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El campeón mundial de peso completo, Andy Ruiz, fue recibido en 
Palacio Nacional por el presidente Andrés Manuel López Obrador, a 
quien le regaló un cinturón y unos guantes dorados conmemorativos

REGIA MUY  
TALENTOSA...

TIENE CON AMLO 
ROUND AMISTOSO

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

El centro de Monte-
rrey le acaba de “ro-
bar” a Valle Orien-
te el primer lugar 

como destino “hot” para nue-
vos desarrollos de ofi cinas o 
edifi cios de usos mixtos.

De acuerdo con expertos, 
los grandes corporativos que 
llegan a la entidad habían 
apostado hasta hoy por San 
Pedro, en especial a corre-
dores como Valle Oriente, 
que sigue siendo la zona 
de alta plusvalía en Nuevo 
León, y “es la preferida de 
quien busca distinción”.

Sin embargo, esta dinámica 
se va a diversifi car e incluirá al 
corredor Centro, que ahora ya 
tiene más metros cuadrados 
en obra que el propio Valle.

Esto se refl eja en datos de la 
fi rma Colliers International 
Monterrey, que en su re-
porte de ofi cinas del primer 
trimestre de 2019 muestra 
que el Centro, con 144,492 
metros cuadrados, es el que 
cuenta con el mayor inven-
tario en construcción, casi 
duplicando los 73,000 metros 
cuadrados de Valle Oriente. 

Además, en edifi cios en pro-
yecto, los cuales no han em-

pezado construcción, en la 
zona Centro se contabilizaron 
3,600 metros cuadrados más. 

Luis Manuel Galindo, 
socio-director de Colliers 
International Monterrey, 
opinó que, pese a todo, los 
corporativos de renombre 
“siguen queriendo estar en 
la zona Valle”. Agregó que los 
edifi cios que se están cons-
truyendo o en proceso en el 
Centro pueden ofrecer incen-
tivos importantes para atraer 
clientes corporativos, con 
mejores rentas, mayor pe-
riodo de gracia, entre otros.

Algunas de las edifi ca-
ciones que se encuentran en 
el radar dentro del corredor 
Centro son Sohl, impulsado 
por la empresa Proyectos 9, 
con una inversión de $3,500 
millones de pesos, así como 
Centro Cuauhtémoc, también 
de la misma compañía.

A la lista se suman otros 
edifi cios, como Paralelo 
Obispado, T.OP, Citica, Torre 
411 y Puntacero.

Analistas consideran que el 
boom de la zona centro se debe, 
en parte, a su mejor oferta de 
movilidad y transporte.  

PÁGINA 8

Desplaza Centro 
¡a Valle Oriente!

CORREDOR Obispado-Centro ya 
SUPERA A SAN PEDRO en ATRAER 

NUEVAS OFICINAS; expertos lo 
atribuyen a su mejor movilidad

 + DESARROLLOS AHORA ELIGEN MONTERREY

:: MUNICIPIOS ‘SALEN AL QUITE’

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

A pesar de que en tempo-
rada de lluvias la metrópo-
li regia constantemente se 
inunda, el gobierno del esta-
do se ha olvidado de seguir 
construyendo drenaje plu-
vial para la zona metropoli-
tana de Monterrey, y quie-
nes han entrado “al quite” 
han sido los municipios.

Un análisis de El Horizonte 
revela que, mientras el go-
bierno de Jaime Rodríguez 
sólo ha destinado $23 mi-
llones 230,814 pesos a 
drenaje pluvial en sus pri-
meros tres años de gestión, 
en ese mismo periodo, la 
inversión sumada de cinco 
de los nueve municipios me-
tropolitanos asciende a $716 
millones 703,830 pesos para 
evitar inundaciones.

Incluso gobernadores an-
teriores destinaron más al 
drenaje, como Natividad 
González Parás (2003-2009), 
quien invirtió $2,600 mi-
llones de pesos en 135 kiló-
metros de red pluvial.

Al respecto, expertos en ur-
banismo coincidieron en que 
la metrópoli regia se queda 
corta en su infraestructura 
hidráulica, con una red de 
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pluviales que presenta al 
menos un 30% de rezago.

Una opción que proponen 
es la de crear colectores plu-
viales o “mini presas” que 
contengan el agua de lluvia 
y eviten inundaciones.

PÁGINA 12

¡NO SE DA ABASTO Y LO LLENAMOS DE BASURA!
La falta de drenaje pluvial en NL no es el único problema. Sólo 
en limpiezas realizadas ayer, los municipios metropolitanos 
retiraron más de 100 toneladas de desechos de las alcantari-
llas. En Santa Catarina (foto) la situación es alarmante, pues 
sólo ahí se recolectaron 50 toneladas de desperdicios

BOOM EN EL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD
Actualmente en el Centro regio se construyen 12 proyectos 
inmobiliarios que tendrán oficinas, uno de ellos es la Torre 
Sohl, de 25,000 metros cuadrados, en Av. Constitución 999

Durante una reunión con 
reporteros en la Casa Blan-
ca, el presidente Donald 
Trump mostró un papel y 
leyó el supuesto acuerdo 
“secreto” que hubo entre 
Estados Unidos y México.
      Sin embargo, la polémica 
surgió porque un fotógrafo 
del Washington Post alcan-
zó a retratar el documento 
y resultó ser el mismo que 
ya se había anunciado.
      Según el mandatario 
estadounidense, México se 
comprometió a revisar sus 
leyes si no se cumplen las 
metas fi jadas en los próxi-
mos 45 días en el convenio 
alcanzado el viernes.
    “Aquí está el acuerdo (con 
México). Es bastante senci-
llo y aquí está todo sobre lo 

que ustedes quieren hablar. 
Está hecho”, dijo agitando 
una hoja de papel. “Éste es 
el acuerdo que todos dicen 
que no tengo”, agregó.
    Además de ser desmenti-
do por la prensa, el gobier-
no de México también ha 
sostenido que no existe 
ningún “acuerdo secreto”. 

PÁGINA 4

ASÍ INVIERTEN
EN PLUVIALES
Incluso municipios con menor 
gasto en drenaje pluvial su-
peran al estado en este rubro

¡CASI EL DOBLE 
QUE EN VALLE!
Durante el primer trimestre del año, 
el 41% de los complejos de oficinas 
en obra se ubicó en el Centro
(INVENTARIO DE OFICINAS EN 
CONSTRUCCIÓN, MILES DE 
METROS CUADRADOS)

Loma 
Larga

Centro Valle 
Oriente 

144.5 

73
57

(Inversiones 2015-2018, 
millones de pesos)

SANTA CATARINA
$223.5 millones de pesos
MONTERREY
$160.7 millones 
SAN NICOLÁS
$150 millones
GUADALUPE
$104.6 millones
SAN PEDRO
$77.9 millones 
ESCOBEDO
$63 millones*

Descubren ‘movida’ de Trump 
sobre supuesto pacto ‘secreto’
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Total de los 
municipios:

 $779.7
millones

¿Y gobierno 
del estado?:

 $23.2
millones

*CIFRAS SÓLO DE 2018. FUENTE: MUNICIPIOS Y 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE NL

escena 1

Diana Bovio 
sabe de sus 
múltiples 
talentos y por 
ello no duda 
en aceptar 
proyectos 
en cine y TV. 
Ahora está por 
estrenar su 
primer 
estelar 
en una 
serie

NL se inunda...  
y estado olvida 
hacer pluviales
Expertos señalan REZAGO ESTATAL DE 
30% en OBRAS DE COLECTORES y gobierno 
‘bronco’ destina INVERSIÓN MUCHO MENOR 

:: SÓLO UNA DE CADA 10 PERSONAS USA TARJETA DE DÉBITO

Efectivo aún gana, y por mucho, 
a los pagos con tarjeta en el país 

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

En México, todavía es alta 
la proporción de personas 
que realizan transacciones 
en efectivo, pues el uso de 
tarjetas, ya sea débito o 
crédito, es menor compara-
do con otros países.

Según datos del Instituto 
del Derecho de las Teleco-
municaciones (Idet), el pro-
medio per cápita de transac-
ciones anuales con tarjeta de 
crédito o débito en México 
es de 21, mientras que en 
Estados Unidos asciende a 
304 y en Canadá, a 274.

De acuerdo con el organismo, 
el 87% de los mayores de 18 
años de edad usan efectivo 
para sus compras superiores 
a $500 pesos. Y sólo una de 
cada 10 personas en México 
usa tarjetas de débito.

Sin embargo, el Idet estima 
que se dispare el uso de ce-
lulares para fi nes fi nancieros, 
pues se pronostica que la can-
tidad de usuarios de banca 
móvil supere rápidamente las 
14 millones 200,000 cuentas 
que existían en 2017. 

PÁGINA 9

(Promedio de transacciones 
anuales con tarjeta de débito 
o crédito por persona)

México usa poco 
el dinero plástico
En comparación con otros 
países, los mexicanos siguen 
prefi riendo pagar en efectivo

EUA 
Canadá
México

304
274

21
FUENTE: INSTITUTO DEL DERECHO DE LAS 

TELECOMUNICACIONES (IDET)

■ NO VEN NEXOS DE CRIMEN 
ORGANIZADO EN SECUESTRO 
El secuestro y homicidio del 
joven Norberto Ronquillo 
es ‘atípico’ y no estaría 
vinculado a la delincuencia 
organizada, señaló la procura-
dora de la Ciudad de México, 
Ernestina Godoy                   2A

■ CREARÁ AMLO COMISIÓN 
ESPECIAL SOBRE MIGRACIÓN 
El presidente Andrés Manuel 
López Obrador anunció la 
integración de una comisión 
especial para atender el tema 
migratorio, la cual estará 
encabezada por el canciller 
Marcelo Ebrard Casaubón 2A

■ LÍDER DEMÓCRATA ESTÁ 
‘HARTA DE DONALD TRUMP’ 
Nancy Pelosi, presidenta de 
la Cámara de Representantes, 
se dijo ‘harta de Donald 
Trump’ y de sus insultos; 
ambos han tenido fuertes 
disputas verbales                  4A

■ REGISTRA NUEVO LEÓN 
OTRA JORNADA VIOLENTA 
Al menos seis homicidios se 
reportaron ayer en varios 
puntos de la metrópoli, 
resaltando el del chofer de un 
servicio de taxi de plataforma 
digital, quien fue asesinado 
frente a una pasajera         12A

E L  D Í A  E N  B R E V E

:: CONFÍA EN REDUCCIÓN DE FLUJO MIGRATORIO

Tiene México 45 días para librar 
‘tercer país seguro’, dice Ebrard

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

El secretario de Relaciones 
Exteriores, Marcelo Ebrard, 
manifestó que tras pasar los 
45 días para disminuir el fl u-
jo migratorio, Estados Uni-
dos los evaluará y discutirá 
de nuevo la fi gura de “tercer 
país seguro”.

Reveló que durante la 
negociación con EUA para 

evitar la imposición de 
aranceles, ese país presentó 
una propuesta de texto de 
“tercer país seguro” para su 
“fi rma inmediata”, a lo que 
México respondió que no le 
interesaba contemplar eso, 
además de que requería la 
aprobación del Senado.

Ser “tercer país seguro” im-
plicaría que México reciba 
de forma permanente a los 
migrantes que EUA decida 
no otorgar asilo y no sólo tem-
poralmente, como se pactó en 
las negociaciones.

Ebrard indicó que nuestro 
gobierno apuesta a tener éxito 
en los próximos 45 días en la 

atención a la problemática 
de la migración, por lo que 
prevén no llegar a la discusión 
de ese mecanismo.

Señaló que, de no tener bue-
nos resultados al término de 
dicho plazo, volverían a reu-
nirse con el equipo estadouni-
dense para discutir, pero será 
sólo acerca de migración, y 
no sobre aranceles.

Por otra parte, el canciller 
mexicano  dio a conocer que 
hoy comenzará el despliegue 
de efectivos de la Guardia 
Nacional en la frontera con 
Guatemala, como parte de un 
acuerdo con EUA para con-
tener el fl ujo de migrantes. 

PÁGINA 2

FUENTE: COLLIERS INTERNATIONAL
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REDACCIÓN 
 E L  H O R I Z O N T E

Marcelo Ebrard, 
titular de la Se-
cretaría de Re-
laciones Exte-

riores, expresó que México 
apuesta a tener resultados 
en los próximos 45 días en 
materia de control de la mi-
gración, pues la posición de 
Estados Unidos es que si no 
hay éxito se discuta la fi gu-
ra de Tercer País Seguro.

Reveló que durante la nego-
ciación con Estados Unidos 
para evitar la imposición de 
aranceles ese país presentó 
una propuesta de texto de 
Tercer País Seguro para su 
‘‘fi rma inmediata’’, a lo que 
la parte mexicana respondió 
que no estaba interesada en 
contemplar eso, además de 
que se requería aprobación 
del Senado de México.

En conferencia de prensa 
el titular de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores 
(SRE) presentó el informe 
que envió al Senado sobre 
su visita a Estados Unidos la 
semana anterior y sostuvo 
que se lograron resultados 
positivos, el principal la no 
imposición de aranceles.

Ebrard Casaubón aseguró 
que en las negociaciones 
entre México y Estados 
Unidos no se perdió ni un 
centímetro de soberanía, 
ni se acordó que el país se 
convierta en un Tercer País 
Seguro.

El secretario indicó que 
México apuesta a tener éxito 
en los próximos 45 días en la 
atención a la migración, por 
lo que espera no llegar a la 
discusión de ese mecanismo.

Ebrard señaló que, de no te-
nerse éxito, volverían a sen-
tarse a la mesa para discutir 
el tema de la migración, pero 
no el de las tarifas.

Reconoció que se trata 
de un planteamiento hecho 
por el gobierno de Donald 
Trump que sólo se discu-
tiría si no se logra reducir 
la migración centroa-
mericana hacia Estados 

EUA insiste 
con tercer país 
seguro: Ebrard

El canciller MARCELO EBRARD 
informó que este tema se discutirá 
si no tienen resultados en 45 días

 + AFIRMA QUE NO SE PERDIÓ SOBERANÍA

:: AFIRMA QUE NO ESTARÍA INVOLUCRADO EL CRIMEN ORGANIZADO

Secuestro de Norberto fue un 
caso atípico: Ernestina Godoy

REDACCIÓN /  E L  H O R I Z O N T E

Ciudad de México.- El se-
cuestro de Norberto Ron-
quillo es atípico y no estaría 
vinculado a la delincuencia 
organizada, señaló la procu-
radora de la Ciudad de Mé-
xico, Ernestina Godoy.

La titular de la 
Procuraduría General 
de Justicia de la CDMX 
precisó que no hay indicios 
de delincuencia organizada 

en el caso; dijo que se trata 
de un secuestro atípico y 
dio como ejemplo el hecho 
de que es ‘‘extraño’’que 
tan sólo 10-15 minutos 
después de su salida de la 
universidad, se reportara 
su secuestro.

Afi rmó que la PGJCDMX 
trabaja en coordinación con 
la Fiscalía General de la 
República y la Coordinación 

Nacional Antisecuestro; re-
iteró que hay varias líneas 
de investigación, pero no 
reveló cuáles.

Cuestionada sobre la 
investigación en contra 
de policías de la Fiscalía 
Antisecuestros, Ernestina 
Godoy dijo que es por irre-
gularidades y no porque 
estén involucrados con el 
secuestro. (Con información 
de Agencias)

REDACCIÓN
E L  H O R I Z O N T E

Ciudad de México.- La Comi-
sión Nacional de Procesos 
Internos del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI) 
expidió la convocatoria para 
elegir a su nueva directiva 
para el periodo 2019-2023, 
proceso que será por vota-
ción directa de la militancia, 
el 11 de agosto próximo.

La dirigencia del PRI, que en-
cabezan Claudia Ruiz Massieu 
y Arturo Zamora Jiménez, pre-
sidenta y secretario general, 
respectivamente, presidió la 
reunión de dicho órgano, que 
es el responsable de organizar, 
conducir y validar el proceso 
interno ordinario.

La convocatoria detalla el 
calendario, el cual establece 
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NO CULPA AL GOBIERNO
La mamá del joven ofreció 
una rueda de prensa

APUESTAN AL ÉXITO
Marcelo Ebrard dijo que esperan no llegar a discutir el tema

Unidos, de tal manera que 
si se pone a discusión que 
México sea Tercer País 
Seguro esto se tendría que 
canalizar al Senado.

Se acordaron 45 días ‘‘para 
poner en marcha una serie 
de medidas sobre las cuales 
hay escepticismo, porque 
hasta ahora no se ha lo-
grado reducir el número 
de migrantes irregulares, 
porque no hay ningún mes 
donde se haya registrado un 
decrecimiento”.

Ebrard explicó que no se 
quiso poner una unidad de 
medida, porque simple-
mente es inaceptable, pero 
reconoció que el hecho de 
que los centroamericanos 
crucen por el territorio ‘‘nos 
hace responsables de que 
esta migración sea regulada 
y legal’’. (Con información 
de Notimex)

BREVES DEL DÍA
SEÑALA QUE 
NO VENCERÁ LA 
DELINCUENCIA
La jefa de Gobierno de la Ciudad 
de México, Claudia Sheinbaum, 
anunció que la semana próxima 
hará diversos anuncios en 
materia de seguridad, ‘‘por-
que es evidente que se debe 
fortalecer la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana’’ a fi n de 
cumplir con el compromiso de 
trabajar para que esta urbe sea 
más segura. En ese sentido, 
indicó que se fortalecerá a la 
SSC y se apoyará a la Procura-
duría General de Justicia en su 
camino a convertirse en fi scalía. 
Sheinbaum Pardo expuso que 
en la Ciudad de México encon-
traron instituciones sumamen-
te corrompidas.

SENADORES 
INICIAN ANÁLISIS 
DEL T-MEC
Las comisiones unidas de Re-
laciones Exteriores, de Puntos 
Constitucionales, Economía 
y Relaciones Exteriores para 
América del Norte del Senado 
iniciaron el análisis y la dicta-
minación para la ratifi cación 
del Tratado Comercial entre 
México, Estados Unidos y Ca-
nadá (T-MEC). En esta reunión 
se analizará el documento que 
consta de 700 hojas que sus-
tituye al anterior instrumento 
comercial conocido como Tra-
tado de Libre Comercio para 
América del Norte (TLCAN), 
el cual fue actualizado en las 
materias laboral, digital y anti-
corrupción, entre otros.

:: AVALAN SU CONSTRUCCIÓN EN CHIAPAS

:: PARA ATENDER TEMA MIGRATORIO

Edificarán tres 
instalaciones 
para la Guardia

AMLO anuncia 
comisión especial

El CONGRESO LOCAL CHIAPANECO ‘palomea’ 
que los cuarteles serán construidos en 
PALENQUE, PICHUCALCO Y EN TONALÁ
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REDACCIÓN /  E L  H O R I Z O N T E

Tuxtla Gutiérrez.- El Con-
greso de Chiapas aprobó 
ayer la desincorporación de 
dos terrenos y una fracción 
de otro para edifi car el cuar-
tel general, la coordinación 
regional y las instalaciones 
de la compañía de la Guardia 
Nacional en el estado.

En una sesión ordinaria, 
la Legislatura de la entidad 
aprobó la iniciativa de de-
creto por el que se autoriza al 
Ejecutivo estatal la desincor-
poración –vía donación– del 
patrimonio estatal sobre una 
fracción de terreno del predio 
denominado “El Cairo”, en 
Pichucalco, Chiapas.

La porción del predio la re-
cibirá el gobierno federal con 
destino a la  Sedena para llevar 

a cabo la construcción de las 
instalaciones de la coordi-
nación regional de la Guardia.

El ayuntamiento de Palenque, 
Chiapas, recibió la autori-
zación con la desincorporar 
del patrimonio municipal una 
superfi cie de terreno para ena-
jenarlo y donde se construirán 
las instalaciones de la com-
pañía de la Guardia Nacional.

El Congreso chiapaneco 
también avaló la solicitud 
del ayuntamiento de Tonalá, 
Chiapas, para desincorporar 
del patrimonio municipal un te-
rreno para enajenarlo a favor 
de la Secretaría de la Marina, 
quien lo destinará para la cons-
trucción del cuartel general 
de la Guardia Nacional. (Con 
información de Notimex)

REDACCIÓN  
E L  H O R I Z O N T E

Ciudad de México.- El 
presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador dio 
a conocer la integración 
de una comisión especial 
para atender el tema mi-
gratorio, la cual estará 
conformada por cinco 
funcionarios que serán 
encabezados por el secre-
tario de Relaciones Exte-
riores, Marcelo Ebrard.

En conferencia de prensa, 
donde refrendó su postura 
en el sentido de que la 
mejor vía de enfrentar el 
fenómeno migratorio es la 
cooperación internacional 
en pro del desarrollo de los 
países pobres, el manda-
tario federal indicó que esa 
es la propuesta de México 
y la quiere demostrar en 
los hechos.

Andrés Manuel López 
Obrador detalló que 
en la comisión partici-
parán: Vicente Antonio 
Hernández Sánchez, 
Francisco Garduño Yáñez, 
Javier May Rodríguez, 
Horacio Duarte Olivares y 
Maximiliano Reyes Zúñiga.

La comisión se integró 

para realizar una eva-
luación constante, porque 
“no se pueden ocultar 
datos”, y se dará a co-
nocer si esta estrategia 
funciona en el plazo esta-
blecido de 90 días, en los 
que se podrá acreditar 
que es posible atemperar 
el fenómeno migratorio 
con desarrollo y bien-
estar, destacó el man-
datario mexicano. (Con 
información de Notimex)

LLEGAN SOLDADOS
Elementos militares arribaron a Chiapas para atender crisis

Pueblos Indígenas protestan en el Zócalo: Integrantes de aproximadamente 30 
grupos de indígenas residentes y originarios de la Ciudad de México protestaron en 
demanda de que el gobierno capitalino lleve a cabo la sexta edición de la Fiesta de las 
Culturas Indígenas 2019 en la Plaza de la Constitución
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:: ELECCIÓN INTERNA SERÁ EL 11 DE AGOSTO

PRI expide la convocatoria para 
elegir nuevo dirigente nacional
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ENCABEZA REUNIÓN
Ruiz Massieu presidió la Comisión Nacional de Procesos Internos

que hoy martes 11 se expedirá 
el Manual de Organización; 
el sábado 22 de junio será el 
registro de las fórmulas de 
candidaturas y el periodo de 

garantía de audiencia sobre el 
registro de candidaturas está 
agendado para el domingo 23 
y lunes 24 de junio. (Con infor-
mación de Notimex)

Tras la confirmación de que se 
desplegarán 6,000 elementos de 
la Guardia Nacional en la frontera 
sur, el presidente de la CNDH, Luis 
Raúl González Pérez, consideró 
que cualquier política comercial no 
debe dejar de lado la protección de 
las garantías fundamentales de los 
migrantes.  En entrevista, expuso 
que la CNDH vigilará que se 
respeten las garantías fundamen-
tales. ‘‘Estaremos atentos a que no 
se violenten las normas, que se siga 
teniendo el carácter humanitario 
en la atención de la migración’’, 
subrayó. El ombudsman indicó 
que el secretario de Seguridad y 
Protección Ciudadana le informó 
que requiere la participación de la 
CNDH para que ayude en la capa-
citación, y subrayó que la comisión, 
como en el pasado lo ha hecho 
con Fuerzas Armadas, ahora lo 
hará con la Guardia Nacional.

Vigilarán respeto de 
derechos humanos

SERÁN CLAROS
López Obrador afirmó que 
no ocultarán los resultados
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Al reiterar que el 
acuerdo que su 
gobierno fi rmó 
con México tiene 

partes “secretas”, el presi-
dente Donald Trump exhi-
bió una hoja de papel del 
mismo ante la prensa, lo 
que permitió que un fotó-
grafo del Washington Post 
captara algunos párrafos 
en dos fotografías.

Desde el sábado, Trump 
ha señalado que hay una 
parte de la cual no se ha 
hablado y que involucraría 
el permiso del poder legis-
lativo mexicano. 

Ante la prensa, mostró una 
hoja de papel conteniendo el 
documento fi rmado por repre-
sentantes de ambos países. 

Lo que se puede ver a trasluz, 
según la reconstrucción del 
WP, habla de la petición del 
gobierno estadounidense de 
convertir a México en “tercer 
país seguro”.  Esto fue con-
fi rmado horas más tarde 
por el canciller mexicano 
Marcelo Ebrard.

El Washington Post realizó 
un interesante ejercicio de 
análisis a partir de lo que se 
lograba ver en la fotografía a 
trasluz del documento. 

En un texto publicado en su 
sitio web, fi rmado por Aaron 
Blake, señala que la primera 
pregunta es “obviamente”, 
si el documento es legítimo. 
“Está fi rmado por dos per-
sonas”, no los presidentes de 

Trump presume  
acuerdo secreto y   
deja ver contenido

Un reportero de EUA descifra el documento, que señala 
LO QUE YA SE HABÍA DICHO desde la semana pasada; 

México tiene que bajar el FLUJO MIGRATORIO, destaca

 + DESAFIANTE, MUESTRA UNA HOJA DE PAPEL 
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EN SU PODER
El presidente de EUA presu-
mió el acuerdo ante la prensa

los respectivos países, ni em-
bajadores. Aparentemente 
las fi rmas pertenecen a 
Marik String y Alejandro 
Celorio Alcántara, ambos 
funcionarios de rango medio.

Trump dijo, mostrando la 
hoja, que se trataba de un 
acuerdo “muy largo y muy 
bueno”. (Con información de 
Agencias) 

Toman avenidas de Hong Kong: Cientos de manifestantes 
han intentado ocupar una importante avenida cerca de las 
ofi cinas del gobierno de Hong Kong en el marco de las protes-
tas contra un proyecto de ley de extradición que permitiría 
enviar personas a China para ser juzgadas. Las autoridades se 
prepararon para una nueva ola de manifestaciones y huelgas 
generalizadas tres días después de las protestas que, según 
los organizadores, llevaron a más de 1 millón de personas

NUEVO JUICIO 
PARA MEXICANA
Una mexicana musulmana y 
su marido español de origen 
marroquí, acusados de reclutar 
milicianos en Madrid para el grupo 
extremista Estado Islámico (ISIS, 
por sus siglas en inglés), defendie-
ron ayer su inocencia durante la 
repetición de su juicio.

La Audiencia Nacional condenó 
en 2018 a Aziz Zaghanane a seis 
años de prisión por un delito de 
adoctrinamiento activo terrorista 
y a su esposa, Ana Marilú Reyna, 
a un año de internamiento por 
enaltecimiento de terrorismo, pero 
el Tribunal anuló la sentencia y 
ordenó la repetición del juicio.

PRIMER CASO DE 
ÉBOLA EN UGANDA
Un niño en Uganda dio positivo a 
ébola, en el primer caso fuera del 
Congo desde el inicio del brote el 
año pasado, dijo ayer martes el 
ministerio de Salud ugandés.

El menor de 5 años y sus 
familiares han sido aislados en 
el hospital en el distrito occi-
dental cerca de la frontera del 
Congo, dijo la ministra de Salud 
de Uganda, Jane Aceng.

El anuncio pone más presión a 
la Organización Mundial de Salud 
para que declare al brote del ébola 
como una emergencia mundial de 
salud. El brote está ocurriendo en 
medio de ataques de rebeldes.

CRISTINA NO PUEDE 
DEJAR ARGENTINA
La justicia argentina negó ayer 
un nuevo permiso a la expre-
sidenta Cristina Fernández de 
Kirchner, para que viaje a Cuba a 
visitar a su hija Florencia, quien 
está bajo tratamiento médico 
en el país caribeño.

El juez Diego Luciani, que inves-
tiga el posible direccionamiento 
de la obra pública en la gestión 
de Fernández de Kirchner, negó 
el permiso a la actual senadora.

‘‘Ante la obligación de promover 
la actuación de la Justicia en de-
fensa de la legalidad, me opondré 
a la petición efectuada’’, indicó el 
fi scal Luciani en su resolución.

:: ¿LO QUIERE EN PRISIÓN?

‘Estoy harta de 
él’; crece tensión 
con el presidente

Argentina y Colombia, contra Maduro

NANCY PELOSI, REPRESENTANTE de los 
demócratas en el Congreso, dijo ESTAR 
CANSADA DE DONALD TRUMP y su retórica
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Washington.- La presidenta 
de la Cámara de Represen-
tantes de EUA, Nancy Pe-
losi, le dijo a Manu Raju de 
CNN que “está harta” del 
presidente Donald Trump, 
pero que no diría si les dijo 
a los demócratas a puerta 
cerrada que preferiría ver 
a Trump “en prisión”.

“Estoy harta de él”, dijo 
Pelosi a Raju en la cumbre 
fi scal de la Fundación Peter 
G. Peterson.

“Ni siquiera quiero hablar 
de él”, dijo, y agregó: “Mi 
acción sube cada vez que 
me ataca, así que, ¿qué 
puedo decir? Pero no de-
diquemos mucho tiempo 
a eso, porque esa es su 
victoria, la victoria del 
desviador en jefe, del des-
viador de atención en jefe”.

Las tensiones entre Pelosi 
y Trump aumentaron en la 
última semana después de 
que Pelosi, según informes, 
les dijera a los líderes de-
mócratas en privado que 
quiere ver al presidente 
“en prisión”. Cuando se le 
preguntó si ella hizo los co-
mentarios, Pelosi dijo que 
mantendría en secreto lo que REDACCIÓN /  E L  H O R I Z O N T E

Buenos Aires.- Los presi-
dentes de Argentina y Co-
lombia cerraron fi las contra 
el gobierno Nicolás Maduro 
y dieron un impulso a su re-
lación mediante la fi rma de 
una serie de acuerdos.

El presidente argentino, 
Mauricio Macri, y su par 
colombiano, Iván Duque, 
se reunieron en la casa de 
gobierno con motivo de la 
visita del segundo a Buenos 
Aires y después de suscribir 

varios memorándums de en-
tendimiento hicieron una de-
claración ante la prensa en 
la que demostraron que son 
críticos de Maduro.

Macri manifestó su vo-
luntad de “terminar con 
este usurpador de Nicolás 
Maduro, que está afectando 
seriamente la vida de mi-
llones de venezolanos que 
se ven obligados a aban-
donar su país”.

Agregó que tanto Argentina 

YA NI SE INMUTA
Prefiere ignorar Donald Trump, que diario la ataca

APOYO SUDAMERICANO
El presidente de Colombia, 
Iván Duque, y su esposa es-
tuvieron de gira por Buenos 
Aires con Mauricio Macri

les dijo a sus compañeros de-
mócratas a puerta cerrada.

“¿De verdad dijiste eso? 
¿De verdad dijiste que el 
presidente, preferirías verlo 
en la cárcel?”, preguntó 
Raju. (Con información de 
Agencias)
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: :  AMBOS PAÍSES AFIRMAN QUE RECIBEN DE FORMA ‘SOLIDARIA’ A VENEZOLANOS

Buscan extradición de Assange
:: ESTADOS UNIDOS HACE SOLICITUD FORMALMENTE

REDACCIÓN /  E L  H O R I Z O N T E

Londres.- El fundador de 
Wikileaks, Julian Assan-
ge, tiene previsto acudir 
hoy a una audiencia que 
podría realizarse en la 
cárcel de alta seguridad 
de Belmarsh, días des-
pués de que el Depar-
tamento de Justicia de 
Estados Unidos solicitó 
formalmente su extradi-
ción a Reino Unido.

Hace dos semanas 
Assange no compareció 
por motivos de salud en 
la vista preliminar por vi-
deoconferencia desde la 

cárcel de Belmarsh sobre 
su posible extradición a 
Estados Unidos.

La magistrada Emma 
Arbuthnot informó en 
esa ocasión durante la au-
diencia de apenas cinco 
minutos que la próxima 
audiencia se realizaría el 
12 de junio y podría lle-
varse a cabo en Belmarsh, 
por ‘‘ser más conveniente 
para todos’’.

En este marco, el 
Departamento de Justicia 
de EUA solicitó a Reino 
Unido la extradición de 

Assange por cargos rela-
cionados con la fi ltración 
en 2010 de cientos de miles 
de documentos clasifi -
cados sobre las guerras 
de Irak y Afganistán, 
según publicó el diario 
The Washington Post.

El tratado de extradición 
entre los estadounidenses 
y Reino Unido requería 
que se enviará dentro de 
los 60 días siguientes a la 
detención del experto in-
formático, dada el 11 de 
abril en la Embajada de 
Ecuador en Londres. (Con 
información de Notimex)

Ni siquiera 
quiero hablar 
de él. Mi acción 
sube cada vez 
que me ataca, 
así que, ¿qué 
puedo decir? 
Pero no dedi-
quemos mucho 
tiempo a eso, 
porque esa es 
su victoria, la 
victoria del des-
viador en jefe”
NANCY PELOSI
PRESIDENTA DE LA 
CÁMARA DE REPRESENTANTES

como Colombia reciben de 
forma solidaria a los mi-
grantes venezolanos, pero 
acotó que esa salida masiva 
de personas “no puede ser 
una solución sostenible en 
el tiempo”, ya que “los ve-

nezolanos tienen el derecho 
a recuperar la libertad en 
su país”.

Duque elogió al argentino 
por haber sido “un gran aliado 
de una causa justa”. (Con in-
formación de Notimex)

Por lo pronto, el país instru-
mentaría de manera inmediata 
la llamada ‘‘sección 235’’ a lo 
largo de su frontera sur.
Esto es, que ‘‘aquellos que 
crucen de Estados Unidos para 
solicitar asilo serán retornados 
sin demora a México, donde 
podrían esperar la resolución 
de sus solicitudes de asilo y 
México autorizará la entrada 
de esas personas mientras 
esperan la resolución.

Según el concepto ‘‘tercer país 
seguro’’, los solicitantes de asilo 
“pueden ser devueltos a los 
países donde podrían haber 
solicitado asilo”; sin embargo, 
lo que se deriva es que a partir 
de ese momento en que piden 
asilo no debe estar en peligro 
su seguridad. Para que México 
pueda hacer esto, tendría que 
cambiar sus leyes, por lo que el 
Congreso tendría que votarlo.

¿QUÉ ACEPTÓ 
MÉXICO?

SI FALLAN... 
TERCER PAÍS 

SEGURO
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López Obrador despachó a 
Ebrard a Washington para evi-
tar la guerra comercial, para lo 
cual se comprometió a acuerdos 
por fuera de su jurisdicción. Los 
aranceles se pospusieron, pero 
quedaron condicionados a que 
en 45 días, el acuerdo para re-
ducir el fl ujo de migrantes cen-
troamericanos que quieren ir a 
Estados Unidos, tiene que redu-
cirse de manera “dramática”. 
¿Cómo hacer que Ebrard cum-
pla lo ofrecido personalmente 
a Trump? López Obrador lo so-
lucionó el lunes por la mañana: 
lo nombraría coordinador de un 
grupo especial para cumplir con 
los acuerdos sobre migración. El 
Presidente comunicó al gabinete 
por la tarde en Palacio Nacio-
nal, lo que por la mañana había 
defi nido con su kitchen cabinet, 
donde estaba el canciller, cómo 
se integraría la coordinación de 
cinco grupos, y las personas que 
serían responsables de cada uno 
de ellos. 

Bajo este esquema, Ebrard 
tendrá atribuciones sobre tres 
secretarías de Estado, además 
de la que él encabeza: Seguridad 
Pública, que aportará dos cabe-
zas de grupo, la de la Guardia 
Nacional, y la de la administra-
ción federal de cárceles, que su-
pervisará al Instituto Nacional 
de Migración; Trabajo y Previ-
sión Social, que deberá de ins-
trumentar programas de traba-
jo temporal para los migrantes 
centroamericanos que esperen 
la resolución sobre su petición 
de asilo en Estados Unidos en 11 
puntos fronterizos mexicanos, 

y Bienestar Social, que tendrá 
que desarrollar un plan para que 
aquellos que se queden en Méxi-
co, tengan salud, educación, em-
pleo y vivienda defi nitiva.

La alineación de todos esos 
esfuerzos sería muy difícil de 
lograr sin una cabeza que esté 
por encima coordinándolos. La 
designación de Ebrard al frente, 
en el tema de mayor preocupa-
ción para López Obrador, por las 
consecuencias económicas que 
signifi caría un confl icto con Es-
tados Unidos, fue la solución que 
se encontró. Su nombramiento 
responde a la lógica de López 
Obrador de tomar decisiones 
transversales y recargar el tra-
bajo no necesariamente en quien 
es responsable de ello, sino en 
quien le da mejores resultados.

Sin embargo, en los hechos, 
las atribuciones que le otorgó 
lo convierten no sólo en un su-
persecretario, por infl uencia y 
relevancia, sino con funciones 
de vicepresidente que van más 
allá de las protocolares. López 
Obrador le dio mandato sobre el 
secretario de Seguridad Pública, 
Alfonso Durazo, la secretaria del 
Trabajo, Luisa María Alcalde, 
y de la secretaria de Bienestar 
Social, María Luisa Albores. El 
quinto grupo, que trabajará so-
bre estrategias regionales, será 
responsabilidad de Relaciones 
Exteriores. 

Dentro del plan y el cronogra-
ma aprobado por el Presidente, 
Seguridad Pública, Trabajo y 
Bienestar Social, son las nuevas 
secretarías integradas en la es-
trategia para enfrentar a Trump 

y sus amenazas. La secretaría 
que era responsable de esas ta-
reas era Gobernación, que quedó 
excluida del diseño estratégico. 
La secretaria Sánchez Cordero 
quedó una vez marginada. Éste 
es el gran mensaje político en-
viado por el mandatario al no ser 
parte de la solución sino, visto a 
través del ostracismo en el que 
la metió, parte del problema. Su 
inefi ciencia en alcanzar las me-
tas acordadas en la reunión en 
Miami del 17 de marzo con la 
exsecretaria de Seguridad Te-
rritorial, Kirjsten Nielsen, le ha 
costado caro.

El plan que propuso en Miami 
se colapsó. El número de inmi-
grantes centroamericanos cre-
ció de 100,000 en abril a 144,000 
en mayo, que calentó el ánimo 
de Trump. La secretaria no tiene 
mal ambiente en el entorno del 
Presidente, pero para efectos 
prácticos, está ya descontada 
como funcionaria inefi ciente. Ni 
siquiera permitió el Presiden-
te que el Instituto Nacional de 
Migración encabezara un grupo 
de la comisión especial, pese a 
estar bajo su área de responsa-
bilidades. Debió haber sido parte 
del equipo negociador que fue 
a Washington, y la dejaron en 
México. No hubo ningún funcio-
nario de Gobernación, que estu-
vo compuesto únicamente por 
miembros de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores.

La secretaria de Economía, 
Graciela Márquez, y el secreta-
rio de Agricultura, Víctor Ma-
nuel Villalobos, estuvieron en la 
comitiva, pero no en las negocia-
ciones, al no ser incorporados 
para que las conversaciones no 
se mezclaran con el tema co-
mercial. Incluso se excluyó al 
subsecretario de Relaciones Ex-
teriores para América del Norte, 
Jesús Seade, porque la percep-

ción de él es como negociador 
en jefe del acuerdo comercial. 
“De haberlo sentado en la mesa, 
hubieran incorporado a (Robert) 
Lighthizer (representante co-
mercial de la Casa Blanca)”, dijo 
un funcionario federal, “y se ha-
bría abierto la Caja de Pandora”.

La eliminación de Sánchez Cor-
dero del equipo y su marginación 
en la estrategia, es directamente 
proporcional al empoderamiento 
de Ebrard, que asumió funciones 
de Gobernación y tomó el lide-
razgo en la formulación de la es-
trategia a seguir. López Obrador 
lo está respaldando y le ha dado 
toda la fuerza para que cumpla 
lo prometido con Trump. Es una 
buena noticia para el vicepresi-
dente de facto, y convertirlo en 
héroe. Pero también es mala. Si 
no funciona su estrategia, sal-
drá derrotado y debilitado. La 
Presidencia se alejaría junto con 
sus aspiraciones, que quedarían 
mermadas, si no sepultadas.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx

Twitter: @rivapa

Tras la reunión semanal de 
maestros, una señora de mo-
dales muy fi nos se presentó a 
la maestra como la mamá de 
Urdaneta. Creyendo que se 
trataba de la mamá del alumno 
aplicado, la maestra se deshizo 
en alabanzas y felicitaciones 
y repitió varias veces que era 
un verdadero placer tener a su 
hijo como alumno.

Pero a la mañana siguiente, el 
Urdaneta revoltoso llegó muy 
temprano al colegio y fue direc-
to en busca de su maestra. Cuan-
do la encontró, le dijo casi entre 
lágrimas: “Muchas gracias por 
haberle dicho a mi mamá que yo 
era uno de sus alumnos preferi-
dos y que era un placer tenerme 
en su clase. ¡Con qué alegría me 
lo decía mamá! ¡Qué feliz esta-
ba! Ya sé que hasta ahora no he 
sido bueno, pero desde ahora lo 
voy a ser”.

La maestra cayó en la cuenta 
de su error, pero no dijo nada. 
Sólo sonrió y acarició leve-
mente la cabeza de Urdaneta 
como un gesto de profundo 
cariño. El pequeño Urdaneta 
cambió totalmente desde en-
tonces y fue, realmente, un 
placer tenerlo en clase.

El mensaje esencial es que: 
“las expectativas que abriga-

mos hacia una persona, si se las 
comunicamos, es probable que 
se conviertan en realidad”. Esto 
es lo que se conoce como Efecto 
Pigmalión. Según la mitología, 
Pigmalión, rey legendario de 
Chipre, esculpió en marfi l una 
estatua de mujer tan hermosa 
que se enamoró perdidamente 
de ella. Invocó a la diosa Ve-
nus, quien atendió las súplicas 
del rey enamorado, y convirtió 
la estatua en una bellísima mu-
jer de carne y hueso. Pigmalión 
la llamó Galatea, se casaron y 
fueron muy felices. El mito de 
Pigmalión viene a signifi car que 
las expectativas, positivas o ne-
gativas, infl uyen mucho en las 
personas con las que nos rela-
cionamos. De ahí la importancia 
de tener expectativas positivas 
de nuestros alumnos, de nues-
tros hijos, de nuestros colabora-
dores. La capacidad de aceptar 
a los otros como son, y no como 
quisiéramos que fueran, y de 
comunicarles dicha aceptación 
mediante palabras o gestos, es 
tal vez la principal herramienta 
para producir cambios positi-
vos en el crecimiento y desarro-
llo de la persona.

Diferentes investigaciones 
han demostrado que “las ex-
pectativas de los maestros y de 

los padres constituyen uno de 
los factores más poderosos en 
el rendimiento escolar de los 
alumnos. Si el maestro tiene ex-
pectativas positivas respecto a 
sus alumnos, se las comunica y 
logra que éstos avancen. Lo mis-
mo si son negativas. Si el maes-
tro está convencido de que sus 
alumnos –o alguno de ellos– son 
incapaces, los vuelve incapaces. 
Como dice Fernando Savater: 
“si piensas que tu alumno es un 
idiota, si en realidad no lo es, 
pronto lo será”. Si, por lo con-
trario, el maestro está conven-
cido de que tiene en su salón un 
grupo de triunfadores, los vuel-
ve triunfadores. Si el maestro 
tiene una autoestima positiva, 
valora su trabajo y se encuen-
tra a gusto consigo mismo, la 
comunica a sus alumnos. Por el 
contrario, el maestro amargado, 
sin entusiasmo ni ilusión, cubre 
toda la acción educativa con un 
manto de pesimismo y frena el 
aprendizaje de sus alumnos”.

Así que evitemos toda pala-
bra, gesto u opinión ofensiva. 
“Eres un inútil; no sabes nada. 
Subraya siempre lo positivo, y, 

sobre todo, no dejes nunca de 
querer a tus alumnos. Querer a 
los alumnos no es alcahuetear-
los ni abrumarlos con ilusorias 
expectativas que los lleven a 
imaginar que son el ombligo del 
mundo. Querer a los alumnos 
supone interesarse por ellos, 
por su crecimiento y su desa-
rrollo integral, alegrarse de sus 
éxitos, aunque sean pequeños y 
parciales y, sobre todo, nunca 
perder la fe ni la esperanza.
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El vicepresidente Ebrard
Durante largo tiempo en el corto periodo 

de la administración de Andrés Manuel 
López Obrador, Marcelo Ebrard guardó el 
perfil más bajo posible. “Quiere cuidarse 

de intrigas y no quiere exponerse”, admitía uno de 
sus colaboradores, en el entendido de que aún desde 
la Secretaría de Relaciones Exteriores, era una de las 
figuras presidenciables en el horizonte. Las agresiones 
del presidente Donald Trump orillaron a Ebrard a 
dar la cara. López Obrador lo mandó a ser la voz que 
enfrentara a Trump y, al mismo tiempo, quien evitara 
entrar en conflicto con él. En ese momento, no se 
imaginaban que en vísperas de iniciar su campaña por 
la reelección, iba a retomar como tema la migración, 
utilizando los aranceles como arma política. 

ROALD DAHL (1916-1990) ESCRITOR GALÉS

“Siempre existe una pequeñísima posibilidad 
de que pueda ser ésta, ¿No estás de acuerdo?”

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.

{ ESTRICTAMENTE PERSONAL }

Raymundo 
Riva Palacio

Pura felicidad, 
la de Mauricio 

El que anda que no 
cabe de contento es 
Mauricio Fernández.
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Un error afortunado

RAMÓN DE LA PEÑA MANRIQUE: Estudió la carrera de Ingeniero Químico 
por el Tecnológico de Monterrey (1961-66), también una maestría en Ingeniería 
Química en la Universidad Madison, Wisconsin, EUA (1967-68). Es autor de libros de 
texto para Ingeniería Química y fue rector del Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey, Campus Monterrey.  Actualmente es rector honorario 
vitalicio del Tecnológico de Monterrey y del Centro de Estudios Universitarios.

{ OPINIÓN }

Ramón de la  
Peña Manrique

• • •
“Aceptar a los 

otros como son y 
comunicarles dicha 

aceptación, es tal vez la 
principal herramienta 

para producir 
cambios positivos 
en el crecimiento 
y desarrollo de 

la persona”
• • •

• • •
“La eliminación de 
Sánchez Cordero 
del equipo y su 
marginación en 
la estrategia, es 
directamente 

proporcional al 
empoderamiento 
de Ebrard, que 

asumió funciones 
de Gobernación”

• • •

Les comparto un mensaje que recibí hace tiempo 
y que refl eja mucho una posible estrategia para 
cambiar la vida de una persona: “En el salón de 

clase había dos alumnos que tenían el mismo apellido: 
Urdaneta. Uno de los Urdaneta, el más pequeño, era un 
verdadero dolor de cabeza para la maestra: indisciplinado, 
poco aplicado en sus estudios, buscador de pleitos. El 
otro Urdaneta, en cambio, era un alumno ejemplar”.

De primera mano se entera Protágoras que ahora 
que se hizo ofi cial el acuerdo con el municipio de San 
Pedro para la construcción del museo La Milarca, 
se le ha escuchado decir a Mauricio que está “feliz” 
y hasta listo para “morir en santa paz”… ¡cuando le 
toque, claro!
• Se sabe que el exalcalde sampetrino está más que 
satisfecho, ya que ha sentido “súper bien” a su suce-
sor, Miguel Treviño, además de que ya no hay vuelta 
atrás para hacer realidad el proyecto, porque el mu-
nicipio ya aportó los $130 millones que le tocaban.
• Nos cuentan que fue la carta que la hija de Mauri-
cio, Milarca Fernández, le envió a Treviño a inicios de 
2019 el factor decisivo que cambió para bien el curso 
del diálogo con el municipio de San Pedro.
• También llegó a oídos de Protágoras que Aleyda 
Ortega, pareja del exalcalde, se retirará de su actual 
puesto en el Patronato de Museos, para evitar posi-
bles “malos entendidos” o que les puedan decir que 
son “juez y parte”… ahora “verán los toros desde la 
barrera”.

��
• Ni modo, alguien tenía que pagar los platos rotos… 
aunque no sea su culpa.
• Le cuentan a Protágoras que el motivo por el que 
corrieron a Miguel Ángel Dávila, quien cobraba como 
encargado de las redes sociales del “Dronco” –lo que 
algunos llaman “estrategia digital”– fue porque lo 
convirtieron en “chivo expiatorio”.
• Resulta que en su delirio –¿o autoengaño?– Jaime 
Rodríguez le echó la culpa de sus pésimas califi cacio-
nes, que lo colocan como el peor gobernador de todo 
México, a Dávila y su ejército de “bots”...¡perdón, su 
equipo de “analistas” de redes digitales!
• En el “viaje” de su mente alucinada, el gobernador 
piensa que el que su imagen esté “por los suelos”  NO 
tiene nada qué ver con su desastrosa administración 
y lo desobligado que ha sido, al tirar su “chamba” 
para irse tras su sueño guajiro de ser presidente.
• Y seguramente cree que sus malas califi caciones 
no son el resultado de sus múltiples arranques, las 
decisiones que parece tomar con el hígado, sus des-
cabelladas “droncurrencias” y porque su gobierno es 
un desgarriate en el que nadie de su gabinete le hace 
caso.
• Bueno, eso es lo que dicen las lenguas de 
doble filo…
• El caso es que se escucha el rumor de que al que le 
tocaría la siguiente “guillotina” es a Guillermo Rente-
ría, quien cobra –y mucho– como publicista personal 
del “Dronco” y le vendió espejitos al asegurarle que 
mediante las redes sociales lo iba a hacer presidente.
• Lo cierto es que lo que Jaime Rodríguez ocupa 
uuuurgentemente es un verdadero comunicólogo, 
alguien con experiencia en medios de comunicación y 
que realmente le sepa al tema, pero es precisamente 
lo que nunca ha querido tener.

��
• Como bien lo dice el conocido refrán… “sobre aviso, 
no hay engaño”.
• Tal como oportunamente lo advirtieron a través de 
El Horizonte especialistas y legisladores (como el se-
nador Víctor Fuentes), Nuevo León ya no es esa “tie-
rra fi rme” de décadas atrás y se ha convertido en una 
zona sísmica, con temblores cada vez más fuertes.
• Y el proverbial “botón” que basta para muestra es 
el sismo de 4.2 grados de intensidad que se registró 
ayer en territorio de Allende, catalogado por el Servi-
cio Sismológico Nacional como “inusual”, ya que no 
es una zona donde ocurran temblores.
• A ver si con esto atienden la petición de Fuen-
tes, quien apenas la semana pasada demandó que 
los empresarios que utilizan el fracking para 
extraer hidrocarburos le inviertan a la creación 
de un centro sismológico en el estado.
• Después de todo, los expertos aseguran que es esta 
polémica técnica de “fragmentación hidráulica” la 
causante de los sismos en Nuevo León.

��
• Al que no le salió la jugada como la planeó es a 
Conrado García Velasco…
• Le cuentan a Protágoras que, después de las bron-
cas con la actual directora de Notimex, Sanjuana 
Martínez –quien abiertamente criticó al líder sindical 
de SUTNotimex y hasta anunció que lo investigaría 
por posibles malos manejos– éste sacó la bandera 
blanca de “me rindo”.
• El caso es que ayer pidió su baja como empleado y 
dejó su plaza de “reportero sindicalizado”, con la tira-
da de quitarse broncas –muchos lo acusan de nepotis-
mo y de eternizarse por más de 20 años al frente del 
sindicato– y poder disfrutar de una jugosa pensión.
• Nomás que este paradisiaco plan va a tener 
que esperar, porque primero deberá enfrentar 
diversas investigaciones por presuntas irregula-
ridades fi nancieras en el sindicato y está obligado 
a presentar un informe detallado de actividades 
y movimientos de dinero.
¡¡ Yássas !!

protagoras@elhorizonte.mx
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El procedimiento antes de 
que terminaran las reuniones 
bilaterales que trataron los 
temas arancelarios y migra-
torios, era que los ofi ciales del 
USCIS permitían que los mi-
grantes permanecieran libres 
en suelo norteamericano para 
que desde allá llevaran todo el 
proceso en busca de asilo.

Les platico: en todos los do-
cumentos ofi ciales del CBP, el 
Departamento de Protección 
de Aduanas y Fronteras (por 
sus siglas en inglés), se esta-
blece que esa es la práctica 
de los Estados Unidos en ma-
teria de solicitudes de asilo.

Y ésta fue precisamente la 
causa por la que Trump pegó 
de brincos, pues él sabía que 
desde el 20 de diciembre del 
año pasado, el gobierno mexi-
cano ya había aceptado reci-
bir a los migrantes que EUA 
les regresara en la misma 
línea fronteriza o en las reda-
das al interior de su país.

Como mencioné en uno de 
mis artículos anteriores, es-
tuvo a punto de despedir –tal 
cual lo hacía en su programa 
de TV– a quienes dieron la or-
den de no deportar a los mi-
grantes hacia México, pese al 
acuerdo vigente desde hace 
seis meses.

Alguien lo disuadió y, para 

hacerle sentir al gobierno 
mexicano “quién manda 
aquí”, se sacó de la manga 
la amenaza de aplicarnos 
el arancel o tarifa del 5% a 
nuestras importaciones si no 
paramos la invasión, y por 
eso, Ebrard y sus acompa-
ñantes salieron hace apenas 
unos días con la novedad de 
que México aceptó recibir 
por “causas humanitarias” 
a los migrantes rechazados 
por los EUA y permitir que 
desde nuestro territorio 
tramiten sus asilos hacia el 
“sueño americano”.

Ahora sí, veamos lo que hay 
detrás de este “engaño bila-
teral” del que quieren hacer-
nos víctimas las tropas de 
Trump y de AMLO:

1.- Los migrantes que se en-
tregan voluntariamente a los 
ofi ciales fronterizos de EUA, 
le tiraban a esperar una re-
forma migratoria o a tener un 
hijo ciudadano americano que 
los pida cuando cumpla 21 
años. Ahora esto ya no se pue-
de, “gracias” a la arrodillada 
del 20 de diciembre, confi r-
mada hace unos días, de que 
los migrantes serán retacha-
dos a México para nosotros 
ocuparnos de ellos.

Aquí, la mentira de Ebrard, 
Trump, Pence y Pompeo, es 

que los migrantes van a per-
manecer en México mientras 
siguen desde acá su juicio 
para que un juez migratorio 
norteamericano les conceda 
asilo por cualquiera de es-
tos únicos cinco motivos que 
deben ser debidamente pro-
bados: Persecución por raza, 
religión, nacionalidad, causas 
políticas o formar parte de al-
gún grupo social.

Datos que obtuve del mismo 
servicio de migración nortea-
mericano revelan que en los 
últimos 20 años, el asilo admi-
nistrativo –que así se llama– 
por estas causas, es negado 
en un 93% de las veces. 

2.- Para los migrantes que 
fueron, son y van a ser reta-
chados a México, sigue re-
frendar desde suelo mexica-
no su petición de asilo ante un 
juez de migración de EUA. 

Esto puede demorar de dos 
a ocho años, entre instancias, 
apelaciones, y estrategias le-
gales, más un mundo de do-
cumentos que los solicitantes 
deben presentar para probar 
que están dentro de cualquie-
ra de las cinco causas.

Para ello van a necesitar 
dinero y contar con un abo-
gado gringo que, por ley, 
debe intervenir en este pro-
ceso. Un migrante no pue-
de encargarse de su propio 
caso porque, además, todo 
tiene qué ser en inglés.

3.- Si haciendo todo eso 
desde suelo americano es 
complicadísimo lograr el 
asilo ¿qué les espera a los 
migrantes que llegan a la 
frontera nomás con lo que 
traen puesto porque vienen 
huyendo de sus países?

Para cumplir con todo esto 
tienen qué recurrir a sus fa-
miliares o amigos en sus paí-
ses de origen, para que les 
manden pruebas como denun-
cias judiciales en su contra, 
fotos de torturas sufridas, 
pruebas físicas de atentados 
en su contra por el gobierno o 
grupos criminales, etc.

Y que quede claro, el gobier-
no de EUA no acepta como 
causa para dar asilo, tener 
problemas con pandillas, vio-
lencia, secuestro, falta de em-
pleo, pobreza ni hambre.

Entonces, si estando en los 
EUA es difi cilísimo conseguir 
asilo, desde México va a ser 
imposible y esto da lugar a la 

verdad que han escondido los 
gringos y de este lado, Ebrard 
y todos los que estuvieron en 
el presidium de Tijuana en la 
“celebración del rescate a la 
dignidad”, incluyendo a los 
santones de la IP que atesti-
guaron el acto:

Los migrantes que son de-
vueltos a México sólo tie-
nen dos opciones:

A. Son deportados a sus 
países de origen.

B. México les concede asi-
lo para que permanezcan en 
nuestro territorio.

En las dos opciones, los 
gastos corren por cuenta de 
nuestros impuestos: servicios 
públicos, seguridad, trans-
porte, atención médica, casa, 
alimentos y esto, multiplicado 
por los más de 700,000 centro-
americanos y de otros países 
que ya están en México, suma 
miles de millones de pesos.

CAJÓN DE SASTRE
Luis Aguirre Lang, presi-
dente del Consejo Nacional 
de la Industria Maquilado-
ra y Manufacturera de Ex-
portación, afi rma que los 
migrantes rechazan los tra-
bajos que las empresas les 
están ofreciendo.

A pesar de que les han lle-
vado la oferta de empleos for-
males a los lugares por donde 
van pasando, la gran mayoría 
de ellos no quiere trabajar.

Aunque las ofertas incluyen 
prestaciones y Seguro Social, 
las ferias de empleo itineran-
tes, diseñadas especialmente 
para ellos, han fracasado.

“Nos íbamos poniendo al 
paso de la caravana por las 
ciudades donde iban a per-
noctar, pero no quieren traba-
jar”, dijo categóricamente.

“Con todo esto, que el Dios 
de Spinoza nos agarre confe-
sados”, expresó la irreveren-
te de mi Gaby.

Fe de erratas: En mi artícu-
lo de ayer mencioné una en-
trevista telefónica con el Dr. 
Oscar Gurría Penagos, alcal-
de de Tapachula. La entre-
vista no fue con él, sino con 
un colega suyo de la misma 
frontera sur, quien no me au-
torizó a mencionar su nom-
bre. Pido disculpas por este 
medio al Dr. Gurría Penagos 
por tal dislate.

placido.garza@gmail.com

Seguramente en esas pri-
meras aproximaciones a las 
fi chas, la mayor parte del 
desenlace de la partida era 
dejada al azar, ya que los im-
berbes jugadores nos dedi-
cábamos a poner la fi cha que 
tuviéramos disponible de 
acuerdo con lo que los dos 
extremos de la hilera hacían 
mandatorio en una frenéti-
ca carrera por terminar sin 
siquiera tener claro quién y 
por qué ganaría la partida.

Pero un día de la adolescen-
cia, en alguna reunión multi-
generacional, se podían escu-
char las voces que provenían 
de la mesa de la cocina de 
aquella casa, en donde un 
grupo de cuatro sexagenarios 
se gozaban en torno a un viejo 
juego de dominó, igual que el 
que tenía mi padre entre sus 
pertenencias. Aquello llamó 
la atención de más de uno 

de los menores que hicimos 
ronda para averiguar por qué 
aquella pequeña reunión cau-
saba tanto alboroto.

Al parecer se organizaban 
en dos equipos, y se detenían 
un poco para contar mental-
mente y hacer suposiciones 
y adivinanzas sobre el pa-
radero de una o dos fi chas 
ansiadas por los contrincan-
tes, haciendo espacio para 
la burla y la sorna fraternal 
cada que algo ocurría. Sin 
duda aquello se veía mucho 
más divertido que sólo tirar 
fi chas a solicitud de los ex-
tremos de la hilera.

Entonces surgió la afi-
ción, movida por el interés 
de lo que parecía una acti-
vidad misteriosa y comple-
ja, saber contar, entender 
qué ficha poner de acuer-
do a las probabilidades, 
bloquear o hacer pasar al 

contrincante y beneficiar 
a quien lleva la mano, eran 
temas que más bien pare-
cían imposibles de enten-
der, pero que con el tiempo 
y una buena dosis de pa-
ciencia ante el maltrato de 
los jugadores más expertos 
y cortos de voluntad peda-
gógica, fueron desarrollan-
do el gusto por este juego y 
lo que conlleva.

Hoy intento reunirme a ju-
gar dominó periódicamente, 
dos o tres veces por mes, con 
un grupo de entusiastas que 
disfrutan tanto como yo del 
juego y que lo juegan bas-
tante mejor que lo que regu-
larmente consigo. En las re-
uniones se juntan dos o tres 
mesas que simultáneamente 
celebran partidas sucesivas 
en las que se disfruta del jue-
go y de la conversación, con 
sus inevitables comentarios 

hilarantes destinados a pre-
sumir, a denostar o a hacer 
leña del árbol caído o tal vez 
al reclamo por una pieza mal 
acomodada o un error deto-
nador de una debacle de pun-
tuación. Se anota en una hoja 
o en una aplicación de celu-
lar o si no hay más, en una 
servilleta, la puntuación que 
se lleva en la mesa de cada 
uno de los equipos y se uti-
liza para culminar partidas, 
para dejar jugar a los retado-
res o simplemente para rotar 
los equipos en las mesas. Sal-
vo esa función administrati-
va, el juego se centra en el 
desarrollo de cada partida, 
en donde si bien el resulta-
do importa, es mucho más 
relevante el proceso para 
llegar a éste. Ahí se acuñan 
términos que describen una 
barrida completa a la voz 
de “zapato” o presagian una 
catástrofe de puntos al grito 
de “alerta de siete fi chas”, o 
tal vez uno o dos apodos bien 
asignados a quien no ha te-
nido una buena noche, todo 
siempre en un clima de ca-
maradería fraterna. Ahí se 
festejan los logros profesio-
nales, se comparten sugeren-
cias, contactos y experien-
cias, se celebran los éxitos 

y se acompañan los fracasos 
de los que coincidimos.

Hace unos días escuché de 
un querido amigo, doctor en 
su especialidad, orientado 
a las humanidades y la fi -
losofía, referirse a la vida 
como una peregrinación en 
la que transitamos cada uno 
en su propio caminar, pero 
en comunidad, compartien-
do los momentos con otros 
semejantes que buscan un 
destino y se esfuerzan por 
alcanzarlo pero que pasan 
la mayor parte de su tiem-
po en el camino en donde 
la esperanza y la fe man-
tienen la energía para con-
tinuar. Me hizo sentido. El 
hacer cumbre luego de una 
escalada complicada es la 
culminación de un proceso 
de preparación que suele 
terminar de forma fugaz. 
Quien llega a la cumbre de 
uno de los montes más al-
tos del planeta sabe que su 

estancia ahí no puede durar 
mucho, acaso minutos, por 
las condiciones humanas y 
por las del clima del lugar y 
porque hay que considerar 
el tiempo y la energía para 
volver abajo. Es el momen-
to en el que hay que planear 
una expedición nueva, bus-
car otra cumbre. Sigo te-
niendo claro que, a pesar de 
que tengamos un rumbo, un 
destino fi jo en nuestros pla-
nes, caminar el trayecto es 
lo que hace la experiencia 
una completa y plena.

Las actividades que nos 
recuerden el peregrinar en 
comunidad enriquecen el 
camino y lo hacen llevade-
ro, como los lunes de fi cha, 
cuando todos ganamos siem-
pre, aunque no necesaria-
mente en la partida ni con 
los mejores resultados.
aarias@desarrollarte.com.mx

www.desarrollarte.com.mx
Twitter: @amicusarias

PREMIAR EL FRACASO
Simon Black no informa de este 
nuevo “absurdo semanal”. La 
nueva puntuación del SAT com-
batirá el ‘privilegio’ asiático (El 
Scholastic Assessment Test, 
Prueba de Evaluación Académi-
ca o examen SAT es una de las 
dos evaluaciones que se pueden 
realizar para ingresar a las uni-
versidades estadounidenses, 
junto con el American College 
Test, ACT). El infame SAT se 
ha utilizado desde 1926 como 
un examen de ingreso a la uni-
versidad para probar la aptitud 
escolar de los estudiantes de 
secundaria (el SAT fue acusado 
recientemente de fraude en el 
que empresarios y celebridades 
pagaron sobornos para ayudar 
a sus hijos a ingresar a las insti-
tuciones más destacadas). Hoy 
los administradores del examen 
anuncian planes para incluir un 
‘puntaje de adversidad’ para los 
estudiantes que toman el SAT. 
Este puntaje ‘justifi cará’ los ma-
los resultados de las pruebas si 
el estudiante vive en un vecin-
dario con un alto índice de delin-
cuencia, asistió a una escuela se-
cundaria defi ciente, vive con un 
solo padre o en un hogar de bajos 
ingresos, y así sucesivamente. 
Esto realmente hace mella en el 
‘privilegio’ asiático. Sí, lo leíste 
bien. Con una puntuación prome-
dio en el SAT de 1,223, los asiá-
ticos alcanzan las califi caciones 
más altas entre todos los gru-
pos étnicos. Pero estos mismos 
examinados asiáticos también 
suelen provenir de hogares con 
dos padres y de ingresos más 
altos. Así que serán penalizados 
por el éxito de sus padres. Esto 
es algo absurdo para enseñar a 
los jóvenes. Las universidades y 
los administradores del SAT no 
quieren que los estudiantes de 
secundaria se identifi quen como 
individuos fuertes e indepen-
dientes que buscan resolver pro-
blemas y superar la adversidad. 
En su lugar, están animando a los 
jóvenes a hacer de sus circuns-
tancias socioeconómicas ‘adver-
sas’ la parte más fuerte de sus 
identidades. Y, con base en esas 
circunstancias socioeconómicas 
‘adversas’, a cultivar la menta-
lidad de víctima profesional. Es-
pere multas al éxito y dádivas al 
fracaso por el resto de la vida”. 

INTERESES NEGATIVOS
Alex Monéton: “Ayer llamé a mi 
banco en Dinamarca, Nordea, y 
no pude creer lo que me dije-
ron. Se ofrecieron a prestarme 
dinero en MENOS 0.12% para 
una hipoteca a 10 años. En otras 
palabras, el banco me PAGA-
RÍA para obtener un préstamo. 
Simon Black ha escrito mucho 
sobre tasas de interés negati-
vas. Pero la mayoría de estos 
casos estaban reservados para 
grandes bancos o instituciones. 
Ese ya no parece ser el caso. 
Ahora, las tasas de interés ne-
gativas son la norma. Miles, si 
no decenas de miles de daneses 
saldrán y sacarán hipotecas que 
les pagarán cada mes. Esto es 
completamente alucinante y re-
salta lo roto que está realmente 
el sistema fi nanciero. Todo so-
bre esto está en completa viola-
ción de la ley de la prosperidad: 
produzca más de lo que con-
sume e invierta la diferencia. 
Ahora, las instituciones y los 
gobiernos están incentivando 
a las personas a consumir, en 
lugar de ahorrar. De hecho, les 
están pagando a las personas 
para que se endeuden. No es así 
como se crea la prosperidad. En 
lugar de alentar a las personas 
a invertir su capital excedente 
en inversiones productivas, las 
personas son penalizadas ¡por 
ahorrar! Es como si todo estu-
viera al revés”.

PATOCRACIA: 
EL ORDEN MUNDIAL
“Un sistema de gobierno creado 
por una pequeña minoría patoló-
gica que toma el control de una 
sociedad de personas normales. 
En las sociedades dirigidas por 
psicópatas, los individuos am-
biciosos y los aduladores, que 
no son clínicamente psicópatas, 
son inducidos a modelarse a sí 
mismos por psicópatas podero-
sos para alcanzar el poder. El 
resultado: los psicópatas engen-
dran más psicópatas. Cuando 
los líderes corporativos, ban-
queros, ejecutivos de medios, 
académicos, ofi ciales militares, 
funcionarios del Congreso, se-
nadores, presidentes y prime-
ros ministros, son mentirosos 
y engañadores, y son manipu-
ladores despiadados e insensi-
bles que no tienen respeto por 
la verdad ni por otras personas, 
todo el tejido de la sociedad está 
retorcido en su imagen, y el 
comportamiento psicopático se 
convierte en la norma”.

gfarber1948@gmail.com
www.farberismos.com.mx
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No recuerdo la primera vez que tuve la oportunidad de sentarme 
a una mesa a jugar dominó, pero seguramente fue en la infancia 
cuando todo lo que había por descubrir en la casa era motivo de gran 

curiosidad y entusiasmo. Había algunas cajas de madera con una pequeña 
puertecita corrediza con motivos casi siempre relacionados a marcas de 
bebidas espirituosas o de cervezas, que en su interior guardaban veintiocho 
piezas de uno de los juegos de mesa mas afortunados y divertidos.

La ficha de los lunes

ARMANDO ARIASRAYMUNDO RIVA PALACIO GUILLERMO FÁRBER

“Los migrantes devueltos 
sólo tienen dos opciones: o 
son deportados, o reciben 
asilo para que permanez-
can en nuestro territorio”

“En lugar de alentar a la 
gente a invertir su capital 
excedente en algo produc-
tivo, las personas son pe-
nalizadas ¡por ahorrar!”

“Quien llega a la cumbre 
de los montes más altos 
del mundo sabe que su 
estancia no puede durar 
mucho, acaso minutos”

“Las atribuciones dadas 
a Ebrard lo convierten no 
sólo en un supersecreta-
rio: AMLO le otorgó  fun-
ciones de vicepresidente”

GUILLERMO FÁRBER: Se autodescribe así: Mazatleco achilangado, 
70 años. Aprendiz de todo y maestro de nada. MBA del Tec, 30 libros, miles 
de artículos y epigramas. Creyente y hasta crédulo. Como todos, un ser 
irremediablemente equivocado del planeta.

PLÁCIDO GARZA

Entrevista del 
miedo creíble
Así se llama lo que hacen los oficiales 

del USCIS, el Servicio de Ciudadanía e 
Inmigración de Estados Unidos, con los 

migrantes que se “entregan” voluntariamente en 
la línea fronteriza entre ese país y el nuestro.

ARMANDO ARIAS: Es licenciado en Ciencias de la Información y 
Comunicación, estudió una Maestría en Desarrollo Organizacional en 
la UDEM y se desempeña como conferencista y consultor de negocios 
PYME y profesor de asignatura en la UDEM.

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.

{ OPINIÓN }

Armando 
Arias

Comentarios y sugerencias:
cartas@elhorizonte.mx

{ IRREVERENTE }

Plácido 
Garza
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Sarcasmos
“Todo lo que vale 

la pena hacer, vale 
la pena hacerlo 

despacio”, Mae West.

{ BUHEDERA }

Guillermo 
Fárber



8 A  E L  H O R I Z O N T E  :  M I É R C O L E S  :  1 2  D E  J U N I O  D E  2 0 1 9

(DER) GABRIEL CHAPA MUÑOZ
 Presidente de Canaco Monterrey

FO
T

O
: A

R
C

H
IV

O

Empresas de Nuevo León  
van por más contrataciones
Para el tercer trimestre del año, las empresas de Nuevo 
León seguirán contratando más personal, al encontrar un 
panorama favorable en materia de empleo.
De acuerdo con la encuesta más reciente de Expectativas de 
Empleo de la fi rma ManpowerGroup, los empleadores del 
estado reportan una tendencia neta ajustada (porcentaje de 
participantes que prevé un incremento de contrataciones) de 
14%, dos puntos porcentual abajo 
respecto al trimestre anterior.
Ese porcentaje es superior al 11% 
que se pronunció en ese sentido 
en la región noreste e incluso al 
10% que promedió a nivel país.
Elsie Flores,gerente regional 
comercial en ManpowerGroup 
México, consideró que los 
resultados son buenos y 
refl ejan que existe confi anza 
de las compañías por seguir 
expandiéndose y sumando 
colaboradores, pese a la 
coyuntura económica.

:: DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO
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FINANZAS

ACELERAN VENTAS DE TIENDAS DE AUTOSERVICIO
Durante el mes de mayo, el sector de tiendas departamentales y de 
autoservicio en el país mostró números favorables. De acuerdo con la ANTAD, 
las ventas a tiendas iguales, considerando todas aquellas tiendas que tienen 
más de un año de operación, mostraron una variación de 5.4 por ciento

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

Por tradición, los 
grandes corpora-
tivos que llegan a la 
entidad apuestan la 

expansión de sus ofi cinas 
hacia el municipio de San 
Pedro y corredores como 
Valle Oriente; sin embargo, 
a partir de los siguientes 
años esta dinámica podría 
comenzar a diversifi carse.

Y es que, de acuerdo con los 
números más recientes de la 
fi rma Colliers International 
Monterrey, la zona Centro de 
la ciudad será la que contará 
con una mayor oferta de es-
pacios de ofi cinas, al con-
centrar la mayor cantidad de 
proyectos de este tipo.

Por ejemplo, en su reporte 
de ofi cinas correspondiente 
al cierre del primer tri-
mestre del año muestra que 
el submercado Centro, con 
144,492 metros cuadrados, 
es el que cuenta con el 
mayor inventario en cons-
trucción, rebasando por 
mucho los 73,000 metros 
cuadrados de Valle Oriente.

Algunos de los proyectos 
que se encuentran en el 
radar en la zona Centro, ya 
sea en construcción o pla-
neación son: Sohl, Centro 
Cuauhtémoc, Paralelo 
Obispado, T.OP,  Citica, Torre 
411, Puntacero, Semillero 
Purísima y República.

Cabe recalcar que algunos 
complejos son diseñados por 
arquitectos reconocidos na-
cional e internacionalmente.

Sobre este tema, Luis 
Manuel Galindo, socio-

director de Colliers 
International Monterrey, 
opinó que los edifi cios que 
se están construyendo, 
tienen que dar incentivos 
importantes para atraer 
clientes corporativos, con 
mejores rentas y mejores 
condiciones.

Por lo pronto, el escenario 
de inversión y llegada de 
nuevas empresas al estado 
sigue mostrando signos fa-
vorables, lo que indica que 
la demanda de espacios cor-
porativos seguirá en ascenso 
en los próximos meses.

El último reporte de la 

Secretaría de Economía 
federal sobre Inversión 
Extranjera Directa indica 
que Nuevo León logró atraer 
$1,184 millones de dólares 
durante el primer trimestre 
del 2019, lo que resultó un 
14.5% más con relación al 
mismo periodo de 2018.

Actualmente dicha área de la CIUDAD ACAPARA 
el 42% del total de los METROS CUADRADOS de 

OFICINAS en edifi cación

+ HAY UNA DOCENA DE EDIFICIOS EN CONSTRUCCIÓN

DERRAMA SERÁ EN SECTOR PETROLERO

APRUEBAN INVERSIÓN
La anglo-holandesa Shell planea invertir entre 
$396 millones y $1,316 millones de dólares para la 
exploración y desarrollo de cinco áreas en aguas 
profundas del Golfo de México, ganadas en la Ronda 
Dos de la licitación petrolera

Cerraría dólar en $18.50 en 2019
:: PESO MEXICANO SORTEARÍA AMENAZAS DE TRUMP

REDACCIÓN /  E L  H O R I Z O N T E

El peso mexicano podría 
fortalecerse en los próximos 
meses y cerrar el año en 
$18.50 por dólar por un es-
perado recorte de tasas de 
interés en Estados Unidos 
que ayudaría a contra-
rrestar el nerviosismo por 
las persistentes amenazas 
del presidente estadouni-
dense Donald Trump, dijo el 
martes el banco Barclays. 

La proyección implica 
una ganancia de 3.3% 

frente al valor actual de 
la moneda, que la semana 
pasada se hundió a un 
nuevo mínimo del año, 
luego de que Trump amagó 
con imponer aranceles a 
México si no endurecía su 
estrategia para contener la 
migración ilegal.

El peso, que cotizaba el 
martes en $19.1330 uni-
dades, ha recuperado el 
terreno cedido después 
de que Estados Unidos 

y México alcanzaron el 
viernes un acuerdo para 
evitar el gravamen, pero 
especialistas temen que en 
los próximos meses pueda 
haber nuevas presiones del 
gobierno estadounidense.

“Yo esperaría que eso 
no fuera un tema tan re-
currente, dado que es un 
asunto migratorio, no co-
mercial”, afi rmó Marco 
Oviedo, jefe de análisis eco-
nómico para América Latina 
de Barclays. (Agencias)
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Se vuelve zona Centro 
más corporativa
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BAJAN NOTA
Las califi cadoras recortaron la califi cación de deuda a Pemex y CFE

La Canaco presentó OFICINA VIRTUAL que 
agilizará procesos para seguir incentivando 
esta cultura y GENERAR mayor confianza

Suman comercios 
14,000 denuncias 
anuales por robo

Ajustes de califi cadoras ‘no son el 
desastre total’, destaca Barclays

:: ESCENARIO DE PREOCUPACIÓN

:: MANTIENE CONDICIONES POSITIVAS EN EL MEDIANO PLAZO

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

Los comercios regios en-
frentan un serio problema: 
los robos se han vuelto una 
constante en su operación.

Los números indican que se 
registran alrededor de 14,000 
denuncias anuales por este 
delito (en sus diversas mo-
dalidades) y de las cuales al-
rededor de un 60% o 70% co-
rresponden a los negocios afi -
liados a la Canaco Monterrey

En rueda de prensa junto a 
representantes de la Fiscalía 
General de Justicia del 
Estado, el presidente de dicho 
organismo, Gabriel Chapa 
Muñoz, encabezó la presen-
tación de la Ofi cina Virtual 
para Denuncias de Robo a 
Negocios, cuya fi nalidad es la 
de atender y dar seguimiento 
de manera innovadora, ágil y 
efi ciente a las demandas que 
presenten los dueños de los 
establecimientos.

Los comerciantes ahora 
podrán utilizar este nuevo 
mecanismo, y efectuarlo de 
forma más rápida e incluso 
sin la necesidad de hacerlo 
presencial, pues todo podrá 
ser vía online o por Internet.

Los tiempos para efectuar 
este procedimiento pasarán 
de una hora o poco más (de 
forma tradicional) a 4 minutos 
(modo virtual), lo que esperan 
incentive la cultura de la de-
nuncia y que sus números 
vayan en aumento.

“Todo eso son muchos 
tiempos y días, con la nueva 
plataforma tecnológica es 

rápido y sencillo y esperamos 
que más afi liados se animen a 
presentar su denuncia.

Hace más de un año, en 
conjunto con la Fiscalía, se 
inició un proyecto para hacer 
más ágil el proceso que los 
negocios tenemos cuando 
hay un robo porque era 
muy tardado, en ese sentido 
hemos tenido muy buenos 
resultados y hoy en día esta 
nueva herramienta está ayu-
dando mucho a los negocios, 
pero también será de gran 
utilidad para los ciudadanos 
en general”, explicó Chapa.

Como referencia, cabe 
mencionar que la plataforma 
cuenta con la posibilidad de 
anexar videos, fotografías 
y documentos, además de 
tener un chat que conecta 
directamente a los empre-
sarios con el Ministerio 
Público que lleva su carpeta 
de investigación, para sol-
ventar dudas o hacer llegar 
los recursos necesarios para 
continuar con el proceso de 
su denuncia.

REDACCIÓN /  E L  H O R I Z O N T E

Un ajuste en las notas de 
las califi cadoras de riesgo 
no es un desastre total, sólo 
resalta los riesgos que en-
frenta el país, que a pesar 
del entorno, mantiene 
condiciones positivas en 
el mediano y largo plazo, 
aseguró el banco de inver-
siones Barclays México. 

Sin embargo, previó que 
en adelante las califi ca-
doras Moody’s y Standard 
and Poor’s (S&P) recorten 
la califi cación de deuda so-

berana de México, como 
lo hizo la semana pasada 
Fitch, pero no espera que 
cambien la califi cación 
de Petróleos Mexicanos 
(Pemex). 

El presidente de Barclays 
México, Raúl Martínez 
Ostos, comentó que las ca-
lifi cadoras ya habían mani-
festado sus preocupaciones 
sobre México desde hace 
algunos años, aunque se 
relajaron en el momento en 
el que se estabilizaron un 

poco las fi nanzas públicas 
y la deuda dejó de crecer. 

“Parte del papel de las 
califi cadoras es vislumbrar 
los riesgos y eso se ve re-
fl ejado en la califi cación, 
no necesariamente el que 
bajen una califi cación es 
el desastre total, o que la 
suban ya están del otro 
lado, son periodos”. 

“No nos asustan los pe-
riodos de volatilidad, in-
certidumbre y cambios”, 
indicó, por lo que la baja 
en la califi cación del so-

berano por parte de Fitch 
Ratings y el cambio en la 
perspectiva de Moody’s, 
refl ejan la preocupación 
que ya tenían en el país, 
y que con la llegada de la 
nueva administración es-
peraban cambios más rá-
pidos. (Agencias)

COMERCIO 
INFORMAL
El dirigente de 
Canaco opinó que 
es indispensable 
que se continúe  
la labor de atacar 
al comercio 
informal

YA EXISTÍA 
PREOCUPACIÓN
Afi rman que 
califi cadoras 
ya habían 
manifestado sus 
preocupaciones 
sobre México desde 
hace algunos años

TENDRÁ GANANCIAS
Proyección del tipo de cambo 
implica un avance de 3.3%

Inventario en construcción de ofi cinas      
en el área metropolitana de Monterrey 
Porcentaje de participación

FUENTE: COLLIERS INTERNATIONAL

41%
Centro

21%
Valle Oriente

16%
Lomas de San 

Francisco

7%
Santa María 

15%
Otros

100%
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PARA TOMAR EL SOL... LO QUE SEA 
El ciudadano busca de varias maneras solventar sus viajes 
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Estudio REVELA que 17% de los encuestados 
INVIERTE en sus VACACIONES alrededor de 
$15,000, y un 2% GASTA hasta $60,000 

Nadie supera el gasto 
de los mexicanos para 
vacacionar en verano 

:: EN PROPORCIÓN DE SUS INGRESOS

JOSÉ PERALES 
E L  H O R I Z O N T E

Las familias mexicanas des-
tinan el 66% de sus ingresos 
para las vacaciones de 
verano, siendo el nivel más 
alto a nivel global, de un total 
de 17 países, según el estudio 
“Barómetro de Verano” de la 
fi nlandesa Ferratum Group.

El reporte resaltó la di-
gitalización de las opera-
ciones fi nancieras en este 
periodo de descanso. 

“Muestra de ello es que du-
rante sus vacaciones el 71% 
de los mexicanos encues-
tados utilizan servicios ban-
carios móviles, un 5% hace 
la totalidad de sus compras 
con tarjeta de crédito; el 15% 
no hace ninguna compra, y 
un 9% efectúa la mitad de 
sus compras directamente 
en línea”, señaló el análisis.

“El uso de la tecnología 
como compras por Internet, 
banca móvil o el uso de plata-
formas de hospedaje en línea 
como Airbnb, en México 
está creciendo, hoy es de 
71%, el año pasado era de 
66%”, afi rmó en entrevista 
con El Horizonte, César 
Espinosa, country manager 
de Ferratum México.

La fi rma precisó que en el 
país el 17% de los encues-
tados invierte en sus vaca-
ciones alrededor de $15,000 
pesos y sólo un 2% gasta 
hasta $60,000 pesos.

El 49% de los consultados 
dijo que solventará las va-
caciones con sus ahorros, el 
26% con préstamos vía em-
presas fi nancieras en línea 
como Ferratum, y un 9% con 
otro tipo de entidades. 

JOSÉ PERALES 
E L  H O R I Z O N T E

El promedio per cápita 
de transacciones 
anuales con tarjeta 
de crédito o débito en 

México es de 21, mientras que 
en Estados Unidos es de 304 
y en Canadá de 274, según el 
Instituto del Derecho de las 
Telecomunicaciones (Idet).

El 87% de las personas 
mayores a 18 años de edad 
usan efectivo para liquidar 
sus compras mayores a $500 
pesos, y sólo una de cada 
10 personas en México usa 
tarjetas de débito.

Especialistas consideran 
que esa gran mayoría de la 
población que no tiene dinero 
“plástico” por la difi cultad y 
complicación de sacar tar-
jetas o cuentas bancarias. 

Indicaron que una de las 
soluciones a esto son las 
aplicaciones para disposi-
tivos móviles, en las cuales 
se puede cobrar, pagar y 
transferir dinero. 

“Se prevé que la cantidad 
de usuarios de banca móvil 
supere rápidamente los 
14.2 millones de cuentas 
que existían en 2017”, ex-
presó el Idet en un estudio. 

“Esto hará que el teléfono 
celular se convierta aún 

más en un aparato todavía 
más valioso, en tanto que no 
sólo contiene información 
personal sino también de 
orden fi nanciera”.

El organismo sugirió apro-
vechar el reconocimiento 
facial que tienen algunos 
software para permitir ac-

ceder a la banca y realizar 
transacciones fi nancieras.

“Se pueden descargar lla-
veros digitales conocidos 
en inglés como password 
managers, en los cuales se 
guardan contraseñas de 
manera segura”.

Agregó que Apple y Google 

han creado sistemas opera-
tivos que permiten borrar, 
vía remota, la información 
que contienen los dispositivos 
digitales que fueron robados.

En México tres de cada 
10 personas no tienen con-
tratado ningún servicio fi -
nanciero, según el Inegi. 

Penetración del dinero 
‘plástico’ es baja en el país

 + UNA DE CADA 10 PERSONAS USA TARJETA DE DÉBITO  

Con las APLICACIONES para DISPOSITIVOS MÓVILES 
se puede cobrar, pagar y TRANSFERIR DINERO  

PARA MÁS USOS 
Será más usual en México que el teléfono celular contenga información personal y financiera
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Admiten impacto en poder de compra
Los pequeños comerciantes en el país se encuentran preocupados, pues enfrentan 
un escenario complicado en esta primera fase del año, siendo el poder de compra 
una de las variables que más se ha mermado.
Al dar a conocer los resultados de la décima encuesta de la Alianza Nacional de 
Pequeños Comerciantes (ANPEC), ésta organización señaló que esto se refleja en 
el 47.37% de los consumidores, que considera tener un poder de compra menor en 
comparación al primer semestre del año pasado.
El cuestionario que se realizó a comerciantes y clientes de Ciudad de México, Jalisco 
y Nuevo León, también revela que el 58.80% piensa que los impuestos que pagan son 
elevados, y un 37.30% dice que el reciente aumento al salario mínimo no bastó para 
mejorar su poder de compra. (Brenda Garza/El Horizonte)

:: PEQUEÑOS COMERCIANTES
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Empresas de Nuevo León  
van por más contrataciones
Para el tercer trimestre del año, las empresas de Nuevo 
León seguirán contratando más personal, al encontrar un 
panorama favorable en materia de empleo.
De acuerdo con la encuesta más reciente de Expectativas de 
Empleo de la fi rma ManpowerGroup, los empleadores del 
estado reportan una tendencia neta ajustada (porcentaje de 
participantes que prevé un incremento de contrataciones) de 
14%, dos puntos porcentual abajo 
respecto al trimestre anterior.
Ese porcentaje es superior al 11% 
que se pronunció en ese sentido 
en la región noreste e incluso al 
10% que promedió a nivel país.
Elsie Flores,gerente regional 
comercial en ManpowerGroup 
México, consideró que los 
resultados son buenos y 
refl ejan que existe confi anza 
de las compañías por seguir 
expandiéndose y sumando 
colaboradores, pese a la 
coyuntura económica.

:: DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO
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FINANZAS

ACELERAN VENTAS DE TIENDAS DE AUTOSERVICIO
Durante el mes de mayo, el sector de tiendas departamentales y de 
autoservicio en el país mostró números favorables. De acuerdo con la ANTAD, 
las ventas a tiendas iguales, considerando todas aquellas tiendas que tienen 
más de un año de operación, mostraron una variación de 5.4 por ciento

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

Por tradición, los 
grandes corpora-
tivos que llegan a la 
entidad apuestan la 

expansión de sus ofi cinas 
hacia el municipio de San 
Pedro y corredores como 
Valle Oriente; sin embargo, 
a partir de los siguientes 
años esta dinámica podría 
comenzar a diversifi carse.

Y es que, de acuerdo con los 
números más recientes de la 
fi rma Colliers International 
Monterrey, la zona Centro de 
la ciudad será la que contará 
con una mayor oferta de es-
pacios de ofi cinas, al con-
centrar la mayor cantidad de 
proyectos de este tipo.

Por ejemplo, en su reporte 
de ofi cinas correspondiente 
al cierre del primer tri-
mestre del año muestra que 
el submercado Centro, con 
144,492 metros cuadrados, 
es el que cuenta con el 
mayor inventario en cons-
trucción, rebasando por 
mucho los 73,000 metros 
cuadrados de Valle Oriente.

Algunos de los proyectos 
que se encuentran en el 
radar en la zona Centro, ya 
sea en construcción o pla-
neación son: Sohl, Centro 
Cuauhtémoc, Paralelo 
Obispado, T.OP,  Citica, Torre 
411, Puntacero, Semillero 
Purísima y República.

Cabe recalcar que algunos 
complejos son diseñados por 
arquitectos reconocidos na-
cional e internacionalmente.

Sobre este tema, Luis 
Manuel Galindo, socio-

director de Colliers 
International Monterrey, 
opinó que los edifi cios que 
se están construyendo, 
tienen que dar incentivos 
importantes para atraer 
clientes corporativos, con 
mejores rentas y mejores 
condiciones.

Por lo pronto, el escenario 
de inversión y llegada de 
nuevas empresas al estado 
sigue mostrando signos fa-
vorables, lo que indica que 
la demanda de espacios cor-
porativos seguirá en ascenso 
en los próximos meses.

El último reporte de la 

Secretaría de Economía 
federal sobre Inversión 
Extranjera Directa indica 
que Nuevo León logró atraer 
$1,184 millones de dólares 
durante el primer trimestre 
del 2019, lo que resultó un 
14.5% más con relación al 
mismo periodo de 2018.

Actualmente dicha área de la CIUDAD ACAPARA 
el 42% del total de los METROS CUADRADOS de 

OFICINAS en edifi cación

+ HAY UNA DOCENA DE EDIFICIOS EN CONSTRUCCIÓN

DERRAMA SERÁ EN SECTOR PETROLERO

APRUEBAN INVERSIÓN
La anglo-holandesa Shell planea invertir entre 
$396 millones y $1,316 millones de dólares para la 
exploración y desarrollo de cinco áreas en aguas 
profundas del Golfo de México, ganadas en la Ronda 
Dos de la licitación petrolera

Cerraría dólar en $18.50 en 2019
:: PESO MEXICANO SORTEARÍA AMENAZAS DE TRUMP

REDACCIÓN /  E L  H O R I Z O N T E

El peso mexicano podría 
fortalecerse en los próximos 
meses y cerrar el año en 
$18.50 por dólar por un es-
perado recorte de tasas de 
interés en Estados Unidos 
que ayudaría a contra-
rrestar el nerviosismo por 
las persistentes amenazas 
del presidente estadouni-
dense Donald Trump, dijo el 
martes el banco Barclays. 

La proyección implica 
una ganancia de 3.3% 

frente al valor actual de 
la moneda, que la semana 
pasada se hundió a un 
nuevo mínimo del año, 
luego de que Trump amagó 
con imponer aranceles a 
México si no endurecía su 
estrategia para contener la 
migración ilegal.

El peso, que cotizaba el 
martes en $19.1330 uni-
dades, ha recuperado el 
terreno cedido después 
de que Estados Unidos 

y México alcanzaron el 
viernes un acuerdo para 
evitar el gravamen, pero 
especialistas temen que en 
los próximos meses pueda 
haber nuevas presiones del 
gobierno estadounidense.

“Yo esperaría que eso 
no fuera un tema tan re-
currente, dado que es un 
asunto migratorio, no co-
mercial”, afi rmó Marco 
Oviedo, jefe de análisis eco-
nómico para América Latina 
de Barclays. (Agencias)
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Se vuelve zona Centro 
más corporativa
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BAJAN NOTA
Las califi cadoras recortaron la califi cación de deuda a Pemex y CFE

La Canaco presentó OFICINA VIRTUAL que 
agilizará procesos para seguir incentivando 
esta cultura y GENERAR mayor confianza

Suman comercios 
14,000 denuncias 
anuales por robo

Ajustes de califi cadoras ‘no son el 
desastre total’, destaca Barclays

:: ESCENARIO DE PREOCUPACIÓN

:: MANTIENE CONDICIONES POSITIVAS EN EL MEDIANO PLAZO

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

Los comercios regios en-
frentan un serio problema: 
los robos se han vuelto una 
constante en su operación.

Los números indican que se 
registran alrededor de 14,000 
denuncias anuales por este 
delito (en sus diversas mo-
dalidades) y de las cuales al-
rededor de un 60% o 70% co-
rresponden a los negocios afi -
liados a la Canaco Monterrey

En rueda de prensa junto a 
representantes de la Fiscalía 
General de Justicia del 
Estado, el presidente de dicho 
organismo, Gabriel Chapa 
Muñoz, encabezó la presen-
tación de la Ofi cina Virtual 
para Denuncias de Robo a 
Negocios, cuya fi nalidad es la 
de atender y dar seguimiento 
de manera innovadora, ágil y 
efi ciente a las demandas que 
presenten los dueños de los 
establecimientos.

Los comerciantes ahora 
podrán utilizar este nuevo 
mecanismo, y efectuarlo de 
forma más rápida e incluso 
sin la necesidad de hacerlo 
presencial, pues todo podrá 
ser vía online o por Internet.

Los tiempos para efectuar 
este procedimiento pasarán 
de una hora o poco más (de 
forma tradicional) a 4 minutos 
(modo virtual), lo que esperan 
incentive la cultura de la de-
nuncia y que sus números 
vayan en aumento.

“Todo eso son muchos 
tiempos y días, con la nueva 
plataforma tecnológica es 

rápido y sencillo y esperamos 
que más afi liados se animen a 
presentar su denuncia.

Hace más de un año, en 
conjunto con la Fiscalía, se 
inició un proyecto para hacer 
más ágil el proceso que los 
negocios tenemos cuando 
hay un robo porque era 
muy tardado, en ese sentido 
hemos tenido muy buenos 
resultados y hoy en día esta 
nueva herramienta está ayu-
dando mucho a los negocios, 
pero también será de gran 
utilidad para los ciudadanos 
en general”, explicó Chapa.

Como referencia, cabe 
mencionar que la plataforma 
cuenta con la posibilidad de 
anexar videos, fotografías 
y documentos, además de 
tener un chat que conecta 
directamente a los empre-
sarios con el Ministerio 
Público que lleva su carpeta 
de investigación, para sol-
ventar dudas o hacer llegar 
los recursos necesarios para 
continuar con el proceso de 
su denuncia.

REDACCIÓN /  E L  H O R I Z O N T E

Un ajuste en las notas de 
las califi cadoras de riesgo 
no es un desastre total, sólo 
resalta los riesgos que en-
frenta el país, que a pesar 
del entorno, mantiene 
condiciones positivas en 
el mediano y largo plazo, 
aseguró el banco de inver-
siones Barclays México. 

Sin embargo, previó que 
en adelante las califi ca-
doras Moody’s y Standard 
and Poor’s (S&P) recorten 
la califi cación de deuda so-

berana de México, como 
lo hizo la semana pasada 
Fitch, pero no espera que 
cambien la califi cación 
de Petróleos Mexicanos 
(Pemex). 

El presidente de Barclays 
México, Raúl Martínez 
Ostos, comentó que las ca-
lifi cadoras ya habían mani-
festado sus preocupaciones 
sobre México desde hace 
algunos años, aunque se 
relajaron en el momento en 
el que se estabilizaron un 

poco las fi nanzas públicas 
y la deuda dejó de crecer. 

“Parte del papel de las 
califi cadoras es vislumbrar 
los riesgos y eso se ve re-
fl ejado en la califi cación, 
no necesariamente el que 
bajen una califi cación es 
el desastre total, o que la 
suban ya están del otro 
lado, son periodos”. 

“No nos asustan los pe-
riodos de volatilidad, in-
certidumbre y cambios”, 
indicó, por lo que la baja 
en la califi cación del so-

berano por parte de Fitch 
Ratings y el cambio en la 
perspectiva de Moody’s, 
refl ejan la preocupación 
que ya tenían en el país, 
y que con la llegada de la 
nueva administración es-
peraban cambios más rá-
pidos. (Agencias)

COMERCIO 
INFORMAL
El dirigente de 
Canaco opinó que 
es indispensable 
que se continúe  
la labor de atacar 
al comercio 
informal

YA EXISTÍA 
PREOCUPACIÓN
Afi rman que 
califi cadoras 
ya habían 
manifestado sus 
preocupaciones 
sobre México desde 
hace algunos años

TENDRÁ GANANCIAS
Proyección del tipo de cambo 
implica un avance de 3.3%

Inventario en construcción de ofi cinas      
en el área metropolitana de Monterrey 
Porcentaje de participación

FUENTE: COLLIERS INTERNATIONAL

41%
Centro

21%
Valle Oriente

16%
Lomas de San 

Francisco

7%
Santa María 

15%
Otros

100%
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INDICADORES

CIERRE ANTERIOR VAR. %
IPC 43,713.66 43,609.17 0.240
Dow Jones 26,048.51 26,062.68 -0.054

Nasdaq 7,822.57 7,823.17 -0.008
S&P 500 2,885.72 2,886.73 -0.035
Eurotop 100 pppp 2,916.64 2,899.84 0.579
FTSE 100 7,398.45 7,375.54 0.311
DAX 30 12,155.81 12,045.38 0.917
CAC 40 5,408.45 5,382.50 0.482
Nikkei 21,204.28 21,134.42 0.331
IBovespa pppp 98,960.00 97,466.69 1.532

CIERRECIERRECIERRE ANTERIORANTERIORANTERIOR VAR. %VAR. %VAR. %%
Dólar FIX 19.1222 19.2040 -0.426
Dólar interbancario 48h 19.1215 19.2100 -0.461
Dólar ventanilla 19.4500 19.5000 -0.256

CIERRE ANTERIOR VAR. %
AC* 102.75 104.72 -1.881
ALFAA 18.44 18.34 0.545
ALPEKA 22.67 22.43 1.070
AUTLANB 10.63 10.52 1.046
AXTELCPO 2.16 2.17 -0.461
CEMEXCPO 8.11 8.39 -3.337
CYDSASAA 26.47 27.30 -3.040
FEMSAUBD 187.11 187.68 -0.304
GFAMSAA 5.52 5.51 0.181
GFNORTEO 106.86 107.24 -0.354
GRUMAB 186.84 186.60 0.129
JAVER* 16.80 16.80 0.000
KOFUBL 124.18 122.52 1.355
LAMOSA* 32.00 32.00 0.000
NEMAKA 8.57 8.43 1.661
OMAB 126.49 123.05 2.796
PASAB 18.90 18.90 0.000
RA 94.18 95.90 -1.794
SORIANAB 23.90 24.01 -0.458
VALUEGFO 96.00 96.00 0.000
VITROA 50.71 51.45 -1.438

CIERRECCCC ANTERIOROOOO VAR. %%%%%%%
Euro 21.662 21.738 -0.349
Yen japonés 0.176 0.177 -0.564
Libra esterlina 24.333 24.376 -0.175
Yuan chino u c ou c o 2.767 2.772 -0.202
Dólar australiano 13.313 13.371 -0.437
Dólar canadiense 14.394 14.478 -0.582
Real brasileño 4.959 4.945 0.291
Franco suizo 19.269 19.412 -0.735
Corona sueca 2.024 2.040 -0.789
Rublo ruso 0.296 0.297 -0.236

COMPRACOCO VENTA
Oro Onza Troy 1,325.40 1,326.40 
Plata Onza Troy 14.61 14.71 
Zinc (libra) 1.2040 1.2120 
Plomo (libra) 0.8727 0.8746 
Cobre (libra) ( )( ) 2.6620 2.6714 

CIERRECC ANTERIOROO

Mezcla Mexicana 57.04 57.33 -0.506
Brent 62.29 62.29 0.000
WTI 53.27 53.26 0.019

e y ub ( ó de U)Henry Hub (millón de BTU) y ( )y ( ) .32.399 .352.357 . 81.782

ÍNDICES BURSÁTILES
INTERNACIONALES     (PUNTOS)

TIPOS DE CAMBIO
DÓLAR (COTIZACIÓN DE VENTA)

METALES
(DÓLARES)

ENERGÉTICOS
(DÓLARES POR BARRIL)

DESEMPEÑO DE REGIAS
(PESOS POR ACCIÓN)

DIVISAS INTERNACIONALES
(PESOS POR DIVISA, COTIZACIÓN DE VENTA)

VAR. %

$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

$20.51

41,865

$19.12

43,714

$1,243.0
$1,326.4

VAR. DIARIA: 104.49 (0.24%)
VOLUMEN: 151,075,997

MÁX: 43,884.03
MÍN: 43,569.84

ENE FEB MAR ABR MAY 1111 DIC

ENE FEB MAR ABR MAY 1104 DIC

ENE FEB MAR ABR MAY 1104 DIC

REDACCIÓN
 E L  H O R I Z O N T E

El sector privado solicitará 
información sobre las estra-
tegias y costos que repre-
sentará para México cumplir 
los términos del acuerdo que 
evitó la crisis comercial y fi -
nanciera que implicarían las 
imposiciones arancelarias 
de las exportaciones hacia 
Estados Unidos.

De acuerdo con el presi-
dente de la Confederación 
de Cámaras Nacionales 
de Comercio, Servicios 
y Turismo (Concanaco-
Servytur) , José Manuel 
López Campos, aun cuando 
se disipó la amenaza de la 
aplicación inmediata de 

aranceles, la evaluación de 
las acciones migratorias 
acordadas en 45 días y su 
ratifi cación o suspensión a 

los 90 días, genera incer-
tidumbre entre el sector 
empresarial.

El dirigente comentó que 

REDACCIÓN 
E L  H O R I Z O N T E

De darse ciertas 
circunstancias y 
requerimientos, la 
meta sexenal de 

crecimiento de la economía 
de 4% en promedio se puede 
alcanzar, dijo el titular de 
la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP), 
Carlos Urzúa Macías. 

“Creo que este 4% segu-
ramente se dará si no te-
nemos estos sobresaltos a lo 
largo de los siguientes años 
y si el gobierno mexicano 
sigue actuando con cierta 
prudencia”, agregó en 
la Reunión Nacional de 
Consejeros Regionales 2019 
del Grupo Financiero BBVA.

Afi rmó que para lograr un 
crecimiento de la economía 
mexicana mayor y a tasas 
“razonables” es necesario 
lograr que la inversión del 
sector privado se eleve al 
28% del Producto Interno 
Bruto (PIB), desde su nivel 
actual de 22 por ciento.

El funcionario indicó que 
el gobierno requiere dedicar 
más recursos a la inversión 
pública de calidad, a la in-
fraestructura y tener una 

mayor recaudación. 
Anteriormente, Carlos 

Salazar Lomelín, presidente 
del Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE), ha co-
mentado que es necesario 
que la inversión pública au-
mente a un mínimo de 5% 
del PIB para combatir el 
rezago en que se encuentra 
el país, y para lograr dicho 

porcentaje es necesario que 
se den inversiones en energía 
y se aproveche el mercado de 
exportaciones.   

Analistas de las principales 
califi cadoras en el mundo 
y economistas de EUA han 
señalado que para lograr la 
meta de crecimiento eco-
nómico de 4% es necesario 
una mayor inversión privada. 

Y en base a las condiciones 
actuales de una disminución 
de inversión privada en un 
contexto de incertidumbre, a 
lo cual se suma un panorama 
económico mundial menos 
favorable que en el sexenio 
anterior, analistas apuntan 
a una expansión económica 
promedio apenas superior al 
2% anual. (Agencias) 

Sugieren concretar la fi rma  
del nuevo acuerdo comercial
El presidente del Grupo BBVA, Carlos Torres Vila, 
consideró que aunque hay confi anza en México, es 
muy importante concretar la fi rma del T-MEC.
Al participar en la Reunión Nacional de Consejeros 
Regionales de la institución fi nanciera, el directivo 
comentó que tienen claridad en los retos de México, 
entre ellos el combate a la corrupción, pues es un 
lastre para el crecimiento, así como la igualdad de 
oportunidades, el atender el tema de la violencia, el 
impulsar la movilidad social y el acceso a la tecnología.
Afi rmó que la estabilidad macroeconómica y 
regulatoria es 
clave para tomar 
decisiones, por lo 
que es importante 
mantener la 
confi anza para 
que se traduzcan 
en inversiones 
del  sector privado. 
(Agencias) 

:: PARA INCENTIVAR INVERSIONES PRIVADAS
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Es necesario que la INVERSIÓN PRIVADA se incremente 
al 28% del PIB, desde su NIVEL ACTUAL de 22%

Mantienen la fe en lograr 
4% de crecimiento del PIB 

 + SE REQUIERE QUE NO SE DEN SOBRESALTOS ECONÓMICOS  

ALTERNATIVA POCO CONSIDERADA  
Las empresas han descartado utilizar el mercado bursátil

CARLOS URZÚA MACÍAS 
Titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
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Por miedo al fi sco y 
a la transparencia 
no ingresan a bolsa  

:: PRODUCE ESCASEZ DE EMISORAS

REDACCIÓN /  E L  H O R I Z O N T E

Para el director general de 
la Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV), José Oriol Bosch, 
el miedo a la transparencia 
y al fi sco, son algunos de 
los temas por los cuales 
no llegan más emisoras al 
mercado de valores, aunque 
el principal reto está en la 
falta de educación fi nanciera 
tanto de los empresarios 
como de los inversionistas.

Durante la fi rma de un con-
venio con Citibanamex, el di-
rectivo destacó que, más que 
la incertidumbre generada 
por temas como los aran-
celes, el número reducido 
de empresas en la bolsa, que 
suman 146, se debe a que 
tanto empresarios como in-
versionistas desconocen los 
benefi cios de participar en 
el mercado bursátil.

Al destacar que ya suman 19 
meses consecutivos sin que 
haya una oferta pública inicial 
de acciones, también refi rió 
que el nivel de valuaciones ac-
tuales de la bolsa mexicana, de 
entre 43,000 y 44,000 puntos, 
no es atractivo para que las 
empresas se listen.

Aun así, aseguró, hubo un 
progreso con el anuncio 
de las autoridades finan-
cieras de medidas para el 
impulso al sector finan-
ciero. “Esperemos que 
veamos el resultado, sí lo 
vamos a ver pronto o no, 
yo diría que no tan pronto”.

Consideró que para que 
lleguen empresas al mercado 
“se tienen que dar las condi-
ciones de mercado, tiene que 
haber una mayor certidumbre 
y confi anza”. (Agencias) 

A EMPRESAS de las zonas fronterizas les INQUIETA el IMPACTO 
económico que tendría la permanencia de migrantes en sus ESTADOS

Empresarios pedirán 
datos del pacto con EUA

:: PREOCUPAN COSTOS PARA CUMPLIR COMPROMISO MIGRATORIO

GOLPE MONETARIO 
El sector privado teme por nuevos costos que podrían enfrentar  
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empresarios de las zonas 
fronterizas, tanto norte como 
sur, están preocupados por 
el impacto económico y en 
seguridad que tendría la per-
manencia de migrantes en 
sus estados, a partir de los 
compromisos derivados del 
acuerdo fi rmado con EUA. 
“Desde hace tiempo estamos 
planteando que en materia de 
fl ujos migratorios, nuestro 
país debe hacer respetar la 
Constitución y los acuerdos 
internacionales, para que el 
paso por la frontera se realice 
de manera ordenada, que 
exista control y se cumpla la 
ley, respetando los derechos 
humanos de los migrantes y 
velando por la seguridad y 
bienestar, tanto de ellos como 
de los mexicanos”, dijo.

El directivo advirtió que 
medio millón de inmi-
grantes de Centroamérica 
y de otras latitudes que 
ingresaron a territorio 
mexicano, de enero a la 
fecha, generan un alto 
costo para el país en ma-
terias alimentaria, de al-
bergue y salud. (Con infor-
mación de Agencias) 
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26° PROBABILIDAD 
DE LLUVIA:40%

Miércoles lluvioso
Las posibilidades 
de precipitaciones 
siguen presentes 
durante esta 
jornadaj
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+ A FIN DE MES SÓLO QUEDARÁ UNO ABIERTO EN NL

Empresa española dejará de atender QUEJAS de 
usuarios en sus OFICINAS y todos los pagos se harán 

EN LÍNEA, BANCOS y tiendas de autoservicio

Cierra Naturgy cinco 
centros de atención

:: PIDEN REGULAR FRACKING EN EL ESTADO

Un nuevo MOVIMIENTO TELÚRICO pone en 
EVIDENCIA que la entidad es ya zona sísmica

Siguen sismos en 
Región Citrícola; 
tiembla en Allende

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

El cabildo aprobó por unani-
midad de 14 votos el proceso 
de consulta pública para 
ajustar el plan de desarrollo 
urbano de San Pedro 2030 de 
acuerdo a lo formulado por la 
Secretaría de Ordenamiento 
y Desarrollo Urbano.

Ello de acuerdo a lo 
que dicta la Ley de 
Asentamientos Humanos a 
nivel nacional, de tal forma 
que los planteamientos de 
los ciudadanos se recibirán 
en dicha secretaría de las 
08:00 a las 16:00 horas.

Todo con fundamentos 
técnicos y urbanísticos 
donde los ajustes de deter-
minación y delimitación de 
las zonas de conservación y 
crecimiento estarán en un 
plazo de 30 días hábiles en la 
dependencia y en la página 
municipal en la que se podrá 
acceder al proyecto.

Asimismo, el presidente de 
la comisión de Desarrollo 
Urbano, Eduardo Aguilar 
indicó que concluida la con-
sulta se deberá elaborar un 

dictamen técnico y podrán 
acudir al apoyo de cualquier 
organización.

También aclaró que res-
pecto al dictamen circulado 
se hicieron ajustes a las 
zonas de conservación donde 
se están precisando corre-
dores de Alfonso Reyes, 
Garza Sada y Gómez Morín.

En el documento se esta-
blece que los contenidos 
específi cos del plano E-5 
Estructura Vial, en re-
lación a las vías públicas, 
incorporando las pro-
puestas de obras viales de 
la interconexión Lázaro 
Cárdenas–Zaragoza–Zuazua 
y la interconexión Lázaro 
Cárdenas–Gómez Morín–
Morones Prieto.

Asimismo, la cons-
trucción de un puente 
y ampliación de la calle 
María Cantú, la ampliación 
de la Av. José Vasconcelos, 
desde la calle Corregidora 
hasta la Av. Jiménez, y la 
solución vial en la inter-
sección Ignacio Morones 

:: EL 18 DE JUNIO DARÁN MÁS DETALLES

Someterán a consulta ajustes 
en plan urbano de San Pedro
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MALENY QUEZADA /  E L  H O R I Z O N T E

Un sismo de magnitud 4.2 
grados se registró ayer por 
la tarde, con epicentro cerca 
de la comunidad de Ciénega 
del Toro, en Galeana.

Protección Civil de Nuevo 
León detalló que el movi-
miento tuvo lugar a unos 
39 kilómetros al suroeste 
de Allende, sin reportarse 
daños estructurales o de 
ciudadanos.

El Servicio Sismológico 
Nacional (SSN) reportó 
que el temblor ocurrió 
a las 15:02 horas, califi-
cándolo como “inusual”, ya 
que se registró en una zona 
donde no suceden este tipo 
de eventos.

Apenas hace una semana 
este medio documentó en 
voz de especialistas que 
Nuevo León es ya una zona 
sísmica, esto derivado de 
prácticas como el fracking.

A diferencia de hace 10 
años, cuando apenas se re-
gistraban tres sismos por 
año, la cifra se ha disparado, 
pues tan sólo en lo que va de 
2019 se han contabilizado ya 

11 temblores, considerando 
el ocurrido la tarde de ayer.

Ante este aumento, el 
senador panista Víctor 
Fuentes ha hecho un 
llamado para establecer 
un centro sismológico en 
la entidad, pidiendo a em-
presarios que se dedican a 
la extracción de gas shale 
colaborar con recursos.

“Hay que conseguirle pre-
supuesto, eso esperemos lo 
vayamos trabajando ade-
cuadamente, para que en el 
Presupuesto de Egresos de 
la Federación del próximo 
año aparezcan etiquetados 
recursos para este proyecto.

“Estratégico invitar a cola-
borar a aquéllas (empresas) 
cuya operación genera 
vibraciones, que es impor-
tante monitorear”, comentó.

El legislador dio a co-
nocer que ya se realizan 
las gestiones para que 
un centro de monitoreo 
del Servicio Sismológico 
Nacional de la UNAM sea 
instalado en el municipio 
de Linares.

ES NUEVO LEÓN ESTADO CON MÁS RECLAMOS ANTE NATURGY
A pesar de que la entidad es una de las que presenta más problemáticas contra la empresa española 
está sólo conservará un centro de atención para clientes del servicio

OLIVIA MARTÍNEZ
 E L  H O R I Z O N T E

Pese a ser una de las 
empresas con más 
quejas de la clientela 
mexicana, Gas 

Natural decidió cerrar sus 
ofi cinas de atención al cliente 
y todo trámite deberá hacerse 
por teléfono o Internet.

Esto signifi ca que los 
usuarios ya no podrán ex-
ternar sus quejas frente a 
frente con una persona, sino 
que serán atendidos por una 
máquina o a través de un call 
center, haciendo aún más di-
fícil exponer sus problemas 
y la resolución de los mismos.

Durante el fi n de semana la 
empresa Gas Natural, ahora 
llamada Naturgy, cerró cinco 
de sus ofi cinas de atención al 
cliente en Nuevo León y para 
el próximo 30 de junio habrá 
cerrado otras cinco, por lo 
que los pagos de recibos de-
berán hacerse en bancos o 
tiendas de autoservicio.

Con esto, de nueva cuenta, 
la empresa Gas Natural le da 
la espalda a los clientes.

Así que si usted quiere 
reclamar por abusos en los 
cobros o por alguna otra 
situación, deberá hablar te-
lefónicamente, contactarlos 
por redes sociales o acudir 
al único centro de servicio.

La activista Alicia Ayala 

REDACCIÓN /  E L  H O R I Z O N T E 
A través de un 
comunicado, la empresa 
Gas Natural justificó 
el cierre de los centros 
de servicio en Nuevo 
León justificando una 
renovación en el modelo 
de atención a clientes en 
México, la cual comenzó 
en el mes de enero. 
Asegura que dichos 

cambios están basados 
“en un análisis sobre las 
necesidades y usos que 
los usuarios daban a los 
centros de atención, así 
como en la forma en la 
que les resulta óptimo 
estar en contacto con        
la empresa”.
En el comunicado resalta 
que los pagos podrán 

realizarse a través de la 
domiciliación con cargo 
automático a una tarjeta 
de débito o crédito, 
en bancos, tiendas de 
autoservicio y a través del 
portal de Internet.
Mientras que “las 
funciones de los Centros 
de Atención se han 
traslado a un centro 
digital que podrá ser 

:: ACLARAN QUE QUEJAS PODRÁN RECIBIRSE POR TELÉFONO E INTERNET

Defienden cambio en ‘modelo de atención’

condenó esa situación y 
exigió a la Profeco actuar en 
defensa de los usuarios.

“Es una falta de respeto para 
los consumidores y lo triste 
es que gastamos nuestro 
dinero, dinero que pagamos 
de impuestos, se gasta inú-

tilmente en la Profeco, que 
no está haciendo nada; ahora 
tenemos que hacer ricas a 
las tiendas de 24 horas y a 
los supermercados”, indicó 
la activista.

Ayala exigió a la Profeco 
hacer cumplir la ley que 

dice lo siguiente: “que los 
servicios que se prestan 
a domicilio se deben de 
cobrar en el domicilio y 
ahí nunca habla que debes 
ir a pagar con un tercero o 
que debes de tener Internet 
para pagar”.

contactado por teléfono 
o vía Internet”.
En el mismo 
comunicado, la 
compañía aclara que 
solamente mantendrán 
un centro de atención 
a clientes en los tres 
estados con mayor 
demanda de su servicio, 
que son Nuevo León, 
Ciudad de México y 
Guanajuato, siendo las 
instalaciones de Simón 
Bolívar, en Monterrey, 
las únicas que seguirán 
abiertas en la entidad.
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Entre protestas, dona cabildo área verde a Cetis 66 : Aun-
que los vecinos de las colonias Los Sauces y Lázaro Garza 
Ayala se manifestaron en el cabildo de San Pedro, finalmente 
fue aprobado por 11 votos a favor y tres abstenciones la dona-
ción de un terreno al Cetis 66. Lo anterior, dado el conflicto 
que existe con un terreno en la zona, el cual fue cedido a la 
Secretaría de Educación bajo una serie de condiciones que 
no se han cumplido, lo que ha mantenido una pugna entre la 
institución y vecinos que piden usar el área verde

Prieto–José Vasconcelos.
Javier de la Fuente, secre-

tario de Ordenamiento y 
Desarrollo Urbano, sostuvo 
que el próximo 18 de junio se 
realizará un evento para dar 
a conocer a los vecinos los de-
talles de la consulta y después 
acudirán a cada sector a ex-
plicar el documento.

“Para blindar nuestras 
zonas de vivienda familiar, 
es en nuestras áreas de con-

servación donde serán más 
estrictos los usos aprobados 
del suelo, en esta primera 
etapa sólo estamos haciendo 
congruencias con los ni-
veles superiores jurídicos; 
sin embargo, no se hacen 
cambios de uso de suelo en 
esta primera etapa, ni linea-
mientos urbanísticos, ni de 
densidades; eso será en una 
etapa posterior”, señaló el 
funcionario sampetrino.

Avanza Museo de La Milarca; 
concesionan terrenos en parque
Tras la polémica generada, 
el proyecto del Museo de 
La Milarca dio otro paso 
fi rme, ya que durante 
sesión de cabildo se 
aprobaron cinco pactos, 
todos en seguimiento al 
Acuerdo de Voluntades 
celebrado el pasado 11 de 
abril.

Y es que se aprobó la 
concesión de uso de La 
Milarca y la donación de 
cuatro techos mudéjares 
de los Siglos XIV al XVI y 
siete arcos góticos de los 
Siglos XIII y XIV, entre otras 
obras, con un costo de más 
de $50 millones de dólares.

“El paso a seguir es que el 
Patronato de Museos y el 
personal que trabaja en 
este proyecto haga todas 
las revisiones del caso 
para que una vez que se 
pueda reanudar la obra se 
haga de la mejor calidad 
que es una exigencia 
que hacemos como 
administración y como 
aportantes.

“Que se haga en los 
tiempos de la manera 
más ágil posible. Queda 
prácticamente todo 
resuelto, (su operación) 
va a llevar tiempo, 
probablemente a fi nales 
del 2021 o principios del 
2022 ”, agregó Miguel 
Treviño.

En primer lugar, se aprobó 
la concesión de uso a favor 
del Patronato de 6,644 
m2 del parque Tamayo. 
No se afecta ningún área 
verde existente, sólo lo 
ya afectado. El espacio 
concesionado representa 
un 7.5% de la superfi cie 
total del parque, y una 
tercera parte de lo que 
contemplaba el proyecto 
originalmente.

También se autoriza 
que los ingresos del 
estacionamiento en La 
Leona, se otorguen al 
Patronato de Museos para 
su operación, con un tope 
de hasta $8 millones de 
pesos al año.

Alistan revisión para deuda de 
presa Libertad en Congreso
La diputación permanente del Congreso local 
defi nirá el día de mañana la fecha para el periodo 
extraordinario, que podría ser el próximo 25 de junio.
Aunque se tenía previsto que el extraordinario pudiera 
darse este miércoles, el diputado Ramiro González 
señaló que “difí cilmente sería el día de mañana por la 
cantidad de temas que tenemos en análisis, va a ser un 
período extraordinario muy importante”.
Agregó que entre los temas se encuentran la minuta 
federal de paridad de género aprobada ayer en comisión, 
así como el análisis de deuda para la presa Libertad.
Si bien, el dictamen de la presa no ha sido votado en 
comisión, el legislador prevé que se dé la próxima 
semana, luego de que se defina la fecha para el 
próximo extraordinario.
Por su parte, la diputada Ivonne Bustos señaló que 
uno de los temas a tratar serían las reformas a la Ley 
de Protección Animal, aprobada ayer en la Comisión 
de Medio Ambiente.
“Se va a revisar en la fecha que se vaya a liberar para 
el extraordinario, que va a tardar a lo más un par de 
semanas más, y este es uno de los temas que tenemos 
pendientes de la agenda mínima”, puntualizó Bustos.

:: PREVÉN QUE PUEDA SER EL 25 DE JUNIO

Sismos en NL en 2019

En lo que va del año se han registrado 11 movimientos telúricos en la entidad, siendo 
los siguientes los de mayor magnitud en la región

24 de febrero Sismo de 4.2 en Allende
28 de febrero Sismo de 3.7 en Montemorelos
3 de marzo Sismo de 3.9 en Allende
11 de junio Sismo de 4.2 en Allende

Y así está Naturgy 
en cuanto a quejas 
ante la Profeco:
Usuarios cansados de los malos 
tratos por parte de la empresa 
española Naturgy, han acudido ante 
la Profeco a interponer sus quejas y 
de acuerdo a esta dependencia las 
mismas han ido en aumento.

� En 2017, ante la Profeco 177 
usuarios interpusieron una queja 
contra Naturgy
� En 2018, la dependencia recibió 
247 quejas
� Y en marzo de 2019, Profeco 
recibió en 12 días 711 quejas contra 
la compañía española

FUENTE: SERVICIO SISMOLÓGICO NACIONAL
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R. GARCÍA Y M. ABREGO
E L  H O R I Z O N T E

Las lluvias del pasado 
lunes demostraron 
una realidad que 
debe ser atendida 

de inmediato por las auto-
ridades, falta una mayor 
infraestructura de drenaje 
pluvial en la ciudad.

Expertos en urbanismo 
coincidieron en que la 
metrópoli regia en su in-
fraestructura hidráulica 
se queda corta, al tener 
una red de pluviales que 
presenta al menos un 30% 
de rezago.

Al respecto, cabe señalar 
que el gobierno del estado 
se ha olvidado de seguir 
construyendo ramales de 
colectores de agua de lluvia 
para la zona metropolitana 
de Monterrey, y quienes 
han entrado “al quite” han 
sido los municipios.

De acuerdo con un análisis 
realizado por El Horizonte, 
mientras que el gobierno de 
Jaime Rodríguez Calderón 
solamente ha invertido 
en sus primeros tres años 
de gobierno $23 millones 
230,814 pesos en obras de 
drenaje pluvial, en sólo 
cinco de los nueve que 
conforman la metrópoli 
se erogaron en ese mismo 
periodo de tiempo $716 mi-
llones 703,830 pesos.

Las administraciones 
municipales que más invir-

Olvida NL drenaje pluvial; 
municipios ‘entran al quite’

+ ESPECIALISTAS EXIGEN UNA MAYOR INVERSIÓN

La última GRAN OBRA fue en el periodo 2003-2009, en la 
que se construyeron 135 KILÓMETROS DE COLECTORES

DESPEJAN 
REJILLAS
Personal de servicios 
públicos de los muni-
cipios trabajó horas 
extras para poder 
retirar la basura que se 
acumuló en las alcan-
tarillas de los canales y 
colectores pluviales de 
la metrópoli
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Basura en las calles 
provoca inundaciones

:: RECOLECTAN 122 TONELADAS DE DESECHOS

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

Tras las fuertes lluvias que se 
registraron la tarde y noche 
del lunes, los municipios de 
la zona metropolitana de 
Monterrey se dieron a la 
tarea de limpiar las rendijas 
de drenaje pluvial.

Según información de 
las administraciones de 
Monterrey, Guadalupe, San 
Nicolás y Santa Catarina, se 
recolectaron 121.6 toneladas 
de basura.

A detalle, la que más de-
sechos recopiló de las alcan-
tarillas fue el municipio de 
Santa Catarina con 50 tone-
ladas, seguida por Guadalupe 
con 31, Monterrey con 25.6, y 
San Nicolás con 15.

Las administraciones 
municipales de San Pedro, 
Escobedo, Apodaca y Juárez 
no reportaron recolección 
extraordinaria.

Ante esta grave proble-
mática de “taponeo” de los 
canales pluviales debido a 
la basura, los municipios de-
mandaron a la población ser 
más cuidadosos y no tirar 
desechos en las calles.

“Les pedimos no tirar basura 
en las calles, recuerde que 

es muy probable que las 
precipitaciones continúen y 
queremos evitar incidentes”, 
puntualizó en su pagina de 
Facebook el municipio de 
Santa Catarina.

Por su parte, Marcelo 
Segovia, titular de Servicios 
Públicos de Monterrey, re-
marcó que se tiene un grave 
problema en el tema, pues 
“hay muchas colonias que 
tienen la vieja costumbre de 
sacar los cacharros a la vía 
pública y cuando llueve y si 
existe pendiente más fácil que 
los arrastre el agua y tapen los 
drenajes pluviales”.

tieron de 2015 a 2018 fueron 
Santa Catarina, con $223 mi-
llones de pesos; seguido por 
Monterrey, la cual erogó 
$160 millones; mientras 
que San Nicolás destinó 150 
millones; Guadalupe, $104 
millones, y San Pedro, $77 
millones 863,000 pesos.

Esta situación contrasta 

con gestiones estatales 
anteriores, en las que las 
aportaciones a la infraes-
tructura de canales de plu-
viales eran mayores.

Durante la administración 
de Natividad González 
Parás, entre 2003 y 2009, 
fue la última que construyó 
135 kilómetros de red 

pluvial, con una inversión 
superior a los $2,600 mi-
llones de pesos.

Ante esta situación, urba-
nistas piden la implemen-
tación de infraestructura de 
drenaje pluvial en óptimas 
condiciones, pero además 
la aplicación de un esquema 
“verde”que permita sacar 
el mayor provecho a las 
aguas de lluvia.

En entrevista, el urbanista 
Gabriel Todd señaló que 
sería importante revivir un 
“sistema de captación de 
aguas pluviales” tipo mini 
presas que contengan el agua.

Además, dijo, es nece-
sario “tener vías públicas 
que de manera preventiva 
capten el agua, ya sea para 
regar árboles; bajo las 
banquetas nuevas que se 
construyan, (deben) tener 
espacio de almacenaje de 
agua; los camellones, que 
estén diseñados de tal 
manera que sean los pri-
meros en inundarse y no 
que veamos los autos flo-
tando desde un camellón; 
se requiere aplicar el 
manual de infraestructura 
verde que tiene que ver 
con este drenaje de aguas 
pluviales que tiene que ver 
con el que se manejaba con 
Oscar Bulnes”.

IRAM HERNÁNDEZ
E L  H O R I Z O N T E

Una jornada violenta se vivió 
este martes en Nuevo León, 
al registrarse un saldo de 
seis personas ejecutadas en 
distintos municipios.

De acuerdo con los reportes 
policiacos, un hombre fue eje-
cutado en Santa Catarina, otro 
en García, igual número en 
Juárez y Escobedo, además 
de la localización en Salinas 
Victoria de dos cuerpos.

En García se reportó un 
hombre ejecutado y otro 
más resultó herido tras  ser 
atacados a balazos por delin-
cuentes que viajaban en un 
auto, en la colonia Héroes de 
Capellanía Sector Hacienda. 

Mientras tanto, en Juárez un 
hombre fue ejecutado afuera 
de un domicilio, en la colonia 
Ismael Flores Cantú, en la 
calle Cadereyta, alrededor 
de las 19:30 horas.

Alrededor de las 16:30 
horas, sobre la calle Mariano 
Jiménez, entre Ruperto Ruiz 

:: RACHA DE HOMICIDIOS SE RECRUDECE EN METRÓPOLI REGIA

Tiene Nuevo León martes violento, 
se registran al menos seis asesinatos

LO ASESINAN FRENTE A PASAJERA
Un conductor de taxi privado fue ejecutado en Santa Catarina
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y Francisco Araujo, en la 
colonia Hacienda de Santa 
Catarina, un chófer de Didi 
fue asesinado. Todo ocurrió 
pese a que el conductor 
llevaba a una pasajera, quien 
resultó ilesa aunque sufrió 
una crisis de nervios.

Tras ser reportado como 
desaparecido, un hombre fue 
encontrado muerto en una 
casa de la colonia Miravista 
de Escobedo, la víctima desa-
pareció desde el sábado luego 
de que sostuvo una discusión 
y altercado con dos amigos.

CON POCA AGUA LAS CALLES SE INUNDAN
Alertan por falta de ramales pluviales para evitar los encharcamientos
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Legisladores exigen a CFE 
garantizar abasto de energía
Ante los apagones registrados en el área metropolitana 
durante el fi n de semana, legisladores locales demandaron 
a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) hacer las 
revisiones necesarias para que no se dé este tipo de 
situaciones y se garantice el suministro de energía eléctrica.
Lo anterior, al considerar que algunos de los cortes 
de suministro puedan tener que ver con que la 
paraestatal no se da a basto para cubrir la demanda de 
energía en la entidad.
El coordinador de la bancada de Morena en el Congreso 
local, Ramiro González, solicitó a la CFE realizar las 
revisiones correspondientes, y hacer el mantenimiento 
indispensable, si así se requiere.
“Definitivamente hay que hacer una revisión 
exhausta, yo creo que ahorita no es momento de 
ser reactivos al problema, sino tener acciones de 
prevención”, señaló González.
Por su parte, la diputada del Partido Verde Ecologista 
de México Ivonne Bustos exigió a la dependencia 
garantizar el abasto de energía eléctrica, toda vez que 
el estado así lo requiere para su productividad.
“La exigencia es que se garantice el abasto de luz, de 
energía a todo el estado. Somos un estado altamente 
demandante de energía, tanto por la actividad 
industrial, como por la demanda de refrigeración en 
tiempos de calor y calefacción en tiempos de invierno. 
Necesitamos tener un abasto confirmado para poder 
tener nuestras funciones al día”, expresó.

:: Y DEMANDAN AMPLIAR CAPACIDAD ELÉCTRICA

Lo que el agua dejó en 
las alcantarillas

MONTERREY

GUADALUPE

SANTA CATARINA

Las autoridades municipales recolectaron 
121.6 toneladas de basura, tras las lluvias 
registradas el lunes

Toneladas de basura recolectadas
FUENTE: INFORMACIÓN PROPORCIONADA 

POR LOS MUNICIPIOS

Santa Catarina: 50
Guadalupe: 31
Monterrey: 25.6
San Nicolás: 15

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

Ante los pronósticos de 
más lluvias en la zona me-
tropolitana de Monterrey, 
la Dirección de Protección 
Civil de Nuevo León urgió 
a la población a extremar 
precauciones.

De acuerdo con el Sistema 
Meteorológico Nacional, para 
este miércoles persiste la po-
sibilidad de precipitaciones.

Por ello, el titular de 
Protección Civil estatal, 
Miguel Ángel Perales, da 
algunas recomendaciones a 
la ciudadanía en caso de pre-
sentarse nuevamente enchar-
camientos como los que se 
ocurridos el lunes en diversas 
avenidas de la metrópoli.

El funcionario señaló que 
es importante evitar estar 
en algún pasos de corriente, 
y ponerse en un lugar 
seguro y esperar a que baje 
el afl uente.

“El exhorto  a la gente es 
que cuando veamos un lugar 

con riesgo, hay que perma-
necer en un lugar seguro; 
ya sea en una tienda de con-
veniencia, estacionamiento, 
o centro comercial que nos 
permita resguardarnos y 
que esperemos unos mi-
nutos hasta que podamos 
seguir nuestro camino”, 
enfatizó el funcionario.

Añadió que mantendrán la 
coordinación con los muni-
cipios, principalmente del 
área metropolitana, pues 
en zonas como Guadalupe y 
Apodaca fue donde se presen-
taron incidentes de vehículos 
varados o descompuestos por 
el nivel de agua.

Perales puntualizó además 
que la mayor captación de 
agua de lluvias del lunes fue 
de 90 a 100 milímetros, en un 
periodo de tiempo corto entre 
las 20:30 y 21:00 horas, por lo 
que no se descartan escurri-
mientos en algunos puntos 
altos de la entidad.

:: LLAMAN A SER PRUDENTES Y EVITAR RIESGOS 

¡Cuidado!, seguirán 
las precipitaciones

Recomendaciones:

� No tirar basura en las calles y banquetas, pues puede obstruir drenajes 
pluviales
� No resguardarse de la lluvia debajo de árboles, postes de alta tensión o 
estructuras metálicas
� Si conduces automóvil, encender las luces, reducir velocidad y mantener 
la distancia
� Respetar los señalamientos viales
� Evitar cruzar ríos, arroyos, canales, corrientes y escurrimientos
� Evitar transitar por calles o avenidas inundadas, informarse de las zonas 
de riesgo en medios de comunicación o redes sociales
� Si ve un lugar de riesgo, buscar un lugar seguro
� Esperar a que baje el nivel (regularmente puede ser de 20 a 45 minutos)
� Mantenerse informado en medios de comunicación o redes sociales
� En caso de emergencia llamar al 9-1-1

A extremar precauciones ante lluvias
Las autoridades llaman a la población en general a no arriesgarse en esta 
temporada de lluvias
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El año pasado prota-
gonizó Hasta que la 
Boda nos Separe, a 
principios de este 2019 

pudo ser vista en el éxito de 
taquilla, Mirreyes Vs. Go-
dínez, y actualmente está 
en cartelera con la comedia 
Solteras; y para la actriz 
regiomontana Diana Bovio 
la racha continúa; por eso 
sigue ‘pisando el acelerador’ 
y llenándose de trabajo.

‘‘Ya descansé muchos años, 
ahora ya no quiero parar’’, 
comentó la actriz en entre-
vista. ‘‘Ahorita quiero irme 
proyecto tras proyecto, 
tendré unas vacaciones de 
unos días, pero estoy muy 
contenta de estar traba-
jando y haciendo cosas que 
la gente disfruta’’, aseguró la 
artista, quien actualmente se 
encuentra grabando la serie 
Los Pecados de Bárbara, 
donde llevará el rol estelar. 

‘‘Es una comedia de 25 epi-
sodios, y la historia es súper 
femenina. Están Regina 
Orozco, Blanca Guerra, Ana 
Martín, Irán Castillo, es un 
elenco súper poderoso y 
lindo, y la estoy pasando muy 
bien, divirtiéndome mucho’’, 
contó sobre la producción 
que tiene previsto llegar a 
televisión abierta en verano. 

Por otra parte, Bovio reveló 
que en julio comenzará con 
el rodaje de una nueva pe-
lícula, de la cual no pudo 
compartir muchos detalles. 
‘‘Creo que todavía no puedo 
hablar de ese proyecto, pero 
es una comedia también; es 
un personaje muy diferente 
a todo lo que he hecho y me 
emociona que me vean como 
en otra faceta’’, expresó. 

Asimismo, Diana dio a 
conocer que en agosto ini-
ciará con las grabaciones 
de una serie dramática, que 
será para una plataforma 
de streaming. ‘‘Es algo de 
un crimen, entonces sí es 
interesante, también es 
un personaje súper com-
plejo que me llama mucho 
la atención hacer y ojalá 
pronto les pueda platicar 
más’’, declaró. 

Sobre Solteras, filme que 
llegó a la cartelera hace unos 
días, la actriz compartió que 
da vida al personaje de Julia, 
la hermana de la protagonista 
(Cassandra Ciangherotti). 
‘‘Es una chava muy cuadrada 
que siempre hace las cosas 
como se tienen que hacer’’, 
señaló la artista, quien se 
dijo feliz por formar parte 
de un cinta liderada por un 
elenco femenino. 

Pisa el 
acelerador

La regia está dispuesta a aprovechar su 
momento, entre sus proyectos destaca 

la serie Los Pecados de Bárbara, y 
producciones para cine y TV

+ DIANA BOVIO

Para evitar extorsión, 
comparten 18 horas de música 

:: RADIOHEAD DECIDIÓ SUBIR AL STREAMING LAS ROLAS

REDACCIÓN
E L  H O R I Z O N T E

Radiohead compartió que 
les robaron un tesoro 
compuesto por música 
inédita, por el cual qui-
sieron extorsionarlos, 
pero que en lugar de 
pagar, la banda lanzará 
las canciones a beneficio 
del grupo ambientalista 
Extinction Rebellion.

El guitarrista Jonny Gre-
enwood tuiteó que unas 
18 horas de material de 
alrededor de la época del 
álbum de Radiohead de 
1997 OK Computer fueron 

robadas del MiniDisc del 
cantante Thom Yorke la 
semana pasada.

Greenwood dijo el martes 
que los piratas informá-
ticos les están exigiendo 
$150,000 dólares. “Estamos 
lanzando las 18 horas 
completas en (el sitio de 
distribución de música) 
Bandcamp para contribuir 
con Extinction Rebellion”.

Los admiradores podrán 
adquirir la música por 

$18 dólares durante los 
próximos 18 días. Gre-
enwood dijo que nunca 
contemplaron lanzarla 
y que era “sólo tangen-
cialmente interesante”. 
Extinction Rebellion, que 
monta protestas de acción 
directa contra el cambio 
climático, le agradeció 
a Radiohead “desde el 
fondo de nuestros cora-
zones”. (Con información 
de Agencias)

Piratas informáticos robaron temas inéditos 
de la banda, y les pedían $150,000 dólares 

para regresárselos
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ENTRARON A ROBAR A LA CASA 
DE ALEJANDRA GUZMÁN

Fue víctima 
de la delincuencia

Alejandra Guzmán no sólo 
está viviendo un momento 
difícil con su hija Frida 
Sofía, de quien se man-
tiene distanciada; y es 
que ayer se reveló que fue 
víctima de la delincuencia 
luego de que un grupo de 
hombres armados en-
traran a su domicilio en la 
Ciudad de México.
De acuerdo con el re-
porte policíaco, los 
hechos ocurrieron el 
pasado fi n de semana, 
el sábado 8 de junio los 
delincuentes amagaron 
con una pistola a uno 
de los empleados de la 
Guzmán para ingresar al 

domicilio y apoderarse 
de una de sus camio-
netas y objetos de valor 
de una caja fuerte.
Según con el empleado, 
los sujetos se robaron 
una camioneta Yukon 
modelo 2007, las llaves 
de otro vehículo y el con-
tenido de una caja fuerte. 
El vehículo en el que es-
caparon los ladrones fue 
recuperado horas más 
tarde en un centro co-
mercial donde lo aban-
donaron. La cantante no 
se encontraba en el do-
micilio al momento del 
robo. (Con información 
de Agencias)
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SELENA GOMEZ

Ya tiene listo 
su nuevo disco

Selena Gomez caminó por la al-
fombra roja en el estreno de la 
nueva película en la que participa, 
The Dead Don't Die, y reveló que ya ha 
terminado su próximo álbum. “Sí, fi -
nalmente está terminado”, confi rmó 
a Entertainment Tonight, y agregó 
que eso era todo lo que iba a decir. 
Por lo que sus millones de fans 
tendrán que esperar aún para 
tener más noticias al respecto. 
Este será el tercer álbum de la ar-
tista estadounidense después de 
Stars Dance (2013) y Revival (2015). 
(Con información de Agencias)

TARANTINO REPOR-
TA TERMINADA SU 
VERSIÓN DE STARK 
TREK:  El cineasta  
Quentin Tarantino va en 
serio con su película de 
Star Trek. El director de 
Perros de Reserva confi r-
mó que ya tiene el guión 
del proyecto y que su 
propuesta será un fi lme 
que tendrá la clasifi ca-
ción R, que en EUA es 
para mayores de 18 años. 
Con lo cual, su plan para 
resucitar la franquicia 
será, sin duda, bastante 
más violento.
Fue en una entrevista 
para la revista Empire 
en la que el director 
ha dejado claro que su 
versión de Star Trek 
seguirá la tendencia del 
resto de sus películas. 
“¡Claro sí! Es una cinta 
de clasifi cación R. Si la 
hago, será para mayo-
res de 18 años”, declaró. 
La propuesta de Taran-
tino aún no la ha hecho 
ofi cial Paramount y, de 
momento, es una decla-
ración de intenciones. 
(Con información de 
Agencias)
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Luego de trabajar 
juntos en el fi lme Los 
Fabulosos 7, Odiseo 
Bichir y José Ángel 

Bichir volverán a coincidir 
en otro proyecto, pero esta 
vez arriba de un escenario 
y no en la pantalla grande. 
Padre e hijo protagonizarán 
Guty Cárdenas: El Ruiseñor 
Mexicano, la nueva puesta 
en escena de la autoría del 
exgobernador de Nuevo 
León, Fernando Canales 
Clariond. 

‘‘Es evidente que tra-
bajar con familia siempre 
puede ser delicado, un 
reto interesante para 
cualquiera que quiera 
experimentar esa rea-
lidad’’, declaró en rueda 
de prensa José Ángel. ‘‘Es 
una experiencia de mucho 
aprendizaje porque tienes 
que equilibrar las cosas: 
la familia, el trabajo, todo 
lo que conlleva’’, señaló el 
artista, quien tuvo que cor-
tarse el pelo y rasurarse 
la barba para su caracte-

rización de Cárdenas. 
Por su parte, Odiseo 

también se dijo feliz por 
tener la dicha de volver 
a compartir proyecto con 
su hijo. ‘‘Es una respon-
sabilidad muy hermosa, 
una oportunidad dorada 
de hacer lo correcto para 
dejar en el camino un 
bonito momento que pueda 
recordar con cariño’’, ex-
presó el mayor de los her-
manos Bichir.

La pieza teatral, Guty 
Cárdenas: El Ruiseñor 

Mexicano, se estrenará el 
próximo 22 de agosto en 
el Centro Cultural Plaza 
Fátima y contará con  
Hernán Galindo a cargo 
de la dirección de escena, 
mientras que Alejandro 
Padilla será el responsable 
de la dirección musical. 
‘‘Es la vida, la historia y 
la muerte de un gran com-
positor mexicano nacido 
en Mérida y a través de su 
historia vamos a rescatar 
algunas de sus canciones’’, 
compartió Galindo. 

EL TEATRO 
LOS VUELVE 
A REUNIR

Padre e hijo 
compartieron 

su felicidad 
por tener la 

oportunidad de 
trabajar juntos 
nuevamente

+ A ODISEO Y JOSÉ ÁNGEL BICHIR

EL LUTO ENVUELVE A SU FAMILIA
Odiseo Bichir aseguró que su hermano, Demián, sigue viviendo 

su momento de duelo tras la trágica muerte de su esposa, la 
actriz Stefanie Sherk. ‘‘Por el momento continúa su retiro en 
silencio. Hemos intercambiado saludos cariñosos y comentarios 
muy concretos, breves’’, reveló. ‘‘Él no está cerca, no lo tengo al 
alcance, entonces a través de estos maravillosos aparatos tecno-
lógicos es como hemos continuado la comunicación’’, añadió. 

De igual manera, el artista habló sobre el fallecimiento de su 
sobrina Sandra Cobián Bichir, quien hace unos días murió en un 
accidente automovilístico. ‘‘Nos golpeó la vida, pero eso es parte 
de este diario andar en estos caminos de la vida. Esta existencia 
es lo que tiene, no tenemos nada garantizado’’, declaró.

¡HOSPÉDATE EN LA 
CABAÑA DE TONY STARK!

:: CADA NOCHE TIENE UN COSTO SUPERIOR A LOS $15,000 PESOS 

REDACCIÓN 
E L  H O R I Z O N T E

� Algo con lo que sueñan 
mucho fanáticos del 
Universo Cinematográfi co 
de Marvel es con visitar 
los diferentes escenarios 
que aparecen en los 
fi lmes y ahora se les 
presenta una gran 
oportunidad 

� Esto debido a que la 
empresa Airbnb ha 
puesto en renta la 
cabaña que aparece 
en el éxito de taquilla, 
Avengers: Endgame, 
filme que se estrenó el 
pasado mes de abril  

� Cada noche en el 
inmueble, el cual se 
encuentra ubicado a 20 
minutos del aeropuerto 
de Atlanta, tiene un 
costo de más de 
$15,000 pesos y todavía 
hay fechas disponibles 
para el verano

� Sin duda una perfecta 
oportunidad para los 

fans de la franquicia que 
deseen sentirse cerca del 
personaje de Tony Stark 
(Robert Downey Jr.)

� Ya que ese fue el sitio 
donde Iron Man formó 
una familia junto a 
Pepper Potts (Gwyneth 
Paltrow) y fue justo ahí 
donde sus amigos le 
dieron el último adiós 

� La cabaña tiene 
una capacidad para 
seis personas y se 
encuentra conformada 
por tres recámaras, 
cuatro camas, tres 
baños, cocina, una 
chimenea interior, 
estacionamiento 
gratuito y Wifi (Con 
información de 
Agencias) 

El inmueble que se vio en Avengers: Endgame 
cuenta con tres recámaras, cuatro camas, tres baños, 

cocina y una chimenea interior 
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LOS PREMIOS ÓSCAR DE 2021 Y 2022 SE ENTREGARÁN EN FEBRERO: Tras la 
ceremonia del próximo año, los Premios de la Academia volverán a ser a finales de 
febrero. La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas anunció que las 93ra 
y 94ta ediciones de premios serán el 28 de febrero del 2021 y 27 de febrero del 2022, 
respectivamente.  El espectáculo del 2020 se adelantó varias semanas al 9 de febrero, 
reduciendo drásticamente la temporada de premios. Pero la organización que otorga 
los Óscar dijo que los próximos dos años la gala volverá a ser el último domingo de 
febrero, tomando en cuenta eventos como los Juegos Olímpicos del 2022, el Super Bowl 
y feriados nacionales. (Con información de AP)

SAM ROCKWELL ESTÁ EN 
PLÁTICAS PARA SU NUEVO FILME

PODRÍA TRABAJAR 
CON CLINT EASTWOOD

Sam Rockwell, quien el año pasado 
ganó el Óscar al Mejor Actor de Re-
parto por su trabajo en Tres Anuncios 
por un Crimen, se encuentra en nego-
ciaciones fi nales para protagonizar la 
nueva película de Clint Eastwood, la 
cual llevará por nombre The Ballad of 
Richard Jewell, informó Variety. 
El fi lme es un drama basado en la his-
toria real del guardia de seguridad, Ri-
chard Jewell, cuyo mundo dio un giro de 
160º  después de que la policía fi ltró a 
un reportero del Atlanta Journal Consti-
tution que Jewell era un posible sospe-
choso del atentado en el Centennial Park 
durante los Juegos Olímpicos de 1996. 
De acuerdo con el medio de comu-
nicación, Rockwelll interpretará al 
abogado encargado de la defensa de 
Jewell,  quien a partir de ese mo mento 
pasó de ser un héroe, que descubrió 
por primera vez la mochila aban-
donada sospechosa y salvó cientos 
de vidas, a uno de los hombres más 
odiados de los Estados Unidos. (Con 
información de Agencias)

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

** REGULAR / CALIF. IMDB 5.9
Director:  Simon Kinberg
Actores:  Sophie Turner, Jessica 
Chastain, James McAvoy 
y Michael Fassbender
Género:  Acción
Clasificación:  B
Sinopsis: Durante una misión 
de rescate en el espacio, Jean 
casi muere cuando es golpeada 
por una fuerza cósmica 
misteriosa. A su regreso a casa, 
esta fuerza no sólo la hace 
infinitamente más poderosa, 
sino también mucho más 
inestable. Jean, quien lucha en 
su interior contra esta entidad, 
desencadena sus poderes 
en formas que no puede 
comprender ni dominar. 

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

LOS ESTRENOS DE LA SEMANA

X-MEN: DARK PHOENIX 

SOLTERAS
Director: Luis Javier Henaine
Actrices: Cassandra Ciangherotti, Irán Castillo y 
Sophie Alexander.-Katz
Género: Comedia
Clasificación: B
Sinopsis: Ana  sueña con llegar casada al tercer 
piso, pero por más que intenta, no encuentra el 
hombre ideal. Decidida a cumplir con su objetivo, 
busca la ayuda de una casamentera, que a través 
de sus cursos orienta a mujeres desesperadas a 
encontrar pareja. Junto a un grupo de solteras, Ana 
experimentará una serie de desventuras que la 
harán replantear su vida.

EL PORTAL DEL MÁS ALLÁ
* MALA / CALIF. IMDB 4.8
Directora: Maria Pulera
Actores: Nicolas Cage, Franka Potente y Penelope 
Mitchell
Género: Thriller
Clasificación: B15
Sinopsis: Joe es un hombre que vive atormentado 
por la muerte de su esposa y su hija. Un día conoce 
a Julie, quien tiene un don sobrenatural y pedirá 
a Joe la ayude a encontrar el alma de su hija Billie, 
quien está en coma. En un intento por hacer que 
Billie despierte, el espíritu de la fallecida esposa 
de Joe se meterá en el cuerpo de la joven para 
resolver sus asuntos en el mundo de los vivos.

CORGI: UN PERRO REAL
** REGULAR / CALIF. IMDB 5.0
Directores :  Vincent Kesteloot,  Ben Stassen
Ac tores: Miguel Ángel Leal,  Alberto Bernal
G é ne ro:  Animada
C l a s i f ic ac ió n :  A
S i nop s i s :  Rex es el mejor perro de la reina, un 
corgi mimado que vive una vida de auténticos 
lujos en el Palacio de Buckingham. Pero cuando 
Rex termina en la Casa de un perro común y 
corriente de Londres, se ve rodeado de otros 
perros callejeros y debe aprender que para 
convertirse en un verdadero líder,  ¡uno tiene 
que ganárselo primero!

LA ÚLTIMA LOCURA DE LA SEÑORA DARLING
** REGULAR / CALIF. IMDB 6.0
Directora: Julie Bertuccelli
Actores: Catherine Deneuve, Chiara Mastroianni
Género: Drama
Clasificación: B
Sinopsis: En Verderonne, pequeño pueblo en 
Oise, cerca de París, es el primer día del verano y 
Claire Darling se despierta convencida de que es su 
último día. Decide vaciar su casa y hacer una venta 
de garage. Estos objetos tan amados reflejan lo que 
ha sido una vida trágica y resplandeciente. Esta 
última locura de Claire provocará el regreso de su 
hija Marie, a quien no ha visto desde hace 20 años. 

 3 EM I É R C O L E S  :  1 2  D E  J U N I O  D E  2 0 1 9  :  E L  H O R I Z O N T E

LA EFEMÉRIDE DEL DÍA 
DAVE FRANCO
El actor estadounidense 
llega hoy a los 34 años 
de vida y lo celebrará 
próximamente 
con el estreno de 6 
Underground, la nueva 
superproducción del 
director de Transformers, 
Michael Bay, en la cual 
comparte créditos con 
Ryan Reynolds, Ben Hardy, 
Manuel García-Rulfo y 
Adria Arjona. Además, 
el artista también podrá 
ser visto en Zeroville, 
la nueva película de su 
hermano James Franco 
como realizador. (Con 
información de Agencias)

Instrucciones: Completa las 81 casillas con cifras del 1 al 9 
sin repetir el número en una misma fila, columna o cuadro.
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1.- EL LOGO DE LA CHAMARRA, 2.- LA CÁMARA, 3.- EL ANILLO, 4.- LA CADENA, 5.- EL CUELLO DE LA CHAMARRA

ENCUENTRA LAS 5 DIFERENCIAS

BROOKLYN 
BECKHAM

¡El relax!

‘‘Sólo hay 
una guerra 
que puede 
permitirse el 
ser humano: la 
guerra contra 
su extinción’’.

ISAAC ASIMOV
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de rescate en el espacio, Jean 
casi muere cuando es golpeada 
por una fuerza cósmica 
misteriosa. A su regreso a casa, 
esta fuerza no sólo la hace 
infinitamente más poderosa, 
sino también mucho más 
inestable. Jean, quien lucha en 
su interior contra esta entidad, 
desencadena sus poderes 
en formas que no puede 
comprender ni dominar. 
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busca la ayuda de una casamentera, que a través 
de sus cursos orienta a mujeres desesperadas a 
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quien está en coma. En un intento por hacer que 
Billie despierte, el espíritu de la fallecida esposa 
de Joe se meterá en el cuerpo de la joven para 
resolver sus asuntos en el mundo de los vivos.

CORGI: UN PERRO REAL
** REGULAR / CALIF. IMDB 5.0
Directores: Vincent Kesteloot,  Ben Stassen
Ac tores: Miguel Ángel Leal,  Alberto Bernal
G é ne ro:  Animada
C l a s i f ic ac ió n :  A
S i nop s i s :  Rex es el mejor perro de la reina, un 
corgi mimado que vive una vida de auténticos 
lujos en el Palacio de Buckingham. Pero cuando 
Rex termina en la Casa de un perro común y 
corriente de Londres, se ve rodeado de otros 
perros callejeros y debe aprender que para 
convertirse en un verdadero líder,  ¡uno tiene 
que ganárselo primero!

LA ÚLTIMA LOCURA DE LA SEÑORA DARLING
** REGULAR / CALIF. IMDB 6.0
Directora: Julie Bertuccelli
Actores: Catherine Deneuve, Chiara Mastroianni
Género: Drama
Clasificación: B
Sinopsis: En Verderonne, pequeño pueblo en 
Oise, cerca de París, es el primer día del verano y 
Claire Darling se despierta convencida de que es su 
último día. Decide vaciar su casa y hacer una venta 
de garage. Estos objetos tan amados reflejan lo que 
ha sido una vida trágica y resplandeciente. Esta 
última locura de Claire provocará el regreso de su 
hija Marie, a quien no ha visto desde hace 20 años. 

 3 EM I É R C O L E S  :  1 2  D E  J U N I O  D E  2 0 1 9  :  E L  H O R I Z O N T E

LA EFEMÉRIDE DEL DÍA 
DAVE FRANCO
El actor estadounidense 
llega hoy a los 34 años 
de vida y lo celebrará 
próximamente 
con el estreno de 6 
Underground, la nueva 
superproducción del 
director de Transformers, 
Michael Bay, en la cual 
comparte créditos con 
Ryan Reynolds, Ben Hardy, 
Manuel García-Rulfo y 
Adria Arjona. Además, 
el artista también podrá 
ser visto en Zeroville, 
la nueva película de su 
hermano James Franco 
como realizador. (Con 
información de Agencias)

Instrucciones: Completa las 81 casillas con cifras del 1 al 9 
sin repetir el número en una misma fila, columna o cuadro.
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1.- EL LOGO DE LA CHAMARRA, 2.- LA CÁMARA, 3.- EL ANILLO, 4.- LA CADENA, 5.- EL CUELLO DE LA CHAMARRA

ENCUENTRA LAS 5 DIFERENCIAS

BROOKLYN 
BECKHAM

¡El relax!

‘‘Sólo hay 
una guerra 
que puede 
permitirse el 
ser humano: la 
guerra contra 
su extinción’’.

ISAAC ASIMOV
ESCRITOR 
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2 Cor 3, 4-11; Mt 5, 17-19

Los mandamientos 
éticos presentes en 
la ley de Moisés, lo 
mismo que las exi-

gencias a vivir conforme a 
la justicia que formulaban 
los profetas de Israel no 
son sencillos de realizar. 
Antes bien, sobrepasan 
con frecuencia nuestras 
capacidades humanas. Sin 
embargo, la experiencia 
de vida cristiana que nos 
comparte san Pablo nos 
resulta estimulante. Dios 
nos ha dado la aptitud, 
volviéndonos aptos para la 
vida según el Espíritu. Ahí 
radica la gran diferencia 
entre la antigua y la nueva 
alianza. Los contenidos y las 
exigencias son semejantes 
entre ambas. La diferencia 
radica en la presencia de la 
gracia de Dios operante en 
el corazón de los cristianos. 
La promesa del Espíritu fue 
justamente eso, un anuncio 
realizado por los profetas 
para los tiempos venideros. 
El cumplimiento de la 
promesa se verifi có a partir 
de la resurrección de Cristo, 
que nos permitió recibir al 

Espíritu

Antífona de entrada jr 29, 11. 12. 
14
Yo tengo designios de paz, no 
de afl icción dice el Señor. Us-
tedes me invocarán y yo los 
escucharé y los libraré de la 
esclavitud donde quiera que 
se encuentren.

Oración colecta
Concédenos, Señor, Dios 
nuestro, alegrarnos siempre 
en tu servicio porque la pro-
funda y verdadera alegría 
está en servirte siempre a 
ti, autor de todo bien. Por 
nuestro Señor Jesucristo, 
tu Hijo, que vive y reina 
contigo en la unidad del Es-
píritu Santo y es Dios por los 
siglos de los siglos.

Liturgia de la palabra
Primera lectura
Dios nos ha capacitado para 
que seamos servidores de 
una lianza nuera, basada no 
en la letra, sino en el Espíritu
De la segunda carta del 
apóstol san Pablo a los co-
rintios: 3, 4-11
Hermanos: Cristo es quien 
me da esta seguridad ante 

Dios. No es que yo quiera 
atribuirme algo como 
propio, sino que mi ca-
pacidad viene de Dios, el 
cual me ha hecho servidor 
competente de una nueva 
alianza, basada no en la 
letra, sino en el Espíritu; 
porque la letra mata, pero 
el Espíritu da vida.
Ahora bien, si aquel ré-
gimen de muerte, el de la 
ley grabada en tablas de 
piedra, se promulgó tan 
gloriosamente, que los is-
raelitas no podían fi jar la 
vista en el rostro de Moisés 
por su resplandor, aunque 
pasajero, ¿cuánto más glo-
rioso no será el régimen del 
Espíritu?
Efectivamente, si el régimen 
de la condenación fue glo-
rioso, con mucho mayor 

razón lo será el régimen de 
la salvación. Más aún, aquel 
esplendor ha sido eclipsado 
ya por esta gloria incompa-
rable. Y si aquello que era pa-
sajero, fue glorioso, ¿cuánto 
más glorioso no será lo per-
manente? Palabra de Dios. 
Te alabamos, Señor.

Salmo responsorial
Del salmo 98, 5. 6-7. 8. 9 
R/. Santo es el Señor, nuestro 
Dios.
Alaben al Señor, a nuestro 
Dios, y póstrense a sus pies, 
pues el Señor es santo. R/.
Moisés y Aarón, entre sus 
sacerdotes, y Samuel, entre 
aquellos que lo honraban, 
clamaron al Señor y él los 
oyó. R/.
Desde la columna de nubes 
les hablaba y ellos oyeron 

sus preceptos y la ley que 
les dio. R/.
Señor, Dios nuestro, tú los 
escuchaste, Dios de perdón 
fuiste para ellos, aunque 
siempre castigabas sus 
faltas. R/.
Alaben al Señor, a nuestro 
Dios, póstrense ante su 
monte santo, pues santo es 
nuestro Dios. R/.

Aclamación antes del Evangelio 
sal 24, 4. 5
R/. Aleluya, aleluya.
Descúbrenos, Señor, tus 
caminos y guíanos con la 
verdad de tu doctrina. R/.

Evangelio
No he venido a abolir la ley, 
sino a darle plenitud
Del santo Evangelio según 
san Mateo: 5,17-19
En aquel tiempo, Jesús dijo 
a sus discípulos: “No crean 
que he venido a abolir la ley 
o los profetas; no he venido 
a abolirlos, sino a darles ple-
nitud. Yo les aseguro que 
antes se acabarán el cielo 
y la tierra, que deje de cum-
plirse hasta la más pequeña 
letra o coma de la ley.
Por lo tanto, el que quebrante 

uno de estos preceptos me-
nores y enseñe eso a los 
hombres, será el menor en 
el Reino de los cielos; pero el 
que los cumpla y los enseñe, 
será grande en el Reino de 
los cielos”. Palabra del Señor. 
Gloria a ti, Señor Jesús.

Oración sobre las ofrendas
Concédenos, Señor, que 
estas ofrendas que ponemos 
bajo tu mirada, nos ob-
tengan la gracia de vivir en-
tregados a tu servicio y nos 
alcancen, en recompensa, la 
felicidad eterna. Por Jesu-
cristo, nuestro Señor.

Antífona de la comunión sal 72, 
28
Mi felicidad consiste en estar 
cerca de Dios y en poner sólo 
en él mis esperanzas.

Oración después de la comunión
Al recibir, Señor, el don de 
estos sagrados misterios, te 
suplicamos humildemente 
que lo que tu Hijo nos 
mandó celebrar en memoria 
suya, nos aproveche para 
crecer en nuestra caridad 
fraterna. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.

MISAL DEL DÍA
Verde Feria MR, p.447 / Lecc. 11 p. 430

Otros santos: Onofre, anacoreta; Gaspar Bertoni, 
presbítero y fundador. Beato Lorenzo Salvi, presbítero 

de la Congregación de la Pasión.

APTOS PARA EL SERVICIO

ZAIRA ELIETTE ESPINOSA 

En junio de 1910 se 
llevaron a cabo las 
elecciones primarias 
para la presidencia 
de México, después 
de haber tenido como 
único mandatario 
durante 30 años al Gral. 
Porfirio Díaz.  
A propósito de ese 
suceso por el cuál 
este mes se cumplen 
109 años, es oportuno 
mencionar la figura de 
Francisco I. Madero, 
quien fuera uno de los 
principales opositores 
de la dictadura y uno 
de los iniciadores de la 
Revolución Mexicana, 
proclamando la no re-
elección. 
Ignacio Solares en 
su libro Madero, el 
otro – la dimensión 
íntima y espiritual 
del revolucionario 
- habla del hombre 
que además de haber 
estado involucrado en la 
política y en esa gesta 
revolucionaria, también 
tenía un vínculo con 
las ideas místicas, los 
sueños e inclinaciones 
al espiritismo. 
Solares recrea 
episodios históricos 
que definen el carácter 
de Madero ante las 
adversidades políticas, 
y en ese ejercicio 
de reconstrucción 
hace que las voces 
se moldeen a tono 
de las creencias que 
practicaba. 
De forma novelada 
Madero, el otro nos 
describe al Madero 
espiritista, abstemio, 
vegetariano, homeópata 
y pacifista, a pesar de 
la lucha sangrienta que 
tuvo que liderar: “no 
hay que hacer uso de 
las armas para liberar 
a un pueblo, hay que 
hacer uso de la pasión 
contraria, el amor”. Y 
sobre sus ideas del 
perdón: “En Monterrey, 
cuando entraron los 
constitucionalistas, 
el pueblo me hizo 
hablar y refiriéndome 
a los enemigos decía 
yo que eran nuestros 
hermanos equivocados 
y había que amarlos 
siempre como a 
hermanos”. 
Solares menciona a 
través de palabr as de 

Roque Estrada, quien 
fuera compañero de 
Madero y es una de 
las voces narradoras: 
“Nadie como el Sr. 
Madero para aguantar 
el hambre, después de 
días de casi no comer, 
nos presentaban 
un buen trozo de 
carne como único 
platillo, y (Madero) 
con una impasibilidad 
absoluta decía: `No 
puedo comerlo, soy 
vegetariano´. 
Un protagonista de la 
historia de México se 
descubre y revela a 
través de frases como: 
“Las únicas riquezas 
que posees son tus 
buenas acciones” o 
“la iniciación espiritual 
comienza por aprender 
a mirar un atardecer”. 
Este libro que como 
relato histórico ha sido 
reeditado un sin número 
de veces desde 1989, 
es una lectura esencial 
para acercarnos a la 
figura de Francisco I. 
Madero, quien fuera 
traicionado y asesinado 
junto a José María Pino 
Suárez en la llamada 
Decena Trágica de 1913.  
Ignacio Solares, 
originario de 
Chihuahua, es 
escritor, investigador, 
dramaturgo y 
articulista. Ha publicado 
más de una quincena 
de libros y merecido 
múltiples premios 
entre los que destacan 
el Premio Xavier 
Villaurrutia (1998) y 
el Premio Nacional de 
Ciencias y Artes en el 
área de Lingüística y 
Literatura (2010).

Madero, el otro

Zaira Eliette Espinosa es poeta, editora y gestora 
de proyectos literarios y culturales. Síguela en  sus redes 

sociales, Facebook y Twitter @zairaee

quesuenan
#Libros

espinosa.zaira@gmail.com

MADERO, EL OTRO
Ignacio Solares

Ediciones DeBolsillo
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El anuncio de que un busto de unos 
3,000 años de antigüedad del faraón 
niño Tutankamón es el objeto es-
trella de una subasta programada 

por la sala británica Christie's para el 
mes próximo en Londres hizo saltar las 
alarmas en Egipto y activó el músculo 
diplomático del país árabe para evitarlo.

Poco más de tres semanas tiene el Go-
bierno egipcio para impedir que el 4 de 
julio, un pequeño busto del dios Amón 
representado con las facciones de Tu-
tankamón cambie de manos por un precio 
que la compañía inglesa estima rondará la 
mareante cifra de 4,5 millones de euros.

Egipto está haciendo todo por impe-
dirlo; se dirigió a la UNESCO para que 
tome cartas en el asunto y a través de 
su Embajada en Londres ya contactó al 
Ministerio de Relaciones Exteriores bri-
tánico y la sala de subastas para detener 
el proceso de venta. 

“Así como para reclamar el derecho 
de Egipto respecto a la pieza según las 
leyes egipcias actuales y anteriores”, 
puntualizó el Gobierno a través de 
sendos comunicados difundidos por 
sus ministerios de Exteriores y Anti-
güedades en El Cairo.

No es el único objeto arqueológico 
egipcio por el que se pujará ese día, por 
lo que las autoridades del país árabe 
también exigieron los documentos de pro-
piedad de esos bienes. Christie's afi rma 
que el objeto es vendido por Resandro, 
una de las colecciones privadas de arte 
egipcio más importantes y a la que, re-
cuerda la compañía británica, ya ayudó 
a vender la nada despreciable cantidad 
de 3 millones de euros en objetos hace 
tres años. (Con información de Agencias)

Egipto va por la cabeza de 
Tutankamón

El músculo diplomático del país árabe busca por todos los medios 
detener la transacción, alegan que pertenece a su patrimonio histórico

+ LA CASA DE SUBASTAS CHRISTIE'S LA TIENE EN SU PODER

¿EGIPTO TIENE LA RAZÓN?
• De acuerdo con la Convención de 1970 sobre las medidas que deben adoptarse para 
prohibir e impedir la importación, exportación y transferencia de propiedad ilícita de 
bienes culturales de la UNESCO, cualquier objeto adquirido y sacado de un país sin un 
documento legal de exportación después de esa fecha se considerará ilegal

• Es decir, cualquier pieza que haya salido de Egipto después de 1970 que 
no cuente con un certificado de exportación se supone por defecto robada. El 
objeto debe formar efectivamente parte del patrimonio histórico del país, para 
lo que se suelen seguir como referencia los inventarios de las autoridades e 
instituciones de patrimonio de cada nación

• El problema principal en este caso, subyace en demostrar la fecha en que el objeto 
salió del lugar de origen. En el caso de este busto de Tutankamón, convertido en faraón 
con 9 años y que reinó Egipto entre 1333 y 1323 a.C., el asunto parece difícil
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2 Cor 3, 4-11; Mt 5, 17-19

Los mandamientos 
éticos presentes en 
la ley de Moisés, lo 
mismo que las exi-

gencias a vivir conforme a 
la justicia que formulaban 
los profetas de Israel no 
son sencillos de realizar. 
Antes bien, sobrepasan 
con frecuencia nuestras 
capacidades humanas. Sin 
embargo, la experiencia 
de vida cristiana que nos 
comparte san Pablo nos 
resulta estimulante. Dios 
nos ha dado la aptitud, 
volviéndonos aptos para la 
vida según el Espíritu. Ahí 
radica la gran diferencia 
entre la antigua y la nueva 
alianza. Los contenidos y las 
exigencias son semejantes 
entre ambas. La diferencia 
radica en la presencia de la 
gracia de Dios operante en 
el corazón de los cristianos. 
La promesa del Espíritu fue 
justamente eso, un anuncio 
realizado por los profetas 
para los tiempos venideros. 
El cumplimiento de la 
promesa se verifi có a partir 
de la resurrección de Cristo, 
que nos permitió recibir al 

Espíritu

Antífona de entrada jr 29, 11. 12. 
14
Yo tengo designios de paz, no 
de afl icción dice el Señor. Us-
tedes me invocarán y yo los 
escucharé y los libraré de la 
esclavitud donde quiera que 
se encuentren.

Oración colecta
Concédenos, Señor, Dios 
nuestro, alegrarnos siempre 
en tu servicio porque la pro-
funda y verdadera alegría 
está en servirte siempre a 
ti, autor de todo bien. Por 
nuestro Señor Jesucristo, 
tu Hijo, que vive y reina 
contigo en la unidad del Es-
píritu Santo y es Dios por los 
siglos de los siglos.

Liturgia de la palabra
Primera lectura
Dios nos ha capacitado para 
que seamos servidores de 
una lianza nuera, basada no 
en la letra, sino en el Espíritu
De la segunda carta del 
apóstol san Pablo a los co-
rintios: 3, 4-11
Hermanos: Cristo es quien 
me da esta seguridad ante 

Dios. No es que yo quiera 
atribuirme algo como 
propio, sino que mi ca-
pacidad viene de Dios, el 
cual me ha hecho servidor 
competente de una nueva 
alianza, basada no en la 
letra, sino en el Espíritu; 
porque la letra mata, pero 
el Espíritu da vida.
Ahora bien, si aquel ré-
gimen de muerte, el de la 
ley grabada en tablas de 
piedra, se promulgó tan 
gloriosamente, que los is-
raelitas no podían fi jar la 
vista en el rostro de Moisés 
por su resplandor, aunque 
pasajero, ¿cuánto más glo-
rioso no será el régimen del 
Espíritu?
Efectivamente, si el régimen 
de la condenación fue glo-
rioso, con mucho mayor 

razón lo será el régimen de 
la salvación. Más aún, aquel 
esplendor ha sido eclipsado 
ya por esta gloria incompa-
rable. Y si aquello que era pa-
sajero, fue glorioso, ¿cuánto 
más glorioso no será lo per-
manente? Palabra de Dios. 
Te alabamos, Señor.

Salmo responsorial
Del salmo 98, 5. 6-7. 8. 9 
R/. Santo es el Señor, nuestro 
Dios.
Alaben al Señor, a nuestro 
Dios, y póstrense a sus pies, 
pues el Señor es santo. R/.
Moisés y Aarón, entre sus 
sacerdotes, y Samuel, entre 
aquellos que lo honraban, 
clamaron al Señor y él los 
oyó. R/.
Desde la columna de nubes 
les hablaba y ellos oyeron 

sus preceptos y la ley que 
les dio. R/.
Señor, Dios nuestro, tú los 
escuchaste, Dios de perdón 
fuiste para ellos, aunque 
siempre castigabas sus 
faltas. R/.
Alaben al Señor, a nuestro 
Dios, póstrense ante su 
monte santo, pues santo es 
nuestro Dios. R/.

Aclamación antes del Evangelio 
sal 24, 4. 5
R/. Aleluya, aleluya.
Descúbrenos, Señor, tus 
caminos y guíanos con la 
verdad de tu doctrina. R/.

Evangelio
No he venido a abolir la ley, 
sino a darle plenitud
Del santo Evangelio según 
san Mateo: 5,17-19
En aquel tiempo, Jesús dijo 
a sus discípulos: “No crean 
que he venido a abolir la ley 
o los profetas; no he venido 
a abolirlos, sino a darles ple-
nitud. Yo les aseguro que 
antes se acabarán el cielo 
y la tierra, que deje de cum-
plirse hasta la más pequeña 
letra o coma de la ley.
Por lo tanto, el que quebrante 

uno de estos preceptos me-
nores y enseñe eso a los 
hombres, será el menor en 
el Reino de los cielos; pero el 
que los cumpla y los enseñe, 
será grande en el Reino de 
los cielos”. Palabra del Señor. 
Gloria a ti, Señor Jesús.

Oración sobre las ofrendas
Concédenos, Señor, que 
estas ofrendas que ponemos 
bajo tu mirada, nos ob-
tengan la gracia de vivir en-
tregados a tu servicio y nos 
alcancen, en recompensa, la 
felicidad eterna. Por Jesu-
cristo, nuestro Señor.

Antífona de la comunión sal 72, 
28
Mi felicidad consiste en estar 
cerca de Dios y en poner sólo 
en él mis esperanzas.

Oración después de la comunión
Al recibir, Señor, el don de 
estos sagrados misterios, te 
suplicamos humildemente 
que lo que tu Hijo nos 
mandó celebrar en memoria 
suya, nos aproveche para 
crecer en nuestra caridad 
fraterna. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.

MISAL DEL DÍA
Verde Feria MR, p.447 / Lecc. 11 p. 430

Otros santos: Onofre, anacoreta; Gaspar Bertoni, 
presbítero y fundador. Beato Lorenzo Salvi, presbítero 

de la Congregación de la Pasión.

APTOS PARA EL SERVICIO

ZAIRA ELIETTE ESPINOSA 

En junio de 1910 se 
llevaron a cabo las 
elecciones primarias 
para la presidencia 
de México, después 
de haber tenido como 
único mandatario 
durante 30 años al Gral. 
Porfirio Díaz.  
A propósito de ese 
suceso por el cuál 
este mes se cumplen 
109 años, es oportuno 
mencionar la figura de 
Francisco I. Madero, 
quien fuera uno de los 
principales opositores 
de la dictadura y uno 
de los iniciadores de la 
Revolución Mexicana, 
proclamando la no re-
elección. 
Ignacio Solares en 
su libro Madero, el 
otro – la dimensión 
íntima y espiritual 
del revolucionario 
- habla del hombre 
que además de haber 
estado involucrado en la 
política y en esa gesta 
revolucionaria, también 
tenía un vínculo con 
las ideas místicas, los 
sueños e inclinaciones 
al espiritismo. 
Solares recrea 
episodios históricos 
que definen el carácter 
de Madero ante las 
adversidades políticas, 
y en ese ejercicio 
de reconstrucción 
hace que las voces 
se moldeen a tono 
de las creencias que 
practicaba. 
De forma novelada 
Madero, el otro nos 
describe al Madero 
espiritista, abstemio, 
vegetariano, homeópata 
y pacifista, a pesar de 
la lucha sangrienta que 
tuvo que liderar: “no 
hay que hacer uso de 
las armas para liberar 
a un pueblo, hay que 
hacer uso de la pasión 
contraria, el amor”. Y 
sobre sus ideas del 
perdón: “En Monterrey, 
cuando entraron los 
constitucionalistas, 
el pueblo me hizo 
hablar y refiriéndome 
a los enemigos decía 
yo que eran nuestros 
hermanos equivocados 
y había que amarlos 
siempre como a 
hermanos”. 
Solares menciona a 
través de palabr as de 

Roque Estrada, quien 
fuera compañero de 
Madero y es una de 
las voces narradoras: 
“Nadie como el Sr. 
Madero para aguantar 
el hambre, después de 
días de casi no comer, 
nos presentaban 
un buen trozo de 
carne como único 
platillo, y (Madero) 
con una impasibilidad 
absoluta decía: `No 
puedo comerlo, soy 
vegetariano´. 
Un protagonista de la 
historia de México se 
descubre y revela a 
través de frases como: 
“Las únicas riquezas 
que posees son tus 
buenas acciones” o 
“la iniciación espiritual 
comienza por aprender 
a mirar un atardecer”. 
Este libro que como 
relato histórico ha sido 
reeditado un sin número 
de veces desde 1989, 
es una lectura esencial 
para acercarnos a la 
figura de Francisco I. 
Madero, quien fuera 
traicionado y asesinado 
junto a José María Pino 
Suárez en la llamada 
Decena Trágica de 1913.  
Ignacio Solares, 
originario de 
Chihuahua, es 
escritor, investigador, 
dramaturgo y 
articulista. Ha publicado 
más de una quincena 
de libros y merecido 
múltiples premios 
entre los que destacan 
el Premio Xavier 
Villaurrutia (1998) y 
el Premio Nacional de 
Ciencias y Artes en el 
área de Lingüística y 
Literatura (2010).

Madero, el otro

Zaira Eliette Espinosa es poeta, editora y gestora 
de proyectos literarios y culturales. Síguela en  sus redes 

sociales, Facebook y Twitter @zairaee

quesuenan
#Libros

espinosa.zaira@gmail.com

MADERO, EL OTRO
Ignacio Solares

Ediciones DeBolsillo
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El anuncio de que un busto de unos 
3,000 años de antigüedad del faraón 
niño Tutankamón es el objeto es-
trella de una subasta programada 

por la sala británica Christie's para el 
mes próximo en Londres hizo saltar las 
alarmas en Egipto y activó el músculo 
diplomático del país árabe para evitarlo.

Poco más de tres semanas tiene el Go-
bierno egipcio para impedir que el 4 de 
julio, un pequeño busto del dios Amón 
representado con las facciones de Tu-
tankamón cambie de manos por un precio 
que la compañía inglesa estima rondará la 
mareante cifra de 4,5 millones de euros.

Egipto está haciendo todo por impe-
dirlo; se dirigió a la UNESCO para que 
tome cartas en el asunto y a través de 
su Embajada en Londres ya contactó al 
Ministerio de Relaciones Exteriores bri-
tánico y la sala de subastas para detener 
el proceso de venta. 

“Así como para reclamar el derecho 
de Egipto respecto a la pieza según las 
leyes egipcias actuales y anteriores”, 
puntualizó el Gobierno a través de 
sendos comunicados difundidos por 
sus ministerios de Exteriores y Anti-
güedades en El Cairo.

No es el único objeto arqueológico 
egipcio por el que se pujará ese día, por 
lo que las autoridades del país árabe 
también exigieron los documentos de pro-
piedad de esos bienes. Christie's afi rma 
que el objeto es vendido por Resandro, 
una de las colecciones privadas de arte 
egipcio más importantes y a la que, re-
cuerda la compañía británica, ya ayudó 
a vender la nada despreciable cantidad 
de 3 millones de euros en objetos hace 
tres años. (Con información de Agencias)

Egipto va por la cabeza de 
Tutankamón

El músculo diplomático del país árabe busca por todos los medios 
detener la transacción, alegan que pertenece a su patrimonio histórico

+ LA CASA DE SUBASTAS CHRISTIE'S LA TIENE EN SU PODER

¿EGIPTO TIENE LA RAZÓN?
• De acuerdo con la Convención de 1970 sobre las medidas que deben adoptarse para 
prohibir e impedir la importación, exportación y transferencia de propiedad ilícita de 
bienes culturales de la UNESCO, cualquier objeto adquirido y sacado de un país sin un 
documento legal de exportación después de esa fecha se considerará ilegal

• Es decir, cualquier pieza que haya salido de Egipto después de 1970 que 
no cuente con un certificado de exportación se supone por defecto robada. El 
objeto debe formar efectivamente parte del patrimonio histórico del país, para 
lo que se suelen seguir como referencia los inventarios de las autoridades e 
instituciones de patrimonio de cada nación

• El problema principal en este caso, subyace en demostrar la fecha en que el objeto 
salió del lugar de origen. En el caso de este busto de Tutankamón, convertido en faraón 
con 9 años y que reinó Egipto entre 1333 y 1323 a.C., el asunto parece difícil
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Piero Melchiorre, director de 

marketing de Sodexo, aseguró 
que de acuerdo con la Organi-
zación para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE), 
el balance entre la vida, el 
trabajo, el estado de salud y la 
satisfacción de los empleados 
en México está por debajo de 
otros países. “Por ejemplo, 
mientras el tiempo para dormir 
y realizar actividades de ocio 
en los países de la OCDE es de 
15 horas, México está 20% por 
debajo de esa cifra”, aseveró 
Melchiorre. 

VIVEN BAJO ESTRÉS
75%  de la población padece 

fatiga por estrés laboral de 
acuerdo con cifras del 

Instituto Mexicano 
del Seguro Social. 

dSSSalud
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Tips para cumplir 
con tu plan alimenticio

ANA CRISTINA DE LA GARZA MONTOYA
ESPECIALISTA EN NUTRICIÓN

healthycristy@gmail.com

Healthy Cristy

Muchas veces nos sentimos ciclados o estancados en el inicio de un cambio 
de estilo de vida. En donde vas súper bien cumpliendo con una excelente 
y adecuada alimentación, haciendo ejercicio, tomando agua, durmiendo 
bien… y llega el fin de semana destrozando todos tus esfuerzos y dejándote 
desmotivada (o) en el inicio una vez más. 
Por lo que me gustaría compartirte algunas recomendaciones que pudieran 
ayudar muchísimo a sobrepasar el inicio y empezar a ver los beneficios de un 
estilo de vida saludable en nuestro día a día. 
1.- No te olvides de la proteína en 
el desayuno: empezar el día con 
algo de proteína, ya sea huevo o 
yogurt griego por ejemplo; ayudará 
a que te sientas satisfecho por más 
tiempo y a evitar comer en exceso 
durante el resto del día. 
2.- Mantener un monitoreo: no 
hablo de pesarte todos los días ni de 
anotar tu ingesta de calorías del día, 
ya que esto muy probablemente sólo 
provocará más estrés y ansiedad. 
Sin embargo, llevar un monitoreo 
del ejercicio que estás haciendo, de 
tu ingesta de agua, de una buena 
alimentación (de manera general 
donde nos enfoquemos en cumplir 
con nuestras comidas balanceadas), 
tener recordatorios para no ir a 
dormir tarde, etc… todo esto pudiera 
ayudarnos a mantenernos firmes y 
seguir mejorando nuestros hábitos.
3.- Cuídate durante el fin de semana 
o viajes de trabajo: es posible seguir 
cuidando nuestros hábitos durante 
días en los que el cambio de rutina 
nos pudiera afectar. Sin embargo, 
requiere de planeación y fuerza de 
voluntad; te recomiendo llevarte 
snacks saludables a donde quiera 
que vayas, no brincarte comidas e 
investigar los restaurantes o super 
mercados que te queden cerca para 
saber qué opciones saludables tienes 
disponibles. También es importante no 
olvidarnos del ejercicio por completo, 

sobre todo si es un viaje más largo. 
4.- Olvídate del TODO o NADA: no 
porque comiste papitas en una fiesta 
significa que ya fallaste y que mejor 
vuelves a empezar el siguiente lunes 
para después de las papitas comer 
pizza, pastel y alimentos y así el resto 
del fin de semana… te recomiendo 
que después de comer algún alimento 
que no esté dentro de tu plan de 
alimentación saludable, recuerdes 
todo el esfuerzo de la semana y que 
retomes el plan en ese momento ya 
que los beneficios se verán reflejados. 
5.- Fíjate metas reales: por metas 
reales me refiero a metas a corto 
plazo y a largo plazo para que así 
puedas ir motivándote alcanzando 
tus metas cortas y poco a poco 
acercándote a tus metas a largo 
plazo. 
6.- Recuerda por qué empezaste: 
cuando sientas que estás batallando 
para seguir cumpliendo con tu plan 
de alimentación y actividad física, te 
recomiendo recordar todas aquellas 
razones por las que empezaste a 
hacer cambios en tu estilo de vida. 
También es importante recordar que 
cada día de buenos hábitos poco 
a poco se convierte en semanas y 
después en meses, lo que también 
se traduce a metas cumplidas; un 
día a la vez. 
7.- Be Healthy. Be You. 

Ana Cristina de la Garza Montoya, licenciada en nutrición, es egresada de la 
Universidad de Monterrey, actualmente cursa una certifi cación y diplomado 

en nutrición y cardiología en el Instituto Mexicano de Nutriología Clínica
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El estrés laboral es un 
factor de riesgo para 
desarrollar depresión, 
obesidad, diabetes y, 

en casos extremos, infartos, 
por lo que es fundamental 
que trabajadores y empresas 
aprendan a gestionarlo y con-
trolarlo, dijo un especialista.

“Muchos mexicanos viven 
con altos niveles de estrés 
provocados por sus trabajos, 
por lo que es necesario que 
se trabaje en ello”, explicó 
Thierry Guihard, director de 
la empresa Sodexo en México. 
De acuerdo con el Wellness 
Council México, el estrés, la 
obesidad y el sobrepeso son 
las principales causas de 
ausentismo por enfermedad, 
lo que en México provoca 
pérdidas en productividad 
mayores al 20% anual.

Guihard explicó que se 
consideran factores de riesgo 

psicosocial a las condiciones 
de trabajo que afectan a la 
salud de las personas a través 
de mecanismos psicológicos y 
fi siológicos. Estos, enumeró 
el experto, son cargas de 
trabajo excesivas, jornadas 
largas y horarios irregulares, 
falta de autonomía y dirección 
inadecuada, además de ritmo 
de trabajo elevado.

Aunado a ello, percibir un 
salario insufi ciente y no tener 
una certeza sobre el futuro 
de la empresa suelen afectar 
a los trabajadores. Todo ello 
se traduce en descanso insufi -
ciente y trastornos del sueño, 
además de que interfi ere en la 
relación trabajo-familia.Los 
trabajadores, por ello “pueden 
sentirse deprimidos o 
ansiosos”, 
argumentó 
Guihard. 
(Agencias)

Estrés laboral, 
factor de riesgo 

para sufrir depresión
Las cargas de trabajo excesivas, horarios 
irregulares y una dirección inadecuada, se 

traducen en diversos problemas al organismo

+ POTENCIA LA APARICIÓN DE ENFERMEDADES

fatiga por est
acuer

In
d

deprimidos o
”, 
tó
d. 
)
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Testimonios y re-
velaciones de 
Yolanda Ventura, 
Constantino ‘‘Tino’’ 

Fernández, Gemma Prat, 
Francisco Díaz y David 
Muñoz, sobre su paso por 
la agrupación española 
Parchís, dan forma a un 
documental que tras su 
estreno mundial en el Fes-
tival de Cine de Guada-
lajara, se exhibirá en una 

plataforma de streaming. 
La banda infantil fue la 

más popular en España 
entre 1979 y 1985, traspasó 
fronteras y grabó un 
total de 17 discos y 270 
temas, además de filmar 
siete películas y romper 
récords de asistencias 
en sus conciertos. En el 
filme, empresarios que 
estaban a cargo de la ca-
rrera del grupo confiesan 

que si la agrupación al-
canzó el éxito fue porque 
invirtieron fuertes canti-
dades de dinero para que 
sobresaliera. 

Asimismo, se reveló que, 
en los discos, las voces de 
los integrantes fueron re-
forzadas por intérpretes 
profesionales a fin de que 
se escucharan mejor, pues 
no todos cantaban bien, 
además de que en un 
inicio se planeó un grupo 

de cuatro, sin embargo, 
la buena voz de Tino le 
aseguró un lugar.

El twist del colegio, 
Ayúdale, Hola, amigos, 
Veo, veo, Fin de curso y Ven 
a mi fiesta, son algunos de 
los éxitos que colocaron 
en la radio. Parchís, 
grupo del que también se 
editaron cómics, mismos 
que se vendieron hasta en 
Japón, terminó de manera 
intempestiva, su disquera 

DOCUMENTAL DE PARCHÍS 
LLEGARÁ A LA TV

El filme dirigido por Daniel Arasanz se transmitirá por una 
plataforma de streaming y narrará el éxito de la banda

+ SE ESTRENARÁ EL PRÓXIMO 10 DE JULIO

atravesaba por una crisis 
económica y no había más 
recursos para solventar 
conciertos. 

“Parchís detonó un 
‘boom’ en la música 
porque cantábamos para 
los niños y los niños se 
podían sentir identifi-
cados con nosotros. A la 
fecha, la gente tiene un 
recuerdo maravilloso 
de nosotros y eso nos 
da muchísimo orgullo y 
satisfacción”, comentó 
Yolanda hace unos meses 
en una entrevista. 

Parchís: El Documental, 
el cual se estrenará el 
10 de julio en Netflix, 
‘‘se trata de un proyecto 
centrado en una historia 
humana, con una mirada 
sincera que aspira a hacer 
un ejercicio de empatía 
con el espectador para 
que logre entender lo 
que supuso ser prota-
gonista de un éxito tan 
descomunal, prematuro 
y sorpresivo’’, declaró el 
director Daniel Arasanz 
en un comunicado. (Con 
información de Notimex)

:: EL SINIESTRO TUVO LUGAR EN 2008

Grabaciones inéditas de Nirvana, Elton John 
y Soundgarden fueron reducidas a cenizas 

en Universal Studios 
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� En 2008, varios de 
los archivos que se 
encontraban en Universal 
Studios quedaron 
destruidos a causa de un 
incendio, pero hasta ahora 
se ha dado a conocer 
que en dicho suceso no 
sólo se perdieron cosas 
relacionadas con el 
séptimo arte

� The New York Times dio a 
conocer que además de 
escenografías de filmes 
como King Kong y Volver 
a Futuro, el siniestro 
también afectó al mundo 
de la música 

� De acuerdo con el medio 
de comunicación, en el 
incendio se perdieron 
grabaciones inéditas 

de Nirvana, Elton John, 
Soundgarden, Beck, 
Les Paul, Iggy Pop, Fats 
Domino, B. B. King, Sonic 
Youth y R. E. M.

� ‘‘La perdida de grabaciones 
es asombrosa, porque 
con el fuego se fueron 
canciones que jamás 
escucharemos. Cosas que 
ni nosotros ni las próximas 
generaciones podrán 
descubrir’’, publicó el diario

� Según The New York 
Times, el fuego quemó 
más de 500 mil temas 
musicales, aunque en 
el 2008 la empresa 
aseguraba que todo lo que 
se habían perdido copias 
de obras antiguas (Con 
información de Agencias)

INCENDIO DESTRUYE 
JOYAS MUSICALES

KATY PERRY Y TAYLOR SWIFT

¿HACEN LAS PACES EN SAN NICOLÁS?
Después de varios años de vivir enemis-
tadas, todo parece indicar que Katy Perry 
y Taylor Swift finalmente han hecho las 
paces o al menos así lo da entender la 
intérprete de Never Really Over con una 
fotografía que subió a su cuenta de Ins-
tagram, en la cual se puede ver un plato 
de galletas con la frase ‘‘paz al fin’’. 
‘‘Se siente bien’’, fue el mensaje con el que 
la prometida de Orlando Bloom acompañó 
la publicación, en la cual etiqueta a la can-
tante de 29 años. Esto ha provocado que 

miles de personas hayan comenzado a 
especular sobre una posible colaboración 
entre los artistas, la cual se podría titular 
Let’s Be Friends o Peace at Last. 
Por otra parte, algo que sin duda llamó la 
atención de los cibernautas es que cuando 
Perry compartió su post de Instagram en 
Twitter, aparece que su ubicación actual 
era el municipio de San Nicolás de los 
Garza, Nuevo León, lo cual ha sido inter-
pretado por la mayoría como un simple 
error. (Con información de Agencias)

FO
T

O
S

: E
S

P
E

C
IA

L

‘No voy sobre un éxito momentáneo, 
voy por una trayectoria’

:: LEANDRO RÍOS PROMUEVE EL SENCILLO SEÑORITA

MARIÁN RODRÍGUEZ
E L  H O R I Z O N T E

Con su último sencillo Se-
ñorita, Leandro Ríos ha lo-
grado más de 140 mil visitas 
al video y contando; lo que 
refrenda el cariño del público 
mexicano por el cantante; 
el tema forma parte de su 
último material discográfi co 
Ni nombre tendrá.

El originario de Los Ra-
mones, Nuevo León, afi rmó 
en entrevista que se siente 
identifi cado con la canción, 
pues en la actualidad pre-
dominan los estereotipos 
en la sociedad, y Señorita 
externa el sentir de un 
joven de pueblo que se en-
cuentra enamorado de una 
señorita de ciudad, ‘‘es un 
shock cultural, totalmente’’ 
afi rmó Ríos, quien detalló 
que años atrás vivió una 
situación similar.

Lo que va de 2019 ha sido 
muy movido para el artista, 
quien ha consolidado un par 
de proyectos y va por más, 
pues este mes lanzará La 

década del Penco, un DVD 
de los primeros 10 años de su 
trayectoria musical, y aunque 
la fama y la fortuna le sonríe, 
el cantante no pierde de vista 
su objetivo esencial. ‘‘No voy 
sobre un éxito momentáneo, 
voy por una trayectoria’’, dice 
con determinación.

Por otro lado, se encuentra 
trabajando en el video de 

su nuevo sencillo, Yo Bebí, 
que será una colaboración 
con Lorenzo de Monteclaro, 
“Es una colaboración muy 
especial, debido a que es 
uno de los iconos que más 
admiro, personal y artísti-
camente, además de haber 
insistido cinco años para que 
aceptara la participación” 
fi nalizó el intérprete.

El cantante tiene una meta fi ja, y es seguir 
trabajando para mantenerse en el gusto del público
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EN CHARLA CON CRACK, 
EL TÉCNICO MEXICANO 

ROBERTO MEDINA REVELÓ 
LAS METAS A CRISTALIZAR 

CON TIGRES FEMENIL

ANDY RUIZ JR.
EN LA CASA DEL BOXEO

8
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ROBERTO MEDINA
TÉCNICO DE TIGRES FEMENIL

“Primero Dios me dé 
la oportunidad de que 

me pase (en Tigres 
Femenil) lo que le ha 
sucedido a algunas 

súper estrellas... como 
es el caso de Osvaldo 

Batocletti”
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“Rayadas está 
poniéndose 
todas las pilas 
para reforzarse 
y demostrar 
que puede 
competirle 
nuevamente a 
Tigres, ese reto 
nos mantiene 
alertas, con la 
obligación de 
no relajarnos”

ROBERTO MEDINA
TÉCNICO 
DE TIGRES FEMENIL
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ROBERTO MEDINA DESEA MANTENER A TIGRES FEMENIL EN LOS PRIMEROS PLANOS

‘EL RETO: SER LA BASE DEL TRI’

PARA LLEVAR...

51
AÑOS TIENE 

ROBERTO GERARDO 
MEDINA ARELLANO; 

NACIÓ EL 18 
DE ABRIL DE 

1968 EN LA 
CIUDAD DE 

MÉXICO

Roberto Medina, en su 
carrera como futbolista 

en activo, jugó 422 
partidos en Primera 

División, 32,804 
minutos de acción 
y anotó 28 goles

¡CON BUEN AMBIENTE!
Roberto Medina, visto en el entrenamiento 
de ayer con Tigres Femenil, en CEDECO
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MANUEL DÁVALOS
 EL HORIZONTE

El objetivo del técnico 
mexicano Roberto 
Medina con Tigres 
Femenil es claro: 
mantenerlo en los 

primeros planos, pero su sueño 
es cosechar títulos, convertir al 
equipo en la base de la Selec-
ción Mexicana de futbol soccer 
y seguir en la institución hasta 
el último día de su vida, como 
lo hizo el ahora fallecido Os-
valdo Batocletti. De esos temas 
y algunos más platicó el nuevo 
timonel de las auriazules en en-
trevista exclusiva con CRACK, 
que a continuación se plasman:

¿Cómo te sientes a tu llega-
da a este equipo?
“Contento y entusiasmado de 
buscar crecimiento de este equi-
po y de mi persona, en lo que 
signifi ca trabajar en el día adía 
con un club como profesional, 
aunque -al fi nal del día- con la 
mayoría de las niñas ya trabaja-
mos cuando eran seleccionadas 
de Nuevo León o Nacionales”.

¿Por qué Tigres Femenil?
“Primero que nada porque me 
invitaron... y segundo, porque 
es una institución que siempre 
está pensando en grande, y es 
tal y como a mí me gusta: tener 
retos importantes, tener esos 
temas aspiracionales de lo que 
signifi ca lo que han vivido y a lo 
que podríamos seguir llegando”.

Iniciaste en Pumas y lle-
gas a Rayados; estás con la 
Selección Mexicana como 
técnico y vienes a Tigres 
Femenil... ¿qué tiene de 
especial Nuevo León para 
Roberto Medina?
“Desde que vine a jugar para 
Monterrey, Nuevo León, fue 
una ciudad que me acogió muy 
bien, estas dos afi ciones (la de 
Tigres y la de Rayados) -y sobre 
todo ahorita la de Tigres- son 
maravillosas en el apoyo a sus 
jugadores, a su gente, tuve la 
fortuna de conocer también 
aquí a mi esposa, hacer aquí mi 
familia... y siempre tomamos la 
decisión de quedarnos a vivir 
aquí; realmente me he sentido 
siempre muy acogido y exigido 
por esta gente, es lo que me gus-
ta, que es gente entusiasta, con 
deseo de ser siempre mejores, 
de demostrarle al país que este 
es un gran estado, no sólo en el 
tema del futbol, sino en todos 
los ámbitos de industria, de edu-
cación, de buen ejemplo para el 
país y eso me ha gustado para la 
educación de mis hijos”.

¿Cómo ves a tu plantel?, 
porque llegas a un equipo 
armado con figuras.
“Veo un plantel muy completo, 
con muchas áreas de oportuni-
dad de seguir creciendo como 
jugadoras, en ese paso que sig-
nifi ca ser amateur a profesional, 
si bien es cierto por el hecho de 
que ya devengan un sueldo y 
se convierten en profesionales, 
hay muchos pasos y huecos 
por llenar para que esa palabra: 
‘profesional’, esté llena en to-
dos los aspectos de cada una de 
nuestras jugadoras. En ese tema 
de mi responsabilidad de seguir 
educando y formando a nues-
tras jugadoras es tratar de apor-
tarles lo que viví como futbo-
lista profesional por más de 20 
años, en los que tuve formado-
res maravillosos, tuve técnicos 
maravillosos y sobre todo bajo 
la tutela de instituciones muy 
buenas... y hoy que ellas entien-
dan que están bajo la tutela de la 
institución más grande del país”.

¿Crees que Tigres Femenil 
puede ser la base de la Se-
lección Mexicana?
“Sin duda, un 60 ó 70% de nues-
tro plantel puede tener esa as-
piración de ser una base de la 
Selección Nacional, hay huecos 
por llenar para dar ese paso a 
nivel internacional, en el que el 
futbol de nuestro país trae un 
retraso de 10 ó 12 años de desa-
rrollo de la parte técnica, física, 
el conocimiento del juego, de 
haber empezado antes con una 
profesionalización, hacerse visi-
ble antes para que la presión del 
público, las críticas de la pren-
sa y la gente, hagan madurar a 
nuestros futbolistas; entonces, 
son cinco o seis cosas importan-
tes para llegar a ese bagaje inter-
nacional, que hoy nos demues-
tran países como Alemania, 
Japón, Estados Unidos, Francia, 
que ya llevan muchos años de 
adelanto en este tema. Todavía 
necesitamos trabajar a marchas 
forzadas para ver cómo llegar a 
ese nivel internacional”.

¿Es un reto hacer de este 
Tigres la base del Tri?
“Sí, claro... ¡sin duda!, pero el pri-
mer reto es que sean Campeo-
nas y un ejemplo para todo el 
país (de México), un ejemplo en 
cada entrenamiento, cada parti-
do y ellas entiendan que no sólo 
es venir y en la cancha dar todo 
de sí, sino que sean ejemplo en la 
vida privada, cómo se cuidan, su 

nutrición, disciplina, descanso, 
todo eso es una parte de cómo 
puede crecer cada elemento que 
tenemos”.

Fuiste técnico de la Selec-
ción... ¿cuál será la clave 
para lograrlo?
“Tenemos que elevar muchísi-
mo el rendimiento, debemos de 
tener un equipo que sea capaz 
de soportar mucho más los es-
fuerzos que ya hace dentro del 
partido, ser un ejemplo de saber 
manejar bien la pelota, adap-
tarse a todas las circunstancias 
tácticas, afortunadamente hoy 
bajo la tutela de los clubes y la 
metodología del entrenamiento, 
la mayoría de las niñas ya están 
aprendiendo a jugar, a desempe-
ñar un duelo individual, jugar 
colectivamente, entender que 
la pelota les demanda dentro 
de la cancha una situación de 
juego, eso obviamente nos va a 
complicar porque todos los clu-
bes están con las pilas puestas 
de reforzar, de trabajar más, en-
tender lo que es un tema de pro-
fesionalización y al fi nal del día 
siempre hay cosas por mejorar”.

Estuviste del otro lado 
cuando jugaste con los Ra-
yados; ahora en el banqui-
llo de Tigres Femenil... ¿te 
has mentalizado de lo que 
será cuando enfrenten a 
las Rayadas en el Clásico 
Regiomontano?
“No me quiero comer los sesos 
pensando cuándo va a llegar ese 
momento, soy mucho del día a 
día, de nada me sirve preocu-
parme de lo que ya pasó, pero 
sin duda va a ser un momento 
motivante para uno como per-
sona y las jugadoras, cada vez 
hay más morbo, más intensidad, 
deseos de no verse superado 
por cualquiera de las dos insti-
tuciones... y sin duda Rayadas 
está poniéndose todas las pilas 
para reforzarse y demostrar que 
puede competirle nuevamente 
a Tigres, ese reto nos mantiene 
alertas, con la obligación de no 
relajarnos, y en eso me centro, 
en que ninguna de mis jugado-
ras se relaje, que mantengan 
esos deseos de superación”.

Tigres Femenil ya le ganó 
Finales a Rayadas, y ahora 
está dirigido por un exra-
yado, y la mira estará en 
Roberto Medina... ¿cómo 
convencer a la gente que 
eso ya quedó en el pasado?

“Siendo profesional y demos-
trando que se defi enden los co-
lores a muerte, me tocó hacerlo 
como futbolista, defendí los 
colores a muerte de 10 equipos 
en la Primera División, y a cual-
quier ciudad que voy siempre 
me han reconocido y me tratan 
muy bien porque traté de dar lo 
mejor de mí, por lo que así va a 
ser como técnico, tratar de dar 
lo mejor de mí para esta institu-
ción, entendiendo que el futbol 
tiene muchas vertientes, altiba-
jos, pero que sin duda pensare-
mos cada día en ser mejores”.

El reto luce difícil por los 
logros del equipo... ¿qué 
platicaste con la directiva 
previo a tu llegada?
“Primero que nada ellos se acer-
caron a preguntarme qué pien-
so del futbol y ver si se adapta 
a lo que ellos tienen como polí-
ticas de su institución, les gustó 
mi manera de ver el futbol, se-
guramente hicieron un análisis 
de lo que soy como persona, de 
cómo ha sido mi tema dentro y 
fuera de la cancha, dentro de lo 
que platicamos fue cómo acer-
car más a este equipo a esos 
niveles internacionales, cómo 
aprovechar el conocimiento 
que tengo del futbol femenil 
dentro y fuera de nuestro país, 
ellos tratan también de sacar 
provecho de ese conocimiento 
que tengo del siguiente nivel... 
y ver cómo podemos acercar al 
equipo a ese nivel”.

¿Cómo lo acercas?
“Con trabajo. Se pensó de inme-
diato en buscar partidos inter-
nacionales con Universidades 
de nivel uno, quizás con algu-
nos equipos profesionales de 
Estados Unidos, aunque no será 
posible ahorita porque están en 
su temporada. Se tuvo una invi-
tación de la selección nacional 
de Costa Rica, la cual lastimo-
samente, y me duele decirlo, se 
cayó por la temporalidad y el 
inicio de nuestra Liga, lo tenía-
mos planeado para 10, 11 y 12 de 
julio, dos partidos en aquel país, 
pero al parecer el inicio de la Liga 
será en esa fecha, les pedimos si 
podían adelantar un poco, pero 
el calendario de una selección es 
distinto porque están en prepa-
ración para los Juegos Paname-
ricanos (de Lima, Perú 2019) y 
se cayó. Ahorita hemos tomado 
la determinación de ver el 
circuito nacional, vamos a 
jugar el martes 25 de este 

mes de junio contra la Universi-
dad de Arizona, contra Santos el 
sábado 29 del mismo mes... y es-
toy buscando algún partido en 
Estados Unidos para el viernes 
05 y sábado 06 de julio”.

¿Qué tan difícil es llegar 
a esta institución, donde 
se ha puesto la vara muy 
alta?
“Tiene sus retos, no sólo en la 
parte femenil, sino por lo que 
signifi can como club y como 
institución, también mi reto 
personal de demostrarnos que 
estamos capacitados para impo-
ner en la cancha un estilo que le 
guste a la gente, que le agrade a 
la directiva y sobre todo con el 
que se sientan cómodas nues-
tras jugadoras”.

¿Qué tan complicado es 
mantener a Tigres Feme-
nil donde está?
“Tiene sus grados de complica-
ción, te demanda estar más aler-
ta, te obliga a seguirte prepa-
rando, a seguir viendo qué pasa 
fuera de nuestro país para ver 
qué se puede implementar en 
él, un grado de convencimiento 
fuerte y grande para que nues-
tras niñas no se relajen y vean 
que aún hay mucho por delan-
te, qué crecer y mejorar, que las 
mantenga en ese escalón alto al 
que han llegado y eso demanda 
un alto grado de humildad, sen-
cillez y deseos”.

Para los técnicos, la posi-
ción es volátil porque en 
cualquier momento pue-
den quedar fuera por re-
sultados o diferentes cir-
cunstancias, pero... ¿hasta 
donde estará Medina con 
Tigres Femenil?
“Hasta que me muera, si Dios lo 
permite, porque si hay algo que 
me gusta ser es ser agradecido 
con las personas que te quie-
ren, que te abren las puertas y 
hay que corresponderles con lo 
que ellos esperan de tí, al me-
nos como persona, como una 
reciprocidad en esa fi delidad 
que debe tener una persona y 
entonces, primero Dios me dé la 
oportunidad de que me pase lo 
que le ha sucedido a algunas sú-
per estrellas como es el caso de 
Osvaldo Batocletti”, fi nalizó 
Roberto Medina, que en-
cabeza la pretempora-
da del conjunto de 
Tigres Femenil 
de la UANL.

EL AHORA ESTRATEGA DIJO A CRACK QUE OTRO DE LOS 
OBJETIVOS ES INTERNACIONALIZAR A LAS AURIAZULES
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TRI SUB-22, HOY

REDACCIÓN
EL HORIZONTE

Aubagne, Francia.- La 
Selección Mexicana 
de futbol soccer Sub-

22 buscará hoy su boleto a 
la Final del Torneo Mauri-
ce Revello, antes conocido 
como Esperanzas de Toulón, 
cuando mida fuerzas con su 
similar de Japón.

El cuadro mexicano no 
fue brillante en la ronda de 
grupos, pero su desempeño 
le bastó para ser el mejor se-
gundo de toda la competen-
cia y así colocarse en estas 
instancias.

Pese a ello, es necesario 
corregir aspectos en el accio-
nar del equipo, sobre todo a 
la ofensiva, ya que aunque 
tiene la posesión del esférico, 
carece de profundidad para 
pisar con fuerzas el área rival.

El técnico Jaime Lozano 
es consciente de que ante 
esta falta de gol la escuadra 
debe tener un desempeño 
equilibrado y lograr que su 
zaga se mantenga con el tra-
bajo impecable que ha de-
sarrollado, luego que no ha 
recibido ninguna anotación.

México llegó a la Final de 
esta competencia el año pa-
sado, donde fue superado por 
Inglaterra, pero logró el título 
en 2012, al imponerse a Tur-
quía. (Notimex)
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DESAPARECE LOBOS BUAP Y LLEGA FC JUÁREZ A LA PRIMERA DIVISIÓN

REDACCIÓN
 EL HORIZONTE

Cancún, Quintana 
Roo, México.- La 
Liga MX y el Ascen-
so MX confi rmaron 
la sustitución de afi -

liación del equipo Lobos BUAP 
al Club FC Juárez, por lo que el 
cuadro de Chihuahua jugará en 
el Máximo Circuito a partir del 
Torneo Apertura 2019.

A través de un comunica-
do, se informó que la Asamblea 
de General de Clubes de la Liga 
MX aprobó la “sustitución del 
certifi cado de afi liación del club 
Lobos BUAP al club FC Juárez”.

Por lo que Bravos de Juá-
rez participará en la tempora-

da 2019-2020 de la Liga MX y 
mantendrá el mismo cociente 
que Lobos BUAP.

El cuadro chihuahuense ad-
quirió todas las obligaciones de-
portivas, es decir, su participa-
ción en los torneos de Fuerzas 
Básicas Sub-13, Sub-15, Sub-17 
y Sub-20, además de la Liga MX 
Femenil.

Manifestó que en lo que res-
pecta al Ascenso MX, serán 14, 
y no 15, los clubes que competi-
rán en la temporada 2019-2020.

El cuadro de Celaya será el 

que participe en la próxima edi-
ción de la Copa MX, por su po-
sición en la clasifi cación general 
de la campaña 2018-2019 y así 
completar los 27 clubes.

“El club Juárez va a partici-
par en el próximo torneo de la 
Liga MX en sustitución del club 
Lobos BUAP, es un acuerdo de 
asamblea”, dijo Enrique Bonilla, 
presidente de la Liga MX.

“El certifi cado de ascenso, 
dado el nuevo proyecto, queda 
congelado, mientras se trabaja 
sobre un plan efectivo de desa-

rrollo. No se violenta el regla-
mento. Lo que se está buscando 
es que los proyectos sean efi -
cientes para la afi ción. Tenemos 
el compromiso para esta tempo-
rada de que ya no haya clubes 
sin estructuras sufi cientes o la 
capacidad fi nanciera para res-
ponder a los jugadores. Cuesta 
mucho trabajo, tiempo, esfuer-
zo y que la imagen no sea la que 
todo el mundo espera pero es 
para que la liga crezca”, agregó.

(Con información de Noti-
mex y ESPN)

¡‘CAMBIO’ EN LA LIGA MX!
BRAVOS PARTICIPARÁ EN LOS TORNEOS APERTURA 2019 Y CLAUSURA 

2020 DEL MÁXIMO CIRCUITO DEL BALOMPIÉ AZTECA, DONDE MANTENDRÁ 
EL MISMO COCIENTE QUE LOS POBLANOS EN LA TABLA PORCENTUAL

PARA LLEVAR...

2015
Año en que 
fue fundado 
Bravos de FC 
Juárez; pasó 
cuatro años 
en Ascenso 
MX, disputó 

tres Finales de 
Liga y ganó 

una

FUTBOL SOCCER4 Miércoles 12 de junio de 2019

Vs.
Estadio de Lattre - Futbol soccer 

08:00 horas de la mañana

TORNEO MAURICE REVELLO
FRANCIA 2019 / SEMIFINAL

Anteriormente 
Juárez había 

contado con dos 
equipos. En los 80 

estuvo Cobras, mientras 
que el último fue Indios, 

conjunto que llegó al 
máximo circuito en el 

Torneo Apertura 
2008



Es cierto, los jugadores del primer equipo de Tigres aún siguen de vaca-
ciones, pero el técnico Ricardo Ferretti ya comenzó con la pretemporada 
de cara al Torneo Apertura 2019 de la Liga MX. Y es que el Tuca trabajó ayer 
martes con jugadores de la Sub-20 de Tigres de Fuerzas Básicas, pensando 
en la pretemporada de los de la UANL y en complementar el plantel que 
volverá a la actividad el próximo domingo 23 de este mes de junio. 

(Con información de @TigresOfi cial)

YA ‘INICIÓ’ LA PRETEMPORADA

RICARDO FERRETTI YA TRABAJA
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OTROS RESULTADOS

JORNADA 1

Francia 4-0 Corea del Sur
Alemania 1-0 China
España 3-1 Sudáfrica
Noruega 3-0 Nigeria
Australia 1-2 Italia
Brasil 3-0 Jamaica
Inglaterra 2-1 Escocia
Argentina 0-0 Japón
Canadá 1-0 Camerún
N. Zelanda 0-1 Holanda
Chile 0-2 Suecia

JUEGOS DE HOY

JORNADA 2

Nigeria Vs. Corea del Sur
Alemania Vs. España
Francia Vs. Noruega

GRUPOS

GRUPO A
EQUIPOS DIF PTS
1.- Francia +4 3
2.- Noruega +3 3
3.- Nigeria -3 0
4.- Corea del Sur -4 0

GRUPO B
EQUIPOS DIF PTS
1.- España +2 3
2.- Alemania +1 3
3.- China -1 0
4.- Sudáfrica -2 0

GRUPO C
EQUIPOS DIF PTS
1.- Brasil +3 3
2.- Italia +1 3
3.- Australia -1 0
4.- Jamaica -3 0

GRUPO D
EQUIPOS DIF PTS
1.- Inglaterra +1 3
2.- Argentina 0 1
3.- Japón 0 1
4.- Escocia -1 0

GRUPO E
EQUIPOS DIF PTS
1.- Holanda +1 3
2.- Canadá +1 3
3.- Nueva Zelanda -1 0
4.- Camerún -1 0

GRUPO F
EQUIPOS DIF PTS
1.- Estados Unidos +13 3
2.- Suecia +2 3
3.- Chile -2 0
4.- Tailandia -13 0

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

NOTA... Esta justa inició el 
pasado viernes 07 de junio, y 
finaliza el domingo 07 de julio.

La peor goleada 
en la historia de 
los mundiales 

femeniles era un 
11-0 que Alemania 

le había endilgado a 
Argentina en 2007

13-0
Fase de grupos – Jornada 1
Stade Auguste-Delaune II

MUNDIAL FEMENIL
FRANCIA 2019 - FUTBOL SOCCER

PARA LLEVAR...

38
GOLES SE 

ANOTARON EN LA 
JORNADA 1 DE LA 

FASE DE GRUPOS DEL 
MUNDIAL FEMENIL 

DE FUTBOL SOCCER 
FRANCIA 2019

ALEX MORGAN
De Estados Unidos, remata de pierna derecha y anota uno de los 
cinco goles que marcó ayer ante Tailandia en el Mundial femenil
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MUNDIAL FEMENIL DE FUTBOL SOCCER 2019

ZONA CALIENTE

DISFRÚTALOS

Beisbol
Grandes Ligas

Temporada 2019
Fase regular

Milwaukee Vs. Houston
19:00 horas

ESPN2 – SKY 551 – CABLE 509

Cincinnati Vs. Cleveland
12:00 horas

SKY 590 y 1590

Arizona Vs. Filadelfi a
18:00 horas

SKY 591 y 1591

Saint Louis Vs. Miami
18:00 horas

SKY 592 y 1592

Texas Vs. Boston
18:00 horas

SKY 593 y 1593

Toronto Vs. Baltimore
18:00 horas

SKY 594 y 1594

Detroit Vs. Kansas City
18:00 horas

SKY 595 y 1595

Futbol soccer
Torneo Esperanzas de Toulon 

2019
Francia

Semifi nales
07:50 y 10:20 horas
ESPN3 – CABLE 510

Ciclismo
Criterium du Dauphine

Etapa 4
12:30 horas

ESPN3 – CABLE 510
Nota importante: Programación 
sujeta a cambios por parte de las 

televisoras, sin previo aviso.

TU AGENDA
‘CANDENTE’

Miércoles 12 de junio de 2019

REDACCIÓN
 EL HORIZONTE

Rennes, Francia.- 
Estados Unidos 
no tuvo piedad de 
Tailandia y dejó 
claro su potencial 

ofensivo. Alex Morgan em-
pató un récord del Mundial 
de mujeres, con cinco tantos 
en un partido, y las estadou-
nidenses le recetaron un 13-0 
a las tailandesas.

Samantha Mewis y Rose 
Lavelle marcaron sendos do-
bletes por Estados Unidos, 
que rompió el récord de goles 
y mayor margen de victoria 
en un encuentro mundialis-
ta, a lo largo de la historia.

La capitana Megan Rapi-
noe, Lindsey Horan, Mallory 
Pugh y Carli Lloyd anotaron 
también. La peor goleada en 
la historia de los mundiales 
femeniles era un 11-0 que 
Alemania le había endilgado 
a Argentina en 2007.

“Evidentemente, tenemos 
el mayor respeto por todos 
los equipos contra los que 
jugamos, pero es el Mundial”, 
dijo Rapinoe.

En tanto, Suecia le arruinó 
a Chile el primer encuentro 
de su historia en un Mundial 
femenino de futbol soccer.  El 

gol de Kosovare Asllani luego 
de una interrupción por las 
condiciones meteorológicas 
abrió el marcador por las sue-
cas, que se impusieron por 
2-0 a las chilenas.

“Fue un partido muy lu-
chado por nuestras jugado-
ras”, comentó el selecciona-
dor chileno José Letelier. “La 
envergadura física y el juego 
aéreo eran complejos para 
nuestra selección. Esa dife-
rencia nos condiconó”.

Los truenos provocaron la 
interrupción a los 72 minu-
tos. El encuentro se reanudó 
40 minutos después. El tanto 
de Asllani, el gol 60 de Suecia 
en un Mundial, se produjo 
a los 83 minutos. Madelen 
Janogy ingresó de cambio y 
agregó un gol en los descuen-

tos para el cuadro sueco.
Chile, el quinto equipo 

sudamericano en disputar 
un Mundial de mujeres en 
la historia, se vio diezmado 
a los 59 minutos, cuando Ma-
ría Urrutia se lesionó y tuvo 
que ser retirada de la cancha. 
Casi al mismo tiempo la fuer-
te lluvia empezó a azotar el 
Estadio Roazhon Park.

“Las sensaciones son dis-
pares. Me quedo tranquilo 
con la entrega de las jugado-
ras”, añadió Letelier. “Aun-
que no generamos muchas 
ocasiones, sostuvimos bien 
el partido pero teníamos la 
ilusión de obtener un buen 
resultado”.

También ayer martes, Jill 
Roord entró de cambio y ano-
tó en los descuentos para dar-
le a Holanda la victoria por 
1-0 contra Nueva Zelanda en 
el debut de ambas seleccio-
nes dentro de esta edición del 
torneo.

Holanda jugó su primer 
Mundial femenino en 2015 
y llegó hasta los Octavos de 
Final, pero perdió ante Ja-
pón, que fue subcampeón de 
esa edición. Desde entonces, 
el equipo ha mejorado y en 
2017 gano la Eurