fueron 
instaladas por la Procuraduría 
Federal de Protección al 
Ambiente (Profepa), apa-
rentemente ante un reporte 

de vecinos quienes alertaron 
por la presencia de un oso que 
se puso agresivo.

Para el biólogo y vecino de 
San Pedro, Jorge Ortiz Mena, 
las autoridades deben de in-
formar sobre estas acciones y 
evaluar si están justifi cadas.

“Para atrapar a un oso 
tienen que justifi carlo, pues 
sólo que sea problemático o 
peligroso se debe reubicar, 
así mismo tienen que tener 
una evaluación del área 
donde se liberará, para que no 
interfi era con otra población 
de osos”, dijo. 

Ismael Contreras, quien es 
parte de Protección Civil de 
San Pedro, tampoco apoyó la 
instalación de esta trampa. 

”Estas trampas no cumplen 
con un objetivo, porque si 
llegara a ser una osa quién 
busca comida para sus ca-
chorros y luego es capturada 
y liberada en otra zona deja en 
desamparo a esos cachorros”. 

:: MUNICIPIO AFIRMA QUE ES LEGAL  

AFICIONADOS quienes asistieron el martes 
pasado al CLÁSICO REGIO denunciaron ser 
atacados por POLICÍAS DE SAN NICOLÁS

Polemizan por uso de 
pistolas ‘tipo gotcha’ 
de agentes nicolaítas

MALENY QUEZADA /   E L  H O R I Z O N T E

El juego de ida de la fi nal de 
la Concacaf entre Tigres y 
Rayados no pasó en blanco, 
pues además de siete per-
sonas detenidas, el uso de 
armas “tipo gotcha” por 
parte de la policía de San 
Nicolás causó revuelo entre 
los afi cionados.

A través de redes sociales 
circulan desde la noche del 
martes videos de los unifor-
mados usando este tipo de 
armas, lo que fue visto como 
una agresión irresponsable, 
por el riesgo que implicó.

En las imágenes uno de los 
afectados mostró su brazo 
manchado con pintura, pro-
ducto de las armas usadas por 
los policías municipales.

En las redes, los comentarios 
destacaron que en el momento 
en el que los elementos usaron 
las armas no había ningún tipo 
de riña, lo que generó más 
polémica al respecto; sobre 
todo por la presencia de niños 
y mujeres.

Sin embargo, pese a lo dicho 
por afi cionados, el municipio 
de San Nicolás informó que 
los actos de los policías obe-

decieron a una riña sobre la 
avenida Universidad.

En un boletín difundido se 
explicó que policías reali-
zaban un recorrido de vigi-
lancia cuando se percataron 
de la riña entre espectadores, 
por lo que tuvieron que inter-
venir solicitando a los involu-
crados detener las agresiones 
físicas y verbales.

“Ante la negativa de los afi cio-
nados y debido a la presencia 
de niños y mujeres se decidió 
actuar de manera rápida con 
las técnicas apropiadas para 
disuadir el disturbio, con 
uso de la fuerza y de armas 
no letales autorizadas por la 
normas ofi ciales de Seguridad 
Pública”, señalaron. 

Cabe señalar que aunque 
se cuestionó sobre el tipo o 
modelo de arma utilizada 
esta información no fue 
proporcionada.

El gotcha es un deporte 
extremo en el que los parti-
cipantes se disparan ‘balas’ 
de pintura, y para ello es indis-
pensable el uso de equipo de 
protección como una careta y  
chaleco, entre otros.

IRAM HERNÁNDEZ /  E L  H O R I Z O N T E

Ante la inacción y desidia 
del gobierno estatal para 
defi nir una posible alza a 
las tarifas del transporte 
público, el Comité del PRI en 
Nuevo León exigió cancelar 
el llamado “tarifazo”. 

El dirigente del partido 
tricolor en la entidad, Pedro 
Pablo Treviño Villarreal, 
demandó eliminar defi niti-
vamente cualquier intensión 
de aumentar el costo del 
transporte, pues afi rmó que 
los nuevoleoneses no están 
en condiciones de pagar más 
por el servicio defi ciente que 
se brinda en la actualidad.

Además, advirtió que el 
Revolucionario Institucional 
no quitará el dedo del renglón 
hasta que el gobierno estatal 
dé marcha atrás en su in-
tención de subir las tarifas.

“Defi nitivamente este go-
bierno está en contra de los 
ciudadanos, cómo es posible 
que esté más preocupado por 
la economía de los dueños 

de las rutas urbanas que de 
las familias nuevoleonesas, 
no se vale, por eso nosotros 
continuaremos en contra de 
los aumentos”, enfatizó.

Ello en reacción al se-
ñalamiento del secretario 
general de Gobierno, 
Manuel González, a pe-
tición del Gobernador Jaime 
Rodríguez Calderón, quien 
“amenazó” a los usuarios que 
no utilicen la tarjeta Feria 
con aumentarles considera-
blemente las tarifas, es decir,  
a los que paguen en efectivo.

“No puede ser posible que 
una autoridad amenace de 
esa forma a los ciudadanos, 
perdieron totalmente el 
piso, ya no saben ni qué 
hacer para poder justifi car 
el incremento a las tarifas 
del transporte público, pero 
nosotros les decimos que 
estamos a favor de los ciuda-
danos y que no permitiremos 
que se aumenten las tarifas”, 
aseveró Treviño Villarreal. 

EVIDENCIAN USO DE BALAS DE PINTURA
Usuarios compartieron en redes sociales imágenes que muestran 
el uso de armas, consideradas riesgosas, para disuadir afi cionados 
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MALENY QUEZADA
E L  H O R I Z O N T E

Las afi ciones de Tigres y 
Rayados son reconocidas 
como de las mejores y más 
entusiastas del país y en el 
último Clásico regio quedó 
nuevamente comprobado.

Esto, luego de que un ele-
mento de la Cuarta Región 
Militar demostrara su apoyo 
al equipo albiazul desde lo 
alto de las instalaciones ubi-
cadas a un costado del Estadio 
Universitario. 

Con todo y uniforme el mi-
litar tomó su bandera y subió 
a una escalera para ondear 
la bandera rayada.

La imagen viral del militar 
llegó hasta el Club de Rayados, 
quienes ya se apuntaron para 
invitarlo al partido de vuelta 
de la Final de la Concacaf.

Miguel Layún y Rodolfo 
Pizarro, jugadores del con-
junto albiazul, publicaron en 
redes sociales mensajes en 
los que lo invitan a él y una 
persona más al partido, pero 
eso no es todo, pues también 
le prometieron la foto del 
recuerdo y hasta la playera. 

:: PIDEN AYUDA PARA IDENTIFICAR AL ELEMENTO CASTRENSE :: CALIFICA A GOBIERNO DE INSENSIBLE 

Militar rayado se viraliza en redes 
... y jugadores lo invitan a partido

Exige PRI cancelar 
posible aumento a 
tarifas de transporte

BREVES DEL DÍA
‘SI POLICÍAS SON 
CULPABLES 
DEBEN PAGAR’ 
Después de que la Fiscalía 
General de Nuevo León dio a 
conocer que los cinco policías 
estatales involucrados en la 
muerte de un hombre en el 
edifi cio de El Semillero, en 
Monterrey, fueron imputados 
por los delitos de robo califi -
cado con violencia, chantaje 
agravado, abuso de autoridad, 
allanamiento de morada y 
uso de documentos falsos, el 
gobierno estatal aseguró que si 
se confi rma que éstos son cul-
pable deberán pagar por ello.   

DEJA 7 DETENIDOS 
CLÁSICO REGIO
Un saldo de siete detenidos, 
fue el resultado del operativo 
por el Clásico Regio en la 
fi nal de la Concachampions, 
señalaron autoridades de 
Seguridad Pública estatal.
La autoridad destacó que 
aunque los hinchas Rayados 
realizaron una caravana, pese 
a estar prohibidas, no fue 
considerada como un desafío 
al argumentar que la marcha 
fi nalmente sí fue disuelta. 
Se detalló que fueron faltas 
administrativas las que 
motivaron las detenciones. 

PIDEN PROTEGER A OSOS Y BLOQUEAN TRAMPA
Algunos vecinos de Chipinque reconocieron que son ellos quie-
nes invaden el hábitat de los osos, por lo que piden respetarlos 

 Si el oso no lo ha detectado, 
aléjese con tranquilidad, sin 
ruido ni voces que lo alerten
 Si ya detectó a la persona, 
se recomienda hablar alto 
y con seguridad, pero sin 
acercarse, para que éste huya 
 Si es una osa con crías no 
busque acercarse, es posible 
que haga ruidos, pero hay 
que dejar el mayor espacio 
para ella y sus pequeños 
 Si ve un oso y va en su auto, 
baje la velocidad y encienda 
las luces de emergencia 
 No intente darles de comer 
ni ofrecerles agua 
 No juegue con ellos, son una 
especie silvestre agresiva 
 Evite intentar tomarse 
‘selfi es’ con el animal

!QUÉ OSO!.. CÓMO 
ACTUAR ANTE 
UN AVISTAMIENTO
Expertos en Protección Civil 
emitieron algunas recomenda-
ciones a la comunidad para 
que conozcan cómo reaccionar 
al observar algún oso 
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+ HABITANTES TEMEN POR DAÑOS ECOLÓGICOS 

ALCALDES, DIPUTADOS Y LÍDERES SOCIALES se 
enfrentan ante el interés de empresarios de abrir una 
pedrera en EMBLEMÁTICA ZONA ECOLÓGICA DE NL

R. TOVAR Y M. QUEZADA
E L  H O R I Z O N T E

La instalación de una pedrera 
en la Sierra de Picachos, 
en el municipio de Doctor 
González, ha desatado un 
enfrentamiento entre dos 
grupos, pues mientras unos 
están a favor de proteger el 
área natural, otros apoyan la 
explotación de la zona bajo el 
argumento de la generación 
de empleos que traería. 

La empresa Matrimar ha 
solicitado los permisos para 
instalarse en la sierra; sin 
embargo, una de las princi-
pales defensoras de la zona 
es la alcaldesa del municipio 
de Doctor González, Mayra 
Ábrego, quien en repetidas 
ocasiones ha manifestado su 
rechazo a la instalación de 
esta industria que, afi rma, ge-
neraría gran contaminación. 

La munícipe ha recibido 
el respaldo de diputados 
locales como Ivonne Bustos 
del Partido Verde, Francisco 
Cienfuegos del PRI, y del 
senador del PAN, Víctor 
Fuentes, quien incluso escaló 
este tema a nivel federal, re-
uniéndose con expertos en 

En disputa Sierra de 
Picachos por pedrera

REDACCIÓN /  E L  H O R I Z O N T E 
Para tener mejores vialidades, 
el gobierno de Santa Catarina, 
a través de la Secretaría de 
Servicios Públicos, mantiene 
activo el programa de bacheo 
en avenidas y en colonias.

“Estamos trabajando en 
mantenimiento preventivo y 
correctivo en las zonas norte 
y sur con cuadrillas con las 
que supervisamos toda la 
ciudad, a fi n de adelantarnos 
a alguna situación, también 
atendemos los reportes y los 

solucionamos en menos de 24 
horas”, dijo el alcalde de Santa 
Catarina, Héctor Castillo.

Acompañado del Secretario 
de Servicios Públicos, José 
Luis Doria Mata, el edil acudió 
a supervisar los trabajos 
de bacheo en la avenida  
Manuel Ordoñez,  en colonia 
Hacienda Santa Catarina, 
aprovechando la baja 
afl uencia vehicular 
por el periodo vacacional 
de Semana Santa. 

Continúa Santa Catarina 
con programa de bacheo

medio ambiente para agilizar 
la ampliación de la zona pro-
tegida en la Sierra de Picachos 
y frenar a la pedrera. 

El diputado priísta Jorge de 
León informó que la Secretaría 
de Desarrollo Sustentable dio 
el “visto bueno” para ampliar 
la zona protegida; pero aún es-
peran que se avale el blindaje 
al elevar el área protegida a 

68,000 hectáreas.
En contraparte, quienes 

impulsan la instalación son 
los alcaldes de municipios 
vecinos como Cerralvo, 
Melchor Ocampo, Herreras, 
General Treviño, Agualeguas 
y Parás, quienes fi rmaron 
un manifi esto a favor de la 
colocación de la pedrera. Se 
suma la diputada de Morena, 

Delfi na de los Santos y el pa-
nista Juan Carlos Ruiz. 

Habitantes de Dr. González 
también apoyan la protección 
del área, como el comunero 
Aristeo Benavides, quien 
señaló el interés de algunos 
alcaldes, quienes han sido 
benefi ciados en sus muni-
cipios con material para 
pavimentación.

PLANTAN 90 ENCINOS Y CONSTRUYEN BANQUETAS
La alcaldesa Clara Luz Flores Carrales detalló que el objetivo del 
proyecto es reducir la contaminación y mejorar la movilidad 
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:: ARBORIZAN 1.2 KM DE AVENIDA JUÁREZ

‘Atacan’ aire sucio con 
más árboles en EscobedoSe unen para proteger bellezas naturales de NL  

MALENY QUEZADA /  E L  H O R I Z O N T E 
En defensa de la Sierra de 
Picachos, la alcaldesa de Dr. 
González, Mayra Ábrego, 
anunció la celebración  del 
Outdoor Fest, organizado 
por la Asociación Ecológica 
Sierra de Picachos (AESPAC), 
a realizarse este domingo 
en el municipio.
El Outdoor Fest consiste en 
una serie de competencias 
deportivas, train running 
en circuitos de 5, 10 y 20 

kilómetros; carrera de 
ciclismo de montaña en 
circuitos de 20, 33, 55 y 75 
kilómetros; así como un 
paseo en bici para los más 
pequeños, con recorridos de 
400 metros o un kilómetro.
Se espera que el evento deje 
una importante derrama 
económica que servirá para 
el combate a la instalación 
de una pedrera de la 
empresa Matrimar. 

REDACCIÓN
E L  H O R I Z O N T E

Con la plantación de 90 en-
cinos y la construcción de 
banquetas, el municipio de 
Escobedo comenzó la arbori-
zación de la Avenida Juárez, 
como parte del programa 
Senderos Verdes. 

A fi n de ofrecer más espacios 
peatonales, en la primera 
etapa de este proyecto los 
árboles fueron plantados a 
lo largo de 1.2 kilómetros, 
desde los Condominios Plaza 
Sol hasta la Avenida Pinos.

La alcaldesa Clara Luz 

Flores señaló que la estra-
tegia  busca contribuir a bajar 
los índices de contaminación 
y ofrecer mayor movilidad.

“Todo esto va a permitir 
tener mejores condiciones 
de movilidad, que reto-
memos más las calles, que 
caminemos un poco más, y 
qué mejor caminar que en 
una zona arborizada”, dijo.

“Esto es un plan integral de 
reforestación permanente, 
se siguió primero con las 
banquetas y ahora la arbo-
rización para que los ciuda-
danos tomemos las avenidas”.
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Indicador Var.% 

VALOR DE LA PRODUCCIÓN -3.1%

Edifi cación -5.9

Construcción de obras de ingeniería civil -3.3

Trabajos especializados para la construcción 8.3

PERSONAL OCUPADO -3.9

Edifi cación -6.6

Construcción de obras de ingeniería civil -4.8

Trabajos especializados para la construcción 4.9

Dependiente de la razón social -4.3

Obreros -5.1

Empleados -1.6

Otros (propietarios, familiares) 2.1

No dependiente de la razón social -2.5

HORAS TRABAJADAS -2.5

Edifi cación -7.9

Construcción de obras de ingeniería civil 4.3

Trabajos especializados para la construcción -2.1

Por dependientes de la razón social -3.1

Obreros -3.0

Empleados -4.3

Otros (propietarios, familiares) 3.6

Por no dependientes de la razón social 0.6
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FINANZAS

ES OFICIAL: BBVA DEJARÁ DE LLAMARSE BANCOMER
BBVA anunció ayer que unifi cará su marca en todos los mercados en los 
que opera y el lanzamiento de un nuevo logo, por lo que en los próximos 
meses se prescindirá de las designaciones locales Bancomer (Mexico), 
Francés (Argentina), Compass (EUA), y Continental (Perú)

MÁS RÁPIDO DE LO ESPERADO 

CRECE ECONOMÍA CHINA 
El analista del banco danés Danske, Jens Naervig 
Pedersen, informó que la economía ha crecido más 
rápido de lo estimado en el primer trimestre de 2019, con 
datos que lo ubican en 6.4%, lo que es señal positiva tras 
la desaceleración reportada a fi nales de 2018

Logra AT&T  en México 
mayor captación de clientes
AT&T informó que en México durante el primer 
trimestre de 2019 tuvo 17.7 millones de suscritores, lo 
que representó un aumento anual de 13%, respecto al 
mismo periodo de 2018. Además, dio a conocer que los 
ingresos por servicios en el lapso enero-marzo de 2019 
fueron de $442 millones de dólares, un aumento de 
9.4%, comparado con los primeros tres meses de 2018.
Sin embargo, la compañía estadounidense detalló 
que en los primeros tres meses del año sus ingresos 
en México totalizaron $651 millones de dólares, lo que 
representó una baja de 3%, en su comparación con el 
mismo lapso de 2018.
“Principalmente debido a la menor venta de equipos de 
introducción del programa de compra a plazos Next en 
el año anterior y en el extranjero. La presión cambiaria 
fue parcialmente compensada por el crecimiento de los 
ingresos por servicios”, apuntó en su reporte trimestral. 
(José Perales/El Horizonte)

:: EN PRIMER TRIMESTRE DE 2019 

JOSÉ PERALES
E L  H O R I Z O N T E

El valor de producción 
de las empresas cons-
tructoras en México 
registró una baja 

anual de 3.1%, en febrero de 
2019, con cifras originales, 
reportó ayer el Instituto 
Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi). 

El personal ocupado en 
este sector durante el se-
gundo mes del año retro-
cedió 3.9%, en su compa-
ración con febrero de 2018.

El Inegi destacó que el sector 
privado generó el 63.7% de las 
obras, en febrero, mientras 
que el sector público el res-
tante 36.3 por ciento.  

Detalló que las divisiones 
que tuvieron un mayor peso 
en la construcción fueron el 
de la edifi cación, con 49.4%, 
seguido del transporte y urba-
nización, con 21.4%, cada uno.  

En lo que respecta a Nuevo 
León, el sector de la cons-
trucción registró una caída 
de 21% en febrero de 2019 
contra mismo mes de 2018. 

Esta disminución fue 
mayor a la de enero de 2019, 
cuando descendió 15% en 
relación al primer mes de 
2018, por lo que ahora en 
febrero la caída es mayor. 

El Inegi indicó que la 
obra privada en la entidad 
en febrero de 2019 retro-
cedió 9.45% contra febrero 
de 2018, cuando en enero 
del año actual la caída de la 
privada fue de 8.8% contra 
igual mes del año pasado. 

En tanto, la obra pública 
en febrero registró una baja 
de 61.7% contra febrero de 
2018, cuando en enero de 
2019 fue de 40.3% la caída 
contra enero de 2018. 

El Inegi destacó que el SECTOR PRIVADO generó el 
63.7% del total de OBRAS desarrolladas en febrero, 

mientras que el SECTOR PÚBLICO, el restante 36.3% 

Constructoras 
suman nueva caída

+ EN VALOR DE PRODUCCIÓN Y EMPLEOS, EN FEBRERO 

Al considerar las cifras 
desestacionalizadas, el Inegi 
puntualizó que el valor de la 
producción de las construc-
toras en el país, en febrero de 
2019, presentó un retroceso 
anual de 3.4 por ciento. 

Asimismo, el personal 

ocupado disminuyó 4.2%, 
agregó el organismo.

Al hacer una comparación 
con el mes inmediato an-
terior, es decir, enero de 
2019, esta industria re-
gistró una caída de 1.5%; 
sin embargo, en contraste a 

SIGUE NL LA 
TENDENCIA
En Nuevo León 
el sector de la 
construcción 
registró una caída 
de 21% en febrero 
de 2019 contra 
igual mes de 2018, 
teniendo la obra 
privada una baja 
de 9.45%, y la 
pública de 61.7% 

GANA PREFERENCIA  
La empresa tuvo una mayor penetración en el país 
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La COMPAÑÍA regiomontana informó que 
sus VENTAS NETAS del trimestre fueron de 
$18,579 millones, con un AUMENTO de 5.9% 

Es importante que se CORRIJAN algunos 
puntos del DICTAMEN relativo al tema, de lo 
contrario el país perderá COMPETITIVIDAD

Incrementa 
Gruma fl ujo de 
operación 7% 

:: EN PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO

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

Al cierre del primer tri-
mestre del año, Gruma 
registró un fl ujo operativo 
de $2,871 millones de pesos, 
un 7% más con relación a 
igual lapso de 2018.

En su reporte fi nanciero, 
la compañía regiomontana 
informó que sus ventas 
netas del trimestre fueron 
de $18,579 millones de 
pesos, y que su utilidad de 
operación se situó en $2,049 
millones de pesos. 

Entre otros datos relevantes 
Gruma destacó que realizó 
inversiones por $30 millones 
de dólares (es decir, $570 mi-
llones de pesos) los cuales 
destinó principalmente para 
sus plantas en Dallas, Texas, 
y Puebla, México.

"Las ventas netas aumen-
taron 6%, y este crecimiento 
se debió a la mejora en el vo-
lumen de ventas y a mejores 
precios promedio en Estados 
Unidos y en México, y al 
efecto del fortalecimiento del 
dólar frente al peso", destacó.

De igual manera, agregó 
que al cierre del primer tri-
mestre el volumen de ventas 
de la empresa creció 1%, con 
respecto al mismo periodo 
de 2018, cuando reportó 
971,000 toneladas métricas, 
para ubicarse en las 985,000 
toneladas métricas. 

Este crecimiento fue im-
pulsado, principalmente, 
por sus subsidiarias en 
Europa, Estados Unidos y 
Centroamérica.

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

El sector patronal advirtió 
que si no se realizan ajustes 
a la iniciativa en legislación 
laboral que hoy se mantiene 
en revisión en el Senado, el 
país enfrentará pérdida de 
empleos e inversiones.

En este contexto, el líder 
nacional de la Confederación 
Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex), 
Gustavo de Hoyos Walther, 
dijo que lo que más preocupa 
es que con los lineamientos 
actuales las huelgas puedan 
multiplicarse.

En rueda de prensa cele-
brada en la entidad, el em-
presario recalcó que por 
ello es importante que se 
corrijan o perfeccionen al-
gunos puntos del dictamen 
relativo al tema, pues de lo 

contrario el país perderá 
competitividad, y el sector 
automotriz sería uno de los 
más afectados.

En su postura, afi rmó que 
se debe respetar la libertad 
de afi liación de los trabaja-
dores a un sindicato y revisar 
el tema de los periodos de 
duración de una huelga.

También exhortar a que 
EUA no ejerza presión y 
no tenga injerencia en esta 
materia. "El llamado para 
los senadores es para que 
no entreguen la soberanía 
legislativa y que vean en 
sus discusiones por el 
mejor interés del país.

“Es claro que la pretensión 
de Estados Unidos ha sido 
restarle competitividad la-
boral a México”, aseveró. 

RESULTADOS DE GRUMA
Millones de pesos 

Millones de pesos

Concepto  Ene-mar 2018           Ene-mar 2019 Var.%
Ventas netas $17,532 $18,579  5.9%
EBITDA 2,692  2,871  6.6
Utilidad de operación  2,146 2,049 -4.5
Utilidad neta mayoritaria 1,282  1,029  -19.7

Concepto  Ene-mar 2018           Ene-mar 2019 Var.%
Ingresos totales $1,931.9 $1,941.7  0.5%
EBITDA 1,072  1,270  18.4%
Utilidad de operación  944.9 1,127.9 19.3%
Utilidad neta  610  760.4  24.6%

Fuente: Gruma

Las cifras POSITIVAS en el periodo enero-
marzo de 2019 fueron IMPULSADAS por el 
crecimiento en el TRÁFICO DE PASAJEROS  

‘Vuela’ a doble dígito el fl ujo 
operativo de OMA en trimestre

Advierten que reforma 
laboral ‘tumbaría’ 
empleos e inversiones

:: TAMBIÉN REPORTA MAYORES INGRESOS TOTALES :: SI NO HACEN AJUSTES A LA INICIATIVA

JOSÉ PERALES
E L  H O R I Z O N T E

El Grupo Aeroportuario del 
Centro Norte (OMA) reportó 
ayer un fl ujo operativo 
(EBITDA, por sus siglas en 
inglés) de $1,270 millones 
de pesos, en el primer tri-
mestre de 2019, lo que re-
presentó un aumento anual 
de 18.4%, en comparación 
con igual periodo de 2018. 

La corporación regio-
montana destacó a través 
de un comunicado enviado 
a la Bolsa Mexicana de 
Valores (BMV) que en los 
primeros tres meses del año 
su utilidad neta fue de $757 
millones de pesos, es decir, 
24.4% más que en el mismo 
lapso del año anterior.

Los ingresos totales se 
ubicaron en $1,942 millones 
de pesos, lo que signifi có 
un avance anual de 0.5 por 
ciento. Estas cifras fueron 
impulsadas por el creci-
miento en el tráfi co de pa-
sajeros de 4.3%, al totalizar 
5.1 millones de viajeros.
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POSTURA  
EMPRESARIAL
El dirigente nacional 
de la Coparmex 
demandó que se 
debe respetar la 
libertad de afi liación 
de los trabajadores 
a un sindicato, y 
revisar los periodos 
de duración de una 
huelga 

Fuente: OMA

RESULTADOS DE OMA

PRINCIPALES INDICADORES DE 
EMPRESAS CONSTRUCTORAS 
A nivel de subsector y tipo de contratación durante febrero de 2019 
(Variación porcentual anual con relación a igual periodo del año anterior)

FUENTE: INEGI 

todas las cifras anteriores, 
el número de trabajadores 
de la industria mencionada 
aumentó en 0.3 por ciento. 

“Al interior de las em-
presas constructoras, la 
mayor debilidad en el valor 
de la producción durante 
febrero provino de la edifi -
cación, seguida de la cons-
trucción de ingeniería civil”, 
subrayó Julio Santaella, pre-
sidente del Inegi.

“A pesar de la disminución 
del valor de la producción 
de las empresas construc-
toras en febrero, su ten-
dencia decreciente parece 
estabilizarse”, añadió. 

El descenso en las remune-
raciones medias reales en las 
empresas constructoras du-
rante febrero provino de la 
caída en los sueldos pagados 
a empleados, concluyó. 
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Indicador Var.% 

VALOR DE LA PRODUCCIÓN -3.1%

Edifi cación -5.9

Construcción de obras de ingeniería civil -3.3

Trabajos especializados para la construcción 8.3

PERSONAL OCUPADO -3.9

Edifi cación -6.6

Construcción de obras de ingeniería civil -4.8

Trabajos especializados para la construcción 4.9

Dependiente de la razón social -4.3

Obreros -5.1

Empleados -1.6

Otros (propietarios, familiares) 2.1

No dependiente de la razón social -2.5

HORAS TRABAJADAS -2.5

Edifi cación -7.9

Construcción de obras de ingeniería civil 4.3

Trabajos especializados para la construcción -2.1

Por dependientes de la razón social -3.1

Obreros -3.0

Empleados -4.3

Otros (propietarios, familiares) 3.6

Por no dependientes de la razón social 0.6

1 0 A  E L  H O R I Z O N T E  :  J U E V E S  :  2 5  D E  A B R I L  D E  2 0 1 9

FINANZAS

ES OFICIAL: BBVA DEJARÁ DE LLAMARSE BANCOMER
BBVA anunció ayer que unifi cará su marca en todos los mercados en los 
que opera y el lanzamiento de un nuevo logo, por lo que en los próximos 
meses se prescindirá de las designaciones locales Bancomer (Mexico), 
Francés (Argentina), Compass (EUA), y Continental (Perú)

MÁS RÁPIDO DE LO ESPERADO 

CRECE ECONOMÍA CHINA 
El analista del banco danés Danske, Jens Naervig 
Pedersen, informó que la economía ha crecido más 
rápido de lo estimado en el primer trimestre de 2019, con 
datos que lo ubican en 6.4%, lo que es señal positiva tras 
la desaceleración reportada a fi nales de 2018

Logra AT&T  en México 
mayor captación de clientes
AT&T informó que en México durante el primer 
trimestre de 2019 tuvo 17.7 millones de suscritores, lo 
que representó un aumento anual de 13%, respecto al 
mismo periodo de 2018. Además, dio a conocer que los 
ingresos por servicios en el lapso enero-marzo de 2019 
fueron de $442 millones de dólares, un aumento de 
9.4%, comparado con los primeros tres meses de 2018.
Sin embargo, la compañía estadounidense detalló 
que en los primeros tres meses del año sus ingresos 
en México totalizaron $651 millones de dólares, lo que 
representó una baja de 3%, en su comparación con el 
mismo lapso de 2018.
“Principalmente debido a la menor venta de equipos de 
introducción del programa de compra a plazos Next en 
el año anterior y en el extranjero. La presión cambiaria 
fue parcialmente compensada por el crecimiento de los 
ingresos por servicios”, apuntó en su reporte trimestral. 
(José Perales/El Horizonte)

:: EN PRIMER TRIMESTRE DE 2019 

JOSÉ PERALES
E L  H O R I Z O N T E

El valor de producción 
de las empresas cons-
tructoras en México 
registró una baja 

anual de 3.1%, en febrero de 
2019, con cifras originales, 
reportó ayer el Instituto 
Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi). 

El personal ocupado en 
este sector durante el se-
gundo mes del año retro-
cedió 3.9%, en su compa-
ración con febrero de 2018.

El Inegi destacó que el sector 
privado generó el 63.7% de las 
obras, en febrero, mientras 
que el sector público el res-
tante 36.3 por ciento.  

Detalló que las divisiones 
que tuvieron un mayor peso 
en la construcción fueron el 
de la edifi cación, con 49.4%, 
seguido del transporte y urba-
nización, con 21.4%, cada uno.  

En lo que respecta a Nuevo 
León, el sector de la cons-
trucción registró una caída 
de 21% en febrero de 2019 
contra mismo mes de 2018. 

Esta disminución fue 
mayor a la de enero de 2019, 
cuando descendió 15% en 
relación al primer mes de 
2018, por lo que ahora en 
febrero la caída es mayor. 

El Inegi indicó que la 
obra privada en la entidad 
en febrero de 2019 retro-
cedió 9.45% contra febrero 
de 2018, cuando en enero 
del año actual la caída de la 
privada fue de 8.8% contra 
igual mes del año pasado. 

En tanto, la obra pública 
en febrero registró una baja 
de 61.7% contra febrero de 
2018, cuando en enero de 
2019 fue de 40.3% la caída 
contra enero de 2018. 

El Inegi destacó que el SECTOR PRIVADO generó el 
63.7% del total de OBRAS desarrolladas en febrero, 

mientras que el SECTOR PÚBLICO, el restante 36.3% 

Constructoras 
suman nueva caída

+ EN VALOR DE PRODUCCIÓN Y EMPLEOS, EN FEBRERO 

Al considerar las cifras 
desestacionalizadas, el Inegi 
puntualizó que el valor de la 
producción de las construc-
toras en el país, en febrero de 
2019, presentó un retroceso 
anual de 3.4 por ciento. 

Asimismo, el personal 

ocupado disminuyó 4.2%, 
agregó el organismo.

Al hacer una comparación 
con el mes inmediato an-
terior, es decir, enero de 
2019, esta industria re-
gistró una caída de 1.5%; 
sin embargo, en contraste a 

SIGUE NL LA 
TENDENCIA
En Nuevo León 
el sector de la 
construcción 
registró una caída 
de 21% en febrero 
de 2019 contra 
igual mes de 2018, 
teniendo la obra 
privada una baja 
de 9.45%, y la 
pública de 61.7% 

GANA PREFERENCIA  
La empresa tuvo una mayor penetración en el país 
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La COMPAÑÍA regiomontana informó que 
sus VENTAS NETAS del trimestre fueron de 
$18,579 millones, con un AUMENTO de 5.9% 

Es importante que se CORRIJAN algunos 
puntos del DICTAMEN relativo al tema, de lo 
contrario el país perderá COMPETITIVIDAD

Incrementa 
Gruma fl ujo de 
operación 7% 

:: EN PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO

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

Al cierre del primer tri-
mestre del año, Gruma 
registró un fl ujo operativo 
de $2,871 millones de pesos, 
un 7% más con relación a 
igual lapso de 2018.

En su reporte fi nanciero, 
la compañía regiomontana 
informó que sus ventas 
netas del trimestre fueron 
de $18,579 millones de 
pesos, y que su utilidad de 
operación se situó en $2,049 
millones de pesos. 

Entre otros datos relevantes 
Gruma destacó que realizó 
inversiones por $30 millones 
de dólares (es decir, $570 mi-
llones de pesos) los cuales 
destinó principalmente para 
sus plantas en Dallas, Texas, 
y Puebla, México.

"Las ventas netas aumen-
taron 6%, y este crecimiento 
se debió a la mejora en el vo-
lumen de ventas y a mejores 
precios promedio en Estados 
Unidos y en México, y al 
efecto del fortalecimiento del 
dólar frente al peso", destacó.

De igual manera, agregó 
que al cierre del primer tri-
mestre el volumen de ventas 
de la empresa creció 1%, con 
respecto al mismo periodo 
de 2018, cuando reportó 
971,000 toneladas métricas, 
para ubicarse en las 985,000 
toneladas métricas. 

Este crecimiento fue im-
pulsado, principalmente, 
por sus subsidiarias en 
Europa, Estados Unidos y 
Centroamérica.

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

El sector patronal advirtió 
que si no se realizan ajustes 
a la iniciativa en legislación 
laboral que hoy se mantiene 
en revisión en el Senado, el 
país enfrentará pérdida de 
empleos e inversiones.

En este contexto, el líder 
nacional de la Confederación 
Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex), 
Gustavo de Hoyos Walther, 
dijo que lo que más preocupa 
es que con los lineamientos 
actuales las huelgas puedan 
multiplicarse.

En rueda de prensa cele-
brada en la entidad, el em-
presario recalcó que por 
ello es importante que se 
corrijan o perfeccionen al-
gunos puntos del dictamen 
relativo al tema, pues de lo 

contrario el país perderá 
competitividad, y el sector 
automotriz sería uno de los 
más afectados.

En su postura, afi rmó que 
se debe respetar la libertad 
de afi liación de los trabaja-
dores a un sindicato y revisar 
el tema de los periodos de 
duración de una huelga.

También exhortar a que 
EUA no ejerza presión y 
no tenga injerencia en esta 
materia. "El llamado para 
los senadores es para que 
no entreguen la soberanía 
legislativa y que vean en 
sus discusiones por el 
mejor interés del país.

“Es claro que la pretensión 
de Estados Unidos ha sido 
restarle competitividad la-
boral a México”, aseveró. 

RESULTADOS DE GRUMA
Millones de pesos 

Millones de pesos

Concepto  Ene-mar 2018           Ene-mar 2019 Var.%
Ventas netas $17,532 $18,579  5.9%
EBITDA 2,692  2,871  6.6
Utilidad de operación  2,146 2,049 -4.5
Utilidad neta mayoritaria 1,282  1,029  -19.7

Concepto  Ene-mar 2018           Ene-mar 2019 Var.%
Ingresos totales $1,931.9 $1,941.7  0.5%
EBITDA 1,072  1,270  18.4%
Utilidad de operación  944.9 1,127.9 19.3%
Utilidad neta  610  760.4  24.6%

Fuente: Gruma

Las cifras POSITIVAS en el periodo enero-
marzo de 2019 fueron IMPULSADAS por el 
crecimiento en el TRÁFICO DE PASAJEROS  

‘Vuela’ a doble dígito el fl ujo 
operativo de OMA en trimestre

Advierten que reforma 
laboral ‘tumbaría’ 
empleos e inversiones

:: TAMBIÉN REPORTA MAYORES INGRESOS TOTALES :: SI NO HACEN AJUSTES A LA INICIATIVA

JOSÉ PERALES
E L  H O R I Z O N T E

El Grupo Aeroportuario del 
Centro Norte (OMA) reportó 
ayer un fl ujo operativo 
(EBITDA, por sus siglas en 
inglés) de $1,270 millones 
de pesos, en el primer tri-
mestre de 2019, lo que re-
presentó un aumento anual 
de 18.4%, en comparación 
con igual periodo de 2018. 

La corporación regio-
montana destacó a través 
de un comunicado enviado 
a la Bolsa Mexicana de 
Valores (BMV) que en los 
primeros tres meses del año 
su utilidad neta fue de $757 
millones de pesos, es decir, 
24.4% más que en el mismo 
lapso del año anterior.

Los ingresos totales se 
ubicaron en $1,942 millones 
de pesos, lo que signifi có 
un avance anual de 0.5 por 
ciento. Estas cifras fueron 
impulsadas por el creci-
miento en el tráfi co de pa-
sajeros de 4.3%, al totalizar 
5.1 millones de viajeros.
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POSTURA  
EMPRESARIAL
El dirigente nacional 
de la Coparmex 
demandó que se 
debe respetar la 
libertad de afi liación 
de los trabajadores 
a un sindicato, y 
revisar los periodos 
de duración de una 
huelga 

Fuente: OMA

RESULTADOS DE OMA

PRINCIPALES INDICADORES DE 
EMPRESAS CONSTRUCTORAS 
A nivel de subsector y tipo de contratación durante febrero de 2019 
(Variación porcentual anual con relación a igual periodo del año anterior)

FUENTE: INEGI 

todas las cifras anteriores, 
el número de trabajadores 
de la industria mencionada 
aumentó en 0.3 por ciento. 

“Al interior de las em-
presas constructoras, la 
mayor debilidad en el valor 
de la producción durante 
febrero provino de la edifi -
cación, seguida de la cons-
trucción de ingeniería civil”, 
subrayó Julio Santaella, pre-
sidente del Inegi.

“A pesar de la disminución 
del valor de la producción 
de las empresas construc-
toras en febrero, su ten-
dencia decreciente parece 
estabilizarse”, añadió. 

El descenso en las remune-
raciones medias reales en las 
empresas constructoras du-
rante febrero provino de la 
caída en los sueldos pagados 
a empleados, concluyó. 

3 1%VALOR DE LA PRODUCCIÓN
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INDICADORES

*Mercado secundario

$1,350

1,290

1,230

DÓLAR INTERBANCARIO A LA VENTA
(PESOS POR DÓLAR)

PRECIO DEL ORO
(DÓLARES POR ONZA TROY)

IPC DE LA BMV
(PUNTOS)

Fuente: Infosel

50,500

46,500

42,500

$21.0

20.0

19.0

$18.76

48,192

$19.08

45,045

$1,227.8
$1,275.5

VAR. DIARIA: -102.99 (-0.23%)
VOLUMEN: 135,551,736

MÁX: 45,186.27
MÍN: 44,666.25

CIERRE ANTERIOR VAR. %
IPC 45,045.33 45,148.32 -0.228
Dow Jones 26,597.05 26,656.39 -0.223
Nasdaq 8,102.02 8,120.82 -0.232
S&P 500 2,927.25 2,933.68 -0.219
Eurotop 100pppp 2,974.20 2,978.70 -0.151
FTSE 100 7,471.75 7,523.07 -0.682
DAX 30 12,313.16 12,235.51 0.635
CAC 40 5,576.06 5,591.69 -0.280
Nikkei 22,200.00 22,259.74 -0.268
IBovespapppp 95,045.44 95,923.24 -0.915

CIERRECIERRECIERRE ANTERIORANTERIORANTERIOR VAR. %VAR. %VAR. %%
Dólar FIX 19.0046 18.9578 0.247
Dólar interbancario 48 h 19.0835 18.9515 0.697
Dólar ventanilla 19.3500 19.2500 0.519

CIERRE ANTERIOR VAR. %
AC* 107.18 106.55 0.591
ALFAA 19.81 20.07 -1.295
ALPEKA 24.31 24.95 -2.565
AUTLANB 10.61 10.81 -1.850
AXTELCPO 2.33 2.37 -1.688
CEMEXCPO 9.19 9.06 1.435
CYDSASAA 27.99 27.99 0.000
FEMSAUBD 181.56 181.85 -0.159
GFAMSAA 6.12 6.12 0.000
GFNORTEO 121.83 123.08 -1.016
GRUMAB 194.79 196.84 -1.041
JAVER* 16.88 16.88 0.000
KOFUBL 121.72 121.13 0.487
LAMOSA* 34.80 34.80 0.000
NEMAKA 10.93 10.80 1.204
OMAB 115.02 115.05 -0.026
PASAB 18.00 18.00 0.000
RA 100.48 101.60 -1.102
SORIANAB 21.28 21.75 -2.161
VALUEGFO 119.00 119.00 0.000
VITROA 49.99 49.40 1.194

CIERRECCCC ANTERIOROOOO VAR. %%%%%%%
Euro 21.283 21.241 0.197
Yen japonés 0.170 0.169 0.526
Libra esterlina 24.620 24.486 0.550
Yuan chinou c ou c o 2.838 2.814 0.843
Dólar australiano 13.378 13.433 -0.412
Dólar canadiense 14.137 14.095 0.302
Real brasileño 4.779 4.829 -1.031
Franco suizo 18.697 18.554 0.773
Corona sueca 2.023 2.022 0.023
Rublo ruso 0.296 0.297 -0.293

COMPRACOOOOOCCC VENTA
Oro Onza Troy 1,274.50 1,275.50
Plata Onza Troy 14.80 14.90
Zinc (libra) 1.2940 1.2943
Plomo (libra)o o ( ))((oooooo 0.8658 0.8667
Cobre (libra) 2.9266 2.9279
Zinc NY (dólares/libra) 1.0063 1.0067 
Plomo NY(dólares/libra) 0.8796 0.8800 
Cobre NY (dólares/libra) ( )( ) 2.1569 2.1571 

CIERRECCCC ANTERIOROOOO
Mezcla Mexicana 65.47 65.51 -0.061
Brent 74.57 74.51 0.081
WTI 65.89 66.30 -0.618
Henry Hub e y ubbbbuuuyyyeee (millón de BTU)( ))( 2.462 2.455 0.285
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ÍNDICES BURSÁTILES
INTERNACIONALES     (PUNTOS)

TIPOS DE CAMBIO
DÓLAR (COTIZACIÓN DE VENTA)

METALES
(PESOS)

PETRÓLEO
(DÓLARES POR BARRIL)

DESEMPEÑO DE REGIAS
(PESOS POR ACCIÓN)

DIVISAS INTERNACIONALES
(PESOS POR DIVISA, COTIZACIÓN DE VENTA)

TIENEN MAYOR DEMANDA 
Los mercados extranjeros compran más piezas a México 
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De las ventas de este sector al EXTRANJERO, 
un 76% fueron a EUA, el 6.1% a CANADÁ, y un 
5.9% fue destinado al MERCADO ALEMÁN 

México crece 
exportaciones 
aeroespaciales

:: DURANTE 2018 

REDACCIÓN /  E L  H O R I Z O N T E

La titular de la Secretaría 
de Economía (SE), Graciela 
Márquez Colín, destacó que 
las exportaciones mexicanas 
del sector aeroespacial al-
canzaron $8,600 millones de 
dólares durante 2018.

En el marco de la Feria 
Aeroespacial México 2018, 
que se realiza en la Base 
Aérea de Santa Lucía, la 
funcionaria detalló que de 
las ventas de este sector al 
extranjero, un 76% fueron 
a Estados Unidos, el 6.1% 
a Canadá y un 5.9% para 
Alemania.

Márquez Colín resaltó que 
en los últimos 10 años las ex-
portaciones aeroespaciales 
del país crecieron en 179.4%, 
se duplicó el superávit co-
mercial, mientras que el 

Producto Interno Bruto 
(PIB) del sector creció 145% 
en términos reales.

Asimismo, la secretaria de 
Economía expuso en esta 
localidad mexiquense que de 
las 100 mejores empresas ae-
roespaciales en el mundo, 35 
tienen presencia en México.

“Todos estos datos refl ejan 
la importancia que tiene la 
industria aeroespacial en 
México, el enorme dina-
mismo que ha alcanzado en 
la última década y las poten-
cialidades de crecimiento 
hacia el futuro”, indicó.

La agenda de actividades 
de la feria incluye además 
encuentros de negocios 
(B2B) con más de 6,000 re-
presentantes de empresas 
del sector. (Agencias) 

Refresco Joya, es pilar del 
portafolio de Coca-Cola México
La famosa “Joya” de Coca-Cola representa una fuerte 
tradición en el norte del país y es una parte fundamental 
del portafolio de bebidas de dicho grupo, por lo que pensar 
en su salida del mercado es un hecho que hoy se descarta. 
Así lo confi rmó la propia compañía en sus cuentas 
ofi ciales, en donde aclaró que el producto permanece 
al alcance de los consumidores, dando fi n con ello a la 
polémica que se desató por su posible desaparición.
A través de su cuenta @SomosCocaCola, señala que 
“referente a los rumores en redes sociales respecto a 
la supuesta desaparición de la marca Joya queremos 
informarte que esto es falso”. Añadió “Joya es una 
tradición en las familias del norte del país".  

:: DESCARTAN SALIDA DEL MERCADO

REDACCIÓN
E L  H O R I Z O N T E

En la primera 
quincena de abril, 
el Índice Nacional 
de Precios al 

Consumidor (INPC) registró 
una disminución de 0.03% 
frente a la quincena inme-
diata anterior, así como una 
tasa de infl ación anual de 
4.38%, informó el Instituto 
Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi). 

Destacó que la infl ación de 
4.38% es mayor respecto a la 
primera quincena de marzo, 
cuando se ubicó en 3.95%; 
mientras que en el mismo pe-
riodo de 2018 la disminución 
fue de 0.35% quincenal, y se 
ubicó en 4.69% anual.

“Sorpresivamente la va-
riación en los precios al 
consumidor de México du-
rante la primera quincena 
de abril fue menos negativa 
a lo anticipado, ya que la 
mayoría de los analistas 
anticipaba un descenso de 
0.18%", dijo CI Banco.  

La infl ación fue resultado 
del alza en el precio de trans-
porte aéreo (27.19%), ser-
vicios turísticos en paquete 
(19.39%), aguacate (15.30%) 
y cebolla (6.14%).

En contraste, los productos 
a la baja fueron electricidad 
(12.26%), jitomate (11.75%), 

La INFLACIÓN fue resultado del INCREMENTO en el 
precio del TRANSPORTE AÉREO, servicios turísticos en 

paquetes, AGUACATE y CEBOLLA, entre otros 

Precios continúan   
en carrera alcista 
 + EN LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 

chile serrano (11.50%) y 
pepino (10.17 por ciento).

"Si bien, fue mayor que lo 
anticipado, esta aceleración 
de la infl ación de servicios 
se explica principalmente 
por el cambio del mes de 
las vacaciones de Semana 
Santa entre 2018 (en marzo) 
y 2019 (abril), en nuestra 
opinión, particularmente por 
los precios de los servicios 
relacionados con el turismo, 
cuyo aumento de precios 
tiende a ser temporal y se 
revierte después del periodo 
vacacional", refi rió Inegi. 

Banco BASE indicó que el 
Banco de México ha hecho 
referencia de que la infl ación 
subyacente ha tenido difi -
cultad para bajar del nivel 
de 3.6%, por lo que el dato 
de la primera quincena de 
abril indica que persisten 
los riesgos al alza.

Por su parte, Citibanamex 
dijo que el pronóstico para 
la infl ación anual se man-
tendría en 3.8% al cierre 
de 2019, pese a la "sorpresa 
provocada por el aumento en 
precios de servicios relacio-
nados con el turismo. 

Agregó que la disminución 

de 0.03% del INPC signifi có 
un descenso moderado res-
pecto al pronóstico de una 
reducción de 0.26% y el del 
consenso en la última en-
cuesta de Citibanamex de 
menos 0.20 por ciento.

Con variación por arriba 

de la nacional quedaron 
Jalisco, Morelos, Querétaro, 
Baja California y Ciudad de 
México; y por debajo Coahuila, 
Tabasco, Nuevo León, 
Tamaulipas y Campeche. En 
NL la variación fue de -0.99 
por ciento. (Agencias) 

De acuerdo con el PRESIDENTE de la 
CONCAMIN, Francisco Cervantes, el próximo 
1 de mayo SALDRÁ la Ley Federal del Trabajo 

Confían industriales 
en ratifi cación del 
T-MEC en mayo 

:: TEMA LABORAL ES CLAVE

REDACCIÓN /  E L  H O R I Z O N T E

El presidente de la 
Confederación de Cámaras 
Industriales de los Estados 
Unidos Mexicanos 
(Concamin), Francisco 
Cervantes, espera que en 
mayo próximo se ratifi que el 
tratado entre México, Estados 
Unidos y Canadá (T-MEC).

En el marco de la Feria 
Aeroespacial México 2018, 

expuso que hay algunas 
interpretaciones que con-
sidera un poco agresivas, 
como es el tema de huelgas, 
ya que si bien es necesario 
dar justicia laboral al traba-
jador, esto no debe quitarle 
competitividad al país.

"México es la economía 15 
a nivel mundial y tenemos 
que conservar eso, además 

de subir más escaños... es 
un país muy atractivo, sobre 
todo en la parte automotriz, 
que tiene una presencia muy 
importante", señaló.  

"El 1 de mayo sale la Ley 

Federal del Trabajo y, par-
tiendo de ahí, estamos a la 
espera de la ratifi cación del 
Congreso Americano... espe-
ramos que sea en mayo, que se 
ratifi que", indicó. (Agencias)

TIEMPO APREMIA
Proyectan que el acuerdo trilateral entre en vigor en 2020
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escena@elhorizonte.mx

:: DAVE MATTHEWS BAND TOCARÁ EN LA ARENA MTY

¡Llegarán por primera vez a Monterrey!
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REDACCIÓN/  E L  H O R I Z O N T E

La virtuosa Dave Matthews 
Band (DMB) que combina 
géneros desde bluegrass, 
pasando por el jazz hasta el 
rock alternativo, llegará por 
primera vez a Monterrey 
el próximo 8 de octubre, a 
las 21:00 horas en la Arena 
Monterrey.

Conocida por sus largas 
improvisaciones durante 
sus conciertos y grandes 
producciones, la banda 

presentará un show me-
morable para sus fans 
en el que incluirán todos 
su grandes éxitos inclu-
yendo What Would You 
Say, Too Much, Everyday, 
American Baby, Funny 
The Way It Is y Crash 
Into Me.

Ganadores del Grammy, 
Dave Matthews Band ha 
vendido también más de 
24 millones de boletos y 

La agrupación con más de dos décadas de 
trayectoria, está lista para ofrecerle a los regios 

lo mejor de su amplia discografía
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38 millones de unidades 
entre CDs y DVDs. 

Con la presentación de 
su nuevo disco Come To-
morrow, Dave Matthews 
Band se convirtió en el 
primer grupo en la his-
toria en tener siete ál-
bumes de estudio debu-
tando como número uno 
en Billboard 200.

La preventa para tarje-
tahabientes Santander ya 
está disponible, mientras 
que la venta al público en 
general está programada 
a partir del sábado 27 de 
abril en taquillas de la 

Los músicos de 
The Cranberries, 

encontraron 
un tesoro en la 
computadora 
de la fallecida 

Dolores 
O'Riordan, quien 
ya había puesto 
voz a los temas 

del álbum 
In the End 

Les dejó regalo 
+ EL DISCO SALE A LA LUZ ESTE VIERNES REDACCIÓN

 E L  H O R I Z O N T E

Tras la repentina 
muerte de Dolores 
O'Riordan en enero 
del año pasado; era 

una incógnita si iba o no a 
concretarse un álbum más 
de The Cranberries, todo 
dependía de lo que estaba 
en un disco duro y lo que ahí 
encontraron los músicos fue 
una verdadera sorpresa. 

La poderosa voz de Do-
lores estaba en todas las 
canciones, mismas que no 
llegó a enviarles por email 
a sus colegas. “Sencilla-
mente fue como ganarse la 
lotería”, dijo Noel Hogan, 
guitarrista principal y co-
escritor del grupo. 

Cual regalo de despedida, 
O'Riordan dejó sufi cien-
te material vocal en los 
demos para que sus com-
pañeros pudieran crear 
su octavo y último álbum, 
In the End, que se lanza 
el viernes. Un total de 11 
canciones con letras que 
exploran inquietudes per-
sonales y el melódico y po-
tente rock alternativo cél-
tico de The Cranberries. 

La banda insistió en que 
el álbum fuera de la más 
alta calidad o no lo lanza-
rían. “Antes de que entrá-
ramos al estudio, nos traza-
mos una meta: ‘si no es lo 
sufi cientemente bueno, no 
lo aprobamos’”, dijo el ba-
terista Fergal Lawler.

“Cuando Dolores hizo sus 
demos como que dio un 
poquito más y realmente 
sintió mucha emoción con 
estas canciones. Son so-
bre un periodo en su vida 
bastante difícil para ella y 
quiso sacarlas y ponerlas 
en papel para seguir ade-
lante”, dijo Lawler.

El 15 de enero del 2018, 
la cantante de 46 años se 
ahogó accidentalmente 
en una bañera tras haber 
bebido en su cuarto de 
hotel en Londres. Hogan 
compartió que O'Riordan 
había dado un giro en su 
vida años atrás, diciendo 
que tenía su trastorno bi-
polar bajo control y esta-
ba en una nueva relación 
sentimental. (Con infor-
mación de AP)

post mórtem 

Si existe otro 
lugar desde donde 
(Dolores) nos 
mira, eso es lo que 
más le hubiera 
gustado: que esas 
canciones en las 
que pasó tanto 
tiempo trabajando 
y queriendo 
significaran 
tanto para otras 
personas’’, 
NOEL HOGAN
GUITARRISTA DE 
THE CRANBERRIES 

Arena, y el sistema Su-
perBoletos. (Con infor-
mación de Agencias)

SE REENCUENTRAN ‘LUIS-
MI’ Y LUISITO REY: A un año 

del estreno de Luis Miguel: La Se-
rie, Diego Boneta y Óscar Jaena-
da, quienes dieron vida a ‘‘El Sol’’ 
y su padre en la exitosa produc-

ción de Netfl ix, se reencontraron 
y así lo dejaron ver con una foto 
que el actor mexicano compar-

tió en su cuenta de Instagram. 
‘‘Padre y hijo un año después 
#laMalaHierbaNuncaMuere 

#PapaCortés #HijoConquistador 
#luismiguellaserie #cdmxskyli-
ne’’, fue el mensaje con el que el 
actor de Terminator: Dark Fate 

acompañó la imagen, cuyos 
hashtags hicieron alusión a la 

próxima serie que Jaenada pro-
tagonizará sobre Hernán Cortés. 

(Con información de Agencias)

:: AVENGERS: ENDGAME RECAUDÓ MÁS DE $100 MDD EN CHINA

Se anota su primer récord en taquilla
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REDACCIÓN / E L  H O R I Z O N T E

Como era de esperar-
se, la cinta de Marvel 
Studios, Avengers: End-
game, está batiendo ré-
cords de taquilla. En su 
día de estreno en China, 
la película recaudó más 
de $100 millones de dó-

lares y va colocándose 
fi rmemente en el camino 
para convertirse en el 
título más grande de Ho-
llywood en aquel país.

Por otra parte, tam-
bién se dio a conocer 
que el filme fue ‘pira-

teado’ en aquel país y 
en Internet corren ya 
algunas copias del fil-
me en mala calidad, ya 
que la toma es inclinada 
y muestra publicidad de 
un sitio web de apues-
tas. (Con información 
de Agencias)

El fi nal de The Big Bang 
Theory está muy cerca, y 
ayer fue un día muy emotivo 
para los actores de la po-
pular serie de comedia, 
pues tuvieron la lectura del 
guión del último episodio. 
Desde la cuenta ofi cial en 
Instagram del programa, se 
anunció el comienzo de la 
lectura del libreto.
Varios de los actores com-
partieron sus sentimientos 
unos antes y otros después 
de leer dichas páginas 

finales. Johnny Galecki 
(Leonard) Mayim Bialik 
(Amy) y Melissa Rauch 
(Bernadette) postearon 
imágenes donde aparecen 
en el set; pero fue Kaley 
Cuoco (Penny) quien se 
mostró visiblemente emo-
cionada. “Prepárense pa ra 
un final que realmente me 
ha dejado sin palabras” 
posteó junto con una 
imagen en la que derrama 
algunas lágrimas. (Con in-
formación de Agencias)
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::: KALEY CUOCO LE DICE ADIÓS A THE BIG BANG THEORY 
Derramó lágrimas al leer el final de TBBT

Y COMO ‘BONUS 
TRACK’
Zignia Live empresa que 
traerá el show de la banda 
a la ciudad, anunció que al 
adquirir su boleto, los fans 
recibirán en exclusiva una 
descarga gratuita del con-
cierto que DMB ofreció en 
la Arena John Paul Jones de 
Charlottesville, Virginia, EUA, 
a fi nales del año pasado.
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J ennifer Garner 
brilla en la portada 
de la edición de 
belleza de People, 

que la elogia por lograr un 
equilibrio entre su carrera 
en Hollywood, los negocios 
y la maternidad. La revista 
develó el martes la portada, 
en la que la actriz de 47 años 
nacida en Texas y criada en 
Virginia aparece sentada 
en el capó de un auto con 
montañas verdes al fondo 
y la cita, “Estoy agradecida 
todos los días”.

La estrella de Alias es co-
fundadora de una compañía 
de alimentos orgánicos 
para bebés Once Upon a 
Farm, funge como artista-
embajadora para la fun-
dación Save The Children 
y es madre de tres hijos 
con su exesposo el también 
actor Ben Affl eck: Violet, 
de 13 años; Seraphina, de 
10, y Samuel, de 7.

“Estoy empezando a 
llegar a un punto en 
el que me doy cuenta 
de que este trabajo no 
será para siempre”, dijo 
Garner a People. “No del 
modo universal de cada 
comida, cada momento, 
cada día, que he amado 
por los últimos 13 años. 
Va a cambiar. Pero es 
hermoso cómo esto fun-
ciona en episodios”.

Garner dijo que cuando 
llega a casa de una sesión 
de fotos, sus hijos desa-
prueban su imagen gla-
morosa y quieren de vuelta 
a su mamá. “Me miran y me 
dicen, ‘¿Te puedes lavar la 
cara? ¿Te puedes recoger el 

¡ES LA MÁS BELLA 
DEL PLANETA!

+ ADEMÁS POSEE UNA COMPAÑÍA DE ALIMENTOS PARA BEBÉS
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Según la revista People Jennifer Garner destaca 
por su físico y su labor social, al fungir como 

embajadora de la fundación Save The Children

pelo en un chongo y ponerte 
tus anteojos y tus panta-
lones de ejercicio?’”, dijo 
Garner. “Y yo veo en eso un 
elogio. Sólo quieren que me 

vea como su mamá”.
El año pasado la revista 

renombró su edición de los 
Más bellos a La edición de 
belleza para dejar en claro, 

dijeron sus editores, de que 
no se trata de un certamen. 
La cantante Pink y sus hijos 
decoraron la portada del 
2018. (Agencias)

REDACCIÓN /  E L  H O R I Z O N T E

La actriz canadiense 
Stefanie Sherk, esposa del 
actor mexicano Demián 
Bichir, falleció el pasado 
20 de abril, informó ayer 
el nominado al Óscar en un 
comunicado publicado en 
su cuenta de Instagram. 
En su mensaje, Bichir 
aseguró que su mujer fa-
lleció en “completa paz”, 
aunque no reveló la causa 
ni el lugar de una muerte 
que les causa un “dolor 
indescriptible”.

“Han sido los días más 
tristes y dolorosos de 
nuestras vidas y no sa-
bemos cuánto tiempo nos 
llevará sobreponernos a 
este dolor”, dijo el actor 
de A Better Life. Bichir 
destacó la “hermosa, ange-
lical y talentosa” presencia 
de Sherk, con la que había 
trabajado en la película 
Un Cuento de circo & A 
Love Song, el debut como 

director del conocido in-
térprete mexicano.

Su relación con la modelo 
y actriz canadiense co-
menzó años después de 
que Bichir se divorciara 
de la cantante mexicana 
Lisset Gutiérrez. 

“Mi Stefanie será echada 
de menos profundamente y 
permanecerá en nuestros 
corazones para siempre”, 
dijo el actor, que pidió pri-
vacidad para la familia en 
estos días de luto tras la 
muerte de la que califica 
como su “ángel” y el amor 
de su vida.

Además de trabajar con su 
pareja en Un Cuento de Circo 
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películas como Valentine's 
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Grudge, en la que también 
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:: NO REVELÓ LA CAUSA DEL DECESO

“Han sido los días 
más tristes de 

nuestras vidas”
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Demián Bichir compartió con sus fans la terrible 
noticia del fallecimiento de su esposa, la también 

actriz Stefanie Sherk
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LOS ESTRENOS DE LA SEMANA

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

AVENGERS: ENDGAME

Sinopsis: El  grave desenlace 
de los acontecimientos provo-
cados por Thanos, que acabó 
con la mitad del universo 
y parte de Los Vengadores, 
obliga a aquellos superhéroes 
que sobrevivieron a tomar una 
firme posición en Avengers: 
Endgame. La nueva película de 
Marvel Studios marca el gran 
cierre de un recorrido cinema-
tográfico sin precedentes.

***** EXCELENTE / CALIF. IMDB 9.3
Directores: Anthony y Joe 
Russo
Actores: Robert Downey Jr., 
Chris Evans y Josh Brolin
Género: A
Clasificación: Acción 
y Aventura

PAPAPARARARA CCCONONONOCOCOCERERER LLLAAA PRPRPROGOGOGRARARAMAMAMACICICIÓNÓNÓN CCCOMOMOMPLPLPLETETETAAA, CCCONONONSUSUSULTLTLTAAA LOLOLOSSS SISISITITITIOSOSOS WWWEBEBEB DDDEEE LOLOLOSSS COCOCOMPMPMPLELELEJOJOJOSSS CICICINENENEMAMAMATOTOTOGRGRGRÁFÁFÁFICICICOSOSOS

EL COMPLOT MONGOL
*** BUENA / CALIF. IMDB 7.1
Director: Sebastián de Amo
Actores:  Damián Alcázar, Eugenio 
Derbez, Bárbara Mori, Xavier López, 
Ari Brickman, Roberto Sosa
Género:  Thriller
Clasificación:  B
Sinopsis: Solo unos días antes de la 
visita a México del presidente de los 
Estados Unidos, Filiberto García, ex 
revolucionario mexicano es reclutado 
por la policía mexicana para investigar 
sobre un complot mongol para asesinar 
al presidente John F. Kennedy, por lo que 
se involucrará en una complicada intriga 
internacional en la que se involucran 
agentes de China, Estados Unidos y Rusia.

AMOR INQUEBRANTABLE
** REGULAR / CALIF. IMDB 4.6
Director: Roxann Dawson
Actores: Chrissy Metz, Topher Grace, 
Mike Colter
Género: Drama
Clasificación: A
Sinopsis: Está basada en la increíble 
historia verdadera del amor resuelto 
de una madre frente a probabilidades 
imposibles. Cuando John, hijo 
adoptado de Joyce Smith, se cae a 
través de un lago cubierto de hielo 
en Missouri, toda esperanza parece 
perdida. Pero mientras John yace 
inerte, Joyce se rehúsa a darse por 
vencida. Su inalterable fe inspira a 
todos a su alrededor.

GAUGUIN
** REGULAR / CALIF. IMDB 5.9
Director: Eduoard Deluc
Actores:   Vincent Cassel, Tuheï Adams, 
Malik Zidi 
Género: Drama biográfico
Clasificación:  B15
S i n o p s i s :  E n 1891,  el  pintor 
posimpre sionista Paul Gauguin se 
exilia a Tahití .  Quiere encontrar su 
pintura,  l ibre,  salvaje,  lejos de los 
códigos morale s,  políticos y e stéticos 
de la Europa civilizada.  Se adentra en 
la selva,  haciendo frente a la soledad, 
la pobreza,  la enfermedad.  Allí 
conoce a Tehura,  que se convirtió 
en su e sposa y protagonista de sus 
grande s pinturas.

LA MALDICIÓN DE LA LLORONA
** REGULAR / CALIF. IMDB 6.3
Director: Michael Chaves
Actores: Linda Cardellini, Patricia 
Velasquez, Raymond Cruz
Género: Terror
Clasificación: B
Sinopsis: Una aparición horrorífi ca 
atrapada entre el cielo y el infi erno, 
sentenciada a un destino terrible que 
ella misma provocó.Cuando estaba 
viva ahogó a sus hijos en un arranque 
de celos, para luego tirarse al río 
con ellos. Ahora llora eternamente 
y sus lágrimas son letales. Aquellos 
que escuchan su lamento por la 
noche están condenados. Desde las 
sombras La Llorona acecha a los niños, 
desesperada por reemplazar a los 
suyos. 

NORMANDÍA AL DESNUDO
** REGULAR / CALIF. IMDB 5.8
Director: Philippe Le Guay
Actores:  François Cluzet, François-
Xavier Demaison, Julie-Anne Roth
Género: Comedia dramática
Clasificación: B
Sinopsis: Los ganaderos de un 
pequeño pueblo de Normandía, se 
han visto afectados por la crisis. Su 
alcalde, Georges Balbuzard, busca 
la manera de que su pueblo se haga 
oír para salvarle. Por casualidad, 
Blake Newman, un famoso fotógrafo 
especializado en desnudos en masa, 
pasa por la zona y Balbuzard ve la 
oportunidad de llamar la atención de 
una forma muy poco convencional.
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¡El relax!

La vida es un 
negocio en el que 
no se obtiene una 
ganancia que no 
vaya acompañada 
de una pérdida’’.

ARTURO GRAF 
ESCRITOR ITALIANO 

SOLUCIÓN AL PASATIEMPO DE AYER

CRUCIGRAMA
HORIZONTALES
2. Hidroxilo.
7. Dios egipcio del sol.
9. Antorcha.
10. Movimiento convulsivo 
habitual.
11. Pronombre personal de 
segunda persona.
12. Admiración y asombro 
extremos, que dejan como 
paralizado.
14. Instrumento musical de 
cuerdas.
15. Atribuirá, imputará algo a 
uno.
17. Hace mal de ojo.
18. En número romanos, “4”.
19. Aroma, fragancia.
21. Nota musical.
22. Que no es real, sino que 
está sólo en la mente.
23. Olote, residuo producido 
luego de desgranar la 
mazorca del maíz.
25. Jalea seca de distintas 
frutas, como membrillo o 
guayaba (pl.).
26. “Os dirigiréis”.
27. Abreviatura usual de 
kilolitro.
28. Elemento químico, metal 
de color blanco azulado.
29. Iniciales que indican 
anonimato.
30. Loa, alabanza.
32. Indios caribes de las 
Antillas en la época del 
descubrimiento.
34. Cinco y uno.
36. Altivo, presuntuoso, 
soberbio.
37. Antes de Cristo.
38. Cólera, enojo.
40. (... -Etiki) Importante 
ciudad del sudoeste de 
Nigeria.
42. Símbolo del seaborgio.
43. Aumentarás la tensión o 
tirantez de una cuerda, cable, 
etc.

VERTICALES
1. Enfermedad infecciosa del 
ganado vacuno transmitida 
al hombre, causada por una 
bacteria actinomicetácea.
2. En sánscrito, símbolo de 
Brahma.
3. Isla del oeste de Grecia, 
patria de Ulises.
4. Tiempo inoportuno, no 
conveniente.
5. Conjunto de ramas o ramos.
6. Símbolo del lumen.

7. Siglas latinas de “descanse 
en paz”.
8. Se dice del verso que tiene 
cabales todos sus pies (pl.).
10. Camino transversal.
12. Apócope de papá.
13. Ansar, ave palmípeda.
14. Calidad de árido.
16. Energía que suministra un 
generador en cada unidad de 
tiempo.
20. Restos de uno o más 
edifi cios arruinados.
22. Item.
24. Siglas con que se conocía 
a la policía secreta alemana 

del nazismo.
25. Que tiene cosas de loca.
27. Mamífero marsupial de 
Australia cuyas cuatro patas 
son prensiles y provistas de 
uñas afi ladas (pl.).
30. Ate con lías.
31. Parte giratoria de una 
máquina electromagnética.
33. Preposición “debajo de”.
35. Nombre del ergio en la 
nomenclatura internacional.
39. Nombre de la 
decimoséptima letra.
41. Respuesta 33 vertical, al 
revés.

Instrucciones: Demuestra tu agudeza y mejora tu agilidad 
mental contestando este crucigrama.
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EFEMÉRIDE 
DEL DÍA

AL PACINO
El actor ganador del 
Óscar celebra hoy su 
cumpleaños número 
79 y lo hace con 
varios proyectos en 
puerta, ya que este 
año podrá ser visto 
en Había una vez 
en Hollywood, de 
Quentin Tarantino, 
y The Irishman, 
cinta que lo reúne 
por primera vez con 
el cineasta Martin 
Scorsese. Además, 
el artista también 
tiene pendiente 
la filmación de 
King Lear, la nueva 
adaptación de la 
obra de William 
Shakespeare. (Con 
información de 
Agencias)

SIGUEN EN CARTELERA

HOY A LA 
MEDIANOCHE
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Hech 3, 11-26, Lc 24, 35-48

A partir de esta 
narración de la 
manifestación 
de Jesús a los dis-

cípulos es posible darnos 
cuenta de que la fe cris-
tiana es primeramente un 
don de Dios que tenemos 
que acoger con sencillez 
y gratitud. Los once dis-
cípulos están asustados 
luego de los eventos trau-
máticos que recién había 
padecido su Señor en Je-
rusalén. Sin esperanza, 
atrapados por el miedo 
y la confusión no atinan 
qué hacer. El Maestro 
actúa como tal y les abre 
el entendimiento a la vez 
que les enseña a releer 
con una mirada fresca y 
clara los pasajes dela Ley 
y los Profetas. El aconte-
cimiento pascual genera 
un nuevo comienzo. La 
vida cristiana no es re-
sultado del logro y el es-
fuerzo humano, primero 
que nada, es obra de la 
fuerza divina. La orden 
del Señor Jesús es con-
tundente. Ellos no podrán 
hacer nada, mientras no 
sean revestidos de la 

fuerza de lo alto.

Antífona de Entrada Sb 10, 20-21
Todos alabaron, Señor, 
tu poder y tu sabiduría, 
porque has abierto la boca 
de los mudos y has hecho 
elocuentes las lenguas de 
los niños. Aleluya.
Se dice Gloria.

Oración de la Colecta
Dios nuestro, que uniste 
a todos los pueblos di-
versos en la confesión de 
tu nombre, concede que, 
quienes renacieron en la 
fuente bautismal, tengan 
una misma fe en sus pensa-
mientos y un mismo amor 
en sus obras. Por nuestro 
Señor Jesucristo…

Salmo Responsorial
Del salmo 8, 2a y 5. 6-7. 8-9
R/. ¡Qué admirable, Señor, 
es tu poder! Aleluya.
¡Qué admirable es, Señor 
y Dios nuestro, tu poder 
en toda la tierra! ¿Qué 
es el hombre para que de 
él te acuerdes; ese pobre 
ser humano, para que 
de él te preocupes?  R/.
Sin embargo, lo hiciste 
un poquito inferior a los 

ángeles, lo coronaste de 
gloria y dignidad; le diste 
el mando sobre las obras 
de tus manos y todo lo so-
metiste bajo sus pies. R/.
Pusiste a su servicio los 
rebaños y las manadas, 
todos los animales salvajes, 
las aves del cielo y los 
peces del mar, que re-
corren los caminos de las 
aguas. R/.

Aclamación antes del Evangelio 
Sal 117, 24
Aleluya, aleluya.
Este es el día del triunfo 
del Señor, día de júbilo y 
de gozo. R/.

Evangelio
Está escrito que Cristo 

tenía que padecer y tenía 
que resucitar de entre los 
muertos al tercer día.

Del Santo Evangelio según San 
Lucas: 24, 35-48
Cuando los dos discípulos 
regresaron de Emaús y 
llegaron al sitio donde es-
taban reunidos los após-
toles, les contaron lo que les 
había pasado en el camino 
y cómo habían reconocido 
a Jesús al partir el pan.
Mientras hablaban de esas 
cosas, se presentó Jesús en 
medio de ellos y les dijo: 
"La paz esté con ustedes". 
Ellos, desconcertados y 
llenos de temor, creían 
ver un fantasma. Pero él 
les dijo: "No teman; soy 

yo. ¿Por qué se espantan? 
¿Por qué surgen dudas en 
su interior? Miren mis 
manos y mis pies. Soy yo 
en persona. Tóquenme y 
convénzanse: un fantasma 
no tiene ni carne ni huesos, 
como ven que tengo yo". Y 
les mostró las manos y los 
pies. Pero como ellos no 
acababan de creer de pura 
alegría y seguían atónitos, 
les dijo: "¿Tienen aquí 
algo de comer?". Le ofre-
cieron un trozo de pescado 
asado; él lo tomó y se puso 
a comer delante de ellos.
Después les dijo: "Lo que 
ha sucedido es aquello de 
que les hablaba yo, cuando 
aún estaba con ustedes: 
que tenía que cumplirse 
todo lo que estaba escrito 
de mí en la ley de 
Moisés, en los pro-
fetas y en los salmos".
Entonces les abrió el en-
tendimiento para que com-
prendieran las Escrituras 
y les dijo: "Está escrito 
que el Mesías tenía que 
padecer y había de resu-
citar de entre los muertos 
al tercer día, y que en 
su nombre se había de 
predicar a todas las na-

ciones, comenzando 
por Jerusalén, la ne-
cesidad de volverse a 
Dios para el perdón 
de los pecados. Ustedes son 
testigos de esto". Palabra 
del Señor.  Gloria a ti, 
Señor Jesús.

Oración sobre las Ofrendas
Señor, acepta bondadoso 
estas ofrendas que te 
presentamos en agra-
decimiento por los que 
han renacido en el bau-
tismo y para apresurar los 
auxilios celestiales. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.

Antífona de la Comunión Cfr. 1 P 
2, 9
Pueblo redimido por Dios, 
anuncia las maravillas del 
Señor, que te ha llamado de 
las tinieblas a su luz admi-
rable. Aleluya.

Oración después de la Comunión
Señor y Dios nuestro, es-
cucha nuestras oraciones, 
para que la participación en 
los sacramentos de nuestra 
redención nos ayude en la 
vida presente y nos alcance 
las alegrías eternas. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.

4 E  E L  H O R I Z O N T E  :  J U E V E S  :  2 5  D E  A B R I L  D E  2 0 1 9

FO
T

O
: E

S
P

E
C

IA
L

MISAL DEL DÍA
Blanco Jueves de la Octava de Pascua MR p. 348 
(350) / Lecc, I. p. 863 [Se omite la fiesta de San 

Marcos, evangelista]
Otros santos: Beatos José Trinidad Rangel Montano, 

Andrés Sola Milist y Leonardo Pérez Larios, mártires.

LES ABRIÓ EL ENTENDIMIENTO

REDACCIÓN /  E L  H O R I Z O N T E

El talento naci onal 
continúa destacando 
a nivel mundial. 
Ahora fue el turno 

de Daniela Soto-Innes, 
quien fue nombrada como la 
mejor chef del mundo en el 
ranking The World’s 50 Best 
Restaurant, esto gracias al 
trabajo que desempeña en 

los restaurantes Cosme y 
Atla, de Nueva York. 

‘‘Para el equipo de @cos-
menyc, para mi familia, para 
México. Por las mujeres chin-
gonas y los hombres que nos 
apoyan! @theworlds50best 
GRACIAS!!!! @helenepie-
trini’’, fue el mensaje que Soto-
Innes publicó en su cuenta 

MEXICANA CONQUISTA 
CON SU SAZÓN

Con sólo 28 años, la originaria de la 
Ciudad de México, se ha convertido 

en la chef más joven en liderar el 
ranking otorgado por The World’s 

50 Best Restaurant

+ FUE NOMBRADA LA MEJOR CHEF DEL MUNDO

ofi cial de Instagram y el cual 
acompañó con una fotografía 
de ella luciendo una playera 
que hace alusión a su triunfo. 

A sus 28 años de edad, la 
originaria de la Ciudad de 
México se ha convertido 
en la chef más joven que 
recibe dicho título y espera 
que esto sirva de inspiración 
para que personas de dife-
rentes edades, razas y nacio-
nalidades luchen por hacer 
realidad sus sueños de ser 
chefs profesionales. 

‘‘Crecí en una línea de 
mujeres realmente fuertes 
que aman cocinar’’, expresó 
Daniela. ‘‘Cuando nací, mi 
madre era abogada junto 
a mi padre, pero quería 

ser chef porque mi abuela 
tenía una panadería y mi 
bisabuela fue a la escuela de 
cocina. Todo fue acerca de 
quién hizo el mejor pastel, 
quién hizo el mejor ceviche, 
quién hizo el mejor mole. 
Sólo sabía que era lo que me 
hacía más feliz’’, declaró.

Éste no es el primer re-
conocimiento que recibe la 
mexicana, ya que hace tres 
años obtuvo el premio Rising 
Star, el cual es otorgado por la 
prestigiosa fundación James 
Beard. A través de sus pla-
tillos,  Soto-Innes se muestra 
orgullosa por compartir con 
el mundo los sabores de la 
gastronomía mexicana. (Con 
información de Agencias)
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DESEAN ACELERAR RECONSTRUCCIÓN 
DE NOTRE DAME: El gobierno de Francia ha 
presentado un proyecto de ley destinado a 
acelerar la reconstrucción de la Catedral de 
Notre Dame y proporcionar transparencia 
sobre cómo se gastarán enormes cantidades de 
dinero de donaciones para la restauración. 
El proyecto de ley detallado el miércoles en 
una reunión semanal del Gabinete permitirá 
al gobierno aprobar órdenes de emergencia 
relacionadas con Notre Dame y omitir algunos 
procedimientos de renovación ordinarios. 
Francia tiene procesos muy estrictos y 
largos cuando se trata de renovaciones de 
monumentos históricos. Aún así, la medida es 
delicada, ya que algunos arquitectos y expertos 
en patrimonio han expresado su preocupación 
por la calidad del trabajo que se realizará en la 
catedral. (Con información de AP)
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Mejora tu 
vida siendo 

generoso

:: ALAN MURILLO VISITARÁ LA CIUDAD 

MAURICIO MORALES /  E L  H O R I Z O N T E

En esta época donde el 
mundo se ha vuelto un 
lugar en el que cada vez 
hace más falta el amor, la 
sede en Monterrey de Casa 
Tibet México ha organizado 
para este viernes 26 de abril 
la plática Crece mi Genero-
sidad, Crece mi Corazón, 
la cual será impartida por 
Alan Murillo Saldaña. 

‘‘A veces pensamos que el 
ser generosos nos quita, nos 
empobrece de alguna manera, 
pero es todo lo contrario’’, 
expresó en entrevista Alan 
Murillo Saldaña, quien será 
el encargado de la ponencia.

‘‘Mientras más demos a los 
demás es mejor, y no me re-
fi ero sólo a la material, ya que 
eso es sólo una parte, más bien 
se enfoca en cuánto demos de 
nuestras alegrías, nuestros 
conocimientos, nuestros 
valores, nuestro ejemplo y 
por supuesto lo que podamos 
compartir de manera material 
con los demás’’, señaló el es-
tudiante e instructor de Casa 

Tibet México.
‘‘Lo importante es de-

mostrar que la generosidad 
es un actitud que se puede 
ir cultivando, mejorando, 
refi nando y reforzando con el 
tiempo a través de la práctica, 
entonces esta plática es para 
dar unos puntos de refl exión 
para que las personas tengan 
con mayor claridad de qué 
manera pueden ser gene-
rosos y eso cómo ayuda a 
uno mismo y a los demás’’, 
indicó Murillo Saldaña. 

Además de la plática, el 
estudiante e instructor de 
Casa Tibet México impartirá 
un taller el sábado y domingo, 
el cual ahondará en las he-
rramientas que propone el 
budismo para mejor la ca-
lidad de vida y la mente. Las 
inscripciones para la plática 
y el taller, a los cuales pueden 
asistir alumnos regulares del 
recinto y público en general, 
se pueden realizar a través de 
la página www.casatibetmty.
org o el teléfono 8123.2670. 

El estudiante e instructor de Casa Tibet 
México compartió detalles sobre la plática 

que impartirá este viernes 
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:: RESEÑA DE LIBRO 

La bella 
durmiente. 
Una vez en un 
sueño

¿Y si la Bella Durmiente 
no se hubiera despertado? 
No suena tan complicado: 
matar al dragón, besar a 
la princesa, despertarla... 
Pero ¿qué pasa si al recibir 
el beso no sólo no se des-
pierta la princesa, sino que 
el príncipe cae también en 
un profundo sueño? Con 
la maldición desesperada 
de un hada enfurecida 
controlando su mente, 
Aurora tiene que escapar 
de un mundo onírico. Pero 
¿cómo hacerlo si ni siquie-
ra sabe que está soñando? 

AUTOR: LIZ BRASWELL
EDITORIAL: PLANETA
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En su viaje de autodescu-
brimiento, contará con la 
ayuda de sus amigos y de 
tres pequeñas hadas. El 
tiempo se acaba y el he-
chizo de Maléfica pronto 
se volverá eterno. ¿Conse-
guirá la Bella Durmiente 
despertarse a sí misma 
antes de que sea demasia-
do tarde?



Hech 3, 11-26, Lc 24, 35-48

A partir de esta 
narración de la 
manifestación 
de Jesús a los dis-

cípulos es posible darnos 
cuenta de que la fe cris-
tiana es primeramente un 
don de Dios que tenemos 
que acoger con sencillez 
y gratitud. Los once dis-
cípulos están asustados 
luego de los eventos trau-
máticos que recién había 
padecido su Señor en Je-
rusalén. Sin esperanza, 
atrapados por el miedo 
y la confusión no atinan 
qué hacer. El Maestro 
actúa como tal y les abre 
el entendimiento a la vez 
que les enseña a releer 
con una mirada fresca y 
clara los pasajes dela Ley 
y los Profetas. El aconte-
cimiento pascual genera 
un nuevo comienzo. La 
vida cristiana no es re-
sultado del logro y el es-
fuerzo humano, primero 
que nada, es obra de la 
fuerza divina. La orden 
del Señor Jesús es con-
tundente. Ellos no podrán 
hacer nada, mientras no 
sean revestidos de la 

fuerza de lo alto.

Antífona de Entrada Sb 10, 20-21
Todos alabaron, Señor, 
tu poder y tu sabiduría, 
porque has abierto la boca 
de los mudos y has hecho 
elocuentes las lenguas de 
los niños. Aleluya.
Se dice Gloria.

Oración de la Colecta
Dios nuestro, que uniste 
a todos los pueblos di-
versos en la confesión de 
tu nombre, concede que, 
quienes renacieron en la 
fuente bautismal, tengan 
una misma fe en sus pensa-
mientos y un mismo amor 
en sus obras. Por nuestro 
Señor Jesucristo…

Salmo Responsorial
Del salmo 8, 2a y 5. 6-7. 8-9
R/. ¡Qué admirable, Señor, 
es tu poder! Aleluya.
¡Qué admirable es, Señor 
y Dios nuestro, tu poder 
en toda la tierra! ¿Qué 
es el hombre para que de 
él te acuerdes; ese pobre 
ser humano, para que 
de él te preocupes?  R/.
Sin embargo, lo hiciste 
un poquito inferior a los 

ángeles, lo coronaste de 
gloria y dignidad; le diste 
el mando sobre las obras 
de tus manos y todo lo so-
metiste bajo sus pies. R/.
Pusiste a su servicio los 
rebaños y las manadas, 
todos los animales salvajes, 
las aves del cielo y los 
peces del mar, que re-
corren los caminos de las 
aguas. R/.

Aclamación antes del Evangelio 
Sal 117, 24
Aleluya, aleluya.
Este es el día del triunfo 
del Señor, día de júbilo y 
de gozo. R/.

Evangelio
Está escrito que Cristo 

tenía que padecer y tenía 
que resucitar de entre los 
muertos al tercer día.

Del Santo Evangelio según San 
Lucas: 24, 35-48
Cuando los dos discípulos 
regresaron de Emaús y 
llegaron al sitio donde es-
taban reunidos los após-
toles, les contaron lo que les 
había pasado en el camino 
y cómo habían reconocido 
a Jesús al partir el pan.
Mientras hablaban de esas 
cosas, se presentó Jesús en 
medio de ellos y les dijo: 
"La paz esté con ustedes". 
Ellos, desconcertados y 
llenos de temor, creían 
ver un fantasma. Pero él 
les dijo: "No teman; soy 

yo. ¿Por qué se espantan? 
¿Por qué surgen dudas en 
su interior? Miren mis 
manos y mis pies. Soy yo 
en persona. Tóquenme y 
convénzanse: un fantasma 
no tiene ni carne ni huesos, 
como ven que tengo yo". Y 
les mostró las manos y los 
pies. Pero como ellos no 
acababan de creer de pura 
alegría y seguían atónitos, 
les dijo: "¿Tienen aquí 
algo de comer?". Le ofre-
cieron un trozo de pescado 
asado; él lo tomó y se puso 
a comer delante de ellos.
Después les dijo: "Lo que 
ha sucedido es aquello de 
que les hablaba yo, cuando 
aún estaba con ustedes: 
que tenía que cumplirse 
todo lo que estaba escrito 
de mí en la ley de 
Moisés, en los pro-
fetas y en los salmos".
Entonces les abrió el en-
tendimiento para que com-
prendieran las Escrituras 
y les dijo: "Está escrito 
que el Mesías tenía que 
padecer y había de resu-
citar de entre los muertos 
al tercer día, y que en 
su nombre se había de 
predicar a todas las na-

ciones, comenzando 
por Jerusalén, la ne-
cesidad de volverse a 
Dios para el perdón 
de los pecados. Ustedes son 
testigos de esto". Palabra 
del Señor.  Gloria a ti, 
Señor Jesús.

Oración sobre las Ofrendas
Señor, acepta bondadoso 
estas ofrendas que te 
presentamos en agra-
decimiento por los que 
han renacido en el bau-
tismo y para apresurar los 
auxilios celestiales. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.

Antífona de la Comunión Cfr. 1 P 
2, 9
Pueblo redimido por Dios, 
anuncia las maravillas del 
Señor, que te ha llamado de 
las tinieblas a su luz admi-
rable. Aleluya.

Oración después de la Comunión
Señor y Dios nuestro, es-
cucha nuestras oraciones, 
para que la participación en 
los sacramentos de nuestra 
redención nos ayude en la 
vida presente y nos alcance 
las alegrías eternas. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.
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MISAL DEL DÍA
Blanco Jueves de la Octava de Pascua MR p. 348 
(350) / Lecc, I. p. 863 [Se omite la fiesta de San 

Marcos, evangelista]
Otros santos: Beatos José Trinidad Rangel Montano, 

Andrés Sola Milist y Leonardo Pérez Larios, mártires.

LES ABRIÓ EL ENTENDIMIENTO

REDACCIÓN /  E L  H O R I Z O N T E

El talento naci onal 
continúa destacando 
a nivel mundial. 
Ahora fue el turno 

de Daniela Soto-Innes, 
quien fue nombrada como la 
mejor chef del mundo en el 
ranking The World’s 50 Best 
Restaurant, esto gracias al 
trabajo que desempeña en 

los restaurantes Cosme y 
Atla, de Nueva York. 

‘‘Para el equipo de @cos-
menyc, para mi familia, para 
México. Por las mujeres chin-
gonas y los hombres que nos 
apoyan! @theworlds50best 
GRACIAS!!!! @helenepie-
trini’’, fue el mensaje que Soto-
Innes publicó en su cuenta 

MEXICANA CONQUISTA 
CON SU SAZÓN

Con sólo 28 años, la originaria de la 
Ciudad de México, se ha convertido 

en la chef más joven en liderar el 
ranking otorgado por The World’s 

50 Best Restaurant

+ FUE NOMBRADA LA MEJOR CHEF DEL MUNDO

ofi cial de Instagram y el cual 
acompañó con una fotografía 
de ella luciendo una playera 
que hace alusión a su triunfo. 

A sus 28 años de edad, la 
originaria de la Ciudad de 
México se ha convertido 
en la chef más joven que 
recibe dicho título y espera 
que esto sirva de inspiración 
para que personas de dife-
rentes edades, razas y nacio-
nalidades luchen por hacer 
realidad sus sueños de ser 
chefs profesionales. 

‘‘Crecí en una línea de 
mujeres realmente fuertes 
que aman cocinar’’, expresó 
Daniela. ‘‘Cuando nací, mi 
madre era abogada junto 
a mi padre, pero quería 

ser chef porque mi abuela 
tenía una panadería y mi 
bisabuela fue a la escuela de 
cocina. Todo fue acerca de 
quién hizo el mejor pastel, 
quién hizo el mejor ceviche, 
quién hizo el mejor mole. 
Sólo sabía que era lo que me 
hacía más feliz’’, declaró.

Éste no es el primer re-
conocimiento que recibe la 
mexicana, ya que hace tres 
años obtuvo el premio Rising 
Star, el cual es otorgado por la 
prestigiosa fundación James 
Beard. A través de sus pla-
tillos,  Soto-Innes se muestra 
orgullosa por compartir con 
el mundo los sabores de la 
gastronomía mexicana. (Con 
información de Agencias)
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DESEAN ACELERAR RECONSTRUCCIÓN 
DE NOTRE DAME: El gobierno de Francia ha 
presentado un proyecto de ley destinado a 
acelerar la reconstrucción de la Catedral de 
Notre Dame y proporcionar transparencia 
sobre cómo se gastarán enormes cantidades de 
dinero de donaciones para la restauración. 
El proyecto de ley detallado el miércoles en 
una reunión semanal del Gabinete permitirá 
al gobierno aprobar órdenes de emergencia 
relacionadas con Notre Dame y omitir algunos 
procedimientos de renovación ordinarios. 
Francia tiene procesos muy estrictos y 
largos cuando se trata de renovaciones de 
monumentos históricos. Aún así, la medida es 
delicada, ya que algunos arquitectos y expertos 
en patrimonio han expresado su preocupación 
por la calidad del trabajo que se realizará en la 
catedral. (Con información de AP)
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Mejora tu 
vida siendo 

generoso

:: ALAN MURILLO VISITARÁ LA CIUDAD 

MAURICIO MORALES /  E L  H O R I Z O N T E

En esta época donde el 
mundo se ha vuelto un 
lugar en el que cada vez 
hace más falta el amor, la 
sede en Monterrey de Casa 
Tibet México ha organizado 
para este viernes 26 de abril 
la plática Crece mi Genero-
sidad, Crece mi Corazón, 
la cual será impartida por 
Alan Murillo Saldaña. 

‘‘A veces pensamos que el 
ser generosos nos quita, nos 
empobrece de alguna manera, 
pero es todo lo contrario’’, 
expresó en entrevista Alan 
Murillo Saldaña, quien será 
el encargado de la ponencia.

‘‘Mientras más demos a los 
demás es mejor, y no me re-
fi ero sólo a la material, ya que 
eso es sólo una parte, más bien 
se enfoca en cuánto demos de 
nuestras alegrías, nuestros 
conocimientos, nuestros 
valores, nuestro ejemplo y 
por supuesto lo que podamos 
compartir de manera material 
con los demás’’, señaló el es-
tudiante e instructor de Casa 

Tibet México.
‘‘Lo importante es de-

mostrar que la generosidad 
es un actitud que se puede 
ir cultivando, mejorando, 
refi nando y reforzando con el 
tiempo a través de la práctica, 
entonces esta plática es para 
dar unos puntos de refl exión 
para que las personas tengan 
con mayor claridad de qué 
manera pueden ser gene-
rosos y eso cómo ayuda a 
uno mismo y a los demás’’, 
indicó Murillo Saldaña. 

Además de la plática, el 
estudiante e instructor de 
Casa Tibet México impartirá 
un taller el sábado y domingo, 
el cual ahondará en las he-
rramientas que propone el 
budismo para mejor la ca-
lidad de vida y la mente. Las 
inscripciones para la plática 
y el taller, a los cuales pueden 
asistir alumnos regulares del 
recinto y público en general, 
se pueden realizar a través de 
la página www.casatibetmty.
org o el teléfono 8123.2670. 

El estudiante e instructor de Casa Tibet 
México compartió detalles sobre la plática 

que impartirá este viernes 
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:: RESEÑA DE LIBRO 

La bella 
durmiente. 
Una vez en un 
sueño

¿Y si la Bella Durmiente 
no se hubiera despertado? 
No suena tan complicado: 
matar al dragón, besar a 
la princesa, despertarla... 
Pero ¿qué pasa si al recibir 
el beso no sólo no se des-
pierta la princesa, sino que 
el príncipe cae también en 
un profundo sueño? Con 
la maldición desesperada 
de un hada enfurecida 
controlando su mente, 
Aurora tiene que escapar 
de un mundo onírico. Pero 
¿cómo hacerlo si ni siquie-
ra sabe que está soñando? 

AUTOR: LIZ BRASWELL
EDITORIAL: PLANETA
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En su viaje de autodescu-
brimiento, contará con la 
ayuda de sus amigos y de 
tres pequeñas hadas. El 
tiempo se acaba y el he-
chizo de Maléfica pronto 
se volverá eterno. ¿Conse-
guirá la Bella Durmiente 
despertarse a sí misma 
antes de que sea demasia-
do tarde?
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: :  ES FUNDAMENTAL EN DIVERSAS FUNCIONES DEL ORGANISMO

Microbiota sana vs. enfermedades
Es el conjunto de microorganismos que se localizan 

en distintas partes del cuerpo, entre ellas, el intestino
REDACCIÓN 

E L  H O R I Z O N T E

Una microbiota in-
testinal sana dis-
minuye el riesgo 
de padecer enfer-

medad intestinal crónica, 
colitis y hasta cáncer de 
colon, aseguró la gas-
troenteróloga Solange 
Heller, quien preside 
el Comité Científico de 
la Biocodex Microbiota 
Foundation (BMF).

La microbiota intes-
tinal “es fundamental en 
diversas funciones del 
organismo” como en la re-
gulación del metabolismo 
energético, la maduración 
del sistema inmunológico 
además de ser una ba-
rrera que impide que 
entren microorganismos 

Trastornos del sueño afectan 
a la memoria 

¡Hidrata tu piel!

:: EL APRENDIZAJE SE VE MERMADO

:: PON EN PRÁCTICA ESTA RECETA

REDACCIÓN /  E L  H O R I Z O N T E

Dormir es un proceso 
que requiere de atención y 
cuidado, pues las personas 
con alteraciones del sueño 
presentan irritabilidad, 
falta de concentración, 
afectan su capacidad de 
memoria y aprendizaje, y 
podrían desarrollar enfer-
medades crónicas como 
diabetes e hipertensión.

Jannet Ruiz Ornelas, 
catedrática del departa-
mento de Psicología de la 
Universidad Autónoma de 
Aguascalientes, señaló en un 
comunicado, que al dormir el 
cuerpo se encuentra en un 
estado fi siológico que de no 
llevarse a cabo de manera 
correcta, puede afectar al 
bienestar de las personas.

La maestra en neuropsico-
logía clínica explicó que si 
no se duerme bien, al menos 

tres noches de un mes o una 
semana, podría presentarse 
un trastorno del sueño que 
debe ser atendido. Ruiz Or-
nelas manifestó que el in-
somnio es uno de los más fre-
cuentes, pues la luz artifi cial 
de aparatos como tablets, 
celulares, computadoras y 
televisores afecta la pro-
ducción de melatonina que 
secreta la glándula pineal y 
funciona para que los ciclos 
de sueño se cumplan.

También se presenta la 
apnea del sueño, que se 
desarrolla cuando por 
periodos cortos se limita 
u obstruye la ingesta 
de oxígeno, así como el 
Síndrome de Piernas 
Inquietas, por el cual la 
persona afectada necesita 
moverse constantemente 
para cumplir su horario 

de sueño normal.
La catedrática manifestó 

que es indispensable pro-
mover hábitos de higiene 
del sueño, en particular 
entre las personas adultas 
y estudiantes de educación 
superior, pues las alterna-
ciones son influidas por el 
ritmo escolar y laboral, la 
exposición a dispositivos 
electrónicos que emanan 
luz durante la noche, la 
ingesta de alcohol, café 
y tabaco antes de dormir, 
este último altamente rela-
cionado con la apnea. (Con 
información de Agencias)

REDACCIÓN 
E L  H O R I Z O N T E

Para conseguir la apariencia 
de un rostro descansado y 
sobre todo hidratado, nada 
mejor que el aceite de al-
mendras, pon manos a la 
obra y aplícate este remedio 
casero, en pocos días notarás 
la diferencia en tu piel. (Con 
información de Agencias)

patógenos.
En entrevista,, la es-

pecialista señaló que la 
microbiota “se desarrolla 
en los primeros años de 
vida, por lo que los pri-
meros 1,000 días de vida 
del ser humano son fun-
damentales para tener 
una buena microbiota”.

La microbiota es el 
conjunto de microorga-
nismos que se localizan 
en distintas partes del 
cuerpo, entre ellas, el 
intestino. Explicó que, 
incluso, la manera en la 
que un ser humano nace 
influye en la microbiota 
que desarrolla.

Por ejemplo, si el bebé 
nace por vía vaginal 
“tiene contacto con las 
bacterias que tiene la 

vagina de la mamá lo 
que ayuda a fortalecer 
la microbiota, mientras 
que los bebés que nacen 
por cesárea no tienen 
este contacto”.

Del mismo modo, los 
bebés que son alimen-
tados con leche materna 
suelen tener una micro-
biota más fortalecida 
que aquellos que toman 
leche de fórmula. Sin 
embargo, señaló que 
los cambios en la dieta, 
el estrés y el abuso de 
algunos medicamentos 
como los antibióticos 
pueden alterar la com-
posición de este conjunto 
de microorganismos, lo 
que es conocido como 
disbiosis. (Con infor-
mación de Agencias)

Padecimientos como el insomnio, la apnea del sueño y el síndrome 
de piernas inquietas, afectan el bienestar en general

¿ Qué necesitas?
*2 tazas de agua tibia
*Media cucharada de aceite de almendras
*Un paño
*Una toalla de manos
Modo de aplicación
1.-Con el agua tibia, humedece tu rostro.
2.-Después vierte el aceite de almendras y frótalo en las manos.
3.-Lleva las manos al rostro y dale un masaje con movimientos circulares
4.-Realiza estos movimientos durante un par de minutos y a conti-
nuación, moja la toalla de manos en el agua tibia.
5.-Escurre bien la toalla y colócala sobre el rostro. Déjala hasta que 
adquiera una temperatura ambiente.
6.-Para fi nalizar, limpia la cara con el paño y repite el procedimiento tres 
veces por semana.

Entérate
•Los especialistas re-

comiendan llevar una 
dieta equilibrada basa-
da en verduras, frutas, 
cereales ricos en fi bra 
y pocos alimentos de 
origen animal

•Además afi rman que se 
debe ingerir alimentos 
que contengan pro-
bióticos o productos 
que los contengan en 
buena cantidad para 
mantener o recuperar 
el balance de la micro-
biota intestinal

Hábitos de 
higiene del 
sueño
Recurre a técnicas con-
ductuales de relajación 
y cenar ligero, evita la 
realización de ejercicio 
vigoroso de dos a tres 
horas antes de dormir, no 
consumas café, té negro 
o bebidas de cola antes 
de tus horas de sueño. 
Abstente de la exposición 
a aparatos que emanen 
luz como el televisor.
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REDACCIÓN / E L  H O R I Z O N T E

Los Premios Óscar cam-
biaron unas pocas reglas, 
pero ninguna de las que 
limitan la elegibilidad de 
películas de Netflix para 
los Premios de la Aca-
demia. La junta de gober-
nadores de la Academia de 
las Artes y Ciencias Cine-
matográficas anunció el 
miércoles un puñado de 
cambios aprobados du-
rante su reunión anual de 
abril, incluyendo que el 
apartado de mejor cinta en 
lengua extranjera pasará a 
llamarse mejor largome-

traje internacional.
Pero la noticia más 

grande estuvo relacionada 
con lo que la junta de 54 
miembros decidió no 
alterar: siete días de 
exhibición en un cine co-
mercial del condado de Los 
Ángeles con al menos tres 
funciones diarias. Muchos 
en Hollywood, incluyendo 
algunos miembros de la 
junta directiva de la Aca-
demia, han argumentado 
que debería exigirse un 
estreno más sustancial.

De igual manera, la Aca-

demia dio a conocer que 
cortometrajes de animación 
y acción real podrán ser es-
trenados en Nueva York o 
el condado de Los Ángeles, 
para poder competir en sus 
respectivas categorías. Asi-
mismo, no será necesario 
que las cintas de animación 
sean estrenadas en salas de 
cine para ser nominadas 
en ese apartado. Por otra 
parte, ahora en lugar de tres 
serán cinco contendientes 
los que se enfrentarán por 
el premio a Maquillaje 
y Peinado. (Con infor-
mación de AP y Agencias)

REDACCIÓN 
E L  H O R I Z O N T E

Tras enterarse que uno de 
los involucrados en el se-
cuestro de ella y su hermana, 
Ernestina Sodi, busca quedar 
en libertad, Laura Zapata pidió 
‘‘que siga encerrado’’. Uno de 
los integrantes de la banda 
que las privó de su libertad 
en 2002, pidió a un juez la re-
visión de su caso y solicitó la 
presencia de las hermanas. 

Al respecto, la actriz dijo: 
‘‘no tengo que enfrentar a 
las personas que me secues-
traron cuando ya fueron de-
tenidas y ya fui a los separos 
para hablar con ellas’’. ‘‘Me 
han llegado bastantes me-
morándum donde uno de los 
secuestradores pide salir 
por mal manejo de papeleo, 
pruebas y todo eso, pero 
afortunadamente no lo ha 
logrado’’, declaró a la prensa. 

Indicó que dicha persona, 
de la cual no se revela su 
nombre, lleva años pidiendo 
que lo dejen libre. ‘‘Pero afor-
tunadamente no se lo han 
concedido porque cada quien 
debe pagar lo que hace y qui-
tarle la libertad a una persona 
es un delito grave. Yo hubiera 
pugnado porque se les cas-
tigara de una manera más 
fuerte y contundente, pero 

Anuncian cambios en el Óscar

‘Me da mucho gusto 
que siga encerrado’

:: CINTAS DE STREAMING PODRÁN SEGUIR COMPITIENDO 

:: LAURA ZAPATA SOBRE SU SECUESTRADOR

REDACCIÓN
E L  H O R I Z O N T E

Desde una de las locaciones 
más icónicas para James 
Bond, se anunciará hoy la 
nueva película del Agente 
007, cuya producción res-
ponderá a las preguntas 
que realicen los fans me-
diante las redes sociales. La 
transmisión se realizará por 
medio de un Live Reveal, y 
desde ayer los usuarios 
pudieron realizar sus cues-
tionamientos utilizando el 
hastag #BOND25, nombre 
con el que hasta el momento 
se identifi ca al evento. 

Lo anterior porque justo se 
trata de la película número 
25 del espía, cuyo estreno 
está programado para el año 
2020 y es dirigida por Cary 
Joji Fukunaga; la cinta más 
reciente fue 007: Spectre, en 
2015 a cargo de Sam Mendes, 

:: JAMES BOND ESTÁ DE REGRESO
REDACCIÓN 

E L  H O R I Z O N T E

Luego de que la 
semana pasada 
fuera difundido el 
audio de Medellín, 

el primer sencillo de 
Madame X, el nuevo 
álbum de Madonna, el cual 
es interpretado junto a 
Maluma. Este miércoles la 
estadounidense estrenó el 
video ofi cial de la canción 
y en el se le puede ver de-
rrochando mucha sensua-
lidad junto al colombiano. 

Al inicio del video, la 
artista, quien siempre se 
ha caracterizado por ser 
polémica, aparece arrodi-
llada en una capilla y con 
un rosario en las manos. 
‘‘¿Cómo podría confi ar en 
alguien después de años 
de decepción y traición?’’, 
expresa. ‘‘Nunca seré lo 
que la sociedad espera 
que yo sea. He visto 
demasiado... no puedo 
volver atrás’’, indica.  

‘‘Me han secuestrado, 
torturado, humillado y 
maltratado. Pero todavía 
tengo esperanza. Todavía 
creo en la bondad de los 
humanos. Gracias a Dios 
por la naturaleza. Por los 
ángeles que me rodean. 
Por el espíritu de mi 
madre, que siempre me 
está protegiendo. De 
ahora en adelante, soy 
Madame X. Y a Madame X 
le encanta bailar... porque 
no puedes golpear a un 
objetivo en movimiento’’, 
declara Madonna. 

En el videoclip de casi 
siete minutos se puede 
ver a ‘‘La Reina del Pop’’ 

PRENDEN 
CON MEDELLÍN

+ MADONNA ESTRENÓ VIDEO CON MALUMA
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Darán detalles de nuevo fi lme
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Se espera que los productores de la película 
respondan algunas preguntas realizadas 

por los fans del agente 007

En el videoclip, la artista puede ser 
vista lamiendo un dedo del pie del 

colombiano y además lo besa en la boca 

que entre sus locaciones in-
cluyó la Ciudad de México. 

La noticia del lanzamiento 
de la nueva cinta de la saga, 
enseguida generó reac-
ciones en los seguidores, 
así como expectativa por 
saber cuál es la locación 
secreta, algunos de ellos 
publicaron los posibles 
escenarios y tomaron en 
cuenta que algunas escenas 
se fi lmaron en Jamaica. 

‘‘¿Qué tan grande será la 
infl uencia de Ian Fleming 
en la historia teniendo 
en cuenta que la película 
será fi lmada en Jamaica?’’, 
preguntó el usuario de 
Twitter @NS_writings. 
Mientras que @JohnAn-

drewZach cuestionó: ‘‘¿De 
qué manera los roles de 
M, Q y Moneypenny serán 
diferentes a los de las pelí-
culas anteriores? ¿Estarán 
de vuelta a sus costumbres 
tradicionales o estarán en 
el campo con Bond’’.

Asimismo algunas pre-
guntas estuvieron dirigidas al 
actor británico Daniel Craig, 
quien es el encargado de dar 
vida a James Bond, como si 
realizó alguna de sus propias 
acrobacias en el nuevo 
“Aston Martin”; además 
cuestionaron si el compo-
sitor David Arnold producirá 
nuevamente la banda sonora 
de la cinta. (Con información 
de Notimex)

bailando de una manera 
muy sensual con la estrella 
de reggaetón, mientras que 
en otra secuencia aparecen 
en una cama bebiendo 
champán, donde la esta-
dounidense sorprende al 
lamer un dedo del pie del 
artista colombiano. 

De igual manera, al final 
del video la cantante, 
de 60 años, y Maluma, 
de 25, aparecen cele-

brando su boda, donde 
el colombiano le quita la 
liga a la estadounidense 
y además le planta un 
beso en la boca. El clip, 
el cual hasta ayer en la 
noche contaba con más 
de un millón de repro-
ducciones, recibió co-
mentarios positivos por 
parte de los fans de ‘‘La 
Reina del Pop’’ y del re-
ggaetonero. (Agencias)

¡SUBEN LA TEMPERATURA CON CANDENTES ESCENAS!
A lo largo del video, la estadounidense y el colombiano derrocharon sensualidad

dicen que al pueblo bueno no 
hay que tocarlo’’. 

‘‘Él asegura que hubo malos 
manejos en el caso y que por 
eso quiere salir, pero a mí 
me da mucho gusto que siga 
encerrado. Él formó parte de 
la banda Los Tiras, en la que 
había dos secuestradores de la 

banda Los Petriciolet, mismos 
que secuestraron y asesinaron 
al niño Martí y a muchas otras 
personas”, explicó. 

Debido a los numerosos 
cargos que acumulan, Zapata 
considera que ninguno de 
Los Tiras debe quedar en 
libertad. (Notimex) 
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Una de las personas 
que participó en 
la privación de la 

libertad de la actriz 
y su hermana, 

Ernestina Sodi, 
busca quedar 

en libertad

LA BARRANCA 

PRESENTAN UNA 
ASTRONOMÍA 
METAFÓRICA 

Consagrados en el gusto 
del público, el legendario 
grupo La Barranca regresa 
a la escena musical con 
Astronomía, el tercer corte 
de su disco Lo Eterno, con 
el cual a su ritmo carac-
terístico de rock suave y 
melódico espera cautivar 
con la  letra de su tema que 
está compuesta por metá-
foras y paradojas. 
“Se hace énfasis en la 
emotiva relación que se es-
tablece entre los escuchas 
y el amor por la música. Uno 
como músico que compone 
canciones refl exiona 
acerca de ellas, y dices 
qué pasa con ellas y cómo 
logras conectar con el pú-
blico. Y utiliza estas metá-
foras de los atardeceres, 
los astros, y estrellas 
fugaces, para hablar de 

esta relación”; aseguró José 
Manuel Aguilera, vocalista 
de la banda, la cual ofrecerá 
un concierto en la ciudad el 
próximo 3 de mayo.  
Por otra parte, en 2020 la 
agrupación integrada por 
José Manuel Aguilera (voz 
y guitarra), Adolfo (guitarra 
y coros) y Ernick Romero 
(bajo), Yann Zaragoza (piano) 

y Abraham Mendez (batería) 
festejará 25 años de trayec-
toria.  ‘‘El año que entra cele-
braremos nuestro cuarto de 
siglo, algo haremos. Hemos 
estado platicando de qué 
manera lo llevaremos a cabo 
y ojalá también podamos 
llevar el festejo a Monterrey”; 
concluyó Aguilera.  (Con in-
formación de Angel Martínez)
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RAYADAS QUIERE CORONARSE EN LA 
LIGA MX FEMENIL, Y AYER LO DEJÓ 
EN CLARO AL VENCER DE VISITA A 
PUMAS, EN LA IDA DE CUARTOS DE 
FINAL DE LA LIGUILLA DEL TORNEO 

CLAUSURA 2019

CUARTOS DE FINAL 
LIGUILLA - JUEGO DE IDA

PUMAS RAYADAS

LA CANTERA ‘CANCHA 1’

1-2

¡QUÍTENSE!
Desirée Monsiváis, delantera de 

Rayadas, sale con el balón dominado, 
pese a la marca de dos rivales, en el 

encuentro de ayer miércoles
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Pero... ¡¡NO!!, nunca 
bajaste los brazos, nunca 
dejaste de pelear cada 
balón, le metiste temple 
y corazón que, incluso, 
cuando nadie se tenía la 
confi anza de cobrar un 
penal a favor, pediste el 
balón... y con tu mirada 
seria te paraste frente 
al marco, acomodaste el 
balón, tomaste impulso, y 
ante la expectativa y las 
ilusiones de la hinchada, 
convertiste tu primer gol.

¿Qué representas, ‘Nico’ 
para el Monterrey?, 
eres la fuerza, el motor, 
la garra, la sabiduría, 

el temple y el coraje, 
porque como ‘Nico’ 
Sánchez no hay dos.

Ahora defi nes un 
Clásico trascendental a 
nivel internacional, besas 
el escudo y llenas de 
confi anza a la afi ción que, 
sin dudarlo, se da cuenta 
del compromiso que 
tienes con la institución. 
Nunca te acabes, ‘Nico’.

¡¡¡LA LIGA!!!
Se viene el sábado 

de futbol y a nadie nos 
extrañaría que Diego 
Alonso ponga un cuadro 
más que alterno en la 
Liga para recibir a los 
Hidro Rayos Negros 
Salvajes de Nuevo 
Toledo del Necaxa en 
Aguascalientes.

Si me preguntas, yo te 
diría que metieras puros 
alternos, uruguayo... por 
esta ocasión, no hay fi jón. 
La pregunta del día, y con 
la reincorporación Cesar 
Montes es: ¿Metes a 
Montes el miércoles y le 
mueves a tu alineación? 

Nos leemos en twitter.
com: @RayadoDeNegro

T u iteaba la cuenta 
oficial del club un 
día 18 de diciembre 

del 2016... lo recuerdo 
perfectamente. Llegaste 
con muchas ganas y 
bajo muchas críticas 
de la afición, no se veía 
por dónde tú podrías 
ser ese defensor central 
que el equipo necesitaba 
en ese momento de 
reestructuración... tu 
primer partido: un autogol, 
para nada pintaba bien tu 
incorporación.

¡Bienvenido a @Rayados,
@NicoGabSanchez!

RAYADO DE NEGRO

Twitter:  @RayadoDeNegro

LAS RAYADAS LE ‘PEGAN’ POR SEGUNDA OCASIÓN A PUMAS EN LA HISTORIA 

SÍ... ¡FESTÉJENLO!  
MANUEL DÁVALOS
EL HORIZONTE / ESPECIAL

Ciudad de México.- Las 
Rayadas del Monterrey 
impusieron su con-

dición de favoritas sobre las 
Pumas de la UNAM, al derro-
tarlas ayer 2-1 en el partido de 
Ida de los Cuartos de Final de 
la Liguilla del Torneo Clausura 
2019 de la Liga MX Femenil, 
disputado en La Cantera ‘Can-

cha 1’..., y ahora buscarán con-
cretar su pase a las Semifi nales 
este sábado como locales.

En la primera mitad del 
encuentro, se dio una dura lu-
cha en el medio campo, siendo 
el conjunto regiomontano el 
más inquietante, pero no po-
día concretar las opciones que 
tenía... y una opción fue cuan-
do Alexia Frías remató un cen-
tro por izquierda, pero la pelo-

ta pegó en el poste contrario.
Las de la UNAM trataron 

de emparejar las acciones y 
de igual manera lograron arri-
bos ante la portería defendida 
por Claudia Lozoya, pero todo 
quedaba en susto para Raya-
das... y el cotejo se mantenía 
sin movimiento en la pizarra.

Edna Santamaría estuvo 
cerca de poner en ventaja a 
Pumas cuando intentó rema-

TORNEO CLAUSURA 2019
LIGUILLA – CUARTOS DE FINAL

JUEGO DE IDA
LA CANTERA ‘CANCHA 1’, CIUDAD DE MÉXICO

Claudia Lozoya 1
(81’) Alexia Frías 2

Rebeca Bernal 4
Mariana Cadena 19

Victoria López 27
Selena Castillo 16
Valeria Valdez 26

Diana Evangelista 8
Desirée Monsiváis 9

Alicia Cervantes 17
(69’) Daniela Solís 20

DT Héctor Becerra
CAMBIOS

(69’) Dinora Garza 10
(81’) Gabriela Álvarez 29

24 Melany Villeda
14 Bibiana Quintos
3 Ana López
4 Deneva Cagigas (93’)
6 Hireri Velázquez (46’)
7 Ricla Rajunov
8 Dania Padilla
10 Daniela García
17 Diana Gómez
19 Edna Santamaría
22 Patricia Jardón (77’)
DT Ileana Dávila
CAMBIOS
13 Paola Chavero (46’)
26 A.  Martínez (77’)
9 E.  Hernández (93’)

GOLES
1-0 Pumas (57’)... Edna Santamaría
1-1 Rayadas (67’)... Desirée Monsiváis
1-2 Rayadas (78’)... Desirée Monsiváis
ÁRBITRO
Isamel Rosario López Peñuelas
AMONESTACIONES
Pumas... Cagigas (66’)
Rayadas... No hubo
EXPULSION ES
No hubo

FUTBOL SOCCER
LIGA MX FEMENIL

PUMAS RAYADAS

1-2

El juego de Vuelta será 
el sábado a las 21:00 
horas en el Estadio 
BBVA Bancomer, 

enseguida del duelo 
de Rayados ante Necaxa 

de la Liga MX

NICOLÁS SÁNCHEZ
Celebra el gol que marcó el martes pasado por la noche

FO
T

O
: @

R
A

Y
A

D
O

S



Viernes xx de mayo de 20172 Jueves 25 de abril de 2019

Pero... ¡¡NO!!, nunca 
bajaste los brazos, nunca 
dejaste de pelear cada 
balón, le metiste temple 
y corazón que, incluso, 
cuando nadie se tenía la 
confi anza de cobrar un 
penal a favor, pediste el 
balón... y con tu mirada 
seria te paraste frente 
al marco, acomodaste el 
balón, tomaste impulso, y 
ante la expectativa y las 
ilusiones de la hinchada, 
convertiste tu primer gol.

¿Qué representas, ‘Nico’ 
para el Monterrey?, 
eres la fuerza, el motor, 
la garra, la sabiduría, 

el temple y el coraje, 
porque como ‘Nico’ 
Sánchez no hay dos.

Ahora defi nes un 
Clásico trascendental a 
nivel internacional, besas 
el escudo y llenas de 
confi anza a la afi ción que, 
sin dudarlo, se da cuenta 
del compromiso que 
tienes con la institución. 
Nunca te acabes, ‘Nico’.

¡¡¡LA LIGA!!!
Se viene el sábado 

de futbol y a nadie nos 
extrañaría que Diego 
Alonso ponga un cuadro 
más que alterno en la 
Liga para recibir a los 
Hidro Rayos Negros 
Salvajes de Nuevo 
Toledo del Necaxa en 
Aguascalientes.

Si me preguntas, yo te 
diría que metieras puros 
alternos, uruguayo... por 
esta ocasión, no hay fi jón. 
La pregunta del día, y con 
la reincorporación Cesar 
Montes es: ¿Metes a 
Montes el miércoles y le 
mueves a tu alineación? 

Nos leemos en twitter.
com: @RayadoDeNegro

T u iteaba la cuenta 
oficial del club un 
día 18 de diciembre 

del 2016... lo recuerdo 
perfectamente. Llegaste 
con muchas ganas y 
bajo muchas críticas 
de la afición, no se veía 
por dónde tú podrías 
ser ese defensor central 
que el equipo necesitaba 
en ese momento de 
reestructuración... tu 
primer partido: un autogol, 
para nada pintaba bien tu 
incorporación.

¡Bienvenido a @Rayados,
@NicoGabSanchez!

RAYADO DE NEGRO

Twitter:  @RayadoDeNegro

LAS RAYADAS LE ‘PEGAN’ POR SEGUNDA OCASIÓN A PUMAS EN LA HISTORIA 

SÍ... ¡FESTÉJENLO!  
MANUEL DÁVALOS
EL HORIZONTE / ESPECIAL

Ciudad de México.- Las 
Rayadas del Monterrey 
impusieron su con-

dición de favoritas sobre las 
Pumas de la UNAM, al derro-
tarlas ayer 2-1 en el partido de 
Ida de los Cuartos de Final de 
la Liguilla del Torneo Clausura 
2019 de la Liga MX Femenil, 
disputado en La Cantera ‘Can-

cha 1’..., y ahora buscarán con-
cretar su pase a las Semifi nales 
este sábado como locales.

En la primera mitad del 
encuentro, se dio una dura lu-
cha en el medio campo, siendo 
el conjunto regiomontano el 
más inquietante, pero no po-
día concretar las opciones que 
tenía... y una opción fue cuan-
do Alexia Frías remató un cen-
tro por izquierda, pero la pelo-

ta pegó en el poste contrario.
Las de la UNAM trataron 

de emparejar las acciones y 
de igual manera lograron arri-
bos ante la portería defendida 
por Claudia Lozoya, pero todo 
quedaba en susto para Raya-
das... y el cotejo se mantenía 
sin movimiento en la pizarra.

Edna Santamaría estuvo 
cerca de poner en ventaja a 
Pumas cuando intentó rema-

TORNEO CLAUSURA 2019
LIGUILLA – CUARTOS DE FINAL

JUEGO DE IDA
LA CANTERA ‘CANCHA 1’, CIUDAD DE MÉXICO

Claudia Lozoya 1
(81’) Alexia Frías 2

Rebeca Bernal 4
Mariana Cadena 19

Victoria López 27
Selena Castillo 16
Valeria Valdez 26

Diana Evangelista 8
Desirée Monsiváis 9

Alicia Cervantes 17
(69’) Daniela Solís 20

DT Héctor Becerra
CAMBIOS

(69’) Dinora Garza 10
(81’) Gabriela Álvarez 29

24 Melany Villeda
14 Bibiana Quintos
3 Ana López
4 Deneva Cagigas (93’)
6 Hireri Velázquez (46’)
7 Ricla Rajunov
8 Dania Padilla
10 Daniela García
17 Diana Gómez
19 Edna Santamaría
22 Patricia Jardón (77’)
DT Ileana Dávila
CAMBIOS
13 Paola Chavero (46’)
26 A.  Martínez (77’)
9 E.  Hernández (93’)

GOLES
1-0 Pumas (57’)... Edna Santamaría
1-1 Rayadas (67’)... Desirée Monsiváis
1-2 Rayadas (78’)... Desirée Monsiváis
ÁRBITRO
Isamel Rosario López Peñuelas
AMONESTACIONES
Pumas... Cagigas (66’)
Rayadas... No hubo
EXPULSION ES
No hubo

FUTBOL SOCCER
LIGA MX FEMENIL

PUMAS RAYADAS

1-2

El juego de Vuelta será 
el sábado a las 21:00 
horas en el Estadio 
BBVA Bancomer, 

enseguida del duelo 
de Rayados ante Necaxa 

de la Liga MX

NICOLÁS SÁNCHEZ
Celebra el gol que marcó el martes pasado por la noche
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TIGRES FEMENIL  

MANUEL DÁVALOS
 EL HORIZONTE

Con el fi rme objetivo 
de tomar ventaja y 
enfi larse hacia las Se-

mifi nales de la Liguilla del 
Torneo Clausura 2019 de la 
Liga MX Femenil, Tigres Fe-
menil enfrentará hoy como 
visitante al Puebla, en el 
partido de Ida de los Cuartos 
de Final.

Será a partir 
de las 19:00 ho-
ras cuando las 
felinas se midan 
al conjunto de 
La Franja en el 
encuentro que 
se llevará a cabo 
en el Estadio 
Cuauhtémoc, en 
busca de un re-
sultado positivo.

Tigres terminó en el 
tercer peldaño de la cla-
sifi cación general con 36 
unidades, luego de 11 vic-
torias, tres empates y dos 
descalabros, estos últimos 
precisamente fueron como 
visitante, pero en cambio, 
logró cinco triunfos y una 
igualada en casa ajena.

Sin duda, las auriazu-
les saldrán como favoritas 
ante el conjunto poblano, 
que deberá aplicarse a fon-
do si quiere superar a las 
de la UANL en el Estadio 
Cuauhtémoc, en el que tu-
vieron cuatro victorias, dos 
empates y el mismo número 
de derrotas durante la fase 

ES TU TURNO   
VISITA HOY A PUEBLA A LAS 19:00 HORAS EN EL 
ESTADIO CUAUHTÉMOC, EN LA IDA DE CUARTOS 

DEL CLAUSURA 2019 DE LA LIGA MX FEMENIL

OTROS JUEGOS
PARA HOY

IDA DE CUARTOS
Atlas Vs. Pachuca

17:00 horas
Colomos Alfredo ‘Pistache’ Torres

TVC Deportes

León Vs. América
21:00 horas
Estadio León

Fox Sports

regular. Las felinas tendrán 
que responder a las expecta-
tivas y buscar buenos divi-
dendos para después cerrar 
la serie en el estadio Univer-
sitario, en el que acabaron 
invictas con seis triunfos y 
sólo dos igualadas.

PARA 
LLEVAR...

1
Título de 
Liga MX 
Femenil 

tiene Tigres 
Femenil tras 
coronarse 

en el Torneo 
Clausura 

2018

LIGA MX FEMENIL
TORNEO CLAUSURA 2019

PUEBLA TIGRES

LIGUILLA – CUARTOS DE FINAL
JUEGO DE IDA - TVC DEPORTES

ESTADIO CUAUHTÉMOC

VS. 

ANTERIORMENTE, EN 2017, LAS REGIAS GOLEARON 
4-2 A LAS DE LA UNAM EN LA COPA DE ESTE 
CERTAMEN -EN TOLUCA-, PERO AYER DIERON 

CUENTA DE LAS CAPITALINAS EN EL ARRANQUE 
DE LA LIGUILLA DEL TORNEO CLAUSURA 2019

DE LA LIGA MX FEMENIL   

tar el esférico tras una serie de 
rebotes en el área del contrin-
cante, pero la pelota quedó en 
manos de la cancerbera regia.

El Monterrey tuvo una 
oportunidad mediante Desirée 
Monsiváis, quien remató de ca-
beza en un envío al área, pero el 
balón se fue por un costado de 
la portería defendida por Me-
lany Villeda... y así se fueron al 
descanso.

En la parte complementa-
ria, las de casa salieron en busca 
de ponerse al frente en el mar-
cador... y fue Edna Santamaría 
quien recibió un pase largo, se 
quitó a la portera Lozoya para 
defi nir y poner el 1-0 a los 57 
minutos.

Al verse abajo en el marca-
dor, La Pandilla reaccionó... y 
Desirée Monsiváis tomó la pe-
lota en las afueras del área, des-

de ahí disparó, para mandar al 
fondo de las redes y poner el 
1-1 a los 67’.

Rayadas se mantuvo en el 
mismo tenor, con buen desem-
peño y ello le permitió darle la 
vuelta al marcador cuando 
Monsiváis remató de cabeza 
un centro por izquierda... para 
poner el 2-1 a los 78 minutos.

En la recta fi nal hubo op-
ciones de ambos equipos, pero 
la pizarra ya no se movió, y 
ahora será el sábado cuando 
las albiazules busquen cerrar 
su pase a las Semifi nales, en el 
cotejo de Vuelta.

PARA LLEVAR...

917
Afi cionados acudieron ayer 

a La Cantera ‘Cancha 1’ 
para presenciar el duelo 
entre Pumas y Rayadas

Perder una Final 
sí te marca, y por 
ello queremos 
sacarnos la espina 
en esta Liguilla”
KAREN LUNA
JUGADORA 
DE TIGRES FEMENIL

Para ser considerado 
el mejor equipo de 
la Liga MX Femenil, 
no basta con decirlo, 
hay que demostrarlo 
dentro de la cancha”
NANCY ANTONIO
JUGADORA 
DE TIGRES FEMENIL
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¡EUFORIA!
Las jugadoras de Rayadas 
celebran uno de los dos 
goles de ayer ante Pumas

LIGA MX FEMENIL

C
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ALBERTO PALOMINO, DIRECTIVO DE TIGRES  

“QUE SE CUMPLAN 
LOS ACUERDOS” 

TRAS LA CARAVANA QUE REALIZÓ LA ADICCIÓN EL MARTES PASADO, 
EL VICEPRESIDENTE DE ADMINISTRACIÓN DEL CONJUNTO DE LA UANL 

ESPERA SANCIONES PARA LA BARRA DE RAYADOS

MANUEL DÁVALOS
EL HORIZONTE

El vicepresidente de admi-
nistración del club Tigres 
de la UANL, Alberto Palo-

mino, pidió que se respeten los 
acuerdos concretados el año pa-
sado, por lo que espera las san-
ciones correspondientes luego 
de que la barra de La Adicción 
realizó el pasado martes una 
caravana en el marco del parti-
do de Ida de la Final Regia de la 
Concachampions.

“Esperamos que se cumplan 
los acuerdos que en su momento 
se establecieron con el presiden-
te de la Liga, Enrique Bonilla, la 
gente de Gobierno del Estado, 
el club Rayados, nosotros y los 
líderes de ambos grupos de ani-
mación. Los acuerdos fueron 
muy claros, en el punto cinco 
dice: ‘En caso de realizarse una 
caravana, prohibir en forma de-
fi nitiva la entrada a ese grupo de 
animación al estadio al que per-
tenece’ ”, indicó el directivo.

Cabe mencionar que el pun-
to al que hace referencia forma 
parte del acuerdo que fi rmaron 
las partes que mencionó el pasa-
do 02 de octubre del 2018, para 

evitar los actos de violencia.
Se debe recordar que pre-

vio a la edición 117 del Clásico 
Regiomontano se presentaron 
actos de violencia, en el que un 
afi cionado de los Tigres termi-

nó en el hospital por 
una golpiza propina-
da por seguidores del 
conjunto albiazul.

Palomino recor-
dó que una caravana 
fue parte del proble-
ma que se suscitó en 
la avenida Aztlán de 
Monterrey, por lo que 
se tomaron esas medi-
das y dijo que esperan 
se cumplan los acuer-
dos, si no interpon-
drán su inconformidad.

“¿El punto cinco amerita 
una interpretación?, los acuer-

dos están para cum-
plirse, no te habla si es 
dentro de dos o tres par-
tidos, para eso se hicie-
ron, para eso hubo una 
buena voluntad, si no se 
van a cumplir eso ya es 
otra cosa.

“Los acuerdos están 
escritos, no hay nada 
debajo de la mesa, ya es-
tán establecidos en un 
documento que publicó 
el Gobierno del Estado, 

el club Rayados y el club Tigres”, 
manifestó el directivo ayer en 
una entrevista.

Alberto Palomino recordó 
que una caravana fue 

parte del problema que 
se suscitó en la avenida 

Aztlán de Monterrey, 
donde seguidores de 

Rayados lesionaron de 
gravedad a un fan tigre

PARA 
LLEVAR...

02
De octubre 

de 2018, 
fecha en que 
se fi rmó el 

acuerdo con 
los grupos 

de animación 
de Rayados 

y Tigres

TONATIUH MEJÍA

IDENTIFICARÁN
A ABONADOS  
Tonatiuh Mejía, vicepre-
sidente administrativo 
del Club de Futbol Mon-
terrey, aseguró que iden-
tifi carán a los abonados 
de los Rayados que par-
ticiparon en la caravana 
del martes pasado en el 
marco del partido de Ida 
de la Final Regia de la 
Concachampions, para 
actuar en consecuencia 
en contra de ellos.
“Estamos enfocados y 
comprometidos en ha-
cer los trabajos de iden-
tifi cación correspon-
dientes, para que todos 
aquellos abonados raya-
dos, independientemen-
te de la zona en donde 
usualmente vengan y 
que hayan fomentado y 
participado en la carava-
na, junto con las autori-
dades, podamos actuar 
en consecuencia.
“Fuera de eso no hay 
nada más que comen-
tar, estamos de frente 
y enfocados al partido 
del Necaxa”, indicó el 
dirigente del conjunto 
albiazul.

(Manuel Dávalos)

Esperamos que se cumplan los acuerdos que en su momento 
se establecieron con el presidente de la Liga, Enrique 
Bonilla, la gente de Gobierno del Estado, el club Rayados, 
nosotros y los líderes de ambos grupos de animación”

ALBERTO PALOMINO / VICEPRESIDENTE DE ADMINISTRACIÓN DE TIGRES
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EN LOS TIGRES DE LA UANL   

NO HAY TIEMPO
PARA LAMENTOS   

EL PLANTEL FELINO ENTRENÓ AYER A LAS 11:00 HORAS 
EN EL VOLCÁN, DE CARA AL PARTIDO DE MAÑANA ANTE 

PUEBLA A LAS 19:00 HORAS EN EL ESTADIO CUAUHTÉMOC, 
EN DUELO DE LA FECHA 16 DEL TORNEO CLAUSURA 2019

Este domingo, de 10:00 a 16:00 horas en el Estadio Universitario, Tigres 
realizará el Día Tigre Incomparable para adelantar el festejo del Día 
del Niño, donde habrá infl ables, juegos, música y muchas sorpresas
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¿SEGUIRÁ
 LA TENDENCIA?

Estos son los factores que favorecen 
a Rayados para el partido de Vuelta 
de la Final de la Concachampions 2019:
 Tuca, con Tigres, tiende a no 
remontar en las eliminatorias 
o Finales cuando pierde la Ida.

LIGUILLA 
DE LA LIGA MX:

TORNEO CLAUSURA 2016
CUARTOS IDA: Tigres 1-3 Rayados
CUARTOS VUELTA: Rayados 1-2 Tigres
CONSECUENCIA: Avanza Rayados al ganar por
 global de 4-3

TORNEO CLAUSURA 2013
CUARTOS IDA: Rayados 1-0 Tigres
CUARTOS VUELTA: Tigres 1-1 Rayados
CONSECUENCIA: Avanza Rayados al ganar por
 global de 2-1

TORNEO CLAUSURA 2011
CUARTOS IDA: Chivas 3-1 Tigres
CUARTOS VUELTA: Tigres 1-1 Chivas
CONSECUENCIA: Avanza Chivas al ganar por global
 de 4-2

TORNEO CLAUSURA 2003
SEMIFINAL IDA: Tigres 1-4 Rayados
SEMIFINAL VUELTA: Rayados 1-2 Tigres
CONSECUENCIA: Avanza Rayados al ganar por
 global de 5-3

TORNEO INVIERNO 2001
FINAL IDA: Pachuca 2-0 Tigres
FINAL VUELTA: Tigres 1-1 Pachuca
CONSECUENCIA: Pachuca es Campeón al ganar por
 global de 3-1

TORNEO VERANO 2001
CUARTOS IDA: Puebla 3-1 Tigres
CUARTOS VUELTA: Tigres 2-2 Puebla
CONSECUENCIA: Avanza Puebla al ganar por global
 de 5-3

Rayados tiende a mantener sus 
ventajas en las Finales 
al ganar la Ida.
TORNEO CLAUSURA 2003
FINAL IDA: Rayados 3-1 Monarcas
FINAL VUELTA: Monarcas 0-0 Rayados
CONSECUENCIA: Rayados Campeón al ganar por
 marcador global de 3-1

TORNEO APERTURA 2009
FINAL IDA: Rayados 4-3 Cruz Azul
FINAL VUELTA: Cruz Azul 1-2 Rayados
CONSECUENCIA: Rayados Campeón al ganar por
 marcador global de 6-4

CONCACHAMPIONS 2011-2012
FINAL IDA: Rayados 2-0 Santos
FINAL VUELTA: Santos 2-1 Rayados
CONSECUENCIA: Rayados Campeón, al ganar por 
marcador global de 3-2

 El Monterrey tiene 15 juegos 
seguidos sin perder en casa:

- 2 de la fase regular del Torneo Apertura 2018
- 2 de la Liguilla del Torneo Apertura 2018
- 8 de la fase regular del Torneo Clausura 2019
- 3 de la fase de eliminatoria de la Concachampions

LOS RAYADOS DEL MONTERREY    

CON EL ‘VIENTO 
A SU FAVOR’    

LA PANDILLA TIENE 
LOS NÚMEROS, LAS 

ESTADÍSTICAS Y 
LAS TENDENCIAS 
‘A SUS PIES’ PARA 
CORONARSE POR 
CUARTA OCASIÓN 

EN LA LIGA DE 
CAMPEONES DE LA 

CONCACAF

MANUEL DÁVALOS
EL HORIZONTE

Los Rayados del Monterrey 
tomaron ventaja en la Fi-
nal de la Liga de Campeo-

nes de la Concacaf al derrotar 
1-0 a Tigres en la Ida... aún faltan 
90 minutos por disputarse, pero 
los albiazules tienen un panora-
ma alentador para coronarse y 
cobrar así revancha en la Final 
Regiomontana.

Uno de los puntos a favor de 
los albiazules es que, bajo el man-
do del técnico brasileño Ricardo 
‘Tuca’ Ferretti, los felinos batallan 
para remontar marcadores en fa-
ses defi nitorias cuando llegan en 
desventaja al cotejo de Vuelta.

En un total de siete ocasio-
nes -en torneos cortos-, los Tigres 
han estado abajo en el marca-
dor global en una Liguilla de la 

Liga MX... y solamente en una 
ocasión lograron avanzar en la 
siguiente ronda, que fue en el 
Torneo Invierno 2001, cuando 
Cruz Azul derrotó 1-0 a los de 
la UANL en la Ida en la capital 
del país, y en el Estadio Univer-
sitario, los auriazules ganaron 
1-0 con penal de Claudio Suárez, 
por lo que llegaron a la siguiente 
ronda por su mejor ubicación en 
la Tabla General, pese al empate 
global.

Por si fuera poco, el Mon-
terrey tiende a mantener sus 
ventajas en la Final cuando 

ganan en el primer compromi-
so... y a ello se suma que en esta 
ocasión cerrarán la serie en el 
Estadio BBVA Bancomer.

Esto último puede ser tam-
bién un factor que juegue a su 
favor, en virtud de que lleva ya 
15 partidos sin caer como local, 
luego que el último descalabro 
sufrido en su estadio fue cuan-
do Cruz Azul les ganó la Copa 
MX Apertura 2018 el pasado 31 
de octubre de 2018.

Hasta el momento, el técni-
co uruguayo Diego Alonso lle-
va tres Clásicos Regios disputa-

dos... y no ha perdido ninguno, 
luego de que empató 0-0 en el 
Torneo Apertura 2018, jugado 
en El Volcán, después empató 
1-1 en el actual Torneo Clausu-
ra 2019 durante el cotejo que se 
llevó a cabo en el BBVA Banco-
mer... y el martes pasado ganó 
1-0 en la Ida de la Concacham-
pions 2019.

Además, Diego Alonso ya 
sabe lo que es doblegar a los 
felinos en una Final de Con-
cachampions, ya que lo hizo 
cuando dirigía a los Tuzos del 
Pachuca en la edición 2017.

Por si fuera poco, en una Fi-
nal de la Liga de Campeones de 
la Concacaf ningún equipo re-
monta, por lo que Rayados tie-
ne todo a su favor para llevarse 
el título, pero aún le faltan 90 
minutos.

En la Final de la Concachampions, 
en su nueva versión, ningún club remonta 

al perder la Ida

3 Clásicos Regios ha 
disputado Diego Alonso 

como técnico de La 
Pandilla: dos empates y 

una victoria
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APUESTAS   

BIENVENIDO A SU SECCIÓN CRACK APUESTAS, DONDE LES INFORMAREMOS LOS MOMIOS 
Y ALGUNOS PARLEYS, PARA QUE LE SAQUEN PROVECHO A SU GRAN AFICIÓN POR LOS DEPORTES.

EL PARLEY GANADOR DE ESTA SEMANA ES APOSTARLE A GANAR A: PUEBLA, PUMAS, LEÓN Y EMPATE ENTRE 
MONTERREY Y TIGRES (FINAL CONCACAF). CON $400 PESOS LA GANANCIA SE CONVIERTE EN $17,875.60 PESOS.

* APUESTAS EN LA LIGA MX

POR: PAULO JORGE

PUEBLA VS. TIGRES
FAVORITO: TIGRES (+150)

GOLES: (2.5) BAJAS
TIGRES BUSCA AFIANZARSE EN EL 

SEGUNDO LUGAR Y PARA ESO NECESITA 
OBTENER LA VICTORIA, SIN EMBARGO, EL 

PUEBLA CON EL ‘CHELÍS’ ES UN HUESO 
DURO DE ROER.

- MI PRONÓSTICO: PUEBLA BAJAS

AMÉRICA VS. SANTOS
FAVORITO: AMÉRICA (-150)

GOLES: (2.5) BAJAS
EL AMÉRICA DE LOCAL ES AMPLIO 

FAVORITO PARA DERROTAR AL SANTOS, 
Y ESPEREMOS QUE EN ESTA OCASIÓN NO 

EXISTA CONTROVERSIA CON EL VAR.
- MI PRONÓSTICO: AMÉRICA ALTAS

RAYADOS VS. NECAXA
FAVORITO: RAYADOS (-125)

GOLES: (2.5) BAJAS
EL MONTERREY SALDRÁ CON CUADRO 
ALTERNO, SIN EMBARGO, TIENE QUE IR 

POR LA VICTORIA PARA ASEGURAR ESTAR 
DENTRO DE LOS PRIMEROS LUGARES DEL 

TORNEO.
- MI PRONÓSTICO: MONTERREY BAJAS.

CHIVAS VS. LEÓN
FAVORITO: LEÓN (+100)

GOLES: (2.5)  ALTAS
EL LEÓN SALTA A LA CANCHA DE LAS 

CHIVAS PARA DEMOSTRAR SU EXCELENTE 
TEMPORADA Y BUSCAR INCREMENTAR SU 

RÉCORD DE VICTORIAS CONSECUTIVAS, 
ADEMÁS DE APROVECHAR LA MALA 

RACHA QUE LLEVA EL REBAÑO SAGRADO.
- MI PRONÓSTICO: LEÓN ALTAS

RAYADOS VS. TIGRES
(FINAL CONCACAF)

FAVORITO: RAYADOS (+125)
GOLES: (2.5) ALTAS

EL MONTERREY LLEVA LA VENTAJA Y ES 
FAVORITO PARA LLEVARSE EL PARTIDO DE 
LA FINAL, SIN EMBARGO, POR EL FUTBOL 

MOSTRADO EL DÍA MARTES PASADO.
- MI PRONÓSTICO: EMPATE EN ESTE 

PARTIDO.

PUMAS VS. TOLUCA
FAVORITO: PUMAS (+130)

GOLES: (2.5) BAJAS
LOS PUMAS BUSCAN MEJORAR SU PASO Y 

CONTINUIDAD EN LA VICTORIA... TAN ES ASÍ, 
QUE LOS PUMAS SALEN COMO FAVORITOS.

- MI PRONÓSTICO: PUMAS ALTAS
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HOY INICIA EL DRAFT 2019 DE LA NFL  

LOS NOVATOS... ¡A ESCENA!   
LOS EQUIPOS DEL 

MEJOR FUTBOL 
AMERICANO DEL 

MUNDO ELEGIRÁN 
A PARTIR DE 

ESTA NOCHE A 
LOS JUGADORES 

UNIVERSITARIOS MÁS 
DESTACADOS DE LA 
NCAA, PARA ENTRAR 

EN ACCIÓN EN LA 
CAMPAÑA VENIDERA

REDACCIÓN 
EL HORIZONTE

Nashville, Tennessee, Es-
tados Unidos.- Para todos 
los amantes y fanáticos 

del futbol americano de la Na-
tional Football League (NFL), 
esta semana es crucial para el 
futuro de sus equipos favoritos. 
Año con año, a fi nales del mes de 
abril o principios de mayo, signi-
fi ca Semana de Draft, el sistema 
más común de reclutamiento en 
el futbol americano profesional 
de los Estados Unidos.

En la ciudad de Nashville, 
Tennessee, en Estados Unidos, 
a partir de mañana jueves, y los 
dos días siguientes, tendrá lugar 
el Draft en el que las franquicias 
de la NFL decidirán el futuro de 
varios jugadores universitarios.

En estos tres días, los equipos 
seleccionarán a los prospectos 
universitarios con el objetivo de 
que integren su plantilla.

Cada equipo buscará con 
este Draft de hacerse de talen-
to joven que le permita mejorar 
aquellas posi-
ciones donde 
tienen mayores 
difi cultades o 
completar pues-
tos en los que 
están acotados 
en la cantidad 
de jugadores.

El magno evento consiste en 
seleccionar a los mejores juga-
dores del futbol americano co-
legial, que este año han decidido 
convertirse en profesionales. 
A pesar de que el Draft se desa-
rrolla a lo largo de tres días, este 
es un proceso bastante largo de 
visorías por parte de los scouts 
de los 32 equipos de la liga: des-
de el ‘Scouting Combine’ hasta 
los ‘Pro Days’ de cada una de las 
universidades. Todo lo anterior 
para determinar quienes son los 

mejores prospectos de la nación.
El orden de selección se gana 

con base en los resultados de la 
temporada pasada, de atrás para 
adelante, por lo que los peores 
equipos del 2018 son los prime-
ros en seleccionar (como Arizo-
na, San Francisco, Jets, Oakland, 
etcértera) y el campeón del Su-
per Bowl (Nueva Inglaterra), el 
último. Esto permite que la liga 
se mantenga lo más competitiva 
posible.

Conforme va 
llegando su tur-
no, cada equipo 
decide si elegir 
un jugador dis-
ponible o entre-
garle su posición 
a otro equipo a 

cambio de selecciones futuras o 
jugadores, en orden de mejorar 
a su equipo de cara a la siguiente 
campaña.

Cuando terminan los 32 
equipos su respectiva selección, 
el proceso se repite por siete ron-
das. El Draft de la NFL ha creci-
do tanto a lo largo de los años, 
que actualmente la transmisión 
televisiva en los Estados Unidos 
es en horario estelar y seguida 
por millones de afi cionados al-
rededor del mundo. (Con infor-
mación Pablo De Rubens)

ORDEN DEL DRAFT 2019
Arizona tiene la primera selección y 27 equipos tendrán participación en este primer día, ya que Kansas City, Cleveland, Chicago, Dallas y New Orleans hicieron cambios con Halcones Marinos, Gigantes, Raiders y Empacadores 
en días pasados, que les costó su primera selección esta temporada.

1.- Cardenales de Arizona
2.- 49ers de San Francisco

3.- Jets de Nueva York
4.- Raiders de Oakland

5.- Bucaneros de Tampa Bay
6.- Gigantes de Nueva York
7.- Jaguares de Jacksonville

8.- Leonos de Detroit
9.- Bills de Buffalo

10.- Broncos de Denver
11.- Bengalíes de Cincinnati

12.- Empacadores de Green Bay
13.- Delfines de Miami

14.- Halcones de Atlanta
15.- Pieles Rojas de Washington

16.- Panteras de Carolina
17.- Gigantes de Nueva York (originalmente de Cleveland)

18.- Vikingos de Minnesota

19.- Titanes de Tennessee
20.- Acereros de Pittsburgh

21.- Halcones Marinos de Seattle
22.- Cuervos de Baltimore
23.- Texanos de Houston

24.- Raiders de Oakland (originalmente de Chicago)
25.- Águilas de Filadelfia

26.- Potros de Indianápolis
27.- Raiders de Oakland (originalmente de Dallas)

28.- Cargadores de Los Angeles
29.- Halcones Marinos de Seattle 

(originalmente de Jefes de Kansas City)
30.- Empacadores de Green Bay

 (originalmente de Nueva Orleans)
31.- Carneros de Los Angeles

32.- Patriotas de Nueva Inglaterra

Por primera vez en 
la historia, Nashville 

será la sede del 
Draft de la NFL PARA 

LLEVAR...

254
Jugadores 
de la NCAA 
serán 
elegidos 
para unirse 
a las fi las 
de las 32 
franquicias 
de la liga
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REDACCIÓN
 EL HORIZONTE

Pittsburgh, Pensil-
vania, Estados Uni-
dos.- Los Acereros de 
Pittsburgh reiteraron 

repetidamente durante su agi-
tado receso de temporada que 
el quarterback Ben Roethlis-
berger se mantenía como lí-
der indiscutido del equipo. Y 
ahora le han dado un nuevo 
contrato que ratifi ca tal visión.

Pittsburgh y el dos veces 
ganador del Super Bowl pacta-
ron ayer miércoles una exten-
sión de contrato que ‘amarra’ a 
Roethlisberger con los Steelers 
hasta 2021. Roethlisberger 
estaba presto a comenzar el 
último año del contrato que 
fi rmó en 2015. No se divulga-
ron los detalles fi nancieros, 
pero Roethlisberger cree que 
obtendrá un aumento salarial 
signifi cativo, mayor a los $12 
millones de dólares que iba a 
recibir (con un tope límite de 
$23 millones de dólares) en 
2019.

“Mi meta siempre ha sido 

jugar toda mi carrera en Pitts-
burgh”, dijo Roethlisberger en 
un comunicado. “Para mí y mi 
familia esta es mi casa, y nos 
encanta esta ciudad. Estoy tan 
emocionado de ser un Steeler 
tras 16 años como el día que 
me escogieron (en el Draft). Les 
daré todo lo mejor de mí”.

El acuerdo brinda a Pitts-
burgh un poco de estabilidad 
de aquí en adelante, luego 
de que el receptor Antonio 
Brown y el running back 
Le’Veon Bell se fueron de Ste-

elers. Enfadado con el equi-
po, Brown fue canjeado a los 
Raiders de Oakland en marzo 
pasado. Bell fi rmó con los Jets 
de Nueva York como agente 
libre tras perderse todo 2018 al 
rechazar no fi rmar una oferta 
de jugador franquicia.

Roethlisberger, quien cum-
plió 37 años de edad el mes pa-
sado, viene de su mejor tempo-
rada en cuanto a estadísticas 
de sus 15 años de carrera. Sus 
5,129 yardas en pases encabe-
zaron la NFL y sus 34 pases 
de touchdown rompieron su 
propia marca del equipo. Aun 
así, la sólida relación que llegó 
a tener con Brown pareció de-
teriorarse durante un bache al 
fi nal de la temporada regular, 
que terminó con una marca de 
nueve ganados, seis perdidos y 
un empate. (AP)

BEN ROETHLISBERGER  

¡ES DE ‘ACERO’!    
EL MARISCAL DE CAMPO SEGUIRÁ CON LOS ACEREROS 

DE PITTSBURGH HASTA 2021, LUEGO DE EXTENDER 
AYER SU CONTRATO POR DOS AÑOS MÁS

PARA LLEVAR...

37
Años tiene 

Ben Roethlisberger; nació 
el 02 de marzo de 1982, 

en Lima, Ohio, 
Estados Unidos

El acuerdo brinda a Pittsburgh un poco de 
estabilidad de aquí en adelante, luego de 

que el receptor Antonio Brown y el running 
back Le’Veon Bell se fueron de Steelers

BEN ROETHLISBERGER
Posa para la foto al ser 
elegido por Acereros de 
Pittsburgh en el pasado 
Draft del 2004

CASCOS Y JERSEYS
YVETTE SERRANO

Ya escucho en mi mente 
los llamados de las jugadas, 
los gritos desde las bancas 
e inlcuso los golpes casco 
a casco. Pero hoy, con la 
selección de los mejores 
novatos por parte de los 32 
equipos, ya está más cerca 
la temporada regular.

SUEÑOS 
HECHOS REALIDAD
La NFL escogió la ‘ciudad 
de la música’ para realizar 
la edición 2019 del Draft. 
Nashville, Tennessee, será 
el centro de atención de 
reclutadores, afi cionados y 
medios deportivos.

Durante tres días se 
proyecta elegir a 254 
jugadores, siendo la 
primera ronda hoy jueves a 
partir de las 19:00 horas.

Como ya es conocido, el 
turno para la elección es de 
menor a mayor, es decir, el 
equipo con peor porcentaje 
de ganados y perdidos toma 
mano... y el Campeón va de 
último.

Cada nombre dicho por el 
comisionado, Roger Goodell 
-quien va con piel de 
elefante para que ninguna 
rechifl a le haga mella-, es 
una posibilidad de ver a un 
ganador de Super Bowl o un 
próximo Salón de la Fama.

LA PRIMERA SELECCIÓN
Arizona abre la pesquisa. 
Los Cardenales tuvieron 
una debacle el año pasado 
consiguiendo sólo tres 
victorias.

En plena reconstrucción y 
con un mariscal de campo 
joven, esta franquicia 
apostaría -de manera 
sorpresiva- por la estrella 
colegial: Kyler Murray.

Este quarterback de 
apenas 1.78 metros de 
estatura (para su posición 
es bajito), viene de la 
Universidad de Oaklahoma, 
estuvo un año como 
suplente de Baker Mayfi eld 
(el héroe de Cleveland) 

y ya tiene la experiencia 
de un Sraft... en las Ligas 
Mayores, ya que pasó por 
su mente dedicarle su 
vida al diamante y no a un 
emparrillado.

Es un jugador con pases 
precisos, que juega muy 
bien en el bolsillo y corre... 
ya ven que ahora esa la 
nueva ‘imagen’ de los 
mariscales de campo. 

Sin duda es ‘la joya de 
la corona’ en este Draft. 
Cardenales subiría sus 
‘bonos’ al obtenerlo, pero 
apenas en 2018 se hizo de 
Josh Rosen, una promesa 
que hizo lo que pudo con 
las pocas armas que tuvo 
este equipo. Dejarlo sería lo 
adecuado y apoyarlo.

Kliff Kingsbury, el nuevo 
coach de Arizona, se ha 
mostrado empático con 
Rosen, aunque existen 
serios rumores que los 
hombres de pantalón largo 
en la franquicia, quieren a 
Murray. Esta telenovela se 
defi ne hoy. Otros jugadores 
a destacar para este día son 
dos defensivos. 

El ala Nick Bosa quien, 
siguiendo la tradición de su 
familia (su hermano juega 
para los Cargadores), va 
por un puesto titular a San 
Francisco. Es un ‘cazador 
de cabezas’ innato con 17 
capturas en tres años.

El único ‘pero’ es que 
viene de una lesión, se 
perdió casi toda la campaña 
pasada con Ohio State. 
Quinnen Williams es el 
tercero en las lista. Un 
tacle de la Universidad 
de Alabama, que llegaría 
a los Jets de Nueva York. 
Su mayor hablidad es la 
velocidad, ya que aunque 
pesa 137 kilos, en las 
prácticas logró correr 40 
yardas en 4.3 segundos.

Será un día de muchas 
emociones, no me lo pierdo 
por nada y me quedo con 
esta frase del gran Vince 
Lombardi: “Los ganadores 
nunca renuncian y los 
inconstantes e inseguros 
nunca ganan”. Mensaje 
directo para esta nueva 
generación.

H oy prácticamente 
inicia la temporada 
2019 de la NFL. Así 

que... ¡hay fiesta!

Día de fi esta... día del Draft             
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AFIANZÓ SU CARRERA 
EN EL MODELAJE, LA 
CUAL INICIÓ A LOS 
15 AÑOS DE EDAD, 
GRACIAS A LAS REDES 
SOCIALES, EN DONDE 
PUBLICABA VARIAS 
IMÁGENES, LO CUAL LA 
LLEVÓ A CONOCER A 
VARIOS FOTÓGRAFOS 
QUE LA IMPULSARON 
A MOSTRAR SU 
BELLEZA. MODELO 
DE INSTA GRAM, 
CUYA CARRERA 
DESPEGÓ DESPUÉS 
DE PUBLICAR FOTOS 
DE ELLA EN LA WEB. 
HA MODELADO 
PARA REVISTAS, 
CALENDARIOS, 
CARTELES Y LÍNEAS 
DE ROPA. TIENE MÁS 
DE 4.3 MILLONES 
DE SEGUIDORES 
EN SU CUENTA DE 
TIANNAG. SE DIRIGIÓ 
A LOS ÁNGELES, 
CALIFORNIA, PARA 
SEGUIR SU CARRERA 
EN EL MODELAJE.

Twitter: @_TiannaG

Facebook: @tiannagregory2NOMBRE REAL: TIANNA GREGORY
FECHA DE NACIMIENTO: 14 DE MARZO DE 1990
EDAD: 29 AÑOS
LUGAR DE NACIMIENTO: CALIFORNIA, E. UNIDOS
COLOR DE CABELLO: CASTAÑO
COLOR DE OJOS: CAFÉS

89
59
91

Instagram: @tiannag
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EN LA TV... 

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

Beisbol
Grandes Ligas

Temporada 2019
Fase regular

Cleveland Vs. Houston
19:00 horas

ESPN – SKY 548 – CABLE 508

Futbol soccer
Eredivisie de Holanda

Temporada 2018-2019
Jornada 32

Willem II 
Vs. PSV Eindhoven

13:30 horas
ESPN – SKY 548 – CABLE 508

Copa de Italia
Temporada 2018-2019

Semifinal – Juego de Vuelta
Atalanta Vs. Fiorentina

13:30 horas
ESPN2 – SKY 551 – CABLE 509

Nota importante: programación sujeta 
a cambio por parte de las televisoras, 

sin previo aviso.

LO QUE DEBES VER
COSAS DEL BEISBOL
PEPE ‘MONTERREY’ GONZÁLEZ

Las Grandes Ligas 
aprobaron un cambio 
en el formato de la Liga 
Americana, aplicando el uso 
del bateador designado, que 
vendría a sustituir al pitcher 
en la alineación ofensiva.

La idea fue del agrado 
para muchos, pero no 
tanto para la Nacional, que 
decidió conservar el beisbol 
tradicional con el lanzador 
tomando turnos.

La Americana la 
consideró una excelente 
idea y decisión por muchas 
razones, entre ellas, no 
exponer a sus pitchers a una 
lesión al momento de hacer 
swing o en el corrido de 
bases.

Al mismo tiempo les 
permitiría contar con 
un orden más ofensivo, 
tomando en cuenta que 
los serpentineros no se 
caracterizan por ser 
excelentes aporreadores.

Después de 45 años, 
la afi ción ha tenido la 
oportunidad de ver a un 
serpentinero tomar un bat y 
conectar cuadrangulares. La 
llegada del japonés Shohei 
Othani a los Angelinos de 
Los Ángeles vino a romper 
en parte con ese esquema.

Si bien es cierto que aún 
y con la doble función de 
Othani la Liga Americana 
conserva el esquema natural 
de la regla del bateador 
designado, el simple hecho 
de ser un genuino lanzador 
-que cuando no tiene la 
responsabilidad de subir a 
la lomita de pitcheo, ocupa 
un lugar en el orden al 
bat-, viene a darle un toque 
de espectacularidad a los 

juegos de su equipo y del 
circuito mismo.

Pero... ¿sabías que el 
mismo año en que se aprobó 
la regla del bateador 
designado hubo un lanzador 
que se paró sobre el plato 
con bat en mano para 
tomar un turno... y que 
orgullosamente fue un 
mexicano?

El 20 de julio de ese 1973, 
Cecilio Acosta se enfrentó a 
Rich Hands, quien terminó 
ponchándolo en un partido 
entre los Medias Blancas de 
Chicago -para el que jugaba 
el sinaloense- y los Rangers 
de Texas, por quienes abrió 
el velocista Nolan Ryan, que 
ganaron los primeros por 

pizarra de 8-3.
Cecilio entró al relevo 

del abridor Steve Stone 
en la séptima con el juego 
empatado 2-2, y dominó a 
Vada Pinson.

Su trabajo fue de 2.1 
episodios, permitiendo 
un hit con una carrera y 
un ponche. Su turno se 
produjo en la octava entrada 
después de que el primera 
base Dick Allen había sido 
sustituido en esa posición 
por el bateador designado 
Tony Muser, desapareciendo 
con ello el bateador 
designado, y que obligaba al 
mexicano a ocupar un sitio 
en el orden ofensivo. Acosta 
se enfrentó a Hand.

En el cierre de la séptima, 
los Medias Blancas le 
cayeron con cinco carreras 
-en un rally de seis- a 
Ryan, y Cecilio terminó 
convirtiéndose en el pitcher 
ganador del partido.

“Ryan tenía una tremenda 
recta que lo hacía a uno 
pararse a tres metros de 
distancia del home plate 
para evitar un pelotazo”, 
dijo en plan de broma el 
ahora miembro del Salón 
de la Fama en el Beisbol 
Mexicano, al recordar aquel 
juego.

“Nunca esperé tomar un 
turno. Cuando llegué al 
vestidor todo mundo me 
felicitó, pese el haberme 
ponchado. Recuerdo que ese 
bat se fi rmó y fue directo 
al Salón de la Fama de 
Cooperstwon”.

Acosta señala que la 
introducción del bateador 
designado en aquel tiempo 
fue tomado más de manera 
positiva porque le daba más 
profundidad al orden al bat 
con el pitcher haciendo solo 
su función.

Es interesante señalar que 
esto vino a cambiar todo el 
esquema en el orden al bat. 
Bueno a fi n de cuentas estas 
son solamente... COSAS DEL 
BEISBOL... ¿No cree usted?

E l año pasado, el 
16 de abril, Strike 
Out (página de 

beisbol) comentó y analizó 
detalladamente la regla 
del bateador designado 
(regla aprobada en 1973). 
Nos pareció un tema tan 
interesante que decidimos 
compartírselo a nuestros 
cinco lectores, espero les 
sirva. Saludos.

Cecilio Acosta y el turno que rompió una regla

CECILIO ACOSTA
Jugó para Medias Blancas de Chicago en el beisbol de las Grandes Ligas
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EL EXPITCHER MEXICANO
Nació el 22 de noviembre de 1946, 
en Sinaloa, México; tiene 72 años

Nota: Cualquier 
comentario, por favor 
a este servidor 
E-Mail: pepemonterrey
@hotmail.com
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