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Requisa no... 
reingeniería 
de rutas, ¡sí!

 + CUESTIONAN PLAN DEL ‘DRONCO’ 

A. ACEVEDO Y R. TOVAR
E L  H O R I Z O N T E

Comprar los más de 
4,000 camiones que 
circulan en la me-
trópoli regia, como 

pretende hacer Jaime Rodrí-
guez, no es la solución a la cri-
sis de transporte, aseguraron 
expertos; lo que urge es una 
reingeniería de las rutas. 

Lejos de contratar más deuda 
pública, que sólo presionará 
más las fi nanzas estatales, lo 
que el gobierno debe hacer es 
reordenar las rutas de trans-
porte y ajustar los recorridos a 
las necesidades actuales de la 
ciudadanía, para hacerlas más 
atractivas y efi cientes.

Hernán Villarreal, experto 
en transporte y movilidad, 
aseguró que el mapa de rutas y 
los recorridos fueron trazados 
hace más de 30 años, por lo que 
dista mucho de las necesidades 
actuales de la población.

Esto ha ocasionado que 
el Índice de Pasajeros por 
Kilómetro (IPK) se haya re-
ducido, pues anteriormente 
era de cuatro usuarios por 
kilómetro, y ahora es de 
apenas dos.

Hace 30 años, dijo, el 80% 
de la población requería mo-
verse al centro de Monterrey 
en su dinámica del día a día; 
sin embargo, actualmente 
sólo el 12% lo hace. 

“Lo que se necesita son rutas 
troncales de oriente a po-
niente y otras de norte a sur, 
en lugar del sistema que te-
nemos actualmente en el que 
todas llegan al centro. (Las 
nuevas rutas) atravesarían 
la ciudad, estableciendo una 
especie de cuadrícula para 
tener más agilidad y opciones 

EXPERTOS EXPLICAN: la solución al 
transporte en NL es REORGANIZAR 
RUTAS, no ‘estatizar’ los camiones

para los usuarios”, describió. 
Además, consideró equi-

vocado que el gobierno 
busque tomar el control total 
del transporte. 

Detalló que lo ideal sería 
contar con un ente regulador 
que impulse el cobro por ki-
lómetro recorrido a las rutas. 
Así no se requeriría elevar las 
tarifas, pues se repartiría el 
ingreso de forma equitativa.
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:: FIRMARÁ HOY CONVENIO EN NL

‘Acelerará’ AMLO 
salida de trenes de 
la metrópoli regia
Con la rúbrica PRESIDENCIAL, se podrán dar 
otros usos a las VÍAS del tren que pasan por la 
ciudad, detonando proyectos de MOVILIDAD

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

El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador viene 
de nuevo al estado en me-
nos de 15 días y con un solo 
evento en agenda. 

Hoy el Ejecutivo estará en 
la entidad para fi rmar los 
convenios para la utilización 
de las vías de ferrocarril que 
hay dentro de la ciudad.

Se espera su arribo a las 
11:40 horas al Aeropuerto 
Internacional de Monterrey 
y de ahí se trasladará al 
Palacio de Gobierno.

La formalización de este 
acuerdo se viene ‘‘empu-
jando’’ desde 2003 y, gracias 
a la intervención del man-
datario federal, el estado 
podrá hacer uso de los patios 
que hoy ocupa Kansas City 
Southern, además de que 
abrirá a otros usos las vías 
férreas que pasan por la me-
trópoli, detonando proyectos 
de movilidad y sacando los 
trenes de la ciudad.   

“Éste es un proyecto que 
había sido altamente acari-
ciado en Nuevo León, espe-
cífi camente en el área metro-
politana. Esto permitirá otros 
usos (para las vías férreas) 
y que mejore la movilidad 
urbana’’, señaló Jesús Cantú 
Escalante, director de infor-
mación de la Presidencia 
de México.

Con este “acuerdo de mo-
vilidad” se dará paso a la se-
gunda parte del Plan Integral 
de Desarrollo Ferroviario 
(PIDEF) y se espera que se 
termine la construcción del 
Libramiento Ferroviario, 
que evitará que los trenes 

■ HOY ENTRA EN VIGOR 
NUEVA REFORMA EDUCATIVA 
El decreto de la reforma 
educativa ya se publicó 
en el Diario Ofi cial de la 
Federación, por lo que será 
vigente a partir de hoy 2A

■ PGR SÍ AFECTÓ A ANAYA 
EN ELECCIÓN, AFIRMA TRIFE 
El Tribunal Electoral 
confi rmó el uso parcial 
de recursos públicos de la 
PGR, al difundir un video de 
Ricardo Anaya, candidato del 
PAN a la Presidencia, siendo 
investigado por lavado 4A

■ PROHIBIDO VOLAR 
DE EUA A VENEZUELA
El gobierno de Donald Trump 
canceló todos los vuelos 
hacia Venezuela debido a 
que considera que el país 
latinoamericano no tiene las 
garantías de seguridad 5A

■ DEBE CADA MEXICANO 
$66,000 PESOS POR EPN 
Al inicio del sexenio pasado 
cada mexicano debía $38,081 
pesos y luego del gobierno de 
Enrique Peña Nieto el monto 
subió a $66,353 pesos por 
persona. Esto, debido a que 
la deuda del país asciende 
ya a $8 billones 315,863.8 
millones de pesos 10A

E L  D Í A  E N  B R E V E

VA RAYADOS
CON VENTAJA

PROTESTAN POR  
¡GAME OF THRONES!

La Ida de la Semifi nal Regia 
tuvo un inicio trepidante, pero 
poco a poco se fue apagando. A 
los 13 minutos, Dorlan Pabón 
sacó un tiro-centro que ‘se 
comió’ Nahuel y que se conver-
tiría en la única anotación del 
encuentro. Con eso, Rayados irá 
con ventaja a cerrar en el Uni

La última temporada de Game of Thrones no ha sido tan épica 
como algunos fans esperaban... por lo que ya hay quienes reúnen 
fi rmas para que se vuelva a realizar ¡con otros guionistas!
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:: BAJARÁN CUENTAS CON MENSAJES DE ODIO

Bloqueará Facebook 
a usuarios ‘violentos’

RAFAEL GARZA /  E L  H O R I Z O N T E
Transmitir contenido violen-
to o mensajes de odio vía Fa-
cebook ahora puede costarte 
la suspensión de tu cuenta. 

Esto, porque ayer la red 
social anunció nuevas 
restricciones, sobre todos 
para su plataforma Live 
(video en vivo), luego de 
que fuera duramente 
criticado por permitir la 
difusión de tiroteos. 

Cualquier persona que, 
a partir de ahora, viole las 
reglas de uso, en particular 
aquéllas que prohíben a “or-
ganizaciones e individuos 
peligrosos”, será suspendi-
da desde la primera infrac-
ción sin acceso a Facebook 
Live, durante un mes.

La medida se aplicará 

desde el primer momento 
en que Facebook detecte 
una publicación vinculada 
a un hecho de violencia o 
a la difusión del odio, ya 
que el objetivo es limitar 
los servicios para que no 
sean utilizados para dichos 
fi nes, de acuerdo con un 
comunicado ofi cial. 

Las políticas de segu-
ridad de Facebook reci-
bieron duros cuestiona-
mientos por permitir la 
trasmisión en vivo de los 
tiroteos en las mezquitas 
de Al Noor y Linwood.

En estos hechos, ocurri-
dos el pasado 15 de marzo, 
murieron más de 50 perso-
nas a manos de un tirador.
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Funciona presión social: se ‘cae’ 
Verificación Vehicular... por ahora

:: DIPUTADOS ADMITEN ‘DUDAS’; HARÁN MESAS DE TRABAJO

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

La presión de expertos y 
medios de comunicación 
funcionó: el Congreso de NL 
detuvo ayer la aprobación 
de la Verifi cación Vehicular.

Ante las dudas e incon-
formidad que ha generado 
entre ciudadanos la pro-
puesta del gobierno estatal, 
en comisiones de Congreso 
se determinó bajar el dic-
tamen que sería sometido a 
votación en el pleno.

La presidenta de la Comisión 
de Medio Ambiente, Ivonne 
Bustos, explicó  que el dic-
tamen será  sometido a mayor 
análisis en mesas de trabajo, 
ya que incluso existen dudas 
entre los legisladores.

“Hemos estado viendo la 
inquietud que ha causado 
en la gente este tema de la 
verifi cación vehicular,  pero 
sobretodo al interior del 
Congreso... estamos tratando 

de solventar esas inquietudes 
que tienen nuestros legisla-
dores, porque lo que nos   
interesa es una solución de 
raíz para mitigar  el tema de 
la contaminación”, dijo.

El Horizonte ha documentado 
que existen pruebas de que la 
verifi cación fue concebida 
como una prueba para evaluar 
y mejorar procesos de com-
bustión, pero no para reducir 
emisiones contaminantes.

 PÁGINA 8

EXIGEN AUDITORÍA 
POR COMPRA DEL ‘DRON-CO’

Diputados locales de Nuevo León formalizaron ayer la solicitud 
para que la Auditoría Superior del Estado realice una investigación 
especial sobre la compra de la aeronave no tripulada del ‘Dronco’
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PáGINA 8

SUBASTA 
CON CAUSA
Hoy, la Galería Bernardini 
llevará a cabo una subasta a 
beneficio de la Fundación Cristo 
Milagroso, en la que estarán 
disponibles obras de grandes 
artistas plásticos mexicanos
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UNA PROPUESTA SERIA...
Expertos consideran que el estado no debe hacerse 
cargo del transporte... en cambio, proponen que im-
pulse una reingeniería centrada en cuatro ejes urgentes:

UN TERRENO
MUY COTIZADO
Tan atrás como 2003 comenzó 
el interés de NL por recuperar 
el terreno de los patios del 
ferrocarril y reubicar a KCSM. Se 
han manejado varios proyectos 
probables para ese espacio... 
incluso un estadio para Tigres
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AV. FIDEL 
VELÁZQUEZ

PARQUE 
NIÑOS 

HÉROES

UANL

Terreno: 
Más de 100 hectáreas
Ubicación: 
Av. Manuel L. Barragán 
Proyectos a realizarse:
- Mega parque 
- Desarrollos inmobiliarios 
o comerciales 
- Infraestructura deportiva 
para la UANL
*A cambio, Kansas City Southern re-
cibiría terrenos fuera de la metrópoli

REORGANIZACIÓN 
DE RUTAS: 

Redefi nir los recorridos de las 
rutas para que sean efi cientes, 
y puedan llevar más pasajeros en 
menor trayecto. Hoy se dirigen 
principalmente al centro regio, 
cuando tendrían 
que ir a las zonas 
de trabajo y 
habitacionales

NO SUBIR 
TARIFAS, 

SINO MÁS PASAJEROS:
El Índice de Pasajeros por 
Kilómetro (IPK) pasó de 3.5 a 
1.9 entre 1991 y 2016, debido a 
que el transporte en NL se 
ha vuelto poco atractivo y 
más caro. Si suben el costo 
de las tarifas, será peor y 
habrá menos pasajeros

LOS PUNTOS PRINCIPALES DE LA PROPUESTA:

1

4

UN ENTE CENTRAL 
REGULADOR:

Creación de un organismo 
administrador que distribuya el 
ingreso por boletaje para pagar 
a cada ruta. Cada 
año actualizaría 
los recorridos, 
según las nece-
sidades de los 
usuarios

2

S
E
K
1
q
h
m
d
h

PAGO POR KILÓMETRO 
RECORRIDO:

Con un ente central regulador, se 
le paga a cada ruta por kilómetro 
recorrido, de manera que las 
rutas no pierdan si van a zonas 
de pocos pasajeros 
y mucha distancia. 
El ingreso se nivela 
gracias a otras rutas 
de mayor fl ujo
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DOS LOS CAMIONES

‘BIBI’ NO QUIERE
DEJAR EL CINE
Regina Blandón, famosa por 
interpretar a ‘Bibi’ en La Familia 
P.Luche y quien con la película 
Dulce Familia suma cuatro fi l-
mes recientes, asegura que no 
llena y buscará más proyectos P
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Tigres se convirtió en el club con más títulos en la historia de la Liga 
MX Femenil, con un total de dos, al vencer otra vez ‘a domicilio’ a 
Rayadas en la Vuelta de la Final de Liguilla del Clausura 2019 

¡RUGIDO DE CAMPEONAS!

1-2
2-3 GLOBAL

RAYADAS

TIGRES
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¡CINCO CLÁSICOS EN 71 DÍAS!
Las ‘Semis’ serán en miércoles y sábado VS.TIGRES RAYADOS

:: ‘PRUEBA NO SIRVE’: EXPERTOS

Piden a Congreso 
‘informarse’ más 
sobre verificación  
Antes de ‘recetarle’ a NL la POLÉMICA 
VERIFICACIÓN VEHICULAR,  especialistas 
piden a diputados averiguar más de la misma

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

Antes de ‘recetar’ a los 
nuevoleoneses una ley que 
implemente la Verifi cación 
Vehicular en Nuevo León, 
expertos piden a diputados 
documentarse mejor. 

Casos como el de la Ciudad 
de México, en donde se ha 
comprobado que la verifi -
cación no logró reducir los 
niveles de contaminación 
son los que piden revisar, a 
fi n de evitar la aplicación de 
medidas que sólo tienen fi nes 
recaudatorios y no ofrecen

PREGUNTA DEL DÍA

No
89%

No sé
2%

Sí
9%

¿Crees que la Verifi cación 
Vehicular solucione la 

contaminación?

FUENTE: ENCUESTA EL HORIZONTE.MX

los contaminantes, pues su 
objetivo es medir la efi ciencia 
en el gasto de gasolina de

ico
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circulen dentro de la zona 
metropolitana de Monterrey.
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MAYO 14, 2019

REVIVE AL
‘REY DEL POP’
El español Sergio Cortés dejó 
claro ayer en la Arena Monte-
rrey por qué es considerado el 
mejor imitador del ‘‘Rey del 
Pop’’ y gracias a The Michael 
Jackson Experience llevó a los 
regios por un viaje de grandes 
éxitos, coreografías espectacu-
lares y producción de altura
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1-0RAYADOS TIGRES

SE JUEGA HOY 
¡EN QUERÉTARO!
Debido a la contingencia 
ambiental que afecta a la Ciu-
dad de México, el partido de 
ida de la segunda Semifi nal 
se tendrá que realizar en el 
Estadio La Corregidora

VS.AMÉRICA LEÓN
HOY: 20:30 HORAS

 AZTECA 7
TV ABIERTA: 7.1

SKY: 107 / CABLE: 7

escena 1
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REDACCIÓN /  E L  H O R I Z O N T E

Ciudad de México.-  El 
canciller Marcelo Ebrard 
Casaubon manifestó que 
se debe dejar atrás la idea 
del Estado fallido y la del 
“México pequeño” que no 
puede hacer nada, como si 
se tratara de una especie de 
resignación ante la tesis de 
que “todo puede ser peor”.

“No podemos subir los 

sueldos porque puede ser 
peor, se puede perder el 
empleo; no podemos ser tal 
o cual cosa porque siempre 
podía ser peor, tal como se 
plantea en las reacciones 
sobre si se puede hacer o no 
una nueva refi nería u obras de 
ingeniería complejas”, señaló.

En esencia, dijo, la tesis de 
los gobiernos anteriores, era 

la de “no podemos”, bajo el 
supuesto de que México no 
puede hacer cosas grandes; 
es decir, “casi una invitación 
crónica a que siempre pensá-
ramos que éramos pequeños”.

Manifestó que la cultura es 
la subversión de esa idea y 
su sustitución por una aspi-
ración a recobrar la confi anza 
en nosotros mismos. (Con in-
formación de Notimex)

:: SEÑALA NECESARIO RECOBRAR LA CONFIANZA

Debe México acabar con la idea de 
un Estado fallido: Marcelo Ebrard
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REDACCIÓN /  E L  H O R I Z O N T E

Ciudad de México.- La Se-
cretaría de Educación Pú-
blica (SEP) informó que 
este jueves se suspenderán 
las labores en las escuelas 
públicas y particulares de 
nivel básico en la Ciudad de 
México y la Zona Metropo-
litana del Valle de México.

Ello, con base en la infor-
mación proporcionada por 
la Comisión Ambiental de 
la Megalópolis (Came), ya 
que prevalecen los índices 
de contaminación por par-
tículas fi nas y el pronóstico 
meteorológico de hoy 
indica condiciones desfavo-
rables para la dispersión de 
contaminantes.

En un comunicado, destacó 
que con el objetivo de salva-
guardar la salud de los es-

tudiantes, se mantienen las 
recomendaciones para las 
niñas, niños y adolescentes 
permanezcan en sus hogares.

Entre ellas, pidió abste-
nerse de realizar activación 
física y deportes; eliminar 
cualquier actividad al aire 
libre; acudir al médico en 
caso de presentar algún 
malestar y evitar el uso de 
lentes de contacto.

Agregó que la Secretaría 
de Educación Pública per-
manece atenta de las reco-
mendaciones que emitan en 
los próximos días las ins-
tituciones ambientales co-
rrespondientes e informará 
de inmediato a los planteles 
educativos dichas disposi-
ciones. (Con información de 
Notimex)

:: CONTINÚA MALA CALIDAD DE AIRE

Anuncian suspensión 
de clases en CDMX 
por contingencia

REDACCIÓN
E L  H O R I Z O N T E

Ciudad de México.- Diri-
gentes de diversas sec-
ciones de la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores 
de la Educación (CNTE) re-
chazaron que su oposición 
a la reforma educativa se 
trata de un capricho, pues 
no es un capricho defender 
la educación pública de este 
país, ni la estabilidad labo-
ral de miles de trabajado-
res de la educación.

Durante el mitin celebrado en 
el marco del Día del Maestro 
en el Zócalo capitalino, ne-
garon que sean conservadores 
porque han luchado durante 40 
años, han enfrentado a siete 
presidentes de la República, 
cinco priístas y dos panistas, 
así como a 16 secretarios de 
Educación Pública.

Señalaron que han luchado 
más años que el actual presi-
dente; además, se llamaron 
radicales porque van a la 

raíz, porque para ellos la de-
fensa de la educación pública 
es parte de sus raíces. (Con 
información de Notimex)

:: CNTE REALIZA MANIFESTACIÓN EN EL ZÓCALO
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TOMAN PRECAUCIONES
Muchos capitalinos empezaron a utilizar el cubrebocas 
para protegerse de la fuerte contaminación de la ciudad

CONTINUARÁN LUCHA
Miembros de la CNTE expresaron que no les gusta la nueva 
reforma educativa, por lo que seguirán con las protestas

PIDE CAMBIAR MANERA DE PENSAR
El titular de la SRE, Marcelo Ebrard, enfatizó que la idea de un 
México pequeño es de gobiernos anteriores, pero eso ya se acabó

REDACCIÓN /  E L  H O R I Z O N T E 
Ciudad de México.- 
Rodeado de micrófonos, 
grabadoras y cámaras 
de televisión, en su silla 
de ruedas, el líder de 
la Confederación de 
Trabajadores de México 
(CTM), Carlos Aceves 
del Olmo, negó tener 
pánico, pero sí ‘‘miedo 

a la violencia y 
todos deberíamos 
tenerle miedo’’.

“La seguridad nos 
la damos todos, y 
en mi caso estamos 
tomando precauciones, 
pues solamente voy 
acompañado por mi 
chofer y mi enfermero", 

:: LÍDER DE LA CTM TOMA PRECAUCIONES

Carlos Aceves tiene 
miedo de la violencia

Maestros piden una ley que 
defienda sus derechos laborales

BREVES DEL DÍA

VIOLAN 
LEY: TEPJF
La Sala Superior del 
Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) 
determinó, con cuatro 
votos en favor y dos 
en contra, que sí hubo 
responsabilidad del 
secretario de Turismo, 
Miguel Torruco, y de su 
vocero, por la difusión de 
un video en redes sociales 
en el que aparecía el 
presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

INVITAN 
A DEBATE
Marco Antonio Baños, 
consejero del INE, 
invitó a los poblanos 
a seguir el debate de 
los candidatos a la 
gubernatura de Puebla, 
el próximo domingo, en 
punto de las 20:00 horas. 
Baños abundó que este 
ejercicio democrático 
no es un concurso 
de declamación, por 
lo que sí se valen las 
interpelaciones.

HALLAN 
DROGA
La Fiscalía General de la 
República, Delegación 
Jalisco, informó ayer 
que tomó conocimiento 
de la destrucción de un 
plantío de mariguana con 
más 13,000 matas del 
enervante, localizadas en la 
zona serrana del municipio 
de Puerto Vallarta. Precisó 
que se recabaron muestras 
representativas que fueron 
puestas a disposición de 
las autoridades.

PROHÍBEN 
BOLSAS
El Congreso de Puebla 
aprobó, por unanimidad en 
el Pleno, reformas a la Ley 
para la Prevención y Gestión 
Integral de los residuos 
sólidos urbanos y de manejo 
especial para evitar popotes 
y bolsas de plástico de 
un sólo uso. Nora Merino 
Escamilla, diputada local y 
presidenta de la Comisión 
de Medio Ambiente, 
Recursos Naturales y 
Cambio Climático, señaló 
que este es un primer paso.

dijo en entrevista al 
término del homenaje 
luctuoso a Gilberto Muñoz 
Mosqueda, exlíder del 
Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Industria 
Química, Petroquímica, 
Carboquímica, Energía 
y Gases, asesinado en 
Guanajuato. 

En la explanada central del 
edifi cio de la CTM, expresó 
que las cosas en materia de 
seguridad en el país van mal 
y en las dos últimas semanas 
han sido asesinados cuatro 
líderes. (Con información 
de Notimex)

REDACCIÓN 
 E L  H O R I Z O N T E

Después de varios 
inconvenientes y 
muchas negocia-
ciones, hoy entra 

en vigor la nueva reforma 
educativa; esto, tras ser pu-
blicado el decreto en el Dia-
rio Ofi cial de la Federación.

Ayer, la Comisión Perma-
nente del Congreso de la 
Unión hizo la declaratoria de 
aprobación de la reforma edu-
cativa, luego de que 22 con-
gresos de estatales y la Ciudad 
de México aprobaran el de-
creto de reforma educativa 
enviado por las cámaras de 
Diputados y de Senadores.

En sesión de la Comisión 
Permanente, el presidente 
Martí Batres Guadarrama 
llamó a los diputados y se-
nadores para ponerse de 
pie y hacer la declaratoria 
y dar cumplimiento a lo que 
estable el Artículo 135 de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.

Una vez computado el 
voto aprobatorio de las le-
gislaturas de los estados 
y de la Ciudad de México, 
siendo 22 entidades, lo que 
constituye la mayoría de 
las legislaturas locales, la 
Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión declaró 
aprobado el decreto por el 
que se reforman, adicionan 
y derogan, diversas disposi-
ciones de los artículos 3, 31 
y 73 constitucionales.

Hoy entra en vigor nueva 
reforma educativa

La COMISIÓN PERMANENTE hizo la declaratoria de aprobación del 
documento, luego de que fue avalada en 22 CONGRESOS LOCALES

 + FUE PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN de México, Andrés Manuel 
López Obrador, felicitó al 
magisterio nacional por su 
día y expresó su beneplácito 
por la aprobación en los 
Congresos locales de la re-
forma educativa.

Al entregar la presea 
“Maestro Ignacio Manuel 
Altamirano” y el reconoci-
miento “Othón Salazar” a di-
versos profesores, precisó 
que afortunadamente ya se 
logró la cancelación de la mal 
llamada reforma educativa 
que ofendía a los docentes.

“Todos los mexicanos re-
cordamos con mucho cariño 
a nuestros maestros y se 
hizo el compromiso (en esta 
administración) de no con-
tinuar con la misma política 
educativa que ofendía al ma-
gisterio”, dijo.

López Obrador destacó que 
“afortunadamente se logró 
la cancelación de la mal 
llamada reforma educativa 
hasta el día de ayer”, además 
de la aprobación de la nueva 
modifi cación en el Senado y 
la Cámara de Diputados fe-
deral y 18 legislaturas esta-
tales: “Es decir, ya nada más 
falta que se haga la declara-
toria ofi cial de la nueva re-
forma educativa”, comentó.

Indicó que la Comisión 
Permanente del Congreso 
de la Unión le dará trámite 
y se promulgará en el Diario 
Ofi cial de la Federación: “La 
nueva reforma educativa, 
que tienen otros propósitos, 
sobre todo el de que ya no 
se ofenda a los maestros de 
México, que se les respete 
y que todo lo que se haga 
para mejorar la calidad de 
la educación, sea de común 
acuerdo con ellos”.

En la ceremonia, uno a uno 
de los profesores pasaron 
al templete a recibir de 
manos del presidente Andrés 
Manuel López Obrador un 
reconocimiento, en donde 
no faltaron las fotografías y 
abrazos. (Con información 
de Notimex)

Verifi cada la aprobación de 
la mayoría de las legislaturas 
de los estados al proyecto de 
decreto de reforma constitu-
cional, aprobado el 9 mayo 
de 2019, se remitió al Diario 
Ofi cial de la Federación para 
su publicación.

De acuerdo con Batres 
Guadarrama, se trata de 

un paso signifi cativo de los 
trabajos de las cámaras del 
Congreso de la Unión y de las 
legislaturas de los estados de 
la República.

Expresó un reconoci-
miento a las grupos parla-
mentarios y a su desempeño 
responsable, que permitió 
lograr un avance de gran 

trascendencia para la edu-
cación en México.

La comisión permanente 
seguirá atenta para recibir 
las resoluciones de otras le-
gislaturas de este asunto, las 
cuales se integrarán al expe-
diente una vez que lleguen.

Los estados que ya apro-
baron la reforma son Baja 

California Sur, Campeche, 
Chiapas, Chihuahua, Colima, 
Durango, Guerrero, Hidalgo, 
Jalisco, Michoacán, Morelos, 
Nayarit, Nuevo León, 
Oaxaca, Puebla, Sinaloa, 
Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, 
Zacatecas, Quintana Roo y 
Ciudad de México.

Por su parte, El presidente 

CELEBRAN A MAESTROS
El presidente Andrés Manuel López Obrador entregó reconocimientos a docentes
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Al reiterar su pleno respeto a 
los maestros y a sus dirigentes, 
el presidente de la República, 
Andrés Manuel López Obrador, 
adelantó que el próximo 
lunes por la tarde recibirá en 
Palacio Nacional a dirigentes 
de la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación 
(CNTE) y del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE). Explicó que 
ha invitado a los dirigentes de 
ambos organismos a reunirse y 
dialogar, porque ‘‘no tenemos 
nada que ocultar’’ y debemos 
ponernos de acuerdo, señaló 
durante su conferencia de 
prensa matutina en Palacio 
Nacional. La aprobación de la 
reforma constitucional fue un 
avance importante, pero reco-
noció que se debe mantener 
el diálogo con todas las partes, 
si bien ‘‘respetamos las discre-
pancias, el derecho a disentir y 
lo estamos haciendo de frente 
a los maestros’’, dijo.

Se reunirá 
con maestros
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La Sala Superior del 
Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de 
la Federación (TE-

PJF) confi rmó el uso parcial 
de recursos públicos por 
parte de la PGR, al difundir 
un video en el que aparecía 
Ricardo Anaya, candidato 
a la Presidencia, en el que 
presuntamente se le inves-
tigaba por lavado de dinero.

En la sesión pública de 
este miércoles se estableció 
que hubo uso indebido de 
recursos públicos y que 
además ese tipo de hechos 
atentan contra la equidad de 
la contienda electoral, pues 
se realizó en el contexto de la 
elección presidencial de 2018.

El año pasado la PGR 
–hoy Fiscalía General de la 
República– difundió un video 
en el que se muestra a Ricardo 
Anaya, entonces candidato 
de la coalición ‘‘Por México 
al Frente’’, en las instala-
ciones de la Subprocuraduría 
Especializada en Investi-
gación de Delincuencia 
Organizada (SEIDO).

Ello, porque Anaya pre-
sentó un escrito para que 
se le informara si era inves-
tigado o no por algún delito, 
en torno a la venta de una 
nave industrial.

La magistrada ponente, 
Janine Otálora, expuso que 
uno de los principios fun-
dantes de la democracia ha 
sido el respeto al principio 
de equidad en la contienda 

PGR sí afectó a 
Ricardo Anaya; 
afirma TEPJF 

Los MAGISTRADOS establecieron que hubo uso 
indebido de recursos públicos y que hechos como éste 
atentan contra la equidad de la contienda ELECTORAL

 + DURANTE LAS PASADAS ELECCIONES
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DIFUNDIERON IMÁGENES
El año pasado dieron a conocer video cuando Anaya acudió a la PGR para saber si era investigado

electoral, lo que es funda-
mental en toda elección 
democrática.

En congruencia con ese 
principio todas las institu-
ciones electorales, tanto 
administrativas como ju-
diciales, “tenemos el deber 
y la obligación de cerrar 
cualquier resquicio a fi n de 
que la autoridad pública, 

sin importar del gobierno 
del que se trate, intervenga 
en los procesos electo-
rales”, subrayó.

En ese sentido, propuso 
confi rmar en ese proyecto 
la determinación de la Sala 
Regional Especializada, “ya 
que al estudiar los diversos 
agravios planteados por 
los recurrentes se llega a 

la conclusión de que la vul-
neración al párrafo siete, 
del Artículo 134 constitu-
cional, derivó del exceso en 
el ejercicio de atribuciones 
de dichos servidores pú-
blicos, quienes están y es-
taban obligados a observar 
los principios de imparcia-
lidad y neutralidad”. (Con 
información de Notimex)

EN ALERTA 
POR ALTAS 
TEMPERATURAS
La Secretaría de Gestión Inte-
gral de Riesgos y Protección Ci-
vil de la Ciudad de México activó 
la Alerta Amarilla en nueve de 
las 16 alcaldías por pronóstico 
de altas temperaturas. La de-
pendencia indicó que para ayer 
se registraron temperaturas de 
28ºC a 30ºC entre las 14:00 y 
las 17:00 horas en: Azcapotzal-
co, Benito Juárez, Coyoacán, 
Cuauhtémoc, Gustavo A. Made-
ro, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel 
Hidalgo y Venustiano Carranza. 
Sugirió mantenerse hidratados 
durante el día.

:: INAUGURAN FORO

:: DE CUATRO A SEIS TOCARÍAN TIERRA

Exhortan discutir 
Guardia Nacional en 
Parlamento Abierto

Reportan que habrá 
33 ciclones durante 
este temporada

El senador EMILIO ÁLVAREZ expresó que se 
deben escuchar todas las propuestas para 
implementar LAS LEYES SECUNDARIAS
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REDACCIÓN
E L  H O R I Z O N T E

Ciudad de México.- Senado-
res y representantes de la 
sociedad civil pidieron que la 
discusión de las leyes secun-
darias de la Guardia Nacio-
nal se realice en Parlamento 
Abierto, para escuchar las 
propuestas en la materia que 
tienen los diversos actores, 
pues “no dialogar es una señal 
de un retroceso democrático”.

Durante la inauguración 
del foro “Parlamento Abierto 
sobre las leyes secundarias de 
la Guardia Nacional”, Emilio 
Álvarez Icaza, senador sin 
partido, dijo que en un periodo 
de 25 años México ha intentado 
cinco modelos distintos de ins-
tituciones en materia de segu-
ridad pública y, en realidad, la 
creación de una sobre otra es 
el fracaso de la anterior.

Más allá del fracaso insti-
tucional, señaló, se impone 
una espiral de violencia 
y números graves sobre 
violaciones a derechos hu-
manos; lamentó que no se 
haya diseñado un modelo 

INCENTIVA AL ACERCAMIENTO
Emilio Álvarez expresó que es importante el diálogo

REALIZAN REUNIÓN
Autoridades se congregaron para analizar el tema de los ciclones

donde la ciudadanía tenga 
control de las instituciones 
de seguridad.

En el acto, refi rió que el ob-
servatorio ciudadano es un 
tema clave “para que nos pon-
gamos a construir tramos de 
control de las instituciones de 
seguridad”, y consideró perti-
nente que el Senado escuche 
las propuestas en la materia 
de diversos organismos. (Con 
información de Notimex)

Delgado 
arremete 
contra 
Mancera

:: FUERTES CRÍTICAS

El observarto-
rio ciudadano 
es un tema 
importante y 
es clave para 
que nos pon-
gamos a cons-
truir tramos de 
control de las 
instituciones 
de seguridad”
EMILIO ÁLVAREZ
SENADOR DE LA REPÚBLICA

REDACCIÓN /  E L  H O R I Z O N T E

Ciudad de México.- Ante 
la temporada de ciclones 
tropicales 2019 que inicia 
este miércoles, la Comi-
sión Nacional del Agua 
(Conagua) dio a conocer 
que 19 tendrán lugar en el 
océano Pacífi co y 14 en el 
Atlántico.

El organismo de la 
Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat) 
detalló en su cuenta de 
Twitter @conagua_mx 
que, de los 19 fenómenos 
hidrometeorológicos que 

se prevén en el Pacífi co, 
ocho serán tormentas tro-
picales, cinco huracanes 
categoría 1 o 2, y seis con 
categoría entre 3 y 5 en la 
escala Saffi r-Simpson.

Indicó que estos llevarán los 
nombres de Alvin, Bárbara, 
Cosme, Dalila, Erick, Flossie, 
Gil, Henriette, Ivo, Juliette, 
Kiko, Lorena, Mario, Narda, 
Octave, Priscila, Raymond, 
Sonia y Tico.

En tanto, precisó el or-
ganismo, de los esperados 
en el Atlántico, seis serán 
tormentas tropicales, cinco 

huracanes categorías uno 
o dos y tres de categoría 
entre 3 y 5.

Dichos fenómenos se 
llamarán Andrea, Barry, 

Chantal, Dorian, Erin, 
Fernand, Gabrielle, 
Humberto, Imelda, Jerry, 
Karen, Lorenzo, Melisa y 
Néstor, agregó.

Ayer se realizó en 
Zihuatanejo, Guerrero, 
la Reunión Nacional de 
Protección Civil para la 
temporada de ciclones tro-
picales y lluvias, donde se 
informó que de los 33 sis-
temas previstos, de cuatro 
a seis podrían ingresar a 
territorio nacional. (Con 
información de Notimex)

TODO MAL
Delgado dijo que entregaron 
un gobierno en mal estado
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REDACCIÓN
E L  H O R I Z O N T E

Ciudad de México.- El di-
putado Mario Delgado Ca-
rrillo acusó al exjefe de 
gobierno capitalino Miguel 
Ángel Mancera de echar a 
perder 12 años de trabajo 
de disciplina y depuración 
de los cuerpos policiacos, lo 
que se traduce en los índi-
ces de violencia en la Ciu-
dad de México.

Delgado Carrillo señaló a 
pregunta expresa que Claudia 
Sheinbaum ha sido muy clara 
en el diagnóstico de la policía 
de la Ciudad de México, que a 
su juicio dejaron abandonada 
y permitieron que regresara 
la corrupción.

Según el Morenista, Mancera 
Espinosa, que “hoy que se 
pasea aquí como senador”, 
echó a perder el trabajo de 
más de 12 años de constancia, 
de disciplina, de depurar los 
cuerpos policiacos, de intro-
ducir tecnología, de cambiar 
la forma de operación.

“Nos entregaron una ciudad 
con un sistema de cámaras 
abandonado y con una policía 
totalmente corrompida por 
la delincuencia, que ahora 

ya es una delincuencia dis-
tinta a la que se tenía a prin-
cipios del año 2000”, alertó 
Delgado Carrillo.

El diputado de Morena 
mencionó que la policía de la 
Ciudad de México acaba de 
tener una nueva generación 
de graduados y se trabaja 
está en la estrategia de de-
purar nuevamente el cuerpo 
policiaco y tener estrategias 
más efi caces.

Mario Delgado refi rió que 
Claudia Sheinbaum ha men-
cionado en este gabinete con-
junto al que asiste todos los 
lunes con el Presidente de 
la República, que la Guardia 
Nacional entrará a la Ciudad 
de México en algunas zonas 
para reforzar las acciones 
contra la delincuencia. (Con 
información de Notimex)
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:: EL ACTUAL GOBIERNO IMPULSA PLAN

La NASA planea 
enviar una mujer 
a la Luna en 2024

REDACCIÓN /  E L  H O R I Z O N T E

Miami.- La Administración 
Nacional de la Aeronáutica 
y del Espacio (NASA)  tiene 
la meta de volver a enviar 
astronautas a la superfi -
cie de la Luna en 2024, por 
encargo del presidente de 
EUA, Donald Trump. 

Y al menos uno de ellos será 
una mujer, según anunció 
ayer Jim Bridenstine, el 
administrador de la agencia 
espacial. 

En toda la historia de la ex-
ploración espacial han ido a 
la Luna 24 astronautas, todos 
hombres estadounidenses, 
miembros del programa 
Apolo. 12 de ellos pisaron la 
superfi cie del satélite; los 12 
restantes se quedaron en la 
órbita lunar.

Aniversario
El próximo mes de julio se 

celebrará el 50 aniversario 
de la llegada del hombre a 
la Luna de la mano de la mi-
sión Apolo 11.

Durante esa misión, que 
partió de la Tierra el 16 de 
julio de 1969 y aterrizó cuatro 
días después en la Luna, Buzz 
Aldrin y Neil Armstrong, 
ambos astronautas estadou-
nidenses, lograron caminar 
sobre la superfi cie lunar.

En 2011, la NASA puso fi n 
a los vuelos de sus trans-
bordadores espaciales y, 
desde entonces, depende de 
Rusia para llevar a sus astro-
nautas a la Estación Espacial 
Internacional (EEI).

Trump pidió en abril de 
2017, tres meses después 
de asumir el cargo, que la 
NASA acelerara ‘‘un poco’’ 
sus planes. (Con información 
de Agencias)

ABREN LAS PUERTAS
Con este nuevo programa se busca impulsar a las nuevas ge-
neraciones de mujeres a mirar hacia una carrera en la NASA

SE NIEGAN A VOLAR 
Diversas compañías aéreas han dejado de dar servicio 

+ ESTADOS UNIDOS MANTIENE PRESIÓN SOBRE NICOLÁS MADURO

FO
T

O
: A

P

NUEVA REUNIÓN  
DE EUA Y RUSIA
El presidente ruso, Vladimir Putin, dijo ayer que está 
dispuesto a reunirse con el presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, en el marco de la cumbre 
del G20 que se realizará el próximo mes en Japón. 
Trump comentó el lunes que planea reunirse con 
Putin en la cita del G20. El Kremlin confi rmó el 
martes que Putin está abierto a esta reunión.

BOLSONARO CRITICA
A LARGA DISTANCIA  
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, de visita en 
Texas, lanzó fuertes críticas a las multitudinarias 
manifestaciones de sindicatos, maestros, 
trabajadores y estudiantes de escuelas públicas 
federales, estatales y municipales que protestan 
contra el recorte presupuestario a la educación.

CADENA PERPETUA 
POR ABORTAR
La gobernadora republicana de Alabama, Kay Ivey, 
fi rmó la prohibición al aborto más estricta de la 
nación. La ley tipifi ca el procedimiento en cualquier 
etapa del embarazo como delito grave punible con 
entre 10 y 99 años de cárcel o prisión perpetua. 

REDACCIÓN
E L  H O R I Z O N T E 

El Departamento de 
Transporte de Esta-
dos Unidos ordenó 
este miércoles la 

suspensión de todos los vue-
los de pasajeros y de carga 
hacia Venezuela desde su 
territorio, citando reportes 
de disturbios y violencia al-
rededor de los aeropuertos 
en el país sudamericano.

El Departamento de 
Seguridad Interior men-
cionó que ‘‘las condiciones 
en Venezuela amenazan 
la seguridad de los pasa-
jeros, las aeronaves, y las 
tripulaciones que viajan 

Trump prohíbe todos los vuelos hacia Venezuela
El Departamento de Seguridad Interior dijo que ‘las 

condiciones AMENAZAN la seguridad de los pasajeros’
hacia o desde ese país’’.

Actualmente algunas aero-
líneas como United o Copa 
vuelan de ciudades como 
Miami o Houston a Caracas 
con escalas en Panamá.

La prohibición se produce 
después que diversas com-
pañías aéreas hayan dejado 
de volar al país, entre 
ellas American Airlines, 
que el pasado 28 de marzo 
anunció la suspensión in-
definida de sus servicios 
debido a la inseguridad en 
Venezuela, país en el que 

ha operado durante más de 
30 años. American era la 
única gran aerolínea esta-
dounidense que mantenía 
sus vuelos a Venezuela, 
después de que United y 
Delta suspendieran el ser-
vicio en 2017. 

La alemana Lufthansa, la 
estadounidense Dynamic, 
Air Canada, Aeroméxico, 
Alitalia y la colombiana 
Avianca también habían 
suspendido sus vuelos al 
país latinoamericano en los 
últimos años. 

Venezuela está en el nivel 
máximo de alerta de la escala 
de recomendaciones de viaje 
del Departamento de Estado, 
que tiene catalogado a ese 
país dentro de los destinos a 
los que ‘‘no (se debe) viajar’’.

El gobierno de Nicolás 
Maduro rompió relaciones 
diplomáticas con Estados 
Unidos el pasado 23 de enero, 
después de que Washington 
reconociese como presidente 
interino al opositor Juan 
Guaidó. (Con información 
de Agencias)
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La Sala Superior del 
Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de 
la Federación (TE-

PJF) confi rmó el uso parcial 
de recursos públicos por 
parte de la PGR, al difundir 
un video en el que aparecía 
Ricardo Anaya, candidato 
a la Presidencia, en el que 
presuntamente se le inves-
tigaba por lavado de dinero.

En la sesión pública de 
este miércoles se estableció 
que hubo uso indebido de 
recursos públicos y que 
además ese tipo de hechos 
atentan contra la equidad de 
la contienda electoral, pues 
se realizó en el contexto de la 
elección presidencial de 2018.

El año pasado la PGR 
–hoy Fiscalía General de la 
República– difundió un video 
en el que se muestra a Ricardo 
Anaya, entonces candidato 
de la coalición ‘‘Por México 
al Frente’’, en las instala-
ciones de la Subprocuraduría 
Especializada en Investi-
gación de Delincuencia 
Organizada (SEIDO).

Ello, porque Anaya pre-
sentó un escrito para que 
se le informara si era inves-
tigado o no por algún delito, 
en torno a la venta de una 
nave industrial.

La magistrada ponente, 
Janine Otálora, expuso que 
uno de los principios fun-
dantes de la democracia ha 
sido el respeto al principio 
de equidad en la contienda 

PGR sí afectó a 
Ricardo Anaya; 
afirma TEPJF 

Los MAGISTRADOS establecieron que hubo uso 
indebido de recursos públicos y que hechos como éste 
atentan contra la equidad de la contienda ELECTORAL

 + DURANTE LAS PASADAS ELECCIONES
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DIFUNDIERON IMÁGENES
El año pasado dieron a conocer video cuando Anaya acudió a la PGR para saber si era investigado

electoral, lo que es funda-
mental en toda elección 
democrática.

En congruencia con ese 
principio todas las institu-
ciones electorales, tanto 
administrativas como ju-
diciales, “tenemos el deber 
y la obligación de cerrar 
cualquier resquicio a fi n de 
que la autoridad pública, 

sin importar del gobierno 
del que se trate, intervenga 
en los procesos electo-
rales”, subrayó.

En ese sentido, propuso 
confi rmar en ese proyecto 
la determinación de la Sala 
Regional Especializada, “ya 
que al estudiar los diversos 
agravios planteados por 
los recurrentes se llega a 

la conclusión de que la vul-
neración al párrafo siete, 
del Artículo 134 constitu-
cional, derivó del exceso en 
el ejercicio de atribuciones 
de dichos servidores pú-
blicos, quienes están y es-
taban obligados a observar 
los principios de imparcia-
lidad y neutralidad”. (Con 
información de Notimex)

EN ALERTA 
POR ALTAS 
TEMPERATURAS
La Secretaría de Gestión Inte-
gral de Riesgos y Protección Ci-
vil de la Ciudad de México activó 
la Alerta Amarilla en nueve de 
las 16 alcaldías por pronóstico 
de altas temperaturas. La de-
pendencia indicó que para ayer 
se registraron temperaturas de 
28ºC a 30ºC entre las 14:00 y 
las 17:00 horas en: Azcapotzal-
co, Benito Juárez, Coyoacán, 
Cuauhtémoc, Gustavo A. Made-
ro, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel 
Hidalgo y Venustiano Carranza. 
Sugirió mantenerse hidratados 
durante el día.

:: INAUGURAN FORO

:: DE CUATRO A SEIS TOCARÍAN TIERRA

Exhortan discutir 
Guardia Nacional en 
Parlamento Abierto

Reportan que habrá 
33 ciclones durante 
este temporada

El senador EMILIO ÁLVAREZ expresó que se 
deben escuchar todas las propuestas para 
implementar LAS LEYES SECUNDARIAS
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Ciudad de México.- Senado-
res y representantes de la 
sociedad civil pidieron que la 
discusión de las leyes secun-
darias de la Guardia Nacio-
nal se realice en Parlamento 
Abierto, para escuchar las 
propuestas en la materia que 
tienen los diversos actores, 
pues “no dialogar es una señal 
de un retroceso democrático”.

Durante la inauguración 
del foro “Parlamento Abierto 
sobre las leyes secundarias de 
la Guardia Nacional”, Emilio 
Álvarez Icaza, senador sin 
partido, dijo que en un periodo 
de 25 años México ha intentado 
cinco modelos distintos de ins-
tituciones en materia de segu-
ridad pública y, en realidad, la 
creación de una sobre otra es 
el fracaso de la anterior.

Más allá del fracaso insti-
tucional, señaló, se impone 
una espiral de violencia 
y números graves sobre 
violaciones a derechos hu-
manos; lamentó que no se 
haya diseñado un modelo 

INCENTIVA AL ACERCAMIENTO
Emilio Álvarez expresó que es importante el diálogo

REALIZAN REUNIÓN
Autoridades se congregaron para analizar el tema de los ciclones

donde la ciudadanía tenga 
control de las instituciones 
de seguridad.

En el acto, refi rió que el ob-
servatorio ciudadano es un 
tema clave “para que nos pon-
gamos a construir tramos de 
control de las instituciones de 
seguridad”, y consideró perti-
nente que el Senado escuche 
las propuestas en la materia 
de diversos organismos. (Con 
información de Notimex)

Delgado 
arremete 
contra 
Mancera

:: FUERTES CRÍTICAS

El observarto-
rio ciudadano 
es un tema 
importante y 
es clave para 
que nos pon-
gamos a cons-
truir tramos de 
control de las 
instituciones 
de seguridad”
EMILIO ÁLVAREZ
SENADOR DE LA REPÚBLICA

REDACCIÓN /  E L  H O R I Z O N T E

Ciudad de México.- Ante 
la temporada de ciclones 
tropicales 2019 que inicia 
este miércoles, la Comi-
sión Nacional del Agua 
(Conagua) dio a conocer 
que 19 tendrán lugar en el 
océano Pacífi co y 14 en el 
Atlántico.

El organismo de la 
Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat) 
detalló en su cuenta de 
Twitter @conagua_mx 
que, de los 19 fenómenos 
hidrometeorológicos que 

se prevén en el Pacífi co, 
ocho serán tormentas tro-
picales, cinco huracanes 
categoría 1 o 2, y seis con 
categoría entre 3 y 5 en la 
escala Saffi r-Simpson.

Indicó que estos llevarán los 
nombres de Alvin, Bárbara, 
Cosme, Dalila, Erick, Flossie, 
Gil, Henriette, Ivo, Juliette, 
Kiko, Lorena, Mario, Narda, 
Octave, Priscila, Raymond, 
Sonia y Tico.

En tanto, precisó el or-
ganismo, de los esperados 
en el Atlántico, seis serán 
tormentas tropicales, cinco 

huracanes categorías uno 
o dos y tres de categoría 
entre 3 y 5.

Dichos fenómenos se 
llamarán Andrea, Barry, 

Chantal, Dorian, Erin, 
Fernand, Gabrielle, 
Humberto, Imelda, Jerry, 
Karen, Lorenzo, Melisa y 
Néstor, agregó.

Ayer se realizó en 
Zihuatanejo, Guerrero, 
la Reunión Nacional de 
Protección Civil para la 
temporada de ciclones tro-
picales y lluvias, donde se 
informó que de los 33 sis-
temas previstos, de cuatro 
a seis podrían ingresar a 
territorio nacional. (Con 
información de Notimex)

TODO MAL
Delgado dijo que entregaron 
un gobierno en mal estado
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Ciudad de México.- El di-
putado Mario Delgado Ca-
rrillo acusó al exjefe de 
gobierno capitalino Miguel 
Ángel Mancera de echar a 
perder 12 años de trabajo 
de disciplina y depuración 
de los cuerpos policiacos, lo 
que se traduce en los índi-
ces de violencia en la Ciu-
dad de México.

Delgado Carrillo señaló a 
pregunta expresa que Claudia 
Sheinbaum ha sido muy clara 
en el diagnóstico de la policía 
de la Ciudad de México, que a 
su juicio dejaron abandonada 
y permitieron que regresara 
la corrupción.

Según el Morenista, Mancera 
Espinosa, que “hoy que se 
pasea aquí como senador”, 
echó a perder el trabajo de 
más de 12 años de constancia, 
de disciplina, de depurar los 
cuerpos policiacos, de intro-
ducir tecnología, de cambiar 
la forma de operación.

“Nos entregaron una ciudad 
con un sistema de cámaras 
abandonado y con una policía 
totalmente corrompida por 
la delincuencia, que ahora 

ya es una delincuencia dis-
tinta a la que se tenía a prin-
cipios del año 2000”, alertó 
Delgado Carrillo.

El diputado de Morena 
mencionó que la policía de la 
Ciudad de México acaba de 
tener una nueva generación 
de graduados y se trabaja 
está en la estrategia de de-
purar nuevamente el cuerpo 
policiaco y tener estrategias 
más efi caces.

Mario Delgado refi rió que 
Claudia Sheinbaum ha men-
cionado en este gabinete con-
junto al que asiste todos los 
lunes con el Presidente de 
la República, que la Guardia 
Nacional entrará a la Ciudad 
de México en algunas zonas 
para reforzar las acciones 
contra la delincuencia. (Con 
información de Notimex)



En los últimos días ha circula-
do en algunos chats de Whats-
App la fotografía de un joven 
con gorra y playera negra, 
que al calce tiene las siglas 
“CJNG”, donde aparece este 
mensaje dirigido a los policías 
federales: “Compañero PF si 
te llegan a dar de baja no te 
preocupes aquí te reclutamos 
el CJNG, invita a todos los ex-
policías federales que fueron 
despedidos injustifi cadamente 
a unirse con nosotros, ya tienes 
entrenamiento no lo pienses 
más, ven, aquí si te pagamos”. 
El mensaje, que ha sido verifi -
cado por personas con conoci-
miento del modus operandi de 
la organización, está fi rmado: 
“atte. M-1”. Esta numeración, 
supuestamente corresponde al 
comandante Isidro Lara, que es 
como se identifi ca a uno de los 
presuntos líderes de la orga-
nización criminal en el Estado 
de México. El nombre apareció 
hace cuatro años en Oaxaca, 
de una persona presuntamente 
miembro de Los Zetas, sin sa-
ber si se trata de un homónimo 
o de quien cambió de bando.

El cártel debe querer aprove-
char los vacíos que existen ac-
tualmente en la estrategia de 
seguridad y los niveles de im-
punidad con el que se manejan 
las grandes organizaciones cri-
minales. El vacío institucional 
existente, por diseño guberna-
mental no por omisión, se ins-
cribe también en el contexto de 
las salidas masivas de elemen-
tos de la Policía Federal. Has-
ta febrero pasado, se estimaba 
que entre 3,000 y 5,000 poli-
cías federales –de una fuerza 
de 37,000– habían iniciado sus 
trámites para darse de baja de 
la corporación ante la política 
de austeridad del gobierno y 

la cancelación de prestaciones 
como el seguro médico de gas-
tos médicos mayores y los bo-
nos de riesgo. 

Esas prestaciones nunca fue-
ron consideradas como pri-
vilegios dentro de la Policía 
Federal, sino como apoyos y 
estímulos para sus miembros, 
constantemente en enfrenta-
mientos con criminales. Esos 
ingresos indirectos comple-
mentaban el salario de aproxi-
madamente $17,000 pesos men-
suales que percibían. El Cártel 
Jalisco Nueva Generación ofre-
ce $16,000 pesos mensuales a 
sus reclutas sin experiencia al-
guna, a los que tienen que capa-
citar, por lo que pudiera recibir 
un federal debe ser signifi ca-
tivamente superior. La auste-
ridad republicana del gobier-
no federal abrió la ventana de 
oportunidad a ese cártel para 
captar mano de obra entrenada 
y califi cada, repitiendo el fenó-
meno que se vivió hace casi 20 
años con los cárteles de Sinaloa 
y del Golfo, cuando empeza-
ron a reclutar militares de las 
fuerzas especiales que ganaban 
$7,000 pesos al mes, que fue el 
origen de Los Zetas.

El Cártel Jalisco Nueva Ge-
neración no tiene problemas 

de liquidez, y era considerado 
por las autoridades federales 
en el gobierno anterior, como 
el más rico de todas las orga-
nizaciones criminales transna-
cionales mexicanas. De acuer-
do con la última evaluación de 
amenazas de la DEA dada a 
conocer en noviembre pasado, 
opera en 22 de las 32 entidades 
del país como una organización 
que trabaja múltiples drogas, 
fabricando y distribuyendo co-
caína, metanfetaminas, heroí-
na y fentanilo en los grandes 
mercados de consumidores de 
droga en Los Ángeles, Nueva 
York, Chicago y Atlanta, ade-
más de tener operaciones en 
Europa, Asia y Australia. Es 
considerado por las autorida-
des estadounidenses como una 
organización con un comando y 
control disciplinado, técnicas 
sofi sticadas para el lavado de 
dinero, rutas de transportación 
efi caces y extrema violencia.

Una muestra de su capacidad 
fi nanciera y de persuasión se 
encuentra en los avances de 
investigación en el Poder Judi-
cial reveladas este martes en la 
prensa de la Ciudad de México. 
Según lo revelado, las autori-
dades tienen como el princi-
pal investigado al magistrado 
Isidro Avelar Gutiérrez, que 
ordenó en 2018 la liberación 
de Francisco Aguilar Santana, 
apodado “Juan Pistolas”, una 
de las personas más cercanas al 
“Mencho” Oseguera, según las 
autoridades. De acuerdo con la 
investigación, el magistrado re-
cibió entre 2010 y 2016, un total 
de $18 millones de pesos.

El Cártel Jalisco Nueva Gene-
ración ha llevado a sus límites 
más altos la máxima criminal 
contra las autoridades de plata 
o plomo, que está presente en 
todas sus mantas amenazantes. 
La última apareció este martes 

en Miahuatlán, al sur de Oaxa-
ca capital, donde amenazaron 
a todos los funcionarios de la 
prisión federal que se localiza 
en la pequeña comunidad de 
Mengolí, y donde está recluido 
José Bernabé Brizuela Meraz, 
apodado “La Vaca”, que era 
el jefe de asesinos de Rubén 
Oseguera, “El Menchito”. Lo 
que llama la atención de esta y 
otras mantas de la organización 
jalisciense contra funcionarios 
en las cárceles, sin embargo, es 
que coinciden con la investiga-
ción sobre presuntos actos de 
corrupción que lleva a cabo la 
Secretaría de Seguridad y Pro-
tección Ciudadana sobre todo 
el Órgano Administrativo Des-
concentrado, responsable de 
las prisiones, que comprende la 
segunda parte del sexenio del 
presidente Enrique Peña Nieto.

La forma como está operando 
el Cártel Jalisco Nueva Genera-
ción proyecta un velo de impu-
nidad. “¿Por qué no habría de 
serlo?”, dijo una persona que ha 
seguido su evolución por años. 
“Tienen impunidad institucio-
nal garantizada”. La imputa-
ción es fuerte, pero hay razones 
objetivas para hacerlo, que se 
analizarán más adelante.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx

Twitter: @rivapa

Es triste que todavía como 
sociedad no tengamos la edu-
cación sufi ciente, y sigamos 
teniendo el problema de ver 
toneladas de basura en las ca-
lles. En Nuevo León tenemos 
una crisis por la contaminación, 
además de que cuando llueve 
muchas de las vialidades se co-
lapsan con encharcamientos, 
adivinen por qué... ¡Correcto, 
las alcantarillas quedan atasca-
das por el basural!

Es tan penoso ver alcanta-
rillas cubiertas por envoltu-
ras, latas, y demás objetos, 
esto por la irresponsabilidad 
de personas egoístas que no 
cuidan su ciudad y descara-
damente tiran una botella o lo 
que sea en cualquier calle, y 
que no se tomaron la molestia 
de buscar algún contenedor.

Diariamente, personal de Ser-
vicios Públicos de los munici-
pios de Monterrey y la zona me-
tropolitana, recoge toneladas de 
basura. La situación se compli-
ca cuando se presentan lluvias, 
ya que las alcantarillas quedan 
bloqueadas por el basural, lo 
que genera encharcamientos, 
lo cual desencadena caos vial y 
accidentes. Incluso sorprende 
ver que algunos alcantarillados 
grandes están tapados por mue-
bles, llantas, ropa, juguetes y 
hasta por concreto.

Por supuesto que los munici-
pios deben de cumplir con man-

tener en buen funcionamiento 
los drenajes pluviales para evi-
tar inundaciones, por eso mismo 
diariamente hacen labores de 
desazolve y limpieza, pero eso no 
es sólo trabajo de ellos, también 
de nosotros los ciudadanos.

Tan sólo en el Municipio de 
Monterrey, personal de Ser-
vicios Públicos recoge de la 
vía pública aproximadamente 
70 toneladas de basura diaria-
mente. Eso sí que es una cifra 
alarmante, y que nos deja cla-
ro que todavía falta muchísi-
ma cultura ambiental.

Nos quejamos de la contami-
nación, de las inundaciones, 
de los encharcamientos, de lo 
mal que se ven algunas zonas, 
de que está muy sucio, del caos 
vial cuando llueve, de los acci-
dentes, pero... ¿realmente ha-
cemos lo que nos corresponde? 
Seamos sinceros, por favor.

¿Quién no ha tirado o ha vis-
to que alguien tire basura en 
las calles? Si lo hacemos, tal 
vez no estamos pensando en 
el daño que nos estamos oca-
sionando a nosotros mismos, y 
si somos testigos entonces por 
qué no tenemos el valor cívico 
de reclamarle a la persona que 
lo está haciendo.

En mi caso, desde hace ya 
muchos años, evito tirar basu-
ra en las calles. De hecho, ya 
es algo hasta automático que 
si tengo que tirar algo, sino 

encuentro un bote de basura 
prefiero meterlo en mi bolsa. 
No soy la única que lo hace, 
y afortunadamente cada día 
somos más las personas res-
ponsables, y aunque a veces 
puede resultar incómodo, es 
mucho mejor depositarla en la 
mochila o en el maletín.

Si voy en el coche no tengo 
problema, porque también 
desde hace ya mucho tiempo 
siempre llevo una bolsa ecoló-
gica donde deposito mi basu-
ra, y es así que con un mínimo 
esfuerzo colaboro para que mi 
entorno mejore. Tampoco soy 
la única que lo hace, y eso me 
da muchísimo gusto.

Ojalá que este tipo de cosas 
las hagamos moda entre la so-
ciedad, para que así más gente 
sepa que tenemos que empe-
zar por nosotros y ser respon-
sables de algo que puede pa-
recer mínimo, pero que nos 
sigue ocasionando problemas 
y lo seguirá haciendo sino de-
jamos de ser tan sucios.

Espero que como ciudadanía 

seamos responsables y más 
limpios, que tengamos más 
cultura para cuidar nuestro 
medioambiente y nuestra co-
munidad, que sigamos exi-
giendo a las autoridades, pero 
también cumpliendo con la ta-
rea que nos corresponde.

Twitter: @AnaRent
Instagram: anarent

Facebook: AnaRentOfi cial
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“Existen tres tipos de basura: orgánica, 
inorgánica y el que la tira en el camino”, 
escuché en alguna ocasión.

Basura en las calles, consecuencia 
de una sociedad sucia

Día de campo para el cártel
El Cártel Jalisco Nueva Generación está desatado. 

A través de su comunicación en mantas sigue 
amenazando a autoridades judiciales y municipales 
en varias partes del país, y abrió la temporada de 

reclutamiento de policías federales. Las expectativas que había 
para la captura de su líder, Nemesio Oseguera, apodado “El 
Mencho”, se han evaporado, y la persecución de sus cuadros 
criminales está prácticamente suspendida. La organización 
criminal, junto con Los Zetas, es la más violenta del país, y está 
operando sin aparentes obstáculos, mostrando su músculo 
fi nanciero y su capacidad de fuego. En estos tiempos, goza 
de un día de campo nacional. Y por eso salió de pesca.

BÁRBARA WARD (1914-1981) ESCRITORA BRITÁNICA

“Nos hemos olvidado de ser buenos huéspedes, de cómo caminar 
ligeramente sobre la Tierra como hacen sus otras criaturas”

RAYMUNDO RIVA PALACIO: Ha sido corresponsal extranjero. Creó unidades de 
investigación en los periódicos Excélsior, Financiero y Reforma. Fundó y editó los periódicos 
Milenio, El Independiente y 24 horas. También fue editor ejecutivo en El Universal y Notimex. 
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 el 2009 
y nacida millennial. Columnista, bloggera y vloger con opiniones directas y sin 
filtros. Considera que la política es un tema que sí importa, y que los ciudadanos 
tienen el poder de generar los cambios que se requieran.

{ ESTRICTAMENTE PERSONAL }

Raymundo 
Riva Palacio

AMLO, trenes 
y Abel Guerra

Que no le extrañe a usted que en 
el evento de hoy del presidente 
López Obrador en Nuevo León, 

el gobierno estatal lleve como invitado 
especial... ¡al priísta Abel Guerra!...
Más allá de la relación cordial que pueda tener 
el priísmo escobedense con la administración 
del “Dronco”, lo cierto es que la presencia de 
Guerra no tiene que ver con partidos, sino con 
el papel que jugó este personaje en fraguar lo 
que hoy viene a fi rmar AMLO...

• Y es que el Presidente rubricará el convenio 
con el que se entregan al estado 100 hectáreas 
de patios de ferrocarril ubicados a un lado 
de la UANL, así como el derecho de uso 
de al menos 19 líneas férreas en la entidad.

• ¿Qué tuvo que ver Abel Guerra en esto? 
Pues... casi todo. La historia comienza en el 
sexenio de Natividad González Parás, cuando 
Abel era secretario de Obras Públicas y desde 
entonces se intentaba construir el libramiento 
de vías para sacar a los trenes de la ciudad.

• El convenio por el que se concesionaron las 
vías a Kansas City Southern y a Ferromex 
obligaba a estas empresas estadounidenses 
a cumplir muuuuchos compromisos, con los 
cuales se hicieron pato, entre otros, terminar 
el libramiento...

• Peeeero, Ferromex, que le tocaba poner las 
vías, dijo que no tenía dinero y amenazó con 
ampararse si el gobierno lo hacía, pues lo 
cierto es que eso benefi ciaba a su competidor 
Kansas City; total, los funcionarios nuevoleo-
neses se toparon con el abuso y la impunidad 
que ejercían estas empresas extranjeras, y en 
ese sexenio, no pudieron vencerlas... Pero la 
historia no acaba ahí.

��
• Con la espina clavada, Abel Guerra volvió a la 
cargada como diputado federal: interpuso una 
iniciativa en San Lázaro que proponía devolver-
le a la SCT el manejo de las vías para así poder 
terminar el libramiento férreo, prácticamente 
sin afectar a Kansas o a Ferromex.

• Pero estas dos empresas, fuertes en Estados 
Unidos, se fueron a quejar con Barack Obama, al 
punto de que el entonces presidente del gabacho, 
en su primera visita a Peña Nieto, le externó la 
queja de estas dos fi rmas, que alegaban que se 
violaban convenios internacionales.

• Peña, alarmado, llamó a Manlio Fabio Beltro-
nes, quien a su vez se hizo acompañar de Abel 
Guerra, y ambos le explicaron al Presidente 
cómo estas compañías extranjeras tenían prácti-
camente “secuestradas” las vías de tren en todo 
el territorio mexicano.

• Cuenta la leyenda que Enrique Peña Nieto se 
armó de valor y propuso a Beltrones y a Guerra 
que se subiera una nueva iniciativa, todavía más 
dura, para dar toda la rectoría de las vías a la 
SCT y dejar claro que el papel de las empresas 
era meramente concesionarias.

• Total, se armó el jaloneo, los estadounidenses 
contrataron a sus mejores cabilderos, pero 
gobierno mexicano apretó, y al fi nal se acordó 
que a Kansas City se le darían nuevos patios 
fuera de la ciudad, a cambio de que abandona-
ra los que están al lado de la Uni; un buen deal, 
pues en la zona rural se compra un terreno a 
precios 100 veces más económicos que lo que 
valen estos patios...

��
• El asunto se terminó retrasando ooootra vez, 
porque no se emitieron reglamentos para la 
recién creada agencia que regularía el tema 
ferroviario, hasta el fi nal del sexenio de Peña... 
Y el que le da el empujón fi nal y logra que 
esto se cristalice es nada menos que Andrés 
Manuel López Obrador...

• Así, por fi n, hoy ya hay plazos fatales que Kan-
sas y Ferromex deben cumplir, so pena de per-
der su concesión, con lo cual la urbe regia por fi n 
podrá sacar el 90% de los trenes que la recorren, 
y cuya mercancía sólo va de paso...

• El plan es que las vías que recorren la ciudad 
se puedan convertir en líneas de Metro o tren 
ligero, y sólo de noche las puedan seguir usan-
do los trenes que tienen que dar servicio a las 
industrias gigantes que aún están dentro de la 
metrópoli...

• Y por eso es que hoy estará Abel Guerra en 
el evento con el presidente López Obrador, 
quien trae a Nuevo León la buena nueva de 
que nos libraremos de los trenes, o al menos 
de nueve de cada 10...

¡¡ Yássas !!
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protagoras@elhorizonte.mx

• • •
“La forma como 
está operando 

el Cártel Jalisco 
Nueva Generación 
proyecta un velo de 
impunidad; tienen 

impunidad institucional 
garantizada”

• • •

• • •
“El vacío institucional 
existente, por diseño 

gubernamental no por 
omisión, se inscribe 

también en el contexto 
de las salidas masivas 

de elementos de la 
Policía Federal”

• • •

• • •
“Nos quejamos de la 
contaminación, de las 
inundaciones, de los 

encharcamientos, de lo 
mal que se ven algunas 

zonas, de que está 
muy sucio, del caos 

vial cuando llueve, de 
los accidentes, pero... 

¿realmente hacemos lo 
que nos corresponde?”

• • •
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Presidente López Obrador, 
hoy que nos visita –aunque 
sea de pisa y corre, como 
hace 15 días– quiero pla-
ticarle algo que a lo mejor 
no le han dicho: Cinco es-
tados del país –Nuevo León 
el primero de ellos– tienen 
30 años pugnando por que 
se modifique la fórmula 
de asignación de participa-
ciones presupuestales del 
Pacto Federal, buscando un 
esquema más equitativo.

Si en tanto tiempo no se 
ha logrado nada, es difí-
cil creer que algo vayan a 
lograr el senador Samuel 
García y otros políticos en-
cuerdados, con sus iniciati-
vas sobre el tema.

Lo cierto es que esa impe-
tuosa pujanza de los legis-
ladores por buscar que se 
cambie la fórmula ancestral 
de distribución de los im-
puestos no pasa de ser retó-
rica, populista y electorera. 

Quienes están detrás de 
una petición tan alucinada 
quieren acaparar refl ectores 
–y desafortunadamente lo 
están logrando– con un tema 
que está muerto antes de na-
cer por la sencilla razón de 
que 27 entidades federativas 
están bien contentas con la 
forma en que la federación 
les regresa los impuestos 
que cada una genera.

Veamos el asunto con la 
técnica de Jack El Destripa-
dor, parte por parte. 

1.- De este lado, las vícti-
mas de la inequidad del pac-
to fi scal y para no alargar de-
masiado el asunto, tomemos 
a Nuevo León como ejem-
plo, ya que está considerado 
como el más próspero de Mé-
xico y el que más aporta al 
PIB en base a su población:

Esta entidad genera el 
10% del PIB nacional. Paga 

el 50% de la nómina de los 
maestros y el gobierno fe-
deral el restante.

Es el estado que en los 
últimos 20 años ha eleva-
do a mayor rango el nivel 
educativo promedio de su 
población y el que más ha 
reducido en ese mismo lap-
so los índices de pobreza.

Sólo en los últimos cin-
co años ha incrementado 
su población en más de 
700,000 personas y ostenta 
el nivel más bajo de desem-
pleo de todo México desde 
hace 20 años.

Nuevo León ha recibido 
en dos décadas la mayor in-
versión nacional y extran-
jera en relación al número 
de derechohabientes del 
IMSS registrados aquí.

En correlación a su núme-
ro de habitantes, es la en-
tidad que más exporta en 
productos manufacturados 
y materias primas.

Todo lo anterior, a pesar 
de que desde hace 30 años, 
de cada peso que aporta a 
la federación, ésta le regre-
sa ¢0.29 centavos. 

2.- De este otro lado, los ga-
nones del pacto fi scal vigen-
te, y para ello tomemos como 
ejemplo al estado de Oaxaca:

Es el estado que menos 
aporta al PIB nacional, me-
nos del 1 por ciento. Paga 
sólo el 5% de la nómina de 
los maestros, ya que la fede-
ración cubre el 95% restan-
te. Como anécdota, el gobier-
no federal paga el 100% de la 
nómina magisterial.

Oaxaca es la entidad que 
en los últimos 20 años más 
ha bajado el rango del ni-
vel educativo promedio de 
su población y el que más 
ha aumentado su índice de 
pobreza.

En los últimos cinco años 

su población ha descendido 
en 58,000 habitantes y regis-
tra el nivel más alto de des-
empleo de todo México des-
de hace dos décadas.

Es el estado que menos in-
versión nacional y extran-
jera registra respecto al 
número de sus derechoha-
bientes del IMSS.

En su correlación con el 
número de habitantes, es el 
que menos exporta de todo 
México y a pesar de todo 
esto, por cada peso que con-
tribuye a la federación, ésta 
le regresa $11.

Estos dos botones de mues-
tra revelan que el esquema 
“robinhoodiano” de repartir 
la riqueza de los más ricos 
entre los más pobres, no saca 
a éstos de las desgracias en 
que están y sí –en cambio– 
castiga desalienta y desmo-
tiva a quienes más trabajan.

Porque, señor presiden-
te, cuando hablo de Nuevo 
León no estoy hablando del 
“Bronco” y al mencionar a 
Oaxaca no me refiero a Ale-
jandro Murat, para que no 
se malinterprete que inter-
cedo por el primero y balco-
neo al segundo.

Con todo esto, creo que Mé-
xico necesita un nuevo pac-
to fi scal entre la federación, 
los estados y los municipios, 
que permita de lugar a una 
mayor equidad y no estoy 
hablando de reformular el 
cálculo de asignación de re-
cursos, sino de crear un me-
canismo más de este siglo.

Las finanzas estatales y 
municipales están disloca-
das y no va a darse un de-
sarrollo nacional –por más 

“planes nacionales de desa-
rrollo” que eructe el gobier-
no– si no mejora la coordi-
nación entre el presidente, 
su gabinete, los gobernado-
res y los alcaldes.

Una reformulación de este 
cálculo llevaría a reconocer 
que la forma en que el pa-
ternalismo de la federación 
para “arropar” a los más 
desvalidos, en vez de mover-
los a que caminen, corran y 
crezcan, los está postrando a 
una silla de ruedas.

El actual esquema de re-
partición fi scal reparte dádi-
vas a los fregados y castiga 
a los que no lo están y los 
resultados dicen que eso no 
está funcionando, porque los 
fregados siguen igual o peor 
y los que se mueven se topan 
cada vez con más obstáculos 
para seguir creciendo.

CAJÓN DE SASTRE
“En la NFL, al final de cada 
temporada los peores equi-
pos eligen a los mejores 
prospectos colegiales para 
reforzarse con miras al si-
guiente año. Los campeones 
se quedan con los menos 
buenos. Esto se hace para 
balancear los desempeños y 
volver más competitiva a la 
liga. Pero algo no está fun-
cionando, porque en los úl-
timos 10 años, cinco super-
bowls han sido ganados por 
equipos que repiten de un 
año al otro. Si esta es la es-
trategia que siguen en Mé-
xico para la repartición fis-
cal, ya se tardaron en darse 
cuenta de que no jala”, dice 
mi Gaby.

placido.garza@gmail.com

Mejores salarios reales es un 
objetivo deseable, pero pen-
sar que mediante leyes que 
aumenten los salarios míni-
mos se logrará es una men-
tira. Si fuera posible ya no 
existirían pobres en el mun-
do. Esos sofi smas les permi-
ten a legisladores ofrecer al 

trabajador aumentos en su 
nivel de vida mediante refor-
mas laborales que sólo suben 
su salario nominal, no su po-
der adquisitivo.

El único camino para incre-
mentar el poder de compra 
de los trabajadores o salario 
real, es la creación de más 

empleos productivos, no fal-
sos empleos en el gobierno, 
que para pagarlos toman di-
nero de los impuestos, prove-
nientes de las ganancias de 
las empresas, lo que reduce 
los porcentajes para invertir 
en la creación de empleos: 
más empleos improductivos 
en el gobierno implica menos 
empleos productivos en las 
empresas, pues la creación 
de empleos y los impuestos 
salen de la misma bolsa don-
de están las ganancias.

Aumentar los salarios rea-
les, lograr una mayor capaci-
dad de compra de un salario, 
sólo es posible mediante una 

mayor inversión producti-
va que origine empleos sus-
tentables, sostenidos en la 
creación de riqueza de quien 
trabaja y no en subsidios gu-
bernamentales provenientes 
de los impuestos, de la im-
presión de dinero o deuda, 
que generan aumentos de 
precios, infl ación y que redu-
cen los salarios reales.

El país que en el Siglo XX 
creó más empleos, recibió 
más inmigrantes pobres y 
desempleados, fue Estados 
Unidos. Su secreto, una le-
gislación laboral fl exible, 
facilidad para contratar y 
despedir, sin leyes que consi-

deran al empleador un explo-
tador y ladrón de la plusvalía 
de la riqueza creada.

Si en México por populis-
mo, ignorancia o mala fe, 
seguimos engañando a los 
pobres mediante leyes que 
reparten prebendas y obli-
gan a los creadores de em-
pleos a pagar por arriba de 

la productividad del traba-
jador y le imponen cargas 
que desalientan la creación 
de empleos, tendremos más 
desempleados, muchos de 
los cuales buscarán emigrar 
a los Estados Unidos.
Mail: lpazos@prodigy.net.mx 

Twitter: @luispazos1
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Vacío sindicato 
petrolero

Sólo un perverso le apostaría al desempleo y 
a la pobreza, pero hay caminos que agravan 
esos males sociales por ignorancia o para 

lograr votos entre quienes creen que se pueden crear 
empleos y elevar salarios a través de leyes y decretos, 
cuyos efectos reales son contrarios a los anunciados.

Leyes laborales perversas

LUIS PAZOSRAYMUNDO RIVA PALACIO LUIS GERARDO TREVIÑO

“El actual esquema de 
repartición fi scal reparte 
dádivas a los fregados 
y castiga a los que no lo 
están, como Nuevo León”

“A todas luces existe un 
vacío de representación 
del gremio de trabajado-
res petroleros a nivel na-
cional y en las secciones”

“Aumentar los salarios 
reales sólo es posible me-
diante una mayor inver-
sión productiva que origi-
ne empleos sustentables”

“La austeridad republi-
cana abrió la ventana de 
oportunidad al cártel pa-
ra captar mano de obra 
entrenada y califi cada”

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. Diplomado en Seguridad Nacional.

PLÁCIDO GARZA

Con el gobierno del cambio agarrando 
cada vez más vuelo, la fórmula de 
repartición de los impuestos sigue 

siendo la misma desde hace 30 años. En 
eso se parece la “4ª transformación” a los 
vilipendiados por corruptos, ineficientes, 
neoliberales, conservadores, amafiados con el 
poder y otras desgracias del PRI y del PAN.

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.
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Luis 
Pazos 

La verificación....
{ OPINIÓN DEL LECTOR }

La verifi cación de los gases de escape es 
solamente para los vehículos muy viejos 
con carburador, para detectar los que 
contaminan en exceso y no pasan los es-
tándares o límites máximos permitidos. 
Los vehículos modernos se auto-verifi can, 
no con analizadores de gases, sino con el 
sistema OBDII; es decir, la computadora 
y sensores del vehículo mismo (sensor 
de oxígeno). Si no se prende la luz de ad-
vertencia check engine, el vehículo está 
dentro de los límites máximos permitidos 
(normas). Si se prende el check engine, 
simplemente en cualquier taller mecáni-
co detectan el código de falla con escáner 
y se le da mantenimiento, incluyendo lim-
pieza o cambio del fi ltro de aire. En otras 
palabras, los vehículos modelo 2000 en 
adelante no necesitan la verifi cación. La 

computadora y los sensores (sensor de 
oxígeno) controlan la mezcla aire/gaso-
lina en una relación estequiométrica de 
14.7 kg aire/1 kg gasolina donde se ob-
tiene máxima efi ciencia energética, me-
nores emisiones contaminantes y mayor 
rendimiento de combustibles. Los vehícu-
los de gasolina tienen muy bajos factores 
de emisión de partículas, menos de 5 gr/
milla; entonces, para el control de partí-
culas hay que enfocarse en las empresas/
fábricas y pedreras. También es necesa-
rio verifi car la calidad de la gasolina para 
controlar la presión de vapor Reid en 7 
psi, aumentar el índice de octano, dismi-
nuir el benceno, los aromáticos y olefi nas 
para disminuir el ozono O3. Asimismo, se 
debe analizar física/químicamente la ga-
solina que se vende en Nuevo León.

Los vehículos de intenso uso y floti-
llas deberán convertirse a gas natural 
comprimido o gas LP, pero lo mejor 
sería sustituirlos por vehículos eléc-
tricos o híbridos.

Es indispensable que se mejore/moder-
nice el transporte público y de carga, y 
por lo pronto verifi carlos cada seis me-
ses para que cumplan con las normas.

Obligar la lona en transporte de carga. 
Lo importante es mejorar la salud, ca-

lidad de vida y el bienestar humano.
Ing. Jorge Manuel González 

Esparza, Monterrey, NL

Comentarios y sugerencias:
cartas@elhorizonte.mx

C
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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.

Explorando en el tema laboral sindical, a propó-
sito de la reforma que promueve la democra-
cia, el voto libre y secreto de los trabajadores, 

me di a la tarea de ver por qué motivo permanecen 
tanto tiempo en su cargo los líderes “Charros’’.

{ OPINIÓN }

Luis Gerardo 
Treviño

No funciona el esquema 
‘robinhoodiano’ con el que 

opera el pacto fiscal de México
80% DE RECAUDACIONES VA A LA FEDERACIÓN.

20% A LOS ESTADOS. ¿ESA ES LA IDEA, PRESIDENTE?

Particularmente me asomé al 
sindicato petrolero, donde quien 
se ostenta como líder lo hace 
desde hace 24 años. Resulta 
que, si revisamos el estatuto del 
Sindicato Petrolero, se estable-
ce una vigencia para la gestión 
de secretario General Nacional 
y que la misma es de seis años, 
con opción de una reelección. 
Aquí encontramos una de mu-
chas irregularidades, pues ‘‘por 
sus pistolas’’ ha permanecido el 
Sr. Carlos Antonio Romero Des-
champs. Preguntando otro poco, 
resulta que ante el inminente 
triunfo de Andrés Manuel Ló-
pez Obrador y previendo que se 
le terminará el apoyo del PRI, 
muy a su conveniencia adelan-
tó un proceso de reelección, lo 
que fue irregular por extem-
poráneo; se entiende que quiso 
perpetrarse en el poder sindical 
aún con la llegada de la 4T.

Pero por la misma irregula-
ridad de andarse anticipando, 
pues, como dicen los chavos, no 
valió; su último periodo “reco-
nocido’’, aunque fuera faltando 
a sus propios estatutos, terminó 
el pasado 31 de diciembre de 
2018, por lo que resulta que en 
dicho sindicato petrolero no hay 
dirigente desde entonces y la 
prueba o muestra de que él mis-
mo se sabe fuera de vigencia es 
que no ha acudido a representar 
a su gremio en diversos eventos 
muy signifi cativos, como la ce-
lebración del 18 de marzo; tam-
poco acudió a la comida de líde-
res con el Presidente en Palacio 
Nacional, esto, el 1 de mayo. A 
todas luces existe un vacío de 
representación del gremio de 
trabajadores petroleros, tanto a 
nivel nacional como en las dife-
rentes 36 secciones.

Ahora bien, ¿y cómo se le hace 
para solucionar este faltante?

Pues bien, los propios estatutos 
establecen que el órgano máxi-
mo para toma de decisiones 
como la elección de un secreta-
rio General y su comité directi-
vo es mediante una Convención. 
Para la realización de la misma 
existen varias personas que pue-
den convocar dentro del último 
trimestre del ejercicio sindical 
a renovar –es decir, octubre, 
noviembre o diciembre–: pri-
mero por el secretario General 
saliente; a falta de su convoca-
toria lo puede hacer la Comisión 
de Inspección y Vigilancia; si 
no lo hace, están los secretarios 
generales de las secciones, y a 
falta de todos ellos, se contem-
pla la posibilidad –de acuerdo 
al ordenamiento estatutario– los 
trabajadores. Actualmente se 
encuentran en esta última posi-
bilidad que comento.

Resulta que ante la falta de di-
rigente y de las convocatorias 
existe un vacío de representa-

ción sindical, por lo que es tiem-
po de que los trabajadores rea-
licen su convocatoria, reúnan la 
representación que ordena el es-
tatuto y en la convención se eli-
ja, mediante voto libre y secreto, 
a su nuevo dirigente.

Ya que andamos en eso, explo-
ramos si hay candidatos para la 
sucesión: encontramos varias 
personas que quieren ser, pero 
no cumplen con los requisitos. 
Por ejemplo, hay una dama que 
quiere, pero su cercanía con la 
empresa es por ser dependiente 
de trabajador fallecido, lo que 
no le permite participar; luego 
anda otra mujer que es senadora 
y que por estatuto tampoco pue-
de ser; otro señor que se anda 
moviendo tiene un impedimento 
estatutario de haber estado en la 
cárcel por delitos patrimoniales, 
lo que lo imposibilita legalmen-
te... están tratando de quitar ban-
didos y viene otro con ese perfi l, 
como que ni la burla perdona.

Entre los aspirantes encon-
tramos a un sujeto que es tra-
bajador activo, con 30 años de 
antigüedad en la empresa que 
ha escalado diferentes posicio-
nes y que su categoría es de 
operador de pipa. Él ha estado 
coordinando el movimiento di-
sidente denominado Frente Na-
cional Petrolero. Hemos tenido 
oportunidad de entrevistarlo y 
cuestionarlo duramente sobre 
sus objetivos e intenciones para 
llegar a dirigir su gremio.

Nos ha hablado de su lucha, del 
anterior líder del frente, de lo 
mucho que sufren los trabajado-
res sindicalizados por las humi-
llaciones y vejaciones de las que 
son víctimas cuando requieren 
de algún trámite o apoyo sindi-
cal. Hemos visto cómo se ofrece 
para servir a sus compañeros de 
gremio; es uno de esos persona-
jes que viven la justa medianía, 
muy sencillo, pero gusta de ha-
blar con la verdad, por lo que 
nos ha compartido tiene muchos 
planes para que la fuerza labo-
ral sea respetada y mantenga 
un contrato colectivo favorable 
a ambas partes. Él es de la idea 
de cuidar y fortalecer su fuente 
de empleo de donde viven mu-
chísimas familias, actualmente 
son aproximadamente 120,000 
trabajadores sindicalizados. 

Sabemos que pronto se reali-
zará la convención con estricto 
apego a sus estatutos, así como 
a las disposiciones aplicables de 
la Ley Federal del Trabajo, y se 
espera que las autoridades en 
materia del Trabajo, Goberna-
ción, y otras vigilen, que se res-
pete la legalidad y la voluntad 
de los trabajadores y que resul-
te electo este líder que respon-
de al nombre de Sergio Carlos 
Morales Quintana.

Twitter: @luisgfortaleza
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A puerta cerrada y sin haber 
circulado una convocatoria, 
alcaldes metropolitanos y au-
toridades estatales instalaron 
la Comisión de Municipios 
Conurbados en una reunión 
en Palacio de Gobierno.

Y es que a pesar de que 
se mantienen reuniones 
periódicas en seguridad, 
mientras que en contraparte 
la Asociación Metropolitana 
de Alcaldes (AMA) que venía 
englobando todos los temas 
de índole metropolitano 
quedó rezagada, ahora por 
instrucción del gobierno del 
“Bronco” desempolvaron la 
citada comisión.

Tras varios años sin haber 
sesionado, la mañana de 
este miércoles se nombró al 
alcalde de Monterrey, Adrián 
de la Garza, como secretario 
técnico de la Comisión de 
Municipios Conurbados, 
quién a su vez habría sido el 

último presidente de la AMA.
En esta reanudación se to-

maron acuerdos generales 
para fomentar una mayor 
coordinación y se estableció 
que para la siguiente reunión 
se pondrá en la mesa el tema 
del Sintram, para así co-
menzar con la sincronización 
de los semáforos ante la de-
fi ciencia actual de movilidad 
de la urbe regia.

Trascendió que en 2018 los 
ediles  exigieron a la adminis-
tración de Jaime Rodríguez 
reactivar los trabajos en 
esta comisión antes de que 
se analizara la propuesta es-
tatal para la ampliación de la 
zona metropolitana, hecho al 
que algunos ediles han mani-
festado su rechazo.

Se pactó que la comisión 
sesione en un mínimo de 
cada tres meses, y el personal 
técnico se reúna al menos una 
vez al mes.
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Legisladores CONVOCARÁN a mesas de trabajo con 
CIUDADANOS Y EXPERTOS para evaluar el tema

Diputados frenan 
verificación vehicular

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

La presión de expertos 
e inconformidades de 
la población generaron 
eco entre las fracciones 

legislativas del Congreso 
local para que de último mo-
mento la Comisión de Medio 
Ambiente determinase no so-
meter a aprobación del pleno 
la reforma al artículo 147 de 
la Ley Ambiental del estado, 
que contempla establecer la 
verifi cación vehicular.

Durante la reunión de ayer, 
con la que se cerró el pe-
riodo ordinario de sesiones, 
la presidenta de la Comisión 
de Medio Ambiente, Ivonne 
Bustos, explicó que buscarán 
tener un mayor acercamiento 
entre ciudadanos, diputados y 
alcaldes, con el fi n de aclarar 
todas las dudas e inquietudes 
sobre el tema.

“Hemos estado viendo la 
inquietud que ha causado 
en la gente este tema de la 
verifi cación vehicular, pero 
sobre todo al interior del 
Congreso. Estamos tratando 
de solventar esas inquietudes 
que tienen nuestros propios 
legisladores, porque lo que 
nos interesa es hacer una 
solución de raíz para mitigar 
el tema de contaminación del 
aire”, dijo.

Añadió que para el próximo 
periodo se estarían con-
vocando mesas de trabajo 
enfocadas a este tema, ya 
que aunque se han realizado 
mesas en materia ambiental, 
la verifi cación no se ha 
abordado directamente.

“Hicimos mesas de trabajo 

:: TRAS UN LARGO TIEMPO SIN SESIONAR

Adrián de la Garza 
encabezará Comisión 
Conurbada de alcaldes

+ ANTE RECHAZO DE LA COMUNIDAD, OFRECEN ANÁLISIS DE FONDO

para calidad del aire, en el 
cual un punto era el tema de 
fuentes móviles y verifi cación, 
pero no se tocó específi ca-
mente el tema de verifi cación 
como materia”, dijo.

“Queremos platicarlo con 
los municipios para que todos 
estemos conscientes. Vamos 
a diseñar un programa que 
ya se lo pasaremos a conside-
ración de integrantes de la co-
misión y los demás diputados 
para que se enriquezca a ver 
cuándo empezamos (mesas de 
trabajo)”, explicó.

Puntualizó que existe un 
presupuesto aprobado por 
$200 millones de pesos para la 
verifi cación vehicular; dichos 

recursos están etiquetados 
para programas ambientales, 
por lo que vigilarán que no 
sea utilizado por la adminis-
tración estatal con otro fi n..

El Horizonte documentó 
las opiniones de expertos, 
como José Luis Camba, quien 
subrayó que un auto sin ve-
rifi car emite 673 gramos de 
dióxido de carbono (CO2) por 
kilómetro recorrido, mientras 
que uno revisado emite 667 g/
km de CO2, por lo que la baja 
de emisión es mínima. 

Además, diversos sectores 
de la población se inconfor-
maron ante la idea de aplicar 
esta medida, que para muchos 
tiene un fi n recaudatorio.

VIVEN JORNADA MARATÓNICA
En el cierre del periodo de sesiones, los diputados locales tuvie-
ron jornadas con un mayor número de reuniones en comisiones

:: RETIRAN 13 TONELADAS DE BASURA

REDACCIÓN /  E L  H O R I Z O N T E 
La alcaldesa de Guadalupe, 
Cristina Díaz Salazar, en 
compañía del secretario 
de Servicios Públicos, 
Epigmenio Garza, supervisó 
ayer los trabajos de limpieza 
de la infraestructura pluvial 
realizados por el personal de 
la dependencia.

Fue en el punto de la 
avenida Pablo Livas y 
Comunicaciones, en la co-
lonia Cerro de la Silla, donde 
las autoridades municipales 
constataron las labores de 
mantenimiento y limpieza 
profunda hecha a alcanta-
rillas y rejillas.

Díaz Salazar reconoció 
el trabajo del personal 
de Servicios Públicos y 
de la Secretaría de Obras 
Públicas, al sumarse equipos 
de esta otra dependencia en 
los trabajos, logrando retirar 

13 toneladas de basura.
“Es importante hacer un 

llamado a nuestros vecinos 
para que nos ayuden a man-
tener limpias sus banquetas, 
sus calles, que nos hagamos 
el propósito todos y así evitar 
encharcamientos e inunda-
ciones de consideración”, 
subrayó la edil.

Durante la jornada de ayer 
se lograron limpiar 200 re-
jillas en diferentes puntos 
de la ciudad.

Autoridades municipales 
indican que en Guadalupe 
hay 1,470 rejillas de drenaje 
pluvial, mismas que reciben 
un mantenimiento cada 
cuatro meses para prevenir 
encharcamientos e inunda-
ciones en calles y avenidas, 
recolectando más de 100 
toneladas de desperdicios 
en cada período.
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Supervisa Cristina 
limpieza de pluviales

PIDEN COLABORACIÓN DE CIUDADANÍA
Llama alcaldesa de Guadalupe a no ensuciar las calles

MONTERREY

Mañana

21°
Tarde

28°
Noche

24° PROBABILIDAD 
DE LLUVIA:20%

Jueves bochornoso
Para este día se 
espera un clima 
cálido, con una 
alta sensación de 
bochorno

REACTIVAN EDILES TRABAJOS
La siguiente reunión revisarán el tema del Sintram en urbe regia
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Patricio Daniel y Ximena, son Tigres, 
él por herencia y ella por decisión, 
pero ambos coincidieron anoche en el 
estadio de los Rayados, donde se jugo 
el primer partido de semifi nales.
Este encuentro se convirtió en el primer 
clásico para Patricio Daniel, de apenas 
siete meses de vida, y para la jovencita 
de 16 años de edad, quien acompañó a 
sus tíos Rayados a presenciar el partido 
que terminó 1-0, favor Monterrey.
Como ellos, múltiples familias se 
dieron cita en el Coloso de Acero para 
disfrutar del encuentro entre ambas 
escuadras, que en su edición 121 dio 
el marco perfecto para pasar un rato 
en familia, tal como lo hicieron los 
Espinosa, quienes enfundados en la 
casaca rayada acudieron a apoyar a 
su equipo desde el municipio de San 
Pedro, acompañados por amigos.
Igualmente, la familia González 
González, de Monterrey, hizo lo propio, 
coincidiendo en su amor a los Rayados, 
equipo al que los padres de familia 
dijeron ser afi cionados desde muy 
corta edad. 

VIVEN SU PRIMER 
CLÁSICO REGIO

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

Los alcaldes del área 
metropolitana demandaron 
que se analicen y apliquen 
más medidas en contra de la 
contaminación, esto ante las 
dudas que existen de que 
la verifi cación vehicular es 
una buena estrategia para 
disminuir la polución.

Ante este panorama, la 
alcaldesa de Escobedo, 
Clara Luz Flores Carrales, 
indicó que primero se 
deben atender los múltiples 
factores que generan la 
contaminación, más que 
ir por una medida que 
incluso podría ocasionar 
un aumento en el parque 
vehicular en la localidad.

De igual forma, Cristina 
Díaz Salazar, alcaldesa de 
Guadalupe, sostuvo que 
la verifi cación sí ayudaría 
en parte a combatir la 
contaminación, pero 
resaltó que es una medida 
impopular, por ello se debe 
ceder a dicha medida y 
poner todos de su parte para 
mejorar los niveles de la 
calidad del aire.

Alcaldes piden 
analizar otras 
medidas 

Rechazan cuenta pública de NL 
2016; ordenan denuncia penal

Exigen a la Auditoría revisar 
compra del ‘Bronco-dron’

Por contar con montos no solventados superiores a los $7,808 
millones de pesos, diputados locales rechazaron la cuenta 
pública del gobierno estatal de 2016.
El ejercicio fi scal, que corresponde al primer año del gobierno 
de Jaime Rodríguez Calderón, cuenta con 184 observaciones 
de la Auditoría Superior del Estado.
Entre las observaciones se incluye el caso de la compra 
simulada de 200,000 cobertores con un daño al erario por 
$28 millones 977,000 pesos, y por el cual aún no se han 
fi ncado responsabilidades.
Por este mismo caso, se recomienda interponer dos 
denuncias penales, situación que fue factor para que la 
cuenta del gobierno estatal fuera rechazada. 
“Rechazamos la cuenta porque no es aceptable tantas 
irregularidades, tanta negligencia, no es aceptable que los 
desfalcos queden impunes y que los culpables no tengan 
castigo”, manifestó la diputada Mariela Saldívar.

Diputados locales solicitaron a la Auditoría Superior del 
Estado realizar una auditoría especial, con el fi n de aclarar 
las inconsistencias y dudas referentes al dron adquirido por 
el gobierno estatal con un valor de $57 millones de pesos.
Al considerar que las autoridades han caído en 
contradicciones, principalmente en cuanto al costo de la 
aeronave no tripulada, la Comisión de Vigilancia envió 
la solicitud a la dependencia.
Por unanimidad, dicha mesa de trabajo legislativo 
aprobó dar seguimiento al planteamiento de la fracción 
del PAN, solicitando auditar la compra para que se 
aclaren puntos como el proceso de licitación, compra y 
monto invertido en el dron.
La presidenta de dicha comisión, Itzel Castillo, precisó 
que el auditor debe dar inmediata resolución, dada la 
disparidad que existe entre los diferentes montos de 
inversión mencionados por las autoridades.

:: GOBIERNO NO SOLVENTA DAÑO POR $7,808 MDP :: ANTE CONTRADICCIONES SOBRE LA ADQUISICIÓN
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Escolta, bajo investigación 
por muerte de un hombre

Para determinar si existen pruebas 
de que actuó en legítima defensa, 
como declaró ante la Fiscalía de 
Justicia, el escolta de un grupo 
industrial sigue detenido tras abatir a 
un presunto asaltante en Guadalupe.
El vicefi scal del Ministerio Público, 
Luis Orozco, dijo que además de la 
declaración del detenido y testigos, 
y análisis de videos, se esperan los 
resultados de las pruebas periciales 
para determinar si el arma que se localizó a un lado del cadáver 
era del presunto asaltante y con ello ver si fue legítima defensa 
o un abuso de parte del escolta.
Una fuente extraofi cial informó que el ahora occiso, 
identifi cado como Pedro Miguel Rodríguez Niño, ya había sido 
imputado en tres ocasiones en lo que va del año por diversos 
delitos, además de que tenía antecedentes penales.

:: FISCALÍA INDAGA LEGÍTIMA DEFENSA O ABUSO

FO
T

O
: C

O
R

T
E

S
ÍA



L O C A L  :  9 AJ U E V E S  :  1 6  D E  M A Y O  D E  2 0 1 9  :  E L  H O R I Z O N T E

AMLO firmará 
convenio para 
salida de trenes

+ BAJA EL ÍNDICE DE PASAJEROS POR KILÓMETRO A LA MITAD

R. TOVAR Y A. ACEVEDO
E L  H O R I Z O N T E

Expertos en movilidad 
aseguran que la 
idea del gobernador 
Jaime Rodríguez de 

comprar los más de 4,000 
camiones que circulan por 
la metrópoli regia, sólo agu-
dizará el problema del trans-
porte, por lo que urgieron a 
rediseñar el sistema de rutas.

Lejos de contratar más 
deuda pública, que al fi nal 
sólo presionará más las fi -
nanzas estatales, lo que el 
gobierno debe hacer es reor-
denar las rutas de transporte 
y ajustar los recorridos a las 
necesidades actuales de la 
ciudadanía, para hacerlas 
más atractivas y que se incre-
mente el número de usuarios, 
que ha venido a la baja.

El experto en transporte y 
movilidad, Hernán Villarreal, 
aseguró que el mapa de rutas 
y los recorridos fueron tra-
zados hace más de 30 años, 
por lo que dista mucho de 
las necesidades actuales de 
la población.

Esto ha ocasionado que el 
índice de pasajeros por ki-
lómetro se haya reducido, 
pues anteriormente era de 
cuatro pasajeros por kiló-
metro, y ahora es de apenas 
dos pasajeros.

“A raíz de que han cambiado 
los patrones de traslado y que 
las rutas no han modifi cado 
sus recorridos es que ha 
caído el índice de pasajeros 
por kilómetro, pues entre 
menos personas se suban por 
cada kilómetro se necesitan 
tarifas más altas”, explicó.

Hace 30 años, el 80% de 
la población tenía la ne-
cesidad de viajar hasta el 
centro de Monterrey en su 
dinámica del día a día para 
ir de compras, trasladarse 
a su trabajo, realizar algún 

trámite; sin embargo, actual-
mente sólo el 12% mantiene 
esa necesidad.

“Lo que se necesita son 
rutas troncales de oriente a 
poniente y otras de norte a 
sur, en lugar del sistema que 
tenemos actualmente en el 
que todas llegan al centro; 
atravesarían la ciudad, 
estableciendo una especia 
de cuadrícula, lo que per-
mitirá tener más agilidad y 
opciones para los usuarios”, 
describió Villarreal.

Además, el cobro del pasaje 
también debe cambiar, 
para sustituir el cobro de 
una tarifa única a una por 
kilómetro recorrido, que 
es como funciona en las 
grandes ciudades, como en 
la Ciudad de México.

El experto recordó cómo 
otros gobiernos han fracaso 
al intentar tomar el control 
del transporte, un ejemplo 
es la Ruta 100, que operó en 
Ciudad de México, y que, 
afi rma, terminó como un 
gran fracaso.

De concretarse una re-
estructura, aumentaría el 
número de pasajeros por 
kilómetro recorrido, lo 
cual elevaría los ingresos 
de los camioneros, además 
que bajaría a 40 minutos 
el recorrido promedio de 
los usuarios y reduciría la 
contaminación.

“Estamos proponiendo un 
sistema que te ahorra como 
800 unidades y que impli-
caría que los viajes sean 
más directos, serían 10 rutas 

oriente-poniente, troncales, 
12 rutas norte-sur, también 
troncales, y 251 pequeñas 
rutas alimentadoras”, ex-
plicó Villarreal.

El experto sostiene que 
sería un grave error en-
carecer la tarifa, pues eso 
provocaría que los usuarios 
dejen el camión y compren 
autos viejos y contaminantes.

“En 2018 volvemos a bajar 
de competitividad, éramos 
el número 1 en 2012, luego 
bajamos al número 5 en 2016 
y ahora en 2018 estamos en 
el número 7, y la causa de 
esta baja es la defi ciencia en 
los sistemas de movilidad”, 
manifestó el experto.

En el 2003, el 50% de la 
población usaba los ca-
miones como transporte 
a diario y debido a los au-
mentos, ahora sólo lo hace 
el 30 por ciento.

:: USARÁ VÍAS PARA MOVILIDAD URBANA

Y. SERRANO Y M. ABREGO /  E L  H O R I Z O N T E

La salida de los trenes de la 
metrópoli regia es ya una 
realidad, esto al concretarse 
la entrega de los terrenos 
de los patios ferroviarios de 
Kansas City al gobierno de 
Nuevo León.

Esta acción se realizará en 
breve por parte del presidente 
de México, Andrés Manuel 
López Obrador.

La entrega forma parte del 
Plan Integral de Desarrollo 
Ferroviario que contempla 
el gobierno federal para 
sacar los trenes de las zonas 
metropolitanas.

Jesús Cantú Escalante, 
director de información de 
la Presidencia de México, 
informó que “éste es un pro-
yecto que permitirá otros usos 
de esos terrenos y una mejora 
a la movilidad urbana’’.

Por su parte, Waldo 
Fernández, coordinador eje-
cutivo del estado, explicó que 
son tres etapas; la primera es 
la liberación de las vías del fe-
rrocarril, que son cerca de 205 

kilometros de vía, que van de 
acuerdo al plan de movilidad 
estatal, que tiene que ver con 
el Metro y la Ecovía.

“Mañana (hoy) se fi rma un 
convenio, en el cual ya se 
pueden empezar a hacer los 
estudios, porque ya hay una 
procedimiento de cesión de 
las vías... aspiraríamos a 
que para el presupuesto 
lo pudiéramos considerar 
para ya el siguiente año co-
menzar con las estaciones 
e incluso la adquisición 
de los primeros trenes”, 
apuntó Fernández.

La entrega de los patios de 
ferrocarriles de Kansas City 
al gobierno de Nuevo León 
servirá además para sacar los 
trenes de la metrópoli y usar 
sus vías para un tren ligero 
de pasajeros, para la cons-
trucción de un parque similar 
a Fundidora, e impulsar un 
centro de desarrollo urbano 
con plazas comerciales y 
torres de departamentos 
habitacionales.

SE REDUCIRÁ SU PASO EN LA CIUDAD 
Con la entrega de los patios de ferrocarriles y la construcción del libra-
miento ferroviario dejarán de pasar los trenes de carga en horas pico
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Aseguran EXPERTOS EN MOVILIDAD que compra 
de camiones no soluciona crisis del TRANSPORTE; 

piden realizar una REINGENIERÍA a los TRAYECTOS

CAMBIAN NECESIDADES DE CIUDADANÍA
Hernán Villarreal señala que ya son menos los usuarios que 
ocupan trasladarse al centro de Monterrey, pide cambiar rutas

Urgen a estado rediseño 
de rutas urbanas en NL

IRAM HERNÁNDEZ
E L  H O R I Z O N T E

El alcalde de San Pedro, 
Miguel Treviño, informó 
ayer que su administración 
buscará invertir en los 232 
parques públicos del muni-
cipio para reforzar la sana 
convivencia de las familias.

La principal idea es que a 
través de políticas públicas 
se generen los sitios para 
que los ciudadanos puedan 
encontrar un lugar para 
ellos. El edil sampetrino 
acudió ayer a Cintermex al 
evento de Congreso Parques 
Monterrey-Mexico 2019. Ahí 
explicó que en su municipio 
hay 232 parques públicos y 
desea realizar un plan integral 
para mejorarlos, por lo que se 
aplicará una inversión de más 
de $1 millón de pesos al año, 
más los recursos provenientes 
del presupuesto participativo.

“Haremos que San Pedro sea 
el municipio de los parques, 
queremos parques bonitos 
y ecológicos que se apro-
vechen, que sean espacios 

de convivencia, porque así 
se combate la inseguridad”, 
expresó Treviño de Hoyos.

Enfatizó que no sólo se 
busca el equipamiento de 
infraestructura, sino ge-
nerar los contenidos, como 
clases de yoga, talleres, 
prácticas deportivas, artís-
ticas y culturales para que 
los sampetrinos tengan esa 

sensación de pertenencia en 
sus parques.

El munícipe dijo que hay en 
su ciudad más de 250 colonias, 
por lo que hay prácticamente 
un parque por colonia, y así 
se habría de invertir $320 
millones de pesos directos 
en mejoras sin contar con 
las cifras destinadas para 
Participación Ciudadana.

:: BUSCA QUE CIUDADANOS SE ACERQUEN A ZONAS PÚBLICAS

Mejorará Miguel Treviño 
232 parques en San Pedro
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Fallece mujer tras realizarse 
liposucción: Continúan las in-
vestigaciones del caso de Karla 
Karina Galván, de 36 años, quien 
perdió la vida horas después  de 
realizarse una liposucción en 
una clínica en San Jerónimo, en 
Monterrey.
La cirugía estética se realizó el 
pasado 14 de mayo, alrededor de 
las 15:00 horas; no se presentó 
ningún contratiempo durante 
el procedimiento, por lo que fue 
dada de alta a las 22:00 horas ese 
mismo día.
Trascendió que por la madruga-
da comenzó con un dolor abdo-
minal. El malestar continuó has-
ta la mañana del miércoles por 
lo que su esposo la trasladó para 
que recibiera atención médica, 
pero ya no presentaba signos vi-
tales. Las autoridades se encuen-
tran en espera de los resultados 
de la autopsia de ley para saber la 
causa del fallecimiento. (Con in-
formación de Marian Rodríguez)

REALIZARÁN PLAN INTEGRAL
El alcalde sampetrino indicó que no sólo se busca mejorar la 
infraestructura, sino contar con actividades para los ciudadanos
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IRAM HERNÁNDEZ /  E L  H O R I Z O N T E

A puerta cerrada y sin haber 
circulado una convocatoria, 
alcaldes metropolitanos y au-
toridades estatales instalaron 
la Comisión de Municipios 
Conurbados en una reunión 
en Palacio de Gobierno.

Y es que a pesar de que 
se mantienen reuniones 
periódicas en seguridad, 
mientras que en contraparte 
la Asociación Metropolitana 
de Alcaldes (AMA) que venía 
englobando todos los temas 
de índole metropolitano 
quedó rezagada, ahora por 
instrucción del gobierno del 
“Bronco” desempolvaron la 
citada comisión.

Tras varios años sin haber 
sesionado, la mañana de 
este miércoles se nombró al 
alcalde de Monterrey, Adrián 
de la Garza, como secretario 
técnico de la Comisión de 
Municipios Conurbados, 
quién a su vez habría sido el 

último presidente de la AMA.
En esta reanudación se to-

maron acuerdos generales 
para fomentar una mayor 
coordinación y se estableció 
que para la siguiente reunión 
se pondrá en la mesa el tema 
del Sintram, para así co-
menzar con la sincronización 
de los semáforos ante la de-
fi ciencia actual de movilidad 
de la urbe regia.

Trascendió que en 2018 los 
ediles  exigieron a la adminis-
tración de Jaime Rodríguez 
reactivar los trabajos en 
esta comisión antes de que 
se analizara la propuesta es-
tatal para la ampliación de la 
zona metropolitana, hecho al 
que algunos ediles han mani-
festado su rechazo.

Se pactó que la comisión 
sesione en un mínimo de 
cada tres meses, y el personal 
técnico se reúna al menos una 
vez al mes.
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Legisladores CONVOCARÁN a mesas de trabajo con 
CIUDADANOS Y EXPERTOS para evaluar el tema

Diputados frenan 
verificación vehicular

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

La presión de expertos 
e inconformidades de 
la población generaron 
eco entre las fracciones 

legislativas del Congreso 
local para que de último mo-
mento la Comisión de Medio 
Ambiente determinase no so-
meter a aprobación del pleno 
la reforma al artículo 147 de 
la Ley Ambiental del estado, 
que contempla establecer la 
verifi cación vehicular.

Durante la reunión de ayer, 
con la que se cerró el pe-
riodo ordinario de sesiones, 
la presidenta de la Comisión 
de Medio Ambiente, Ivonne 
Bustos, explicó que buscarán 
tener un mayor acercamiento 
entre ciudadanos, diputados y 
alcaldes, con el fi n de aclarar 
todas las dudas e inquietudes 
sobre el tema.

“Hemos estado viendo la 
inquietud que ha causado 
en la gente este tema de la 
verifi cación vehicular, pero 
sobre todo al interior del 
Congreso. Estamos tratando 
de solventar esas inquietudes 
que tienen nuestros propios 
legisladores, porque lo que 
nos interesa es hacer una 
solución de raíz para mitigar 
el tema de contaminación del 
aire”, dijo.

Añadió que para el próximo 
periodo se estarían con-
vocando mesas de trabajo 
enfocadas a este tema, ya 
que aunque se han realizado 
mesas en materia ambiental, 
la verifi cación no se ha 
abordado directamente.

“Hicimos mesas de trabajo 

:: TRAS UN LARGO TIEMPO SIN SESIONAR

Adrián de la Garza 
encabezará Comisión 
Conurbada de alcaldes

+ ANTE RECHAZO DE LA COMUNIDAD, OFRECEN ANÁLISIS DE FONDO

para calidad del aire, en el 
cual un punto era el tema de 
fuentes móviles y verifi cación, 
pero no se tocó específi ca-
mente el tema de verifi cación 
como materia”, dijo.

“Queremos platicarlo con 
los municipios para que todos 
estemos conscientes. Vamos 
a diseñar un programa que 
ya se lo pasaremos a conside-
ración de integrantes de la co-
misión y los demás diputados 
para que se enriquezca a ver 
cuándo empezamos (mesas de 
trabajo)”, explicó.

Puntualizó que existe un 
presupuesto aprobado por 
$200 millones de pesos para la 
verifi cación vehicular; dichos 

recursos están etiquetados 
para programas ambientales, 
por lo que vigilarán que no 
sea utilizado por la adminis-
tración estatal con otro fi n..

El Horizonte documentó 
las opiniones de expertos, 
como José Luis Camba, quien 
subrayó que un auto sin ve-
rifi car emite 673 gramos de 
dióxido de carbono (CO2) por 
kilómetro recorrido, mientras 
que uno revisado emite 667 g/
km de CO2, por lo que la baja 
de emisión es mínima. 

Además, diversos sectores 
de la población se inconfor-
maron ante la idea de aplicar 
esta medida, que para muchos 
tiene un fi n recaudatorio.

VIVEN JORNADA MARATÓNICA
En el cierre del periodo de sesiones, los diputados locales tuvie-
ron jornadas con un mayor número de reuniones en comisiones

:: RETIRAN 13 TONELADAS DE BASURA

REDACCIÓN /  E L  H O R I Z O N T E 
La alcaldesa de Guadalupe, 
Cristina Díaz Salazar, en 
compañía del secretario 
de Servicios Públicos, 
Epigmenio Garza, supervisó 
ayer los trabajos de limpieza 
de la infraestructura pluvial 
realizados por el personal de 
la dependencia.

Fue en el punto de la 
avenida Pablo Livas y 
Comunicaciones, en la co-
lonia Cerro de la Silla, donde 
las autoridades municipales 
constataron las labores de 
mantenimiento y limpieza 
profunda hecha a alcanta-
rillas y rejillas.

Díaz Salazar reconoció 
el trabajo del personal 
de Servicios Públicos y 
de la Secretaría de Obras 
Públicas, al sumarse equipos 
de esta otra dependencia en 
los trabajos, logrando retirar 

13 toneladas de basura.
“Es importante hacer un 

llamado a nuestros vecinos 
para que nos ayuden a man-
tener limpias sus banquetas, 
sus calles, que nos hagamos 
el propósito todos y así evitar 
encharcamientos e inunda-
ciones de consideración”, 
subrayó la edil.

Durante la jornada de ayer 
se lograron limpiar 200 re-
jillas en diferentes puntos 
de la ciudad.

Autoridades municipales 
indican que en Guadalupe 
hay 1,470 rejillas de drenaje 
pluvial, mismas que reciben 
un mantenimiento cada 
cuatro meses para prevenir 
encharcamientos e inunda-
ciones en calles y avenidas, 
recolectando más de 100 
toneladas de desperdicios 
en cada período.
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Supervisa Cristina 
limpieza de pluviales

PIDEN COLABORACIÓN DE CIUDADANÍA
Llama alcaldesa de Guadalupe a no ensuciar las calles

MONTERREY

Mañana

21°
Tarde

28°
Noche

24° PROBABILIDAD 
DE LLUVIA:20%

Jueves bochornoso
Para este día se 
espera un clima 
cálido, con una 
alta sensación de 
bochorno

REACTIVAN EDILES TRABAJOS
La siguiente reunión revisarán el tema del Sintram en urbe regia
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Patricio Daniel y Ximena, son Tigres, 
él por herencia y ella por decisión, 
pero ambos coincidieron anoche en el 
estadio de los Rayados, donde se jugo 
el primer partido de semifi nales.
Este encuentro se convirtió en el primer 
clásico para Patricio Daniel, de apenas 
siete meses de vida, y para la jovencita 
de 16 años de edad, quien acompañó a 
sus tíos Rayados a presenciar el partido 
que terminó 1-0, favor Monterrey.
Como ellos, múltiples familias se 
dieron cita en el Coloso de Acero para 
disfrutar del encuentro entre ambas 
escuadras, que en su edición 121 dio 
el marco perfecto para pasar un rato 
en familia, tal como lo hicieron los 
Espinosa, quienes enfundados en la 
casaca rayada acudieron a apoyar a 
su equipo desde el municipio de San 
Pedro, acompañados por amigos.
Igualmente, la familia González 
González, de Monterrey, hizo lo propio, 
coincidiendo en su amor a los Rayados, 
equipo al que los padres de familia 
dijeron ser afi cionados desde muy 
corta edad. 

VIVEN SU PRIMER 
CLÁSICO REGIO

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

Los alcaldes del área 
metropolitana demandaron 
que se analicen y apliquen 
más medidas en contra de la 
contaminación, esto ante las 
dudas que existen de que 
la verifi cación vehicular es 
una buena estrategia para 
disminuir la polución.

Ante este panorama, la 
alcaldesa de Escobedo, 
Clara Luz Flores Carrales, 
indicó que primero se 
deben atender los múltiples 
factores que generan la 
contaminación, más que 
ir por una medida que 
incluso podría ocasionar 
un aumento en el parque 
vehicular en la localidad.

De igual forma, Cristina 
Díaz Salazar, alcaldesa de 
Guadalupe, sostuvo que 
la verifi cación sí ayudaría 
en parte a combatir la 
contaminación, pero 
resaltó que es una medida 
impopular, por ello se debe 
ceder a dicha medida y 
poner todos de su parte para 
mejorar los niveles de la 
calidad del aire.

Alcaldes piden 
analizar otras 
medidas 

Rechazan cuenta pública de NL 
2016; ordenan denuncia penal

Exigen a la Auditoría revisar 
compra del ‘Bronco-dron’

Por contar con montos no solventados superiores a los $7,808 
millones de pesos, diputados locales rechazaron la cuenta 
pública del gobierno estatal de 2016.
El ejercicio fi scal, que corresponde al primer año del gobierno 
de Jaime Rodríguez Calderón, cuenta con 184 observaciones 
de la Auditoría Superior del Estado.
Entre las observaciones se incluye el caso de la compra 
simulada de 200,000 cobertores con un daño al erario por 
$28 millones 977,000 pesos, y por el cual aún no se han 
fi ncado responsabilidades.
Por este mismo caso, se recomienda interponer dos 
denuncias penales, situación que fue factor para que la 
cuenta del gobierno estatal fuera rechazada. 
“Rechazamos la cuenta porque no es aceptable tantas 
irregularidades, tanta negligencia, no es aceptable que los 
desfalcos queden impunes y que los culpables no tengan 
castigo”, manifestó la diputada Mariela Saldívar.

Diputados locales solicitaron a la Auditoría Superior del 
Estado realizar una auditoría especial, con el fi n de aclarar 
las inconsistencias y dudas referentes al dron adquirido por 
el gobierno estatal con un valor de $57 millones de pesos.
Al considerar que las autoridades han caído en 
contradicciones, principalmente en cuanto al costo de la 
aeronave no tripulada, la Comisión de Vigilancia envió 
la solicitud a la dependencia.
Por unanimidad, dicha mesa de trabajo legislativo 
aprobó dar seguimiento al planteamiento de la fracción 
del PAN, solicitando auditar la compra para que se 
aclaren puntos como el proceso de licitación, compra y 
monto invertido en el dron.
La presidenta de dicha comisión, Itzel Castillo, precisó 
que el auditor debe dar inmediata resolución, dada la 
disparidad que existe entre los diferentes montos de 
inversión mencionados por las autoridades.

:: GOBIERNO NO SOLVENTA DAÑO POR $7,808 MDP :: ANTE CONTRADICCIONES SOBRE LA ADQUISICIÓN
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Escolta, bajo investigación 
por muerte de un hombre

Para determinar si existen pruebas 
de que actuó en legítima defensa, 
como declaró ante la Fiscalía de 
Justicia, el escolta de un grupo 
industrial sigue detenido tras abatir a 
un presunto asaltante en Guadalupe.
El vicefi scal del Ministerio Público, 
Luis Orozco, dijo que además de la 
declaración del detenido y testigos, 
y análisis de videos, se esperan los 
resultados de las pruebas periciales 
para determinar si el arma que se localizó a un lado del cadáver 
era del presunto asaltante y con ello ver si fue legítima defensa 
o un abuso de parte del escolta.
Una fuente extraofi cial informó que el ahora occiso, 
identifi cado como Pedro Miguel Rodríguez Niño, ya había sido 
imputado en tres ocasiones en lo que va del año por diversos 
delitos, además de que tenía antecedentes penales.

:: FISCALÍA INDAGA LEGÍTIMA DEFENSA O ABUSO
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AGRO MEXICANO REGISTRA SUPERÁVIT DE US$2,735 MILLONES
La balanza agropecuaria y agroindustrial registró un superávit de $2,735 
millones de dólares durante el primer trimestre del año, lo que representó una 
cantidad superior en $125 millones de dólares respecto al mismo periodo del año 
anterior, informó la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader)

EUA ESTÁ CERCA DE RESOLVER DISPUTA

ELIMINAR ARANCELES
El secretario del Tesoro de EUA, Steven Mnuchin, dijo que 
están cerca de resolver una disputa sobre los aranceles 
al acero y el aluminio con México y Canadá, mientras 
funcionarios estadounidenses y canadienses de alto rango se 
disponían a reunirse para discutir asuntos comerciales

El año pasado, 74.3 millones 
de personas declararon usar 
Internet; es decir, 65.8% de la 
población, cifra superior en 1.9 
puntos porcentuales  respecto 
a los datos de 2017, cuando 
representaron 63.9%, informó 
el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografí a (Inegi).
Con motivo del Día Mundial 
del Internet, este 17 de mayo, 
precisó que en las zonas 
urbanas 73.1% son usuarios de 
Internet; mientras que en las 
rurales es de 40.6%, con una 
diferencia 32.5 puntos en el acceso.
Destacó que a mayor nivel de escolaridad, mayor uso de 
Internet: en educación superior (licenciatura o posgrado) 
el porcentaje de usuarios es de 95.1%, en educación media 
(preparatoria y equivalente) de 88.5%, y en educación 
básica (primaria y secundaria) de 54.9 por ciento. (Agencias)
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La administración 
del expresidente 
Enrique Peña Nieto 
subestimó sus in-

gresos y gastó más de lo 
presupuestado, además, 
en su sexenio la deuda 
creció, de acuerdo con el 
Instituto Mexicano para 
la Competitividad (IMCO).

Al inicio del sexenio 
pasado cada mexicano 
debía $38,081 pesos, y 
seis años después el monto 
subió a $66,353 pesos por 
persona.

El análisis concluye que 
en seis años el gobierno 
del entonces presidente 
Enrique Peña Nieto gastó 
en total $1 billón 823,000 
millones de pesos adicio-
nales a lo originalmente 
previsto en su adminis-
tración; es decir, una va-
riación del 9.0 por ciento.

Esto porque estimó gastar 
$20.7 billones de pesos 

cuando en realidad erogó 
$22.5 billones de pesos, 
añadió el instituto, al re-
ferir también que entre 
2012 y 2018 el Producto 
Interno Bruto (PIB) creció 
15.3 por ciento.

En el sexenio anterior, 
apuntó, los presupuestos 
de egresos aprobados por 
la Cámara de Diputados 
no fueron confi ables, pues 
las cuentas públicas no 
refl ejan lo autorizado por 
los legisladores.

“No existió un contrapeso 
efectivo al Poder Ejecutivo 
que revisara las varia-
ciones al presupuesto y 
las ampliaciones al gasto”.

El IMCO afi rmó que la 
gestión pasada no cumplió 
con su presupuesto, ya 
que subestimó sus in-
gresos y gastó más de lo 
presupuestado.

La deuda adquirida por el 
gobierno federal de 2012 

a 2018 fue de $3 billones 
862,877 millones de pesos.

En diciembre de 2012, el 
saldo de la deuda del go-
bierno federal era de $4 bi-
llones 452,986.5 millones de 
pesos y representaba 27.8% 
del PIB, y para diciembre 
de 2018 ésta ascendía a $8 
billones 315,863.8 millones 
de pesos, signifi cando un 
35.3% del producto.

“Una correcta pla-
neación no hubiera ge-
nerado variaciones in-
justificadas”, aseveró el 
centro de investigación.

Ante ello, propuso re-
ducir la discrecionalidad 
del uso de ingresos exce-
dentes, ya que cuando los 
ingresos sobrepasan lo 
estimado hay incentivos 
para que el Ejecutivo 
asigne esos recursos de 
forma discrecional.

Se deben incorporar me-
didas de control para el 
destino de los recursos re-

La DEUDA de México ADQUIRIDA por el GOBIERNO 
FEDERAL de 2012 a 2018 fue de $3 BILLONES 

863,000 millones de pesos

Ahora cada mexicano 
debe $66,000 pesos

+ POR ALZA DE 87% EN LOS PASIVOS DEL GOBIERNO

Entre US$20,000 y US$30,000 MILLONES de 
dólares de inversión ANUAL requiere el sector

México seguirá con importación         
de gasolina aun con nueva refi nería

Facebook suspenderá a 
usuarios que compartan 
contenidos de violencia

:: PLAN ES PRODUCIR 2.4 MILLONES DE BARRILES

:: LA DEMANDA ACTUAL DE GASOLINA ES DE 800,000 BARRILES

:: A USUARIOS QUE VIOLEN LAS REGLAS

REDACCIÓN/ E L  H O R I Z O N T E

El sector hidrocarburos re-
quiere entre $20,000 y $30,000 
millones de dólares de in-
versión anual en exploración 
y producción, para alcanzar 
la meta de 2.4 millones de ba-
rriles diarios, por lo que las 
empresas privadas podrían 
complementar a Petróleos 
Mexicanos (Pemex).

Así lo aseguró el subjefe 
de Innovación y Análisis de 
la Ofi cina de la Presidencia, 
Abel Hibert, al participar en 
la inauguración del Energy 
Innovation Forum 2019.

Explicó que para incre-
mentar la producción de pe-
tróleo y gas sin estresar las 
fi nanzas de Pemex, es nece-
sario autorizar a la empresa 
productiva del Estado con-
certar alianzas y acuerdos 
estratégicos con compañías 
de reconocida experiencia, 
con el fi n de que pueda captar 
los recursos fi nancieros, tec-
nológicos y de gestión com-
plementarios para alcanzar 
las metas establecidas.

De acuerdo con el asesor 
del gobierno, lo anterior 
permitirá que el esfuerzo de 
inversión y el riesgo sea tras-
ladado a la iniciativa privada, 
de tal forma que Pemex con-
serve la titularidad de las 

reservas de petróleo.
De hecho, dijo, existen más 

de 200 pozos asignados a 
la empresa productiva del 
Estado en la Ronda Cero, que 
no está atendiendo por falta de 
liquidez y que podrían incre-
mentar la producción en con-
tratos con el sector privado.

Y es que, consideró, los 
privados han tenido un des-
empeño favorable, de hecho, 
expuso que es muy impor-
tante evaluar continuar con 
las rondas petroleras.

“La idea es alcanzar un nivel 
de producción de 2.4 millones 
de barriles de petróleo en 
2024, 1.9 millones pueden ser 
de Pemex a través de asig-
naciones y contratos y otros 
500,000 barriles de privados... 
después de 2025 (por) los con-
tratos por asignar, por eso es 
importante evaluar, continuar 
con las rondas petroleras”.

Según datos dados a co-
nocer por Pemex, al cierre 
de 2018, la producción fue 
de 1 millón 826,000 barriles 
diarios, de los cuales 1 millón 
769,000 correspondieron 
a Pemex, 49,000 barriles 
fueron resultado de asocia-
ciones de la petrolera y pri-
vados, y sólo 8,000 barriles 
de privados. (Agencias)

REDACCIÓN /  E L  H O R I Z O N T E

El director de Investigación 
en Transformación de 
Hidrocarburos del Instituto 
Mexicano del Petróleo 
(IMP), Florentino Murrieta 
Guevara, consideró que in-
cluso con la construcción de 
la refi nería de Dos Bocas, 
Tabasco, seguirá la impor-
tación de gasolinas en el país.

El funcionario dijo, no 
obstante, que el proyecto 
ayudaría a mejorar el 
índice de seguridad ener-
gética de México.

“Aun con la nueva refi -
nería que se construya, la 
importación de gasolinas va 
a continuar; sin embargo, 
este índice que les men-
cioné de seguridad ener-
gética se va a pegar más a 
criterios internacionales de 
seguridad energética”.

Destacó que la demanda 
actual de gasolina en México 
es de 800,000 barriles diarios, 
y Petróleos Mexicanos 
(Pemex) solo produce alre-
dedor de 350,000 barriles 
por día, mientras que la di-

ferencia se importa.
En ese sentido, consideró 

que de lograrse la meta de 
producción de crudo (de 2.4 
millones de barriles diarios), 
habrá sufi ciente para la nueva 
refi nería de Dos Bocas.

Asimismo, expuso que el rol 
del IMP no es de descartar 
nada, pues son un centro de 
desarrollo tecnológico, por lo 
que si se hacen dos refi nerías 

chicas o una grande, eso tiene 
que ver con las políticas del 
gobierno y sobre todo de la 
parte de la economía.

Recordó que en la adminis-
tración pasada el instituto 
hizo un estudio en el que  
se vieron escenarios para 
incrementar la producción 
de diésel y gasolina, donde 
estaban consideradas las re-
fi nerías modulares en varias 
regiones del país.

REDACCIÓN /  E L  H O R I Z O N T E

Los usuarios de Facebook 
que violen las reglas de uso 
de la red social, sobre todo 
las relativas a los conte-
nidos, serán suspendidos 
de la plataforma Live por 
un mes, anunció la compañía 
tras el tiroteo trasmitido en 
vivo en Nueva Zelanda. 

“Es un buen comienzo”, 
señaló la primera ministra 
de Nueva Zelanda, Jacinda 
Ardern, quien prepara en 
París junto al presidente 
de Francia, Emmanuel 
Macron, una iniciativa 
mundial contra los conte-
nidos violentos online.

Facebook, cuyas políticas 
fueron muy criticadas por la 

trasmisión en vivo de los ti-
roteos en las mezquitas de Al 
Noor y Linwood, anunció este 
miércoles en un comunicado 
que se restringe el uso de su 
plataforma Live.

Cualquier persona que, a 
partir de ahora, viole las 
reglas de uso, en particular 
aquéllas que prohíben a “or-
ganizaciones e individuos 
peligrosos”, será suspendida 
desde la primera infracción 
sin acceso a Facebook Live, 
durante un tiempo espe-
cífi co, como 30 días.

Desde el primer momento 
en que Facebook detecte una 
publicación vinculada a un 
hecho de violencia o a la di-

fusión del odio, se aplicará la 
medida, ya que el objetivo es 
limitar los servicios para que 
no sean utilizados para dichos 
fi nes, de acuerdo con el co-
municado. Si algún usuario 
llegaba a violar las políticas, 
solo se eliminaba su publi-
cación y si insistía se le im-
pedía usar la red social por un 
periodo limitado de tiempo.

Asimismo, Facebook in-
formó que invertirá $7.5 
millones de dólares en in-
vestigación a fi n de mejorar 
la tecnología de análisis de 
imagen y video. (Agencias)

POCA PRODUCCIÓN 
Pemex sólo produce 350,000 barriles diarios
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ABEL HIBERT
Subjefe de Innovación y Análisis de la Ofi cina de la Presidencia
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HARÁN INVERSIÓN
La fi rma destinará $7.5 
millones de dólares 
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ALTO PASIVO
Ahora la deuda del país 
representa un 33% del PIB
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caudados no estimados en 
la Ley de Ingresos, con el 
propósito de que se usen 
principalmente en gasto 
de capital o amortización 
de la deuda, anotó.

También sugirió limitar 
las variaciones de gasto, 
para lo cual es necesario 
que la legislación esta-
blezca restricciones a las 
ampliaciones de gasto en 
partidas no prioritarias, 
por ejemplo, en mate-
riales, salarios, renta de 
ofi cinas, entre otros.

Así como otorgar mayor 
atribución a la Cámara 
de Diputados, pues se 
requiere contar con fa-
cultades incrementales 
en el gasto público, como 
la de requerir su autori-
zación cuando el presu-
puesto total de los ramos 
rebase porcentajes 
determinados.

Los legisladores deben 
supervisar y, en su caso, 
detener las variaciones 
injustificadas que se 
presentan de forma 
sistemática, agregó el 
instituto.

El año pasado 74 3 millones

Uso de Internet llega a 
65.8% de la población

:: SON 74.3 MILLONES DE PERSONAS

Deuda del gobierno federal
Miles de millones de pesos

4,453.0 5,007.1
5,703.1

6,495.1
7,448.0 7,722.2 $8,315.9

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

FUENTE: SHCP

Pemex requiere de 
alianzas con privados 
para alcanzar meta



F I N A N Z A S  :  1 1 AJ U E V E S  :  1 6  D E  M A Y O  D E  2 0 1 9  :  E L  H O R I Z O N T E

JOSÉ PERALES /  E L  H O R I Z O N T E

Wheeling Mobility lanzó un 
fondo de hasta $40 millones 
de pesos para fi nanciar pro-
yectos de investigadores 
académicos en benefi cio 
de la movilidad segura, efi -
ciente y sustentable.

La corporación detalló 
que con esto buscan so-
lucionar parte de los pro-
blemas del tráfico y con-
taminación en el área me-
tropolitana de Monterrey. 

Actualmente, la empresa 
se encuentra buscando a 
investigadores de las facul-
tades de Ciencias Químicas 
e Ingeniería Mecánica y 
Eléctrica, de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León 
(UANL), la Universidad de 
Monterrey (UDEM) y el 
Tec de Monterrey, aunque 
se espera que en un futuro 

concreten vínculos con otras 
instituciones educativas. 

“Eventualmente va a ser 
local, pero lo vamos a abrir 
nacionalmente”, afi rmó 
Antonio Dieck Assad, di-
rector de vinculación aca-
démica y desarrollo de 
Wheeling Mobility. 

El ejecutivo estimó que 
con estos recursos se capita-
lizará al menos 15 proyectos. 

“Nosotros estamos patro-
cinando todo, inclusive el 
recurso humano, eventual-
mente nosotros estaremos 
teniendo la propiedad inte-
lectual, pero al profesor se 
le estarán dando acciones”, 
comentó Dieck. 

“Podremos ver patinetes 
de materiales sustentables, 
baterías de más duración, 
sistemas de recarga rápida, 

RETAN A ENCONTRAR SOLUCIONES 
Directivos de Wheeling Mobility, en la presentación del nuevo 
fondo para apoyar alternativas de movilidad y sustentabilidad  

:: EN MONTERREY, Y POR UN MONTO DE $40 MILLONES 

Lanzan fondo a favor de 
la movilidad sustentable
La empresa busca INVESTIGADORES de las facultades de Ciencias 
Químicas e Ingeniería Mecánica y Eléctrica, de la UANL, UDEM y TEC

JOSÉ PERALES / E L  H O R I Z O N T E

Proyectos 9 puso la primera 
piedra del desarrollo de usos 
mixtos Sohl Constitución 
999, el cual está ubicado en 
Monterrey, Nuevo León.

En el recinto, que se 
localiza en el terreno 
de la otrora Mueblería 
Holimaga, en la avenida 
Constitución, se invertirán 
$3,500 millones de pesos.

José Lobatón, director ge-
neral de Proyectos 9, aseguró 
que Sohl estará fi nalizado en 
el último trimestre de 2022, 
en el cual se generarán 1,000 
puestos de trabajo y tendrá 
180,000 metros cuadrados 
de construcción.

“Tiene ofi cinas, departa-
mentos y comercio, la torre 
tiene una altura de 262 
metros y alrededor de ella 
estarán todas las propuestas 
comerciales”, afi rmó.

“Va a haber un par de ho-
teles boutique, en la parte de 
atrás, de una confi guración 
más horizontal, no son de 
mucha altura”, agregó. 

El diseño de Sohl corrió a 
cargo de Sordo Madaleno 
Arquitectos. “Un complejo 
como éste viene a resolver 
problemáticas urbanas que 

tenemos actualmente, es-
tamos buscando una vida 
integral, donde las personas 
puedan vivir, trabajar, tener 
sus actividades recreativas, 
entretenimiento, incluso 
hay un par de proyectos 
educativos que estamos 
tratando de conjugar”, co-
mentó el ejecutivo.

“Todo el mercado de ofi -
cinas del área metropolitana 
de Monterrey es de 1 millón 
500,000 metros cuadrados, 
de los cuales 1 millón están 
en San Pedro, aquí en la 
zona centro tenemos 250,000 
metros cuadrados, que es el 
lugar lógico para ubicarlas”, 
abundó Lobatón.

Lobatón adelantó que 
además se encuentran traba-
jando en la edifi cación de un 
parque lineal que cruzará el 
Centro de Monterrey, que co-
rrerá de la calle Venustiano 
Carranza, se conectará con 
la Macroplaza y a su vez 
se vinculará con el Parque 
Fundidora.

Actualmente, la empresa 
Proyectos 9 construye 
600,000 metros cuadrados 
"porque creemos en el po-
tencial del centro". 

:: INICIA CONSTRUCCIÓN DE SOHL 

Invertirán en nuevo 
desarrollo de usos 
mixtos en Monterrey   
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DAN EL PRIMER PASO  
José Lobatón (der.), director general de Proyectos 9 

Suma cartera de las 
sofomes $78,000 millones 

Las sofomes de la región norte que comprende los 
estados de Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí, 
son más disruptivas y con modelos personalizados, y eso 
ha ayudado a que hoy el 60% de las Pymes que reciben 
su primer crédito sea por medio de una de ellas.
David Cueva Sada, presidente regional norte de la 
Asociación de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple 
en México (Asofom), 
destacó que su rol es vital y 
eso se refl eja en su cartera 
actual de $78,000 millones 
de pesos, que representa el 
16% del mercado nacional.
“Tres de nuestros 
compañeros asociados 
a la Asofom región norte 
ya han logrado acceder al 
mercado de inversionistas 
mediante una 
bursatilización”, expresó 
Cueva. (Brenda Garza/ El 
Horizonte)

:: EN LA REGIÓN NORTE 
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sistemas vinculados con el 
Internet de las Cosas, tec-
nologías para obtener infor-
mación de los patrones de 
comportamiento de los pea-
tones o de los usuarios del 
transporte público”, explicó. 

El directivo señaló que la 
inyección del capital tendrá 
lugar en 2020 y serán com-
pañías que funcionarán a 
principios del año siguiente.

Concluyó que una vez que 
se agoten los $40 millones de 
pesos, en el futuro se podrá 
lanzar una segunda versión 
del Wheeling Mobility, con 
más recursos económicos.

Wheeling es una empresa 
fundada en noviembre de 2018 
con capital regiomontano, de-
sarrolla software y hardware 
para propiciar una movilidad 
más segura, efi ciente y ami-
gable con el medio ambiente. 

PROYECTOS QUE 
BUSCA APOYAR 
EL FONDO 
El fondo Wheeling 1 apoyará 
proyectos e iniciativas enfocadas 
a propiciar una movilidad más 
efi ciente, y amigable con el 
medioambiente y segura.

 Propulsión de vehículos con 
electricidad, gas natural y otros. 

 Sistemas y estaciones de carga 
de vehículos 

 Telecomunicación y telemetría 
aplicados a la movilidad  

 Microsistemas e Internet de 
las Cosas, fusión de sensores y 
dispositivos inteligentes

 Equipos y sistemas en vehí-
culos que reduzcan las conductas 
de manejo peligrosas

 Diseño y desarrollo de vehículos

Considera que la investi-
gación y el desarrollo son y 
serán clave para crear solu-
ciones, y ve en la academia 
a un aliado estratégico para 
lograr sus metas.

Indica que la movilidad es y 
debe ser un tema prioritario 
al ser una condicionante 
para el ejercicio de otros de-
rechos fundamentales como 
educación, salud, trabajo, 
alimentación y vivienda. 
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INDICADORES

$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: Bloomberg, BMV, Banxico, Xe.com, CME, Kitco y Pemex

$21.0

20.0

19.0

50,500

46,500

42,500

$19.79

46,328

$19.05

43,339

$1,207.9

$1,296.3

VAR. DIARIA: -92.71 (-0.21%)
VOLUMEN: 173,767,552

MÁX: 43,389.54
MÍN: 42,976.45

CIERRE ANTERIOR VAR. %
IPC 43,338.82 43,431.53 -0.213
Dow Jones 25,648.02 25,532.05 0.454
Nasdaq 7,822.15 7,734.50 1.133
S&P 500 2,850.96 2,834.41 0.584
Eurotop 100 pppp 2,888.27 2,870.91 0.605
FTSE 100 7,296.95 7,241.60 0.764
DAX 30 12,099.57 11,991.62 0.900
CAC 40 5,374.26 5,341.35 0.616
Nikkei 21,188.56 21,067.23 0.576
IBovespa pppp 91,623.44 92,092.44 -0.509

CIERRECIERRECIERRE ANTERIORANTERIORANTERIOR VAR. %VAR. %VAR. %%
Dólar FIX 19.1236 19.1427 -0.100
Dólar interbancario 48 h 19.0500 19.1585 -0.566
Dólar ventanilla 19.3500 19.4500 -0.514

CIERRECIERRECIERRE ANTERIORANTERIORANTERIOR VAR. %VAR. %VAR. %%
Mezcla Mexicana 63.35 62.59 1.214
Brent 71.77 71.24 0.744
WTI 62.02 61.78 0.388
Henry Hub (millón de BTU) Henry Hub (millón de BTU)y ( )y ( ) 2.601 2.601 2.659 2.659 2.181-2.181

CIERRE ANTERIOR VAR. %
AC* 108.54 109.37 -0.759
ALFAA 18.20 18.43 -1.248
ALPEKA 23.00 22.87 0.568
AUTLANB 10.55 10.64 -0.846
AXTELCPO 2.26 2.31 -2.165
CEMEXCPO 8.40 8.38 0.239
CYDSASAA 27.50 27.50 0.000
FEMSAUBD 189.43 191.42 -1.040
GFAMSAA 5.85 5.85 0.000
GFNORTEO 111.61 112.12 -0.455
GRUMAB 194.47 195.64 -0.598
JAVER* 16.88 16.88 0.000
KOFUBL 121.07 120.19 0.732
LAMOSA* 33.45 33.90 -1.327
NEMAKA 9.69 9.58 1.148
OMAB 115.43 120.16 -3.936
PASAB 18.90 18.90 0.000
RA 101.02 101.51 -0.483
SORIANAB 22.90 22.88 0.087
VALUEGFO 113.00 113.00 0.000
VITROA VITROA 52.41 52.41 51.99 51.99 0.8080.808

CIERRECCCC ANTERIOROOOO VAR. %%%%%%%
Euro 21.360 21.457 -0.454
Yen japonés 0.174 0.175 -0.401
Libra esterlina 24.483 24.717 -0.945
Yuan chino u c oooccuuu 2.772 2.785 -0.467
Dólar australiano 13.207 13.295 -0.660
Dólar canadiense 14.181 14.224 -0.302
Real brasileño 4.763 4.817 -1.121
Franco suizo 18.904 18.988 -0.440
Corona sueca 1.986 1.994 -0.436
Rublo ruso 0.295 0.295 -0.136

COMPRACOCO VENTA
Oro Onza Troy 1,295.30 1,296.30 
Plata Onza Troy 14.67 14.77
Zinc (libra) 1.2428 1.2445 
Plomo (libra) 0.8106 0.8140 
Cobre (libra) ( )( ) 2.7339 2.7385 

ÍNDICES BURSÁTILES
 (PUNTOS)

TIPOS DE CAMBIO
 (COTIZACIÓN DE VENTA)

METALES
(DÓLARES)

ENERGÉTICOS
(DÓLARES POR BARRIL)

DESEMPEÑO DE REGIAS
(PESOS POR ACCIÓN)

DIVISAS INTERNACIONALES
(PESOS POR DIVISA, COTIZACIÓN DE VENTA)
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PENDIENTES DE CONCRETARSE 
Por diversas causas proyectos del sector de energía se encuen-
tran sin poder generar inversiones y fuentes de empleo 

REDACCIÓN
E L  H O R I Z O N T E

En el país existen 53 
proyectos energé-
ticos detenidos, los 
cuales representan 

inversiones por $19,689 
millones de dólares, reveló 
el subjefe de Innovación y 
Análisis de la Ofi cina de la 
Presidencia, Abel Hibert.  

Indicó que esto se debe a 
diferentes problemas, como 
contratos con Petróleos 
Mexicanos (Pemex), la 
Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), el Centro 
Nacional de Control de 
Energía (Cenace) o el Centro 
Nacional de Control de Gas 
Natural (Cenegas).

Así como permisos, con-
fl ictos sociales, incerti-
dumbre, evaluación de im-
pacto social de la Secretaría 
de Energía (Sener) o consulta 
con comunidades indígenas, 
señaló en la inauguración de 
Energy Innovation Forum.  

De acuerdo con el funcio-
nario, estos 53 proyectos re-
presentarían la generación 
de alrededor de 35,157 em-
pleos en los próximos seis 
años, de los cuales han lo-
grado resolver cuatro.

En la información dada 
a conocer por Abel Hibert 
se detalla que del total de 
proyectos detenidos, hay 
10 relacionados a contratos 
por Pemex, por un monto de 
$6,208 millones de dólares; 
18, debido a permisos, que 
representan inversiones por 

Del total de las obras DETENIDAS, hay 10 relacionadas a 
CONTRATOS por PEMEX, por US$6,208 millones  

Están 53 proyectos 
de energía frenados  
 + AFIRMA OFICINA DE LA PRESIDENCIA   

$4,279 millones de dólares.
Además, dos obras paradas 

por confl ictos sociales equi-
valentes a $2,470 millones 
de dólares; uno debido a 
incertidumbre, por $2,340 
millones de dólares; y cuatro 
consecuencia de contratos 
con CFE y Cenace, por $1,722 
millones de dólares.

También hay 10 proyectos 
detenidos por la evaluación 
de impacto social de la Sener, 
que representan $1,494 
millones de dólares de in-
versión; seis, por consultas 
a comunidades indígenas, 

por $929 millones de dólares; 
uno, por problemas en juz-
gados, por $187 millones de 
dólares, y dos por contratos 
con Cenagas por $60 mi-
llones de dólares. 

La construcción de la refi -
nería Dos Bocas, en Tabasco, 
podría estar en el estatus de 
proyecto detenido. 

Ayer, el director general 
de la Agencia de Seguridad, 
Energía y Ambiente (ASEA), 
Luis Vera Morales, señaló 
que Pemex y la Secretaría de 
Energía (Sener) no pueden 
empezar la construcción de 

la refi nería hasta que se les 
autorice la Manifestación de 
Impacto Ambiental, ya que 
de lo contrario podrían ser 
sancionados.

De acuerdo con el funcio-
nario, una vez que reciban 
el documento empieza un 
periodo de 60 días para 
que se realicen las inspec-
ciones, pero hasta el mo-
mento no lo han tramitado, 
y la ASEA desconoce si 
será la Sener o Pemex el 
que lo vaya a promover.

Vera expuso que si inician 
la construcción el próximo 
2 de junio sin el permiso 
correspondiente, la sanción 
dependerá de la disposición 
que violen, pero lo primero 
que hará la ASEA será parar 
el proyecto, ya que nadie, 
aunque sea Pemex, puede 
construir un proyecto sin un 
impacto ambiental previo.

EMPLEOS EN 
SUSPENSO
Los 53 proyectos 
detenidos 
representarían 
la generación de 
alrededor de 35,157 
empleos en los 
próximos seis años 

México es potencia 
mundial en reciclaje

CULTURA ‘VERDE’ 
El país contribuye al cuidado de la atmósfera 
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Detona actividad turística 
en el país; aumenta 1.3% 
La actividad turística de México aumentó el 1.3 %  en el 
cuarto trimestre de 2018 respecto al mismo período del 
año anterior empujado por los servicios y el turismo 
internacional, informó el Inegi. 
Entre octubre y diciembre pasados, el consumo de los 
turistas tanto extranjeros como nacionales registró 
un incremento de 1.7 % en comparación con el mismo 
periodo de 2017, explicó. 
El consumo de los turistas 
nacionales aumentó 0.9 %, 
mientras que el gasto de 
los extranjeros (turismo 
receptivo) aumentó un 5 % 
en el mismo lapso.
Los servicios ofrecidos a 
los turistas nacionales y 
extranjeros, el sector que 
más contribuye al PIB 
turístico, avanzaron 1.4 % en 
el cuarto trimestre de 2018 
frente al mismo período de 
2017. (Agencias) 

:: EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO PASADO
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Destaca país en lucha contra crimen fi nanciero
:: ES LÍDER REGIONAL

REDACCIÓN / E L  H O R I Z O N T E

A través de una regulación 
progresiva y más inver-
siones en capacitación y 
tecnología, México se ha 
posicionado como líder re-
gional en la lucha contra 
el crimen fi nanciero, dijo 
David Schwartz, presidente 
y CEO de la Asociación de 
Banqueros Internacionales 
de Florida (FIBA, por sus 
siglas en inglés).

Este delito continúa en cre-
cimiento y América Latina 

es particularmente vulne-
rable a este riesgo, agregó. 

Al anunciar la primera 
Conferencia    Latinoamericana 
de Delitos Financieros, que se 
llevará a cabo en la Ciudad 
de México en junio, señaló 
que el objetivo es compartir 
estrategias cruciales y las 
mejores prácticas con el 
resto de la región, dijo a su 
vez Nuno Matos, director de 
HSBC México.

De acuerdo con la Ofi cina 

de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito, 
se estima que el lavado 
de dinero a consecuencia 
de los delitos fi nancieros 
representa entre 2% y 5% 
del PIB global. 

En Latinoamérica, esta 
proporción podría llegar in-
cluso al 7%, de acuerdo con 
el organismo. “Es una tarea 
que debemos enfrentar 
juntos, instituciones, sector 
privado y autoridades", co-
mentó el directivo de HSBC.

‘CÁNCER’ DE PESOS
El delito financiero 
continúa creciendo en AL
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BRENDA GARZA  /  E L  H O R I Z O N T E

A lo largo de los últimos 
años, México ha redoblado 
esfuerzos en materia de 
acopio y reciclaje, y eso lo 
ha llevado a colocarse y man-
tenerse como una potencia 
mundial, incluso en niveles 
similares al promedio de la 
Unión Europea.

Incluso, al lograr reciclar 
el 58% del total de lo que 
produce de PET (resina 
plástica derivada del pe-
tróleo) grado alimenticio 
se coloca por encima de 
lo que han logrado países 
como Estados Unidos y 
Canadá, que registran 
una participación de 31% 
y 40%, respectivamente.

En este contexto, la aso-
ciación civil ECOCE refi ere 
que por cada tonelada de 
PET reciclado en México se 
evita la emisión de 3.32 tone-
ladas de dióxido de carbono 

(Co2) a la atmósfera.
Además, otros datos se-

ñalan que durante 2018 más 
de 24 millones de personas en 
los 32 estados del país parti-
ciparon en los programas de 
acopio y reciclaje de envases 
y empaques, recuperándose 
más de 1 millón 452,000 to-
neladas de materiales.

Entre ellos, se encuentran 
438,000 toneladas de en-
vases de PET, 135,000 tone-
ladas de envases de PEAD, 
420,000 toneladas de en-
vases de aluminio y 340,000 
toneladas de envases de 
vidrio desechable.

Las estadísticas también 
señalan que México ha ido 
en ascenso en lo que res-
pecta al consumo nacional 
aparente (CNA) de PET para 
envases, colocándose ac-
tualmente por encima de las 
745,000 toneladas.
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EL HORIZONTE

escena@elhorizonte.mx

:: MILEY CYRUS LLEVARÁ ROL ESTELAR EN LA SERIE 

Será parte de Black Mirror

Los actores y estelares 
de Aladdín, el fi lme de live-
action de Disney,  conce-
dieron algunas entrevistas 
en suelo nacional. Naomi 
Scott (Jasmine) y Mena 
Massoud (Aladdín) se en-
cuentran en un intenso plan 
de promoción a nivel mundial 
para incrementar la expec-
tación por la cinta de acción 
y aventuras que  también in-
cluye la participación de Will 

Smith, quien llevará el papel 
del genio de la lámpara.
Ondeando una bandera na-
cional, el actor canadiense 
Mena Massoud, compartió un 
video en su cuenta de twitter 
donde grita en español “Viva 
México”, mientras su colega, 
la británica Naomi Scott 
graba divertida el clip en su 
celular. Aladdín llegará a la 
cartelera nacional el 24 de 
mayo. (Agencias)

Larry Rudolph manager 
Britney Spears habló con 
el sitio TMZ sobre el po-
sible regreso de Spears a 
Las Vegas, para concretar 
una serie de shows que sus-
pendió en febrero pasado 
debido a los problemas de 
salud que enfrenta su padre

“Como persona que guía 
su carrera -en base a la in-
formación que yo y todos 
los profesionales que 
trabajan con ella nece-
sitan saber-, me he dado 
cuenta de que no debería 
regresar para hacer esta 
residencia en Las Vegas, 

no en un futuro próximo 
y probablemente nunca 
más”, dijo Rudolph.

Y agregó: “El verano 
pasado, cuando ella quería 
hacer una gira, me llamaba 
todos los días. Estaba emo-
cionada. Claramente no 
quiere actuar ahora”. Para 
aclarar aún más su postura 
sobre el futuro de Spears, 
enfatizó: “No quiero que 
vuelva a trabajar hasta que 
esté lista física, mental y 
espiritualmente. Si ese 
momento nunca llega, no 
volverá”.  (Con información 
de Agencias)
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REDACCIÓN /  E L  H O R I Z O N T E

La cantante y actriz esta-
dounidense Miley Cyrus for-
mará parte del elenco de la 
quinta temporada de Black 
Mirror, que se estrenará en 
la plataforma digital Net-
fl ix el próximo 5 de junio. El 
equipo de producción de la 
serie presentó ayer el trái-
ler de adelanto de esta nueva 
temporada, un clip en el que, 
además de Miley Cyrus, apa-
recen actores como Anthony 

Mackie, Yahya Abdul-Mateen 
II, Topher Grace, Damson 
Idris, Andrew Scott, Nicole 
Beharie, Pom Klementieff, 
Angourie Rice, Madison Da-
venport y Ludi Lin.

En paralelo a su lanzamiento 
como estrella del pop, Miley 
Cyrus desarrolló su carrera 
como actriz encarnando el 
personaje de Hannah Monta-
na en diferentes produccio-
nes infantiles y protagonizan-

do películas como The Last 
Song (2010) o LOL (2012).

Su último papel de impor-
tancia como actriz fue en la 
serie limitada de Amazon 
Crisis in Six Scenes, que se 
emitió en 2016 y que fue 
la primera incursión en la 
pantalla chica del director, 
guionista y actor Woody 
Allen. La quinta temporada 
de Black Mirror contará con 
tres episodios. (Con infor-
mación de Agencias)

:: ELENCO DE ALADDÍN 

Disfrutan México

:: BRITNEY SPEARS
QUIZÁS NO REGRESE A LOS ESCENARIOS

Tras 12 temporadas y un éxito 
rotundo, la serie cómica más 
longeva de la pantalla chica 

deja una marca difícil 
de superar
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Los nerds se 
despiden de la TV

+ THE BIG BANG THEORY LLEGA A SU FIN 

REDACCIÓN /  E L  H O R I Z O N T E

Comenzaron con cuatro 
‘nerds’ dedicados a la 
ciencia, los cómics, video-
juegos y otros ejemplos 

de la cultura ‘geek’, y pronto The 
Big Bang Theory se convirtió en 
un fenómeno de la televisión que 
cautivó con la evolución de su 
elenco, en el que además de añadir 
a nuevos personajes, también con-
gregaron a invitados especiales, 
referentes de la cultura popular. 

El fi nal de la serie será transmi-

tido hoy en un capítulo doble en 
Estados Unidos, a México llegará 
hasta el 2 de junio; la afamada co-
media cerrará un recorrido de 12 
temporadas y 279 episodios. Antes 
de que los ‘spoilers’ inunden las 
redes sociales, conoce algunos da-
tos de la serie que inmortalizó los 
nombres de Sheldon, Leonard, Raj, 
Howard, Penny, Amy y Bernadet-
te. (Con información de Agencias)

Invitados 
de gran nivel

Con una trama orientada a la ciencia 
y la ficción, importantes científicos 

como el fallecido Stephen Hawking 
y Neil deGrasse Tyson, así como 

íconos de la cultura popular como 
Mark Hamill, Carrie Fisher, James Earl 
Jones de Star Wars, William Shatner y 
Leonard Nimoy de Star Trek, además 

del genio creativo de Marvel, Stan Lee, 
fueron algunos de los íconos que se 
interpretaron a sí mismos en la serie.

Los millonarios 
de la TV

La revista Forbes informó en 2018 
que Jim Parsons (Sheldon), Johnny 
Galecki (Leonard), Kaley Cuoco 
(Penny), Simon Helberg (Howard) 
y Kunal Nayyar (Raj) fi guraban 
entre los actores mejor pagados 
de la televisión, con ingresos en el 
rango de los $23 y $26 millones 
de dólares, contra los $12 millones 
que se llevaron Mayim Bialik (Amy) 
y Melissa Rauch (Bernadette). 

Un elenco solidario
En 2017, los integrantes del elenco original aceptaron reducir $100,000 dólares 
de su sueldo de $1 millón por episodio para que sus compañeras Mayim Bialik y Me-
lissa Rauch, quienes se integraron en 2010 a The Big Bang Theory, pudieran percibir 
un salario más alto. Tras ganar $20,000 dólares en sus primeros capítulos, Bialik y 
Rauch registraron un aumento de hasta $500,000 dólares.

Contribuyeron a la ciencia
Debido a que sus personajes son especialistas en diversas materias de la 
ciencia, era de esperarse que sus fans también fueran científi cos en la vida real. 
Por ello, un equipo de biólogos brasileños que descubrió una especie nueva de 
abeja decidió utilizar una popular palabra pronunciada por Sheldon,y bautizar 
al insecto como Euglossa bazinga.

Rompieron récord
Con la transmisión del episodio 277, The Big Bang Theory concretó un último 
récord para despedirse de la serie, ya que superaron a la comedia Cheers 
(1982-1993), que terminó con 275 episodios; para convertirse en la serie 
cómica más longeva en la historia de la televisión. 

THE MICHAEL JACKSON EXPERIENCE 

TRAE A LA VIDA A ‘EL REY DEL POP’
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MAURICIO MORALES/ EL HORIZONTE

Está por cumplirse una 
década de la muerte de 
Michael Jackson, pero 
la música de “El Rey del 
Pop” continúa más vigente 
que nunca y sigue captu-
rando a nuevas genera-
ciones que bailan y cantan 
al ritmo de los éxitos del 
reconocido artista. 

Así quedó demostrado 

anoche con The Michael 
Jackson Experience, es-
pectáculo internacional 
que tras presentarse en 
otras partes del mundo, 
llegó por primera vez a 
la Arena Monterrey, y en 
el que el español Sergio 
Cortés, interpretó con 
maestría al cantante es-
tadounidense. 

El espectáculo se presentó anoche en la Arena 
Monterrey y emocionó a miles de asistentes, 

gracias a las coreografías e interpretación del 
imitador español Sergio Cortés 

Desde las 22:03 horas, 
niños, adolescentes y 
adultos, disfrutaron de la 
actuación de Cortés, quien 
ejecutó a la perfección los 
pasos de baile del ídolo 
pop y también hizo gala de 
su voz en cada una de las 
canciones, logrando una 
sobresaliente imitación de 
la fallecida estrella. 

“Hola, Monterrey. Es-
tamos muy felices de estar 
en México, recordando 
esta noche a “El Rey del 
Pop”, Michael Jackson”, 
expresó Cortés, quien fue 
recibido entre aplausos y 

gritos de la audiencia, a la 
cual invitó a hacer vibrar 
el recinto de espectáculos 
con su energía, para que 
llegará hasta donde se en-
contrara Jackson. 

A lo largo del show, 
en el cual estuvo acom-
pañado por nueve ar-
tistas en escena, el es-
pañol emocionó al público 
con temas como Tabloid 
Junkie, Wanna Be Startin' 
Somethin', The Way you 
Make me Feel, Thriller, 
Billie Jean y hasta un po-
purrí con los hits de The 
Jackson 5.
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REDACCIÓN
E L  H O R I Z O N T E

Casi fueron dos años los que 
los fans de Game of Thrones 
tuvieron que esperar para 
ver los últimos episodios de 
la exitosa serie de HBO, pero 
ahora que fi nalmente han 
llegado muchos seguidores 
han quedado decepcionados 
con la trama que se ha pre-
sentado hasta este momento. 

Para prueba d el disgusto de 
los fanáticos de la producción 
televisiva se encuentra la pe-
tición que fue creada por el 
usuario Dylan D en la página 
de change.org, la cual lleva 
por nombre Rehagan la tem-
porada 8 de Game of Thrones 
con escritores com petentes. 

El movimiento busca juntar 
un total de 150,000 fi rmas y 
hasta la tarde de ayer ya 
llevaba más de 92,000. En la 
petición también se pueden 
leer comentarios de varios 

:: FANS CREARON UNA PETICIÓN EN INTERNET

REDACCIÓN  
E L  H O R I Z O N T E

�La regia Melissa Barrera conti-
núa con su carrera ascenden-
te en Hollywood, ya que a su 
lista de proyectos acaba de 
sumar una cinta que protago-
nizará junto a Jamie Dornan 

�Variety informó que la actriz 
y el actor, quien es cono-
cido por su rol estelar en 
la franquicia de Cincuenta 
Sombras de Grey, serán los 
protagonistas de Carmen, 
fi lme que ofrecerá una ver-
sión moderna de la famosa 
ó pera del mismo nombre

�La película será dirigida 
por Benjamin Millepied, 
reconocido coreógrafo de 
ballet que es el esposo de la 
ganadora del Óscar, Natalie 
Portman, a quien conoció 
en el set de El Cisne Negro 

�El equipo creativo del fi lme está 
conformado por el dramatur-
go ganador del Premio Pulit-
zer, Nilo Cruz, y el compositor 
musical nominado al Óscar, Ni-
cholas Britell, quien compon-
drá una partitura original 

�Carmen, cuyo rodaje se 
espera comience en el 
mes de octubre en la 
ciudad de Los Ángeles, 
también contará con nue-
vas canciones de Britell y 
la cantante y compositora 
ganadora del Grammy, 
Julieta Venegas (Con in-
formación de Agencias)

ACTUARÁ CON 
JAMIE DORNAN

+ MELISSA BARRERA PROTAGONIZARÁ CARMEN
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EXIGEN REHACER LA 
ÚLTIMA TEMPORADA
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Los seguidores de Game of Thrones se quejaron 
que los últimos episodios de la serie no 

ha cumplido con sus expectativas

La actriz regia participará en la 
cinta que será dirigida por Benjamin 

Millepied, esposo de Natalie Portman

fans, quienes demuestran 
su enojo contra el trabajo 
realizado por los escritores 
David Benioff y D. B. Weiss. 

‘‘Los actores fueron arras-
trados con esta escritura de 
mierda. ¡Estos últimos 6 epi-
sodios tienen mucho más con-
tenido que requiere al menos 
una temporada completa de 
10 ep más otros 6! Tácticas 
descuidadas para la batalla en 
Winterfell. Tantos otros agu-
jeros en la trama. ¡Y qué de-
monios fue ese fi nal tan simple 
de Cersei! Las otras muertes 
en cualquier otra temporada 
tenían profundidad, signi-
fi cado, propósito’’, expresó el 
usuario Troy Schuster. 

‘‘El fi nal de uno de los me-
jores programas de televisión 

de todos los tiempos ha sido 
apresurado y completamente 
arruinado por la escritura 
incompetente. Los fanáticos, 
así como los increíbles actores 
que han pasado una década de 
sus vidas dando vida a esta his-
toria, merecieron algo mejor’’, 
fue el mensaje de Jen H. 

Por otra parte, el crítico de 
cine, Óscar Uriel, compartió 
en su cuenta de Twitter 
que durante su entrevista 
a Sophie Turner, quien da 
vida a Sansa Stark en la 
serie de HBO, le preguntó a 
la británica qué donde vería 
el capítulo fi nal, a lo que ella 
respondió que no lo verá. 
¿Acaso es que ella tampoco 
quedó satisfecha? (Con infor-
mación de Agencias)
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LO QUE FUIMOS
** REGULAR / CALIF. IMDB 6.6
Directora: Elizabeth Chomko
Actores: Hilary Swank, Michael Shannon 
y Robert Foster
Género: Drama
Clasifi cación: A
Sinopsis: Bridget regresa a su ciudad natal 
cuando su madre enferma desaparece en 
medio de una tormenta de nieve. Con su 
revoltosa hija a cuestas, Bridget llega para 
encontrar a su mamá a salvo pero cada vez 
más confundida y desorientada. Bridget 
deberá lidiar con su hermano y su papá, ya 
que el primero piensa que la matriarca debe 
estar en  una clínica especializada, mientras 
que el segundo insiste en que su lugar es con 
él, en su hogar, y con la vida que han creado.

CÓMPRAME UN REVÓLVER
** REGULAR / CALIF. IMDB 6.9
Director: Julio Hernández Cordón
Actores: Matilde Hernández Guinea, 
Rogelio Sosa y Sostenes Rojas
Género: Ciencia fi cción
Clasifi cación: B15
Sinopsis: En un México atemporal, en 
donde las mujeres están desapareciendo, 
una niña llamada Huck usa una máscara 
para esconder su género. Ella ayuda a su 
padre, un adicto atormentado, a cuidar de 
un campo de béisbol abandonado donde los 
narcos se reúnen a jugar. Huck, con la ayuda 
de sus amigos —un grupo de niños perdidos 
que tienen el poder de camufl ajearse en el 
desierto— tiene que luchar para sobrepasar 
su realidad y combatir al capo de la zona.

ÉL VIENE POR TI
** REGULAR / CALIF. IMDB 5.2
Director: Quinn Lasher
Actores: Yvonne Strahovski, Anna 
Pniowsky y Justin Bruening
Género: Terror
Clasifi cación: B15
Sinopsis: La que pintaban para ser 
las vacaciones perfectas en una 
remota casa en el lago para una 
madre y sus dos hijas pequeñas da 
un giro siniestro, ya que deberán 
luchar por sobrevivir después de 
caer en una aterradora y extraña 
pesadilla concebida por un 
psicópata, el cual no descansará 
hasta capturarlas y lograr su oscuro 
propósito. 

HISTORIAS DEL ROSARIO
Director: Mariusz Pilis y Dariusz 
Wasiak
Género: Documental
Clasifi cación: SC
Sinopsis: Un joven soldado 
estadounidense acaba de ser 
gravemente herido. Sufre, pero está 
tranquilo. Con su puño cerrado, 
sucio de sangre y tierra, levanta un 
rosario... Para los directores Mariusz 
Pilis y Dariusz Walusiak, la historia 
de esta fotografí a se convierte en 
inspiración para emprender un viaje 
de varios meses a través de los cuatro 
continentes para comprobar si – como 
dicen los católicos– el rezo del rosario 
puede cambiar el curso de la historia.

LOS ESTRENOS DE LA SEMANA

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

POKÉMON: DETECTIVE PIKACHU
*** BUENA / CALIF. IMDB 7.2
Director: Rob Letterman
Actores: Ryan Reynolds, 
Justice Smith y Kathryn 
Newton
Género: Aventura
Clasificación: A
Sinopsis: La historia 
comienza cuando el detective 
privado Harry Goodman 
desaparece misteriosamente 
y su hijo de 21 años, Tim, 
quiere averiguar qué pasó. 
Se une a la investigación el 
exsocio Pokémon de Harry, 
el Detective Pikachu: un 
superinvestigador adorable 
e hilarantemente perspicaz, 
que es un misterio hasta 
para él mismo.

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

DULCE FAMILIA
** REGULAR / CALIF. IMDB 5.3
Director: Nicolás López
Actores: Fernanda Castillo, 
Florinda Meza, Regina Blandón, 
Vadhir Derbez
Género: Comedia
Clasifi cación: B
Sinopsis: Tami es una mujer que 
se someterá a todos las torturas 
inimaginables para bajar 10 kilos 
en dos meses y poder entrar en 
el vestido de boda que uso su 
madre. En esta misión imposible 
la acompañarán sus agridulces 
hermanas y su amarga mamá, 
quienes conforman esta familia…
que nada tiene de Dulce.
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¡El relax!

SOLUCIÓN AL PASATIEMPO DE AYER

CRUCIGRAMA
HORIZONTALES
1. Frambueso.
5. Cetáceo odontoceto.
8. De Liguria, región de la 
antigua Italia.
9. Preparaba un producto 
por medio de un trabajo 
adecuado.
14. Obtendrá lo que se 
disputa.
16. Lenguaje.
18. Antiguamente, la nota 
“do”.
19. Preposición 
inseparable que indica 
separación.
20. Dios griego del viento.
21. Porción de tierra 
rodeada de agua.
22. Siglas del ácido 
ribonucleico.
24. Río de Argentina, único 
efluente del lago Nahuel 
Huapi.
27. Alud.
30. Piojo de las gallinas.
31. Grata, agradable.
34. Macizo montañoso del 
Sahara meridional, en la 
república del Níger.
35. Diminutivo de losa.
37. Salir un líquido 
fuera de sus vasos o 
continentes propios.
39. Percibir el olor.
40. Tacha, defecto.
41. Echó anís a los 
manjares.
42. Ría gallega, entre La 
Coruña y Portevendra.

VERTICALES
1. Cause fatiga.
2. Descubren lo cerrado 
u oculto.
3. Mezclar metales, 
fundiéndolos.
4. Conjunto de lenguas 
ugrofinesas, habladas en 
el este de Europa y en el 
noroeste de Asia, como 
el húngaro, el vogul y el 
ostiako.
5. “Poned” algo al viento 
para refrescarlo.
6. Ave coraciforme de 
gran tamaño de varias 
islas del Pacífico.
7. Desataba o desceñía.
10. Fastidiosa, pesada.
11. Mueve el cuerpo con 
cadencia.
12. (... López Velarde) 
Uno de los mayores 

poetas de la literatura 
mexicana, autor de “La 
suave Patria”.
13. Cinto de que pende el 
sable.
15. Estupefacto.
17. Lepra.
23. Quita algo de una 
superficie como raspando.
24. Color morado claro.
25. Francmasón.
26. Embarcación de gala o 

de recreo (pl.).
27. Aflojar, disminuir la 
tensión.
28. Bahía, ensenada (pl.).
29. No acerté.
32. Planta labiada que 
se usa como excitante y 
antiespasmódico.
33. Pura, sin mezcla.
36. Gran sacerdote de 
Israel.
38. Bisonte europeo.

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

LA EFEMÉRIDE DEL DÍA 
MEGAN FOX 
La actriz llega hoy 
a los 33 años y lo 
hace en un gran 
momento de su 
vida personal, ya 
que hace unas 
semanas se dio a 
conocer que pidió 
la anulación de su 
caso de divorcio 
con Brian Austin 
Green. Además, la 
actriz y su pareja 
protagonizarán 
Dakota, una 
cinta para toda 
la familia que es 
una mezcla de 
acción, aventura 
y suspenso, que 
será dirigida 
por Kirk Harris 
y comenzará 
a rodarse este 
verano. (Con 
información de 
Agencias)

FO
T

O
: E

S
P

E
C

IA
L

El recuerdo es el 
único paraíso del 
cual no podemos 
ser expulsados’’.

JEAN PAUL 
ESCRITOR ALEMÁN
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Hech 13,13-25; Jn 13,16-20

Pablo y Bernabé in-
gresan a la sinagoga 
de Antioquía de Pi-
sidia para participar 

en la oración y en la escucha 
dela Palabra y, sobre todo, 
para acoger la oportunidad 
de anunciar el Evangelio. 
Los apóstoles se reconocen 
israelitas y por eso se pre-
sentan como hermanos de 
sus anfi triones y como here-
deros de los patriarcas. Como 
miembros de un pueblo que 
ha recibido la misericordia 
de Dios ato largo de los siglos, 
han aprendido a reconocer 
las señales de esa salvación. 
Pablo se ha convertido en un 
maestro que sabe deletrear 
el plan de salvación en los 
acontecimientos centrales 
de su pueblo. Cuando apa-
reció Juan predicando en el 
desierto, realizó una primera 
llamada de atención a Israel. 
Era urgente vivir un proceso 
de conversión para esperar 
al enviado de Dios. De ese 
enviado, ellos son ahora he-
raldos y testigos.
Del Común de mártires: para 
un mártir en tiempo pascual, 
p. 935 (927).

Antífona de entrada cfr. Sal 12, 6
Una luz eterna, Señor, brillará 
para tus santos y vivirán para 

siempre. Aleluya.

Oración colecta
Señor, tú que otorgaste a san 
Juan Nepomuceno valor para 
morir y no ceder ante los per-
seguidores, concédenos su 
fortaleza para callar por tu 
amor cuanto pueda lesionar 
al prójimo. Por nuestro Señor 
Jesucristo...

Liturgia de la palabra
Primera lectura
Del linaje de David Dios hizo 
nacer un Salvador.
Del libro de los Hechos de los 
Apóstoles: 13,13-25
En aquellos días Pablo y sus 
compañeros se hicieron a la 
mar en Pafos; llegaron a Perge 
de Panfi lia, y allí Juan Marcos 
los dejó y volvió a Jerusalén. 
Desde Perge siguieron hasta 
Antioquía de Pisidia, y el 
sábado entraron en la sinagoga 
y tomaron asiento. Acabada la 
lectura de la ley y los profetas, 
los jefes de la sinagoga les 
mandaron decir: “Hermanos, 
si tienen alguna exhortación 
que hacer al pueblo, hablen”.
Entonces se levantó Pablo, y 
haciendo señal de silencio con 
la mano, les dijo: “Israelitas 
y cuantos temen a Dios, es-
cuchen: El Dios del pueblo de 
Israel eligió a nuestros padres, 
engrandeció al pueblo cuando 

éste vivía como forastero en 
Egipto y lo sacó de allí con todo 
su poder, lo alimentó en el de-
sierto durante cuarenta años, 
aniquiló siete tribus del país de 
Canaán y dio el territorio de 
ellas en posesión a Israel por 
cuatrocientos cincuenta años. 
Posteriormente les dio jueces, 
hasta el tiempo del profeta 
Samuel. Pidieron luego un rey, 
y Dios les dio a Saúl, hijo de 
Quis, de la tribu de Benjamín, 
que reinó cuarenta años.
Después destituyó a Saúl y les 
dio por rey a David, de quien 
hizo esta alabanza: He hallado 
a David, hijo de Jesé, hombre 
según mi corazón, quien rea-
lizará todos mis designios.
Del linaje de David, conforme 
a la promesa, Dios hizo nacer 
para Israel un Salvador, Jesús. 
Juan preparó su venida, predi-

cando a todo el pueblo de Israel 
un bautismo de penitencia, y 
hacia el fi nal de su vida, Juan 
decía: ‘Yo no soy el que ustedes 
piensan. Después de mí viene 
uno a quien no merezco desa-
tarle las sandalias’”. Palabra 
de Dios. Te alabamos, Señor.

Salmo responsor1al 
Del salmo 88, 2-3. 21-22. 25. 27
R/. Proclamaré sin cesada mi-
sericordia del Señor. Aleluya.
Proclamaré sin cesar la mi-
sericordia del Señor y daré 
a conocer que su fi delidad es 
eterna, pues el Señor ha dicho: 
“Mi amor es para siempre y 
mi lealtad, más fi rme que los 
cielos. R/.
He encontrado a David, mi 
servidor, y con mi aceite santo 
lo he ungido. Lo sostendrá mi 
mano y le dará mi brazo for-

taleza. R/.
Contará con mi amor y mi 
lealtad y su poder aumentará 
en mi nombre. Él me podrá 
decir: ‘Tú eres mi padre, el 
Dios que me protege y que 
me salva’”. R/.

Aclamación antes del Evangelio 
cfr. Ap 1, 5
R/. Aleluya, aleluya.
Señor Jesús, testigo fi el, pri-
mogénito de entre los muertos, 
tu amor por nosotros es 
tan grande, que has lavado 
nuestras culpas con tu sangre. 
R/.

Evangelio
El que recibe al que yo envío, 
me recibe a mí
Del santo Evangelio según San 
Juan: 13, 16-20
En aquel tiempo, después de 
lavarles los pies a sus discí-
pulos, Jesús les dijo: “Yo les 
aseguro: el sirviente no es más 
importante que su amo, ni el 
enviado es mayor que quien 
lo envía. Si entienden esto y 
lo ponen en práctica, serán 
dichosos.
No lo digo por todos ustedes, 
porque yo sé a quiénes he 
escogido. Pero esto es para 
que se cumpla el pasaje de 
la Escritura, que dice: El que 
comparte mi pan me ha trai-
cionado. Les digo esto ahora, 

antes de que suceda, para que, 
cuando suceda, crean que Yo 
Soy.
Yo les aseguro: el que recibe 
al que yo envío, me recibe a 
mí; y el que me recibe a mí, 
recibe al que me ha enviado”.
Palabra del Señor. Gloria a ti, 
Señor Jesús.

Oración sobre las ofrendas
Recibe, Señor, el sacrifi cio de 
reconciliación y alabanza que 
ofrecemos a tu majestad en 
la conmemoración del santo 
mártir Juan Nepomuceno, 
para que nos lleve a obtener el 
perdón y nos haga permanecer 
en continua acción de gracias. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.

Antífona de la comunión Jn 12, 24
Si el grano de trino no cae en 
tierra y muere, queda infe-
cundo; pero, si muere, da fruto 
abundante. Aleluya.

Oración después de la comunión
Al celebrar con alegría esta 
festividad y habiendo recibido 
tus dones celestiales, te pe-
dimos, Señor, que concedas 
a quienes en este divino ban-
quete proclamamos la muerte 
de tu Hijo, que podamos par-
ticipar, con los santos már-
tires, de su resurrección y 
de su gloria. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.

MISAL DEL DÍA
Blanco Jueves IV de Pascua o Memoria San Juan 

Nepomuceno, mártir [En la República Mexicana] MR, 
p. 746 (734) / Lecc. I, p. 908.

Otros santos: Simón Stock, presbítero de la Orden de 
los Carmelitas. Beato Miguel Wozniak, presbítero y 

mártir.

En la Sinagoga de Antioquía 

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

Con el propósito 
de incentivar el 
gusto por el arte 
y ayudar a causas 

sociales, la Galería 
Bernardini y Casa de 
Subastas, ha organizado 
una puja que será a be-
neficio de la Fundación 
Cristo Milagroso. 
 ‘‘Ellos van a hacer un 
Cristo de 35 metros 
de alto en la carretera 
nacional a la altura del 
club de eventos sociales 
Las Nubes’’, comentó 
en entrevista Diego 
Bernardini, director 
de la galería. 
“Ahí va a estar el 

Cristo para generar tu-

rismo y en la entrada 
de ese fraccionamiento 
va a haber un convento 
para unas monjas, pero 
todo eso cuesta $80 mi-
llones de pesos’’, indicó. 
‘‘Creo que ahorita han 
recaudado como diez 
millones, ósea, ya 
pusieron la primera 
piedra, pero todavía 
falta mucho’’, expresó. 
Bernardini aseguró 

que lo que buscan es 
aportar un poco para 
que la meta de la fun-
dación se vea materia-
lizada. ‘‘‘‘Hemos hecho 
más de 200 subastas a 
beneficio de muchas 
fundaciones. En este 

Tendrán subasta 
con valor altruista

Obras de Tamayo, Siqueiros, 
Carrington, entre otros; se pondrán 

a la ventana con la misión de 
recaudar fondos para la Fundación 

Cristo Milagroso, que busca 
construir un cristo de 35 metros 
de alto en la Carretera Nacional
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+ LA GALERÍA BERNARDINI Y CASA DE SUBASTAS ORGANIZA EL EVENTO

A 90 años de 
la primera 

gala del Óscar

:: SE ENTREGARON SÓLO 12 CATEGORÍAS

REDACCIÓN /  E L  H O R I Z O N T E

Sólo duraron quince minutos 
pero cambiaron el cine. Este 
jueves se cumplen 90 años 
de los primeros Óscares, 
unos premios que, mucho 
antes de convertirse en el 
acontecimiento mundial de 
la gran pantalla y la moda 
que son ahora, comenzaron 
como una gala de lo más 
discreta y sencilla.

El 16 de mayo de 1929 
tuvo lugar en Los Ángeles, 
la primera entrega de los 
premios de la Academia 
de Hollywood, unos reco-
nocimientos a los que la 
industria cinematográfi ca, 
con apenas unas décadas de 
vida, llegó en pañales.

Por ejemplo, la institución 
que cada año organiza los Ós-
cares se había fundado solo 
dos años antes. La entrega de 
las estatuillas, todavía sin el 
nombre de Óscar pero ya con 
una forma muy parecida a la 
actual, se realizó como parte 

de una cena de la Academia.
Pero a diferencia de las 

larguísimas galas de los úl-
timos años, un suplicio para 
muchos seguidores y un dolor 
de cabeza para los encar-
gados de retransmitirla en 
televisión, los primeros sólo 
duraron un cuarto de hora.

Esa extrema brevedad y 
concisión tuvo que ver con 
que los ganadores de las doce 
categorías se conocieron tres 
meses antes, por lo que la ce-
remonia fue una simple for-
malidad. A esa cena asistieron 
270 personas que pagaron $5 
dólares de entrada y que se 
desarrolló en el Hollywood 
Roosevelt Hotel, un clásico de 
Los Ángeles situado en un Ho-
llywood Boulevard que hasta 
tres décadas después no vería 
el nacimiento del Paseo de la 
Fama y de las estrellas insta-
ladas en el suelo de esa misma 
calle. (Con información de 
Agencias)

Fue un 16 de mayo de 1929, y en una 
ceremonia exprés de sólo 15 minutos, cuando 

se instauraron los premios de la Academia 

evento si se recauda 
un millón, un millón y 
medio, o dos millones, 
pues es un granito de 
arena para materiales 
en la construcción. Todo 
va a sumar’’, declaró. 

El especialista en arte, 
compartió que la subasta 
incluirá piezas realizadas 
por reconocidos artistas. 
‘‘Tenemos obras de Rufi no 
Tamayo, David Alfaro 
Siqueiros, Leonora Carr-
ington, Marcos Sánchez, 
Francisco Toledo, Tomás 
Pineda Matus, Pedro y 

Rafael Coronel, quien la-
mentablemente falleció 
hace una semana’’, señaló. 

La subasta tendrá lugar 
el día de hoy en punto 
de las 19:00 horas en el 
Club Ejecutivo, el cual 
se encuentra ubicado 
en San Pedro Garza 
García, y es abierta a 
todo público.
 ‘‘El acceso tiene un 

costo $1,000 pesos que 
es para la bebida, la 
comida y el donativo a 
la fundación’’, indicó el 
director de la galería. 
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OBRA DE MONET SE VENDIÓ EN $110 MILLONES DE 
DÓLARES: Lleva por título Meules, y fue pintada por Claude Monet 
en 1890, además forma parte de la serie Almiares. La obra marcó un 
nuevo récord del artista al venderse por más de $110 millones de dó-
lares en una subasta celebrada en la sede neoyorquina de Sotheby's. 
La pieza, considerada uno de los iconos del Impresionismo, había 
sido tasada por los expertos de la casa de subastas en unos $55 
millones de dólares, un precio que superó (Agencias)

ENTONCES VIMOS A LA HIJA DEL MINOTAURO
Es un trabajo de Leonora Carrington forma parte del lote

MESTIZO
De Rafael Coronel, está a la venta al mejor postor
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Hech 13,13-25; Jn 13,16-20

Pablo y Bernabé in-
gresan a la sinagoga 
de Antioquía de Pi-
sidia para participar 

en la oración y en la escucha 
dela Palabra y, sobre todo, 
para acoger la oportunidad 
de anunciar el Evangelio. 
Los apóstoles se reconocen 
israelitas y por eso se pre-
sentan como hermanos de 
sus anfi triones y como here-
deros de los patriarcas. Como 
miembros de un pueblo que 
ha recibido la misericordia 
de Dios ato largo de los siglos, 
han aprendido a reconocer 
las señales de esa salvación. 
Pablo se ha convertido en un 
maestro que sabe deletrear 
el plan de salvación en los 
acontecimientos centrales 
de su pueblo. Cuando apa-
reció Juan predicando en el 
desierto, realizó una primera 
llamada de atención a Israel. 
Era urgente vivir un proceso 
de conversión para esperar 
al enviado de Dios. De ese 
enviado, ellos son ahora he-
raldos y testigos.
Del Común de mártires: para 
un mártir en tiempo pascual, 
p. 935 (927).

Antífona de entrada cfr. Sal 12, 6
Una luz eterna, Señor, brillará 
para tus santos y vivirán para 

siempre. Aleluya.

Oración colecta
Señor, tú que otorgaste a san 
Juan Nepomuceno valor para 
morir y no ceder ante los per-
seguidores, concédenos su 
fortaleza para callar por tu 
amor cuanto pueda lesionar 
al prójimo. Por nuestro Señor 
Jesucristo...

Liturgia de la palabra
Primera lectura
Del linaje de David Dios hizo 
nacer un Salvador.
Del libro de los Hechos de los 
Apóstoles: 13,13-25
En aquellos días Pablo y sus 
compañeros se hicieron a la 
mar en Pafos; llegaron a Perge 
de Panfi lia, y allí Juan Marcos 
los dejó y volvió a Jerusalén. 
Desde Perge siguieron hasta 
Antioquía de Pisidia, y el 
sábado entraron en la sinagoga 
y tomaron asiento. Acabada la 
lectura de la ley y los profetas, 
los jefes de la sinagoga les 
mandaron decir: “Hermanos, 
si tienen alguna exhortación 
que hacer al pueblo, hablen”.
Entonces se levantó Pablo, y 
haciendo señal de silencio con 
la mano, les dijo: “Israelitas 
y cuantos temen a Dios, es-
cuchen: El Dios del pueblo de 
Israel eligió a nuestros padres, 
engrandeció al pueblo cuando 

éste vivía como forastero en 
Egipto y lo sacó de allí con todo 
su poder, lo alimentó en el de-
sierto durante cuarenta años, 
aniquiló siete tribus del país de 
Canaán y dio el territorio de 
ellas en posesión a Israel por 
cuatrocientos cincuenta años. 
Posteriormente les dio jueces, 
hasta el tiempo del profeta 
Samuel. Pidieron luego un rey, 
y Dios les dio a Saúl, hijo de 
Quis, de la tribu de Benjamín, 
que reinó cuarenta años.
Después destituyó a Saúl y les 
dio por rey a David, de quien 
hizo esta alabanza: He hallado 
a David, hijo de Jesé, hombre 
según mi corazón, quien rea-
lizará todos mis designios.
Del linaje de David, conforme 
a la promesa, Dios hizo nacer 
para Israel un Salvador, Jesús. 
Juan preparó su venida, predi-

cando a todo el pueblo de Israel 
un bautismo de penitencia, y 
hacia el fi nal de su vida, Juan 
decía: ‘Yo no soy el que ustedes 
piensan. Después de mí viene 
uno a quien no merezco desa-
tarle las sandalias’”. Palabra 
de Dios. Te alabamos, Señor.

Salmo responsor1al 
Del salmo 88, 2-3. 21-22. 25. 27
R/. Proclamaré sin cesada mi-
sericordia del Señor. Aleluya.
Proclamaré sin cesar la mi-
sericordia del Señor y daré 
a conocer que su fi delidad es 
eterna, pues el Señor ha dicho: 
“Mi amor es para siempre y 
mi lealtad, más fi rme que los 
cielos. R/.
He encontrado a David, mi 
servidor, y con mi aceite santo 
lo he ungido. Lo sostendrá mi 
mano y le dará mi brazo for-

taleza. R/.
Contará con mi amor y mi 
lealtad y su poder aumentará 
en mi nombre. Él me podrá 
decir: ‘Tú eres mi padre, el 
Dios que me protege y que 
me salva’”. R/.

Aclamación antes del Evangelio 
cfr. Ap 1, 5
R/. Aleluya, aleluya.
Señor Jesús, testigo fi el, pri-
mogénito de entre los muertos, 
tu amor por nosotros es 
tan grande, que has lavado 
nuestras culpas con tu sangre. 
R/.

Evangelio
El que recibe al que yo envío, 
me recibe a mí
Del santo Evangelio según San 
Juan: 13, 16-20
En aquel tiempo, después de 
lavarles los pies a sus discí-
pulos, Jesús les dijo: “Yo les 
aseguro: el sirviente no es más 
importante que su amo, ni el 
enviado es mayor que quien 
lo envía. Si entienden esto y 
lo ponen en práctica, serán 
dichosos.
No lo digo por todos ustedes, 
porque yo sé a quiénes he 
escogido. Pero esto es para 
que se cumpla el pasaje de 
la Escritura, que dice: El que 
comparte mi pan me ha trai-
cionado. Les digo esto ahora, 

antes de que suceda, para que, 
cuando suceda, crean que Yo 
Soy.
Yo les aseguro: el que recibe 
al que yo envío, me recibe a 
mí; y el que me recibe a mí, 
recibe al que me ha enviado”.
Palabra del Señor. Gloria a ti, 
Señor Jesús.

Oración sobre las ofrendas
Recibe, Señor, el sacrifi cio de 
reconciliación y alabanza que 
ofrecemos a tu majestad en 
la conmemoración del santo 
mártir Juan Nepomuceno, 
para que nos lleve a obtener el 
perdón y nos haga permanecer 
en continua acción de gracias. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.

Antífona de la comunión Jn 12, 24
Si el grano de trino no cae en 
tierra y muere, queda infe-
cundo; pero, si muere, da fruto 
abundante. Aleluya.

Oración después de la comunión
Al celebrar con alegría esta 
festividad y habiendo recibido 
tus dones celestiales, te pe-
dimos, Señor, que concedas 
a quienes en este divino ban-
quete proclamamos la muerte 
de tu Hijo, que podamos par-
ticipar, con los santos már-
tires, de su resurrección y 
de su gloria. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.

MISAL DEL DÍA
Blanco Jueves IV de Pascua o Memoria San Juan 

Nepomuceno, mártir [En la República Mexicana] MR, 
p. 746 (734) / Lecc. I, p. 908.

Otros santos: Simón Stock, presbítero de la Orden de 
los Carmelitas. Beato Miguel Wozniak, presbítero y 

mártir.

En la Sinagoga de Antioquía 

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

Con el propósito 
de incentivar el 
gusto por el arte 
y ayudar a causas 

sociales, la Galería 
Bernardini y Casa de 
Subastas, ha organizado 
una puja que será a be-
neficio de la Fundación 
Cristo Milagroso. 
 ‘‘Ellos van a hacer un 
Cristo de 35 metros 
de alto en la carretera 
nacional a la altura del 
club de eventos sociales 
Las Nubes’’, comentó 
en entrevista Diego 
Bernardini, director 
de la galería. 
“Ahí va a estar el 

Cristo para generar tu-

rismo y en la entrada 
de ese fraccionamiento 
va a haber un convento 
para unas monjas, pero 
todo eso cuesta $80 mi-
llones de pesos’’, indicó. 
‘‘Creo que ahorita han 
recaudado como diez 
millones, ósea, ya 
pusieron la primera 
piedra, pero todavía 
falta mucho’’, expresó. 
Bernardini aseguró 

que lo que buscan es 
aportar un poco para 
que la meta de la fun-
dación se vea materia-
lizada. ‘‘‘‘Hemos hecho 
más de 200 subastas a 
beneficio de muchas 
fundaciones. En este 

Tendrán subasta 
con valor altruista

Obras de Tamayo, Siqueiros, 
Carrington, entre otros; se pondrán 

a la ventana con la misión de 
recaudar fondos para la Fundación 

Cristo Milagroso, que busca 
construir un cristo de 35 metros 
de alto en la Carretera Nacional
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+ LA GALERÍA BERNARDINI Y CASA DE SUBASTAS ORGANIZA EL EVENTO

A 90 años de 
la primera 

gala del Óscar

:: SE ENTREGARON SÓLO 12 CATEGORÍAS

REDACCIÓN /  E L  H O R I Z O N T E

Sólo duraron quince minutos 
pero cambiaron el cine. Este 
jueves se cumplen 90 años 
de los primeros Óscares, 
unos premios que, mucho 
antes de convertirse en el 
acontecimiento mundial de 
la gran pantalla y la moda 
que son ahora, comenzaron 
como una gala de lo más 
discreta y sencilla.

El 16 de mayo de 1929 
tuvo lugar en Los Ángeles, 
la primera entrega de los 
premios de la Academia 
de Hollywood, unos reco-
nocimientos a los que la 
industria cinematográfi ca, 
con apenas unas décadas de 
vida, llegó en pañales.

Por ejemplo, la institución 
que cada año organiza los Ós-
cares se había fundado solo 
dos años antes. La entrega de 
las estatuillas, todavía sin el 
nombre de Óscar pero ya con 
una forma muy parecida a la 
actual, se realizó como parte 

de una cena de la Academia.
Pero a diferencia de las 

larguísimas galas de los úl-
timos años, un suplicio para 
muchos seguidores y un dolor 
de cabeza para los encar-
gados de retransmitirla en 
televisión, los primeros sólo 
duraron un cuarto de hora.

Esa extrema brevedad y 
concisión tuvo que ver con 
que los ganadores de las doce 
categorías se conocieron tres 
meses antes, por lo que la ce-
remonia fue una simple for-
malidad. A esa cena asistieron 
270 personas que pagaron $5 
dólares de entrada y que se 
desarrolló en el Hollywood 
Roosevelt Hotel, un clásico de 
Los Ángeles situado en un Ho-
llywood Boulevard que hasta 
tres décadas después no vería 
el nacimiento del Paseo de la 
Fama y de las estrellas insta-
ladas en el suelo de esa misma 
calle. (Con información de 
Agencias)

Fue un 16 de mayo de 1929, y en una 
ceremonia exprés de sólo 15 minutos, cuando 

se instauraron los premios de la Academia 

evento si se recauda 
un millón, un millón y 
medio, o dos millones, 
pues es un granito de 
arena para materiales 
en la construcción. Todo 
va a sumar’’, declaró. 

El especialista en arte, 
compartió que la subasta 
incluirá piezas realizadas 
por reconocidos artistas. 
‘‘Tenemos obras de Rufi no 
Tamayo, David Alfaro 
Siqueiros, Leonora Carr-
ington, Marcos Sánchez, 
Francisco Toledo, Tomás 
Pineda Matus, Pedro y 

Rafael Coronel, quien la-
mentablemente falleció 
hace una semana’’, señaló. 

La subasta tendrá lugar 
el día de hoy en punto 
de las 19:00 horas en el 
Club Ejecutivo, el cual 
se encuentra ubicado 
en San Pedro Garza 
García, y es abierta a 
todo público.
 ‘‘El acceso tiene un 

costo $1,000 pesos que 
es para la bebida, la 
comida y el donativo a 
la fundación’’, indicó el 
director de la galería. 
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OBRA DE MONET SE VENDIÓ EN $110 MILLONES DE 
DÓLARES: Lleva por título Meules, y fue pintada por Claude Monet 
en 1890, además forma parte de la serie Almiares. La obra marcó un 
nuevo récord del artista al venderse por más de $110 millones de dó-
lares en una subasta celebrada en la sede neoyorquina de Sotheby's. 
La pieza, considerada uno de los iconos del Impresionismo, había 
sido tasada por los expertos de la casa de subastas en unos $55 
millones de dólares, un precio que superó (Agencias)

ENTONCES VIMOS A LA HIJA DEL MINOTAURO
Es un trabajo de Leonora Carrington forma parte del lote

MESTIZO
De Rafael Coronel, está a la venta al mejor postor

 E L  H O R I Z O N T E  :  J U E V E S  :  1 6  D E  M A Y O  D E  2 0 1 9  5 EJ U E V E S  :  1 6  D E  M A Y O  D E  2 0 1 9  :  E L  H O R I Z O N T E

dSSSalud

FO
T

O
: E

S
P

E
C

IA
L

FO
T

O
: E

S
P

E
C

IA
L

FO
T

O
: E

S
P

E
C

IA
L

: :  SERÁ DE GRAN UTILIDAD EN NIÑOS PEQUEÑOS

Detectarán con App 
La otitis ocurre cuando se acumula y se infecta fl uido en el 
oído medio detrás del tímpano, y con la aplicación se podrá 

diagnosticar desde la comodidad del hogar

REDACCIÓN 
E L  H O R I Z O N T E

Las infecciones de oído 
en niños pequeños 
son la causa más 
común de consultas 

pediátricas y un equipo 
de la Universidad de 
Washington ha creado una 
aplicación para el teléfono 
móvil que permite detectar 
la acumulación de fl uidos y 
un diagnóstico en el hogar.

Los investigadores, 
que publicaron su in-
vento ayer en la revista 

¡Actívate durante el embarazo!

¿Cómo impacta la 
contaminación a la salud?

:: UN ESTUDIO ARROJÓ DATOS DE VALOR

:: REPERCUTE EN EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL ORGANISMO

REDACCIÓN /  E L  H O R I Z O N T E

La actividad física en el 
embarazo incide en el 
funcionamiento óptimo de 
la placenta, logrando me-
jores niveles de oxígeno 
para el feto y menor 
acidez en la arteria del 
cordón umbilical, según 
un estudio de científicos 
de la Universidad de 
Granada (UGR).

Esa condición reduce las 
posibilidades de partos 
por cesárea, por lo que 
los expertos consideraron 
prioritario brindar mayor 
información y orientación 
a mujeres embarazadas 
para tener mejores niveles 
de salud materna y de los 
recién nacidos.

De acuerdo a la infor-
mación que da a conocer 
la institución universitaria 
en un comunicado, las 
madres más sedentarias 
en el segundo trimestre 
de embarazo dan a luz 
mediante cesáreas y las 
que practican ejercicio 
de cualquier intensidad 
tienen partos normales.

La científica Laura Baena 
García enfatizó que los 
bebés de madres que rea-
lizan más actividad física 
presentaron menor acidez 
en la arteria del cordón 
umbilical. “Practicar ejer-
cicio podría dar indicios de 
un funcionamiento óptimo 
tanto de la placenta como 

de los mecanismos com-
pensatorios del feto ante 
las restricciones de flujo 
sanguíneo, producidas por 
las contracciones durante 
el parto”, detalló.

La investigación pretendía 
explorar si la incidencia de 
partos normales y cesáreas 
estaba ligado a la actividad 
física que realizan las mu-
jeres cuando están esperando 
un hijo. Estudios previos 
habían demostrado que el 
ejercicio en el embarazo 
aumenta la vascularización 
placentaria y la capacidad 
para dotar de oxígeno y nu-
trientes al feto, incluso en 
casos de estrés metabólico 
durante el parto. (Con infor-
mación de Agencias)

REDACCIÓN 
 E L  H O R I Z O N T E

La contaminación  am-
biental puede conllevar se-
veros problemas de salud, 
y aquí te compartimos un 
recuento de los efectos que 
ocasiona al organismo, con 
datos proporcionados por 
la Organización Mundial 
de la Salud. (Agencias)

Realizar ejercicio en la gestación, proveerá de mejores niveles de oxígeno 
al feto, además de óptimas condiciones de salud a la mamá 

Entérate
 Las personas que viven en ciudades con altos niveles de con-
taminación padecen más enfermedades cardiacas, problemas 
respiratorios y cáncer de pulmón que quienes viven en zonas 
urbanas donde el aire es más limpio
 Quienes viven con asma afrontan un riesgo mayor de sufrir una 
crisis asmática los días en que las concentraciones de ozono a 
nivel del suelo son más elevadas
 Las personas expuestas durante varios años a concentraciones 
elevadas de material particulado tienen mayor riesgo de 
padecer enfermedades cardiovasculares

infecciones de oído 
Science Transnational 
Medicine, señalaron que 
la otitis ocurre cuando 
se acumula y se infecta 
fluido en el oído medio 
detrás del tímpano.

Para los padres y 
madres esto es causa de 
preocupación, ya que es 
difícil diagnosticar la 
enfermedad porque los 

niños pequeños no son 
capaces de explicar qué 
les aqueja. A veces los 
bebés presentan fiebre 
o se estiran las orejas, 
pero en otros casos no 
hay síntomas visibles.

En algunos casos la 
otitis aguda media 
deriva en complicaciones 
graves como la menin-

gitis y otras condiciones 
pediátricas, incluida la 
otitis con efusión, que 
están relacionadas con 
demoras en el habla y 
bajo rendimiento escolar.

Los investigadores 
Justin Chan y Shyam 
Gollakota, de la Univer-
sidad de Washington en 
Seattle, inventaron una 

solución que requiere, 
simplemente, un pe-
queño embudo de papel 
y un teléfono inteligente 
en el cual se instala la 
aplicación.

“El diseño de una herra-
mienta precisa de examen 
en algo tan común como 
un teléfono móvil puede 

ser crucial para los padres 
y las madres, y también 
para el personal médico 
en regiones con recursos 
limitados”, señaló Go-
llakoa, un profesor en la 
Escuela Paul G. Allen de 
Ciencias de Computación 
e Ingeniería.  (Con infor-
mación de Agencias)

EN CIFRAS
223, 000

Muertes se registraron 
en 2010 a causa de cáncer 

de pulmón en todo el 
mundo, atribuibles a la 

contaminación.

10 
Micrómetros o menos, 
tienen las partículas más 

dañinas para la salud, y que 
pueden penetrar y alojarse 

en el interior profundo de los 
pulmones.

1,3
Millones de 

personas mueren 
en un año a causa 

de la contaminación 
atmosférica urbana
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ANGEL MARTÍNEZ 
E L  H O R I Z O N T E

La primera actriz Diana 
Bracho formará parte del 
monólogo La Cena, hay 
una mujer que me habla 
en sueños, basada en el 
libro de cuentos El Plano 
Oblicuo de Alfonso Reyes. 
Bracho será la narradora 
de esta historia inter-
pretada por Emilio Gue-
rrero, quien dará vida al 
escritor neolonés.

‘‘Este monólogo se basa 
en el relato de La Cena de 
Alfonso, un cuento corto 
y precursor de mucha li-
teratura. Mi voz aparece 
de fondo en esta esce-
nificación y lee el texto 
completo de la historia. 
Su función es ser la na-
rradora pero podría ser 
el mismo Reyes, porque 
se interpreta en primera 
persona o también las 
mujeres misteriosas de la 
cena’’, compartió Bracho 
en entrevista.

La obra es dirigida por Ro-
drigo Murray, quien además 
de preparar proyectos de 
cine como La Nave próxima 
a estrenarse, o la trilogía 
de La abuela, trabajó en 
este proyecto de la mano 
con la compañía teatral 
LibrosVivos para acercar 
la literatura al público por 
medio de escenifi caciones.

‘‘Emilio Guerrero tiene 
un parecido impresionante 
con Alfonso Reyes. En esta 
historia vamos a mostrar 
diferentes planos y rea-
lidades en el monólogo. 
Aquí quise plasmar un 
mundo onírico en donde 
transcurre este cuento, 
al que le dimos un toque 
dramático, teatral y ju-
guetón’’, aseguró Murray.

FERNANDO NERI 
E L  H O R I Z O N T E

Con una exhibición de 
indie rock sin interrup-
ciones, White Lies se reen-
contró con sus fans en la 
ciudad, a más de dos años 
de su última visita como 
parte de su gira Five Tour, 
en un concierto que hizo 
un recorrido por sus más 
de diez años de trayectoria. 

Time to Give, Farewell to 
the Fairground y There Goes 
My Love Again fueron las ele-
gidas por el grupo originario 
de Ealing, Londres, para 
arrancar una noche con pocas 
pausas, en la que el vocalista 
Harry McVeigh saludó e in-
teractuó brevemente a los 
fans que acudieron al Show-
center Complex para luego 
continuar con la siguiente 
canción de su setlist.

Y es que además de los 
temas de Five, su más re-
ciente álbum, White Lies 

INVITAN 
A SU ‘CENA’

No dan tregua a sus fans

::  DIANA BRACHO Y EMILIO GUERRERO

:: WHITE LIES SE PRESENTÓ EN LA CIUDAD

REDACCIÓN
E L  H O R I Z O N T E

Si bien en la cinta The 
Dead Don’t Die el tema de 
las redes sociales es algo 
que se toca con ligereza, 
Selena Gomez, quien en el 
nuevo fi lme de Jim Jarmush 
interpreta al personaje de 
Zoe, no dudó en criticarlas 
durante la conferencia de 
prensa que se realizó ayer 
en el Festival Internacional 
de Cine de Cannes. 

‘‘Diría que para mi ge-
neración, concretamente, 
las redes sociales han sido 
realmente terribles”, ex-
presó la artista. ‘‘Me asusta 
ver cuán expuestos están 
estos chicos y chicas. No 
son conscientes de las no-
ticias. Creo ciertamente 
que es peligroso. No creo 
que la gente esté recibiendo 

:: SELENA GOMEZ COMPARTIÓ SU PUNTO DE VISTA

REDACCIÓN /  E L  H O R I Z O N T E

AJessica Chastain 
le encanta el giro 
que han tomado 
los personajes fe-

meninos en las historias, en 
las que ya no son las que 
sólo adornan al personaje 
masculino, pues ahora 
‘‘son más empoderadas y 
atrevidas’’. La actriz, quien 
visitó México con su com-
pañera Sophie Turner con 
motivo del lanzamiento 
de la cinta X-Men: Dark 
Phoenix, habló de ese 
cambio que han sufrido 
los personajes femeninos, 
que ahora se muestran con 
todos sus defectos. 

‘‘Me gustan las historias con 
mujeres que tienen defectos 
y muestran a seres humanos 
reales, que no sólo adornan 
al personaje masculino’’, dijo 

tras reconocer que por eso 
ama el cine extranjero. ‘‘Hay 
que recordar que son seres 
humanos y que, como todo, 
deben tener varias capas y 
eso es lo que quiero ver’’, 
apuntó la estadounidense, 
quien se mostró contenta y 
muy tranquila en la visita, en 
la que lució un traje sastre 
en color naranja. 

La estrella aprovechó para 
hablar del lado oscuro que 
como celebridad puede 
tener y sin reparo señaló 
que algo que la vuelve loca 
es que no se respete su priva-
cidad, como el hecho de que 
le tomen fotos a su hija sin 
permiso. Otra de las cosas 
que no le gustan es tener 
que hablar de temas per-
sonales, ya que millones de 
personas la siguen y no sabe 

qué tanta infl uencia pueda 
tener, además de que trata 
de proteger a su familia. 

Al comentario se sumó 
Sophie Turner, quien 
expuso su particular punto 
de vista sobre ser una 
celebridad, aunque no le 
gusta mucho ese término, 
pues ella se considera 
sólo una actriz. ‘‘Ser una 
celebridad es complicado 
porque te puede ganar 
que hablen de ti y no de 
tus personajes, además 
de que como celebridad 
también tienes menos di-
versidad en lo que haces’’, 
compartió la joven actriz, 
quien se encuentra en 
un buen momento de 
su carrera con su par-
ticipación en la serie 
Game of Thrones. (Con 
información de Notimex)

¡SON MUJERES 
PODEROSAS!

+ SOPHIE TURNER Y JESSICA CHASTAIN

‘Las redes sociales son terribles’
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La actriz de The Dead Don’t Die aseguró que no 
cree que ‘la gente esté recibiendo siempre la 

información correcta’

Con la dirección de Rodrigo Murray, los 
reconocidos actores participarán en la puesta 

La Cena, hay una mujer que me habla en sueños, 
dentro del Festival Alfonsino

Las actrices, quienes visitaron el país para 
promocionar X-Men: Dark Phoenix, hablaron 
sobre el lado oscuro de ser una celebridad  

siempre la información co-
rrecta’’, declaró. 

En la cinta, Bill Murray 
interpreta al sheriff de un 
pueblito llamado Center-
ville, donde Adam Driver 
y Chloe Sevigny también 
hacen de policías. Cuando 
el planeta deja de rotar, 
la noche nunca llega y 
los muertos vivientes co-
mienzan a deambular por 
las calles manteniendo 
sus viejos hábitos (buscar 
Wi-Fi, chardonnay y café). 

Los habitantes del lugar 
incluyen a Tilda Swinton 
como directora de una casa 
funeraria, Tom Waits como 
un ermitaño local y Steve 

Buscemi como un granjero 
con una gorra tipo MAGA en 
la que dice Make America 
White Again (Hagamos 
blanca a Estados Unidos otra 
vez), en alusión a la frase del 
presidente Donald Trump.

Por su parte, Jarmusch 
minimizó las alusiones 
políticas en la película. El 
desastre ecológico, dijo, no 
es un problema político. 
‘‘Defi nir esto como un pro-
blema político me resulta 
muy confuso y descon-
certante. No se trata de 
política. La política no es, 
esencialmente, de mi in-
terés’’, declaró Jarmusch. 
(Con información de AP)

consintió a sus seguidores 
de hueso colorado al incluir 
temas como Unfi nished Bu-
siness, primer sencillo de su 
disco debut To Lose my Life 
(2009), así como de Take it 
Out on Me, Tokyo, Big TV y 

Getting Even, de sus produc-
ciones más recientes. ‘‘Nos 
encanta venir de gira a su 
ciudad, tenemos recuerdos 
muy lindos de México’’, 
señaló McVeigh en una de las 
breves pausas del concierto.

El cine puede ayudar a 
cambiar el mundo, ya 
que muchas veces las 
personas quedan im-
pactadas con las tramas 
que ven en las películas, 
sin embargo actuar no 
es algo real, ‘‘no es 
una terapia’’, igual que 
los espectadores no 
acuden a las salas a cu-
rarse, sino para vivir una 
experiencia’’.

Así de determinante 
fue Julianne Moore en 
una conversación que 
tuvo con los cineastas 
Werner Herzog y Xavier 
Dolan, la cual fue or-
ganizada en la edición 
número 72 del Festival 

Internacional de Cannes 
y cuyo objetivo era de-
batir la manera de ver el 
mundo a través de una 
lente diferente.

Moore, quien en 2014 
ganó el premio de Mejor 
Actriz en el evento 
fílmico por su trabajo 
en la cinta Mapa a las 
Estrellas, aseguró que 
cuando actúas ‘‘estás 
contando una historia’’ y 
los actores deben estar 
‘‘intelectualmente’’ 
preparados para llegar 
a casa y desconectarse 
por completo de lo que 
vivieron en el set de 
fi lmación. (Con infor-
mación de Agencias)

JULIANNE MOORE ESTÁ EN CANNES 

‘ACTUAR NO ES UNA TERAPIA’

La puesta en escena se es-
trenará este viernes en la 
inauguración del Festival 
Alfonsino que lleva como 
título ¡Vivamos el Arte 

como Reyes!, y se llevará a 
cabo en el Teatro del Aula 
Magna del Colegio Civil; 
el costo de entrada es de 
$100 y 150 pesos.
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LO DEJA 
‘SEMBRADO’

Rogelio Funes Mori, 
de Rayados, elude a 

Hugo Ayala, defensa 
de Tigres, que queda 

tirado en el césped, 
ayer en el Estadio 

BBVA Bancomer

6

ESTADIO BBVA BANCOMER
FUTBOL SOCCER – LIGA MX

TORNEO CLAUSURA 2019

LIGUILLA – SEMIFINAL
JUEGO DE IDA

RAYADOS TIGRES

1-0

AMÉRICA LEÓN
vs.

LIGUILLA – SEMIFINAL
JUEGO DE IDA

20:30 HORAS
AZTECA 7 

(CANAL 7.1 DE SEÑAL ABIERTA, 
SKY 107 Y CABLE 7)

ESTADIO LA CORREGIDORA

Jueves 16 de mayo de 2019 • Sección D • Número 2,209 • Monterrey, NL

EN PLENO DÍA DEL MAESTRO, LOS RAYADOS LIBRARON 
CON ÉXITO EL PRIMERO DE DOS ‘EXÁMENES’ QUE DEBEN 

PRESENTAR PARA CONSEGUIR EL BOLETO A LA FINAL, 
LUEGO DE VENCER ANOCHE A LOS TIGRES EN LA IDA 
DE LA SEMIFINAL DEL CLAUSURA 2019 DE LA LIGA MX

2

AMÉRICA VS. LEÓN

HOY... ¡EN QUERÉTARO!
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ESTADIO BBVA BANCOMER
LIGUILLA – CLAUSURA 2019

PARTIDO DE IDA DE SEMIFINALES

RAYADOS TIGRES

1-0

Nahuel Guzmán 1
Carlos Salcedo 3

Hugo Ayala 4
Rafael de Souza 5
Guido Pizarro 19
Javier Aquino 20

(80’) Luis Rodríguez 28
Jesús Dueñas 29

André-Pierre Gignac 10
(62’) Enner Valencia 13
(67’) Luis Quiñones 26

DT. Ricardo Ferretti
CAMBIOS:

(62’) Eduardo Vargas 9
(67’) Lucas Zelarayán 8

(80’) Israel Jiménez 2 

1 Marcelo Barovero
4 Nicolás Sánchez
21 Miguel Layún
33 Stefan Medina
16 Celso Ortiz
17 Jesús Gallardo
29 Carlos Rodríguez
7 Rogelio Funes Mori
8 Dorlan Pabón (80’)
18 Avilés Hurtado (66’)
20 Rodolfo Pizarro (78’)
DT. Diego Alonso
CAMBIOS:
32 Maxi Meza (66’) 
3 César Montes (78’) 
19 Ángel Zaldívar (80’)

GOLES
1-0 (13’) Dorlan Pabón... de Rayados

ÁRBITRO
Jorge Isaac Rojas Castillo
AMONESTACIONES
Rayados... Gallardo (15’) y Pizarro (54’)
Tigres... Dueñas (5’), Pizarro (45’), Quiñones 
(47’), Guzmán (64’) y Gignac (90’)
EXPULSION ES
No hubo

¡HACEN LA ‘TAREA’!  

LA PANDILLA LIGA 19 JUEGOS SEGUIDOS SIN PERDER EN CASA

PARA LLEVAR...

48,269
Afi cionados acudieron 
ayer al Estadio BBVA 
Bancomer; se trata de la 
asistencia más baja a un 
derbi en el ‘Gigante de 
Acero’ (@golesycifras)

‘Saldo blanco’ en la 
Ida del Clásico Regio 
de la Semifi nal de la 
Liguilla del Torneo 
Clausura 2019 de la 
Liga MX, con cero 
detenidos antes, 

durante y al fi nalizar 
el partido, hasta el 

cierre de esta edición; 
así lo informó Saúl 
Gerardo Palacios, 

director de Seguridad 
del municipio de 
Guadalupe, NL

LUIS A. MADRIGAL
EL HORIZONTE

Los Rayados dieron 
el golpe en la Ida de 
las Semifinales de la 

Liguilla del Torneo Clau-
sura 2019 de la Liga MX 
al vencer 1-0 a Tigres en 
la edición 121 del Clásico 
Regio, y se llevaron una 
ligera ventaja para la 
Vuelta en el Estadio Uni-
versitario... donde busca-
rán el pase para la Gran 
Final este sábado, a partir 
de las 19:00 horas.

Con un gol de Dorlan 
Pabón en los primeros 
minutos del partido, La 
Pandilla del técnico Diego 
Alonso volvió a maniatar 
a unos felinos, inoperan-
tes al frente... y aunque la 
diferencia es de un solo 
tanto, Rayados avanzará 
si empata o gana, o bien, 
puede perder hasta por 
un gol de diferencia, a 
partir del 2-1, porque el 
criterio de gol de visitan-
te sería a su favor. Pero 
si los felinos ganan 1-0, 
avanzarían a la Gran Fi-
nal por mejor posición en 
la Tabla General.

Rayados supo con-
trolar las emociones de 
su ‘Gigante de Acero’, y 
–apenas a los dos minu-
tos– Rogelio Funes Mori 
dejó escapar una gran 
oportunidad, luego de 
escapar solo al área, re-
cortó a Hugo Ayala, pero 
el ‘Patón’ Guzmán le tapó 
su disparo, aunque en el 
contrarremate, el ‘Melli’ 
la echó por un costado.

Los felinos respon-

dieron al 11’, cuando Va-
lencia filtró al área a Ju-
lián Quiñones, quien le 
ganó la espalda a ‘Nico’ 
Sánchez... pero voló su 
disparo frente a Marcelo 
Barovero.

Fue al 12’ cuando la 
tribuna estalló en jubilo... 
luego de que Miguel La-
yún llegó a línea de fon-
do, retrasó el balón para 
Dorlan Pabón, quien 
mandó un tiro-centro, 
que el ‘Melli’ amagó con 
peinar, lo que desconcer-
tó al ‘Patón’... y la pelota 
se coló a la red para abrir 
el marcador 1-0 en favor 
de La Pandilla.

Los auriazules in-
tentaron despertar, pero 
sin fortuna, salvo al 20’, 
cuando Quiñones man-
dó un centro que remató 
de testa Valencia por un 
costado... y al 31’, cuando 
el propio colombiano sacó 
un disparo que llegó a las 
manos del ‘Trapito’.

En el complemento, 
el juego se tornó trabado, 
ríspido y de mucho roce, 
pero los equipos se olvi-
daron del futbol, hasta el 
minuto 62, cuando Jesús 
Gallardo cruzó un dispa-
ro que obligó a Guzmán a 
lanzarse para rechazar.

‘Tuca’ Ferretti mandó 
a la cancha a Eduardo 
Vargas y Lucas Zelarayán 
para refrescar el ataque 
al sacrificar a Enner Va-
lencia y Luis Quiñones... 
pero estos dos metieron 
mucho ímpetu y poca 
creación al frente para 
modificar el resultado.

MANTIENE INVICTO
Diego Alonso no ha perdi-
do un Clásico ante Tuca
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ESTADIO BBVA BANCOMER
LIGUILLA – CLAUSURA 2019

PARTIDO DE IDA DE SEMIFINALES

RAYADOS TIGRES

1-0

Nahuel Guzmán 1
Carlos Salcedo 3

Hugo Ayala 4
Rafael de Souza 5
Guido Pizarro 19
Javier Aquino 20

(80’) Luis Rodríguez 28
Jesús Dueñas 29

André-Pierre Gignac 10
(62’) Enner Valencia 13
(67’) Luis Quiñones 26

DT. Ricardo Ferretti
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(62’) Eduardo Vargas 9
(67’) Lucas Zelarayán 8

(80’) Israel Jiménez 2 

1 Marcelo Barovero
4 Nicolás Sánchez
21 Miguel Layún
33 Stefan Medina
16 Celso Ortiz
17 Jesús Gallardo
29 Carlos Rodríguez
7 Rogelio Funes Mori
8 Dorlan Pabón (80’)
18 Avilés Hurtado (66’)
20 Rodolfo Pizarro (78’)
DT. Diego Alonso
CAMBIOS:
32 Maxi Meza (66’) 
3 César Montes (78’) 
19 Ángel Zaldívar (80’)

GOLES
1-0 (13’) Dorlan Pabón... de Rayados

ÁRBITRO
Jorge Isaac Rojas Castillo
AMONESTACIONES
Rayados... Gallardo (15’) y Pizarro (54’)
Tigres... Dueñas (5’), Pizarro (45’), Quiñones 
(47’), Guzmán (64’) y Gignac (90’)
EXPULSION ES
No hubo

¡HACEN LA ‘TAREA’!  

LA PANDILLA LIGA 19 JUEGOS SEGUIDOS SIN PERDER EN CASA

PARA LLEVAR...

48,269
Afi cionados acudieron 
ayer al Estadio BBVA 
Bancomer; se trata de la 
asistencia más baja a un 
derbi en el ‘Gigante de 
Acero’ (@golesycifras)

‘Saldo blanco’ en la 
Ida del Clásico Regio 
de la Semifi nal de la 
Liguilla del Torneo 
Clausura 2019 de la 
Liga MX, con cero 
detenidos antes, 

durante y al fi nalizar 
el partido, hasta el 

cierre de esta edición; 
así lo informó Saúl 
Gerardo Palacios, 

director de Seguridad 
del municipio de 
Guadalupe, NL

LUIS A. MADRIGAL
EL HORIZONTE

Los Rayados dieron 
el golpe en la Ida de 
las Semifinales de la 

Liguilla del Torneo Clau-
sura 2019 de la Liga MX 
al vencer 1-0 a Tigres en 
la edición 121 del Clásico 
Regio, y se llevaron una 
ligera ventaja para la 
Vuelta en el Estadio Uni-
versitario... donde busca-
rán el pase para la Gran 
Final este sábado, a partir 
de las 19:00 horas.

Con un gol de Dorlan 
Pabón en los primeros 
minutos del partido, La 
Pandilla del técnico Diego 
Alonso volvió a maniatar 
a unos felinos, inoperan-
tes al frente... y aunque la 
diferencia es de un solo 
tanto, Rayados avanzará 
si empata o gana, o bien, 
puede perder hasta por 
un gol de diferencia, a 
partir del 2-1, porque el 
criterio de gol de visitan-
te sería a su favor. Pero 
si los felinos ganan 1-0, 
avanzarían a la Gran Fi-
nal por mejor posición en 
la Tabla General.

Rayados supo con-
trolar las emociones de 
su ‘Gigante de Acero’, y 
–apenas a los dos minu-
tos– Rogelio Funes Mori 
dejó escapar una gran 
oportunidad, luego de 
escapar solo al área, re-
cortó a Hugo Ayala, pero 
el ‘Patón’ Guzmán le tapó 
su disparo, aunque en el 
contrarremate, el ‘Melli’ 
la echó por un costado.

Los felinos respon-

dieron al 11’, cuando Va-
lencia filtró al área a Ju-
lián Quiñones, quien le 
ganó la espalda a ‘Nico’ 
Sánchez... pero voló su 
disparo frente a Marcelo 
Barovero.

Fue al 12’ cuando la 
tribuna estalló en jubilo... 
luego de que Miguel La-
yún llegó a línea de fon-
do, retrasó el balón para 
Dorlan Pabón, quien 
mandó un tiro-centro, 
que el ‘Melli’ amagó con 
peinar, lo que desconcer-
tó al ‘Patón’... y la pelota 
se coló a la red para abrir 
el marcador 1-0 en favor 
de La Pandilla.

Los auriazules in-
tentaron despertar, pero 
sin fortuna, salvo al 20’, 
cuando Quiñones man-
dó un centro que remató 
de testa Valencia por un 
costado... y al 31’, cuando 
el propio colombiano sacó 
un disparo que llegó a las 
manos del ‘Trapito’.

En el complemento, 
el juego se tornó trabado, 
ríspido y de mucho roce, 
pero los equipos se olvi-
daron del futbol, hasta el 
minuto 62, cuando Jesús 
Gallardo cruzó un dispa-
ro que obligó a Guzmán a 
lanzarse para rechazar.

‘Tuca’ Ferretti mandó 
a la cancha a Eduardo 
Vargas y Lucas Zelarayán 
para refrescar el ataque 
al sacrificar a Enner Va-
lencia y Luis Quiñones... 
pero estos dos metieron 
mucho ímpetu y poca 
creación al frente para 
modificar el resultado.

MANTIENE INVICTO
Diego Alonso no ha perdi-
do un Clásico ante Tuca
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¡PARA PONERSE DE PIE!   
ANOCHE EN LAS GRADAS DEL ESTADIO BBVA BANCOMER SE APRECIÓ 

UN COMÚN DENOMINADOR: VER CONVIVIR SANAMENTE A LOS SEGUIDORES 
DE RAYADOS Y TIGRES... UN COMPORTAMIENTO EJEMPLAR

POR LA AFICIÓN REGIOMONTANA
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Éstos son datos que arrojó 
el partido de anoche, 
proporcionados por @
golesycifras:

- Esta es la primera vez 
que Tigres pierde un 
partido de Liguilla ante 
Rayados en el Estadio 
BBVA Bancomer.

- Monterrey vence a 
Tigres e iguala el balan-
ce histórico en Clásicos 
Regios con 41 triunfos por 
bando, 38 empates y un 
duelo suspendido.

- Apenas a los 28 segun-
dos de iniciado el segun-
do tiempo, Guido Pizarro 
le cometió una entrada 
a Carlos Rodríguez y fue 
amonestado.

- Dorlan Pabón marcó 
el gol 350 en el Estadio 
BBVA Bancomer en el 
partido 115, entre ofi ciales 
y amistosos formales del 
primer equipo del Monte-
rrey: 244 goles del Monte-
rrey y 106 de los rivales.

- El Monterrey hilvana 
cinco juegos recibiendo 
a Tigres marcándole al 
menos un gol.

- Enner Valencia empatará 
a su compatriota Iván Hur-
tado como los ecuatoria-
nos con más Clásicos (con 
ocho) con Tigres.

- Rafael Carioca, en la Se-
mifi nal de Ida, se convirtió 
en el tercer brasileño con 
más Clásicos Regios juga-
dos con Tigres: 24 de Ju-
ninho, 11 de Irenio Soares, 
ocho de Rafael Carioca y 
ocho de Danilinho.

- Nahuel Guzmán llegó a 
19 Clásicos Regios -todos 
consecutivos- para em-
patar a Jonathan Orozco 
como los arqueros con 
más derbis regiomon-
tanos... el sábado lo 
superará.

- Dorlan Pabón llegó a 
20 Clásicos Regios para 
superar a Jonathan Oroz-
co y Severo Meza, ambos 
con 19, y colocarse en el 
cuarto sitio histórico de 
más derbis por parte del 
Monterrey.

- Tigres disputó su nove-
no partido en el Estadio 
BBVA Bancomer, y sigue 
siendo el rival que más ve-
ces ha visitado el ‘Gigante 
de acero’, dos más que 
Pachuca: cuatro de Liga, 
cuatro de Liguilla y uno de 
Concachampions.

PESE A TENER UN DÍA 
MENOS DE DESCANSO 
QUE LOS DE LA UANL, 

EL MONTERREY 
CONTINÚA CON LA 

TENDENCIA DEL 
DOMINIO SOBRE LOS 
FELINOS, QUE LIGAN 

SEIS CLÁSICOS REGIOS 
SIN VENCER A LOS 

DE ‘AZUL Y BLANCO’

Gracias a Dios se 
nos dio la victoria, 
ya los habíamos 
enfrentado (a los 
Tigres), hay que 
seguir con la misma 
intensidad (el 
sábado) para buscar 
el pase a la Final”

CARLOS RODRÍGUEZ
JUGADOR DE 
RAYADOS

DORLAN PABÓN
El delantero colombiano de Raya-
dos, que aquí celebra su diana de 
anoche, llegó a tres goles en Clási-
cos Regios; marcó en las ediciones 
107, 115 y ahora 121 (@golesycifras)



RESULTADOS  DE AYER:

Tigres 0-1 Atlas
CANCHA 4 – ZUAZUA

SEMIFINAL DE IDA – SUB 20

Morelia 0-2 Pumas
ESTADIO MORELOS

SEMIFINAL DE IDA – SUB 17
JUEGOS PARA HOY:
Rayados Vs. Santos

09:00 horas
Árbitro: Jorge A. Camacho 
CANCHA 2 – EL BARRIAL

SEMIFINAL DE IDA – SUB 20

Atlas Vs. Santos
10:00 horas

Árbitro: Juan Fco. Sánchez
ESTADIO CECAF

SEMIFINAL DE IDA – SUB 17
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JESÚS DUEÑAS, DE FIESTA

CELEBRA LLEGADA DE SU HIJA
El mediocampista de los Tigres, Jesús Dueñas está de 
plácemes, luego que ayer anunció –a través de redes 
sociales– el nacimiento de su hija María Fernanda, pre-
vio a encarar la Ida de Semifi nales del Clausura 2019 
contra el Rayados. “Los tiempos de Dios son perfectos . 
Con sólo ver tu carita, iluminas mi vida, soy dichoso de 
que Dios me haya dado la oportunidad de tenerte como 
mi hija ¡Bienvenida a la familia María Fernanda!”, tuiteó 
el ‘Pollo’, que al salir de titular anoche contra La Pandi-
lla llegó a 50 partidos de Liguilla en Primera División, 
todos con la ‘U’. (Con información de Prensa de Tigres)
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EN EL ESTADIO BBVA BANCOMER

¡SE ARMÓ UNA 
NUEVA FIESTA!
MANUEL DÁVALOS 
EL HORIZONTE

Entre apoyo incesan-
te, luces de bengala, 
gritos de aliento y fe 

intacta de un nuevo triunfo 
en el Clásico Regiomontano, 
los Rayados de Monterrey 
fueron recibidos por sus se-
guidores en el Estadio BBVA 
Bancomer previo al duelo 
ante los Tigres de la UANL.

A temprana hora, poca 
gente se veía por la ave-
nida Las Américas, pero 
conforme transcurrió el 
tiempo, los hinchas co-
menzaron a llegar al lugar 
con banderas y mantas de 
apoyo para el equipo.

Desde luego se dio la 
presencia de elementos de 
la policía, que buscaban res-
guardar el orden y pedían 
a los seguidores tuvieran 
un buen comportamiento 
cuando el autobús del club 
hiciera su aparición.

La tranquilidad imperó 
en el lugar e incluso había 
afi cionados con la camiseta 
de los Tigres de la UANL, 
que de igual manera que-

rían ver el paso del camión 
de los albiazules.

Alrededor de las 19:15 
horas comenzaron a sonar 
las sirenas de las patrullas y 
ahí fue cuando los cánticos 
y el ondeo de las banderas 
no se hizo esperar, dado que 
ya estaba cerca el camión 
del equipo de ‘sus amores’.

Los cerca de 300 segui-
dores que se reunieron co-
menzaron a saltar, cantar 
y gritar y cuando llegó el 
autobús surgieron las luces 
de bengala en apoyo al con-
junto regiomontano.

El vehículo que trans-
portaba al conjunto del Ce-
rro de La Silla siguió su paso 
escoltado por la policía, 
mientras los seguidores ca-
minaron al lado del camión 
y no cesó el impulso para el 
plantel, para que ganaran el 
juego del orgullo.

Así, Monterrey fue re-
cibido por sus seguidores 
para enfrentar a los felinos, 
que también llegaron sin 
mayor contratiempo al es-
tadio minutos antes de que 
lo hicieran los albiazules.

PESE A QUE LAS 
ÚLTIMAS SEMANAS 
EL CLÁSICO REGIO 

SE HA VISTO ‘HASTA 
EN LA SOPA’, ESTO 

NO IMPORTÓ A 
LOS AFICIONADOS 

ALBIAZULES, QUIENES 
ALENTARON CON 

TODO A SU EQUIPO, 
PREVIO A LA IDA

FELINOS NI 
SE INMUTAN
Concentrados, 
así se les vio a 
Aquino, ‘Chaka’, 
Valencia y Gig-
nac a su llegada 
al Estadio BBVA
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TIGRES CAE CONTRA EL ATLAS

CONTRA LAS CUERDAS EN SUB 20
Los Rojinegros del Atlas se impusieron por la mínima diferencia a 
los Tigres de la UANL en el partido de Ida de las Semifi nales del 
Torneo Clausura 2019, dentro de la categoría Sub 20, el cual se 
realizó en las instalaciones de la Cueva de Zuazua, Nuevo León. 
Daniel Aguilar, de los jaliscienses, marcó el único tanto del en-
cuentro al 77’. Con este resultado, los felinos necesitan ganar por 
2-0 en su visita a Jalisco o por diferencia de un gol, siempre y 
cuando marquen dos o más tantos para avanzar; los Zorros serán 
fi nalistas ganando, empatando o incluso perdiendo hasta por 1-0. 
La Vuelta se jugará el próximo sábado, a las 09:00 horas, en el 
Estadio Jalisco. (Con información de Prensa Liga MX)
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PARA 
LLEVAR...

31
Puntos 
sumó el 
equipo del 
Atlas para 
terminar 
Superlíder 
de la Tabla 
General de 
la categoría 
Sub 20

PARA LLEVAR...

300
Seguidores del Monterrey 

se arremolinaron ayer 
en las inmediaciones del 

‘Gigante de Acero’ para recibir 
el autobús del equipo, 
horas antes del partido
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EL AMÉRICA-LEÓN NO SE JUGARÁ EN EL AZTECA

QUERÉTARO, TERRITORIO 

‘ÁGUILA’
REDACCIÓN 
EL HORIZONTE

Ciudad de México.- El 
estadio La Corregidora 
de Querétaro será el es-

cenario que albergue el par-
tido de Ida de Semifi nales del 
Clausura 2019 de la Liga MX 
entre América y León.

Debido a la contingencia 
ambiental que se vive en la 
Ciudad de México se determi-
nó que el juego entre Águilas 
y ‘La Fiera’ no se celebraría en 
el Estadio Azteca como estaba 
previsto originalmente para 
el miércoles y tras un primer 
cambio al jueves.

“La Liga MX informa que 
debido a que se mantiene la 
contingencia extraordinaria 
y de acuerdo con las reco-
mendaciones de las autorida-
des del Gobierno de la CDMX, 
el partido de ida de la semifi -
nal del Clausura 2019 entre 
el club América y el de León 

cambiará de sede a la ciudad 
de Querétaro”, se informó en 
un comunicado.

El martes se realizó la 
primera modificación al día 
y horario del partido, pues 
las condiciones ambientales 
en la capital del país así lo 
obligaron, por lo cual se pasó 
del miércoles al jueves a las 
20:30 horas en el mismo ‘Co-
loso de Santa Úrsula’.

Pero este miércoles, las 
condiciones no mejoraron, in-
cluso la Comisión Ambiental 
de la Megalópolis anunció que 
se mantenía la contingencia 
ambiental, por lo que la jefa 

DEBIDO A LA 
CONTINGENCIA 
AMBIENTAL QUE AQUEJA 
A LA CIUDAD DE MÉXICO, 
LA SEMIFINAL DE IDA 
ENTRE AZULCREMAS 
Y ESMERALDAS 
SE DISPUTARÁ EN 
LA CORREGIDORA
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Y EL LEÓN LO TOMA CON SORNA

‘¿NOS VAMOS AL BERNABÉU?’
Ciudad de México.- La contingencia ambiental decretada en la Ciudad de 
México provocó que el equipo de León pusiera en duda su llegada a la capital, 
donde tienen programada hoy la Ida de Semifi nales ante América. El conjunto 
esmeralda arribó a Toluca a las 15:00 horas, pero minutos después de enterar-
se del nuevo anuncio de la Comisión Ambiental de la Megalópolis decidieron 
parar su recorrido en Tollocan. La directiva analizaba tres alternativas: Mante-
nerse en Toluca, hospedarse en el área de Santa Fe, en la CDMX o continuar 
su viaje al sur de la capital y esperar un nuevo aviso. Incluso, el cuadro del Ba-
jío ironizó vía Twitter con la situación y recordó lo ocurrido con Boca Juniors 
y River Plate, cuando movieron la Final de la Copa Libertadores al Santiago 
Bernabéu por los episodios de violencia en el Estadio Monumental. Hasta su 
presidente Jesús Martínez Munguía se unió a la sorna en redes. (ESPN)

ANTECEDENTES
El cotejo ante los Esmeraldas representará la tercera ocasión que los azulcre-
mas disputen un juego de Liguilla en dicho recinto en El Corregidora:
FECHA RIVAL RESULTADO
Mayo 2019 León ¿?*
Mayo 2011 Morelia Derrota*
Noviembre 1999 Pumas Derrota
Octubre 1999 Morelia Empate
Enero 1999 Tecos Triunfo

FECHA RIVAL RESULTADO
Agosto 1997 Puebla Triunfo
Julio 1997 León Derrota
Mayo 1997 León Triunfo
Final 84-85 Pumas Triunfo*
*En Liguilla

Octava vez que un 
partido de Liguilla 

cambia de sede [las 
últimas dos fue Amé-
rica a La Corregidora] 

(@ESPNDatos)
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RAÚL JIMÉNEZ, EN INGLATERRA

DA DOBLE ‘AULLIDO’
REDACCIÓN 
EL HORIZONTE

Londres.- El mexicano 
Raúl Jiménez fue reco-
nocido por sus compa-

ñeros del Wolverhampton 
como el Jugador de la Tem-
porada durante los premios 
que realiza el equipo inglés al 
final de la campaña.

Además de recibir este 
reconocimiento, el delante-
ro tricolor también obtuvo 
un galardón por ser el Máxi-
mo Anotador del equipo, 
con 17 tantos en todas la 
competencias.

En su primera campaña 
en Inglaterra, Jiménez mar-
có 13 tantos en la Premier 
League y cuatro goles en la 
FA Cup; además colaboró 
con siete asistencias.

“Desde que llegué supe 
que era un buen proyecto. Vi 
que era algo muy serio. Ahora 
ya fi rmé (un contrato) y estoy 
confi ado de que serán cuatro 
años muy buenos. La ciudad, 
la gente, la afición, el club, to-
dos son fantásticos. Es gran-
dioso ser parte de esto”.

EL DELANTERO MEXICANO FUE 
GALARDONADO COMO EL JUGADOR 

DE LA TEMPORADA Y MÁXIMO ANOTADOR 
CON EL WOLVERHAMPTON EN LA PRESENTE 
TEMPORADA 2018-2019 DE LA LIGA PREMIER

UN HISTÓRICO El hidalguense se quedó a un gol de superar la marca de goles del Chicharito (13)

Desde que llegué 
supe que era un 
buen proyecto. Vi 
que era algo muy 
serio. Ahora ya 
fi rmé (un contrato) 
y estoy confi ado de 
que serán cuatro 
años muy buenos”

RAÚL JIMÉNEZ
DELANTERO DEL 
WOLVERHAMPTON

En tanto, los afi cionados de 
los ‘Wolves’ eligieron al portu-
gués Joao Moutinho como el 
mejor elemento de la temporada, 
mientras que el gol de Diogo Jota 
ante el Cardiff City, con asisten-
cia de Raúl, fue reconocido como 
el más bonito de la campaña.

El Wolverhampton cerró 
una gran temporada con 57 
puntos, que lo ubican en el sép-
timo puesto de la clasifi cación y 
todavía tiene posibilidades de 
jugar la Europa League. Lo úni-

co que necesitan los ‘Wolves’ 
para disputar el torneo conti-
nental es que el Manchester 
City venza al Watford en la 
Final de la FA Cup, el próxi-
mo 18 de mayo. (Con infor-
mación de Agencias)
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EL ‘PIOJO’ HERRERA 

PRESUME SUS ‘JORDAN’
Miguel Herrera, técnico del América se ha convertido en 
uno de los entrenadores más queridos por el público y 
su fama ha llegado tan lejos, que incluso la marca Nike 
decidió regalarle un costoso par de tenis que puede llegar 
hasta los $38,000 pesos. A través de su cuenta de Twitter, 
el entrenador mexicano mostró una fotografía luciendo su 
nuevo modelo, mientras posa sonriente en unas escaleras.
En la instantánea agradeció a Nike por el detalle que le 
otorgaron: “Siempre @Nike @Karigol_Nike luciéndose 
con sus detalles, fregones mis tenis #Jordan1TravisScott 
¡Gracias!”, tuiteó el ‘Piojo’. Se trata de los Air Jordan 1, en 
colaboración con el rapero Travis Scott. (mexico.as.com)

de Gobierno de la Ciudad de 
México, Claudia Sheinbaum, 
recomendó posponer el par-
tido de Liguilla.

La primera opción para el 
cambio era el Nemesio Diez 
de Toluca, ciudad en la que 
las condiciones climatológicas 
tampoco permitieron la rea-
lización del duelo, por lo que 
de común acuerdo con ambos 
clubes y la Liga se determinó 
hacerlo en Querétaro.

“Por eso, se optó por apli-
car la tercera estrategia, la 
cual fue que de mutuo acuer-
do entre clubes y la Liga se 
decidió llevar el partido al 
Estadio La Corregidora con 
la misma fecha y horario; es 

decir, este jueves 16 de mayo 
a las 20:30 horas”.

Cabe destacar que la 
cancha de La Corregidora 
estaba en mantenimiento, 
pero gente de Protección 
Civil revisó el inmueble 
para dar el aval y el partido 
pueda celebrarse ahí.

La Vuelta se realizará el 
mismo día y hora anuncia-
da de manera previa, el do-
mingo a las 20:06 horas en 
el Estadio León, en Guana-
juato. “Ante este hecho ex-
traordinario, agradecemos 
la comprensión de los clubes 
y la afi ción”, concluye la Liga 
MX. (Con información de 
Notimex y ESPN.com.mx)

Será la décima ocasión en torneos cortos 
que las Águilas del América jueguen como 
locales fuera del Estadio Azteca [octava 

vez en Querétaro] (@ESPNDatos)

20:30 HORAS
ÁRBITRO: JORGE A. PÉREZ

AZTECA 7 (CANAL 7.1 DE TV ABIERTA, 
SKY 107 Y CABLE 7)

ESTADIO LA CORREGIDORA

SEMIFINAL DE IDA

AMÉRICA LEÓN

Vs. 
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SULTANES DE MONTERREY

LA NOVENA REGIOMONTANA HARÁ SU 
PRESENTACIÓN EN LA LIGA MEXICANA DEL 

PACÍFICO EL SÁBADO 12 DE OCTUBRE CONTRA 
SU SIMILAR DE LAS ÁGUILAS

REDACCIÓN 
EL HORIZONTE

El primer partido de los 
Sultanes de Monterrey 
en la Liga Mexicana del 

Pacífi co (LMP) será el sábado 
12 de octubre de 2019 visitan-
do a las Águilas de Mexicali. 
Al día siguiente, el 13, los ac-
tuales Campeones de la Liga 
Mexicana de Beisbol de Ve-
rano (LMB) recibirán a los ca-
chanillas.

Como se recordará, ape-
nas la semana pasada, el cir-
cuito de pelota invernal dio 
a conocer la inclusión de la 
novena de los ‘Fantasmas 
Grises’ para la próxima tem-
porada, con lo cual se comple-
taron 10 plazas, aunado a la 
incorporación de los Algodo-
neros de Guasave.

FICHAN A ELIÁN LEYVA
El pitcher cubano Elián Le-
yva, ganador de la ‘Triple 
Corona’ de pitcheo con los 
Charros de Jalisco en la LMP 

2018-2019, llega a los Sulta-
nes de Monterrey.

Leyva estuvo en el equipo 
Triple A de los Bravos de At-
lanta, pero prefi rió jugar en 
México, por lo que llegaría 
hoy a Monterrey para lanzar 
probablemente el domingo.

Leyva, de 30 años y quien 
tomará el lugar del coreano 
Jin Woo Kim, tuvo marca de 
6-2 con los Charros de Jalis-
co, con 67 ponches y 2.02 de 
efectividad.

En tanto, los Diamon-
dbacks de Arizona fi rmaron 
al prospecto de los Sultanes, 
Arturo Roque. El muchacho 
es lanzador derecho y desde 
el año pasado varios equipos 
se interesaron en él al verlo 
en la Academia de Beisbol de 
El Carmen, Nuevo León. Hace 
10 días, la propia novena nor-
teña colocó al también lanza-
dor derecho Jaime Meléndez 
con los Astros de Houston. 
(Con información de Héctor 
Bencomo / Hitazo)

DEBUTARÁ 
CONTRA 
MEXICALI

Llegará a 
Monterrey 

FO
T

O
: C

O
R

T
E

S
ÍA

FO
T

O
: H

IT
A

ZO

ITALIKA RACING

FO
T

O
: C

O
R

T
E

S
ÍA

REDACCIÓN
EL HORIZONTE

Ciudad de México.- Del 
17 al 19 de mayo se dis-
putará la segunda fe-

cha doble de los campeonatos 
internacionales de ITALIKA 
Racing: la ITALIKA Women’s 
International Cup y la Copa 
ITALIKA América. En esta 
ocasión, el Autódromo Mon-
terrey, ubicado en Nuevo 
León será por primera vez, la 
sede de dichos campeonatos.

Los seriales de la platafor-
ma deportiva de ITALIKA se 
disputarán dentro del Gran 
Premio ITALIKA, el cual tam-
bién albergará la segunda fe-
cha del Campeonato Nacio-
nal Racing Bike México.

La ITALIKA Women’s In-
ternational Cup, la única Copa 
Internacional Femenil mono-
marca en la historia del mo-
tociclismo de velocidad –que 
reúne a las mejores pilotos del 
mundo–, contará con la parti-
cipación de 14 mujeres proce-
dentes de 10 diferentes países.

En tanto, los jóvenes del 
Continente Americano com-
petirán en la Copa ITALIKA 
América, serial que tiene 
como objetivo impulsar la 
formación de pilotos de 12 a 
17 años, para que alcancen 
un nivel profesional que les 
permita participar en los 
campeonatos más importan-
tes a nivel mundial.

Los campeonatos interna-
cionales de ITALIKA Racing 
cuentan con el respaldo del 
entrenador español Chicho 
Lorenzo, máximo referente 
en materia de formación den-
tro del motociclismo de ve-
locidad. (Con información de 
Prensa ITALIKA Racing)

DÍAS FALTAN PARA 
QUE SE DÉ LA 

INCURSIÓN HISTÓRICA 
DE LOS SULTANES DE 

MONTERREY EN LA LIGA 
MEXICANA DEL PACÍFICO

149

CONTRATACIÓN DE LUJO Elián Leyva, pitcher cubano que ganó la ‘Triple Corona’ con los Charros de Jalisco en la LMP, nuevo sultán
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LA LEGIÓN NORTEÑA DE ‘MEXICAN STARS’

LOS JUGADORES OCTAVIO GONZÁLEZ, DE FUNDIDORES Y GERARDO 
ÁLVAREZ Y FERNANDO RICHARTE, DE DINOS SE REPORTARON AL 

‘TRANNING CAMP’ DE LOS BC LIONS EN EL PAÍS DE LA ‘HOJA DE MAPLE’

REDACCIÓN 
EL HORIZONTE

Octavio González (ala de-
fensiva de Fundidores), 
Gerardo Álvarez y Fer-

nando Richarte (ambos recep-
tores de Dinos) fueron tres de 
los primeros ‘Mexican Stars’ en 
llegar a suelo canadiense y desde 
este martes se reportaron en el 
‘Tranning Camp’ de los BC Lions, 
equipo que los seleccionó en el 
Draft del pasado 14 de enero.

El jugador de Fundidores, 
Tavo González, quien fue la sépti-
ma selección global de aquel Dra-
ft, se dijo ansioso por comenzar a 
trabajar con su nuevo equipo y 
destacó a partir de ya se pondrán 
a las órdenes de sus coaches para 
comenzar a demostrar la calidad 
que pueden aportar al roster.

“Estoy feliz. Es un sueño estar 
aquí en otro país y jugando el de-
porte que más amamos”, fueron 
las primeras palabras del exjuga-
dor de Auténticos Tigres y quien 
además tuvo experiencia en el 
campamento de los Gigantes de 
Nueva York de la NFL.

Ya enfundado en la playera 
de los BC Lions, González des-
tacó que deberán pasar por un 
periodo de adaptación por las di-
ferencias de juego entre la CFL y 
otras Ligas, pero destacó que se 
han preparado mental y física-
mente para que esto no impida 
mostrarse al 100% de su capaci-
dad frente al staff de coacheo.

“Me ha tocado ver muchos 
juegos de la Liga Canadiense y 

YA ESTÁN EN CANADÁ

KAMI RITA ROMPE SU RÉCORD

POR OCASIÓN 23 ESCALA EL EVEREST
Katmandú.- El sherpa Kami Rita hizo historia ayer al escalar el Everest por vez 
23, batiendo su propio récord de subidas exitosas a la cumbre más alta del 
mundo. Rita llegó a la cima con otros escaladores el miércoles por la mañana 
y todos reportaron estar bien, señaló Gyanendra Shrestha, funcionario del go-
bierno de Nepal en el campo base de la montaña. Los dos sherpas que ame-
nazaban el registro de Rita subieron la cumbre de 8,850 metros 21 veces cada 
uno, pero ambos se retiraron ya. “Esta es mi profesión, pero al mismo tiempo 
estoy estableciendo también un nuevo récord mundial para Nepal”, expresó 
Rita a The Associated Press el mes pasado antes de dirigirse a la montaña. 
Rita, de 49 años, escaló por primera vez al Everest en 1994 y repitió la expe-
riencia casi cada año desde entonces, como muchos otros guías sherpa. (AP)

la velocidad en la que juegan los 
jugadores es mucho más rápida 
que la de allá (México) y yo creo 
que tenemos que llegar aquí a 
acostumbrarnos para estar al 
nivel de los canadienses”, afirmó.

Fernando Richarte, recep-
tor de los Dinos de Saltillo y 
selección 16 del Draft CFL, ma-
nifestó que a pesar de esto el ob-
jetivo de él y de sus compañeros 

es ganarse un lugar en el roster 
final de los BC Lions.

Al respecto, Gerardo Álva-
rez, quien fue tomado con el 
turno 25 del Draft, señaló que 
ya han tenido tiempo de plati-
car con los que serán sus coa-
ches e incluso ya se empaparon 
un poco de lo que es el estilo de 
juego de su nueva escuadra.

“Tuvimos contacto con el 

coach de receptores y nos com-
partió el ‘playbook’. Ya estamos 
memorizando jugadas para 
estar en la mejor forma y para 
desarrollar el entrenamiento lo 
más adaptados posible”, senten-
ció Álvarez.

Para finalizar, González 
–quien fue una de las piezas 
clave en la defensiva de los 
Fundidores–, agradeció el apo-

yo de la afición y los mensa-
jes que les envían a todos los 
‘Mexican Stars’.

“Nos muestran que están 
muy orgullosos de que se pon-
ga el nombre de México en alto, 
siempre nos mandan las mejores 
vibras y deseos desde allá”, seña-
ló el ala defensiva en entrevista 
para Alex Ruiz para el portal de 
BC Lions. (Prensa Fundidores)

A DEMOSTRAR SU VALÍA Gerardo Álvarez (izq. a der.), Octavio González y Fernando Richarte, enfundados en la piel del BC Lions

(Los fanáticos) Nos 
muestran que están 
muy orgullosos de que 
se ponga el nombre 
de México en alto, 
siempre nos mandan 
las mejores vibras y 
deseos desde allá”
OCTAVIO GONZÁLEZ
ALA DEFENSIVA 
DE FUNDIDORES
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SALTÓ A LA FAMA 
TRAS SUBIR 
CANDENTES FOTOS 
A SU CUENTA DE 
INSTAGRAM. DESDE 
ENTONCES HA 
SALIDO EN LAS 
REVISTAS DE MODA 
MÁS IMPORTANTES. 
LE GUSTA HACER 
DEPORTE Y 
SE DECLARA 
FANÁTICA DE LOS 
ACEREROS DE 
PITTSBURGH, DE 
LA NFL. DE HECHO,  
SOÑABA CON 
SER FUTBOLISTA 
PROFESIONAL; 
SIN EMBARGO, 
UN PROBLEMA 
ASMÁTICO 
LA OBLIGÓ 
ALEJARSE DE 
LAS CANCHAS.

@AbiRatchford

@Offi  cialAbigailRatchfordNOMBRE: ABIGAIL RATCHFORD
FECHA DE NACIMIENTO: 12 DE FEBRERO DE 1992
LUGAR DE NACIMIENTO: PENNSYLVANIA, EUA
EDAD: 27 AÑOS
PROFESIÓN: MODELO
ESTATURA: 1.73 METROS

96
64
92

@abigailratchford
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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

Tenis
Internazionali BNL 

d’Italia 2019
07:00 y 10:00 horas

ESPN – SKY 548 – CABLE 508

Golf
PGA Championship 2019

Primera ronda
12:00 y 15:00 horas

ESPN – SKY 548 – CABLE 508

Basquetbol
NBA

Temporada 2018-2019
Playoff s – Final 
de Conferencia

Conferencia Oeste
Portland 

Vs. Golden State
20:00 horas

ESPN – SKY 548 – CABLE 508

Nota importante: Programación 
sujeta a cambios por parte de las 

televisoras, sin previo aviso.

LO QUE DEBES VER

ROUND 7 – AZTECA DEPORTES NORESTE

¡SUENA LA CAMPANA! 
EL ESCENA SHOW CENTER RECIBIRÁ HOY A LOS AFICIONADOS QUE SE DELEITARÁN CON LA 

FUNCIÓN DE BOXEO QUE PROTAGONIZARÁN DESTACADOS PUGILISTAS EN EL CUADRILÁTERO

LUIS A. MADRIGAL
EL HORIZONTE

Esta noche ‘suena la cam-
pana’ en el Escena Show 
Center, cuando se lleve 

a cabo la función de Round 7 
de Azteca Deportes Noreste, 
que ofrecerá siete combates 
de gran calidad, donde el or-
gullo lo pondrán a prueba en 
el cuadrilátero.

A partir de las 20:00 ho-
ras comenzarán las batallas 
en la función organizada 
por Round 7 y Round Zero, 
donde presentarán en la pe-
lea estelar a Pedro González 
Martínez, que enfrentará a 
Óscar ‘Temible’ Mata... pacta-
da a 10 asaltos, para conocer 
quién es el mejor en el peso 
Súper Mosca.

Ambos pugilistas están 
comenzando a brillar en su 
carrera, y esta noche sus guan-
tes determinarán al mejor del 
peso, para abrirse camino en 
el gusto de la gente regiomon-
tana que gusta de este deporte.

En la pelea co-estelar, esta-
rá Édgar ‘Pachi’ Tovar frente a 
Bralton Muñoz, en una lucha 
pactada a seis rounds en el 
peso Súper Gallo.

La presencia de damas en 
el cartel de pondrán el atrac-
tivo a la velada, ya que una de 
las peleas esperadas es la de 
Cecilia Rodríguez Niño ante 
Itzel Reyes, en un combate de 
cuatro rounds en el peso de 
50.500 kilogramos.

Otra pelea atractiva del 
cartel es la de Saulo ‘El Tren’ 
Morales frente a Raúl Téllez, 
dentro del peso Súper Medio, 
pactada a cuatro asaltos.

El resto del cartel lo com-
pletan Daniel ‘El Kuba’ Náje-
ra frente a Daniel Cordero en 
peso 90 kilogramos; Miguel 
‘Mickey’ Martínez contra Luis 

PRECIOS
Éstos son los costos de los boletos para la 
función de box de esta noche:
LOCALIDAD COSTO
Primera fi la $400 pesos
Segunda fi la $350 pesos
Tercera fi la $300 pesos
Cuarta Fila $250 pesos
General $150 pesos
Mesa (para cuatro personas) $2,500 pesos

¡NO TE LAS PIERDAS!
COMBATE PESO PELEA
Pedro González Martínez Vs. Óscar ‘Temible’ Mata Súper Mosca 10 rounds
Édgar ‘Pachi’ Tovar Vs. Bralton Muñoz Súper Gallo 6 rounds
Cecilia Rodríguez Niño Vs. Itzel Reyes 50.500 kilogramos 4 rounds
Saulo ‘El Tren’ Morales Vs. Raúl Téllez Súper Medio 4 rounds
Miguel ‘Mickey’ Martínez Vs. Luis Antonio Cruz Mosca 4 rounds
Daniel ‘El Kuba’ Nájera Vs. Daniel Cordero 90 kilogramos 4 rounds
Luis ‘Monky’ Guerrero Vs. Luis Ortiz Welter 4 rounds

PARA LLEVAR...

$2,500
Pesos, costo de 
una mesa para 

cuatro personas, 
dentro del 

evento de box

Las entradas para la función pueden adquirirse 
en la taquilla del Escena Show Center, que 
se ubica en la calle Hidalgo #450 poniente, 

en el centro de Monterrey, Nuevo León

Antonio Cruz en peso Mosca... 
y Luis ‘Monky’ Guerrero ante 
Luis Ortiz en peso Welter.

Las entradas para la fun-
ción pueden adquirirse en la 
taquilla del Escena Show Cen-
ter... y los precios oscilan entre 
los $150 pesos en la zona ge-
neral, $250, $300, $350 y $400 
pesos para las primeras cuatro 
filas del cuadrilátero.
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MIGUEL ‘MICKEY’ MARTÍNEZ
El novel púgil regiomontano, pupilo del también norteño Juan ‘Pinky’ Alejo, hará su debut esta noche
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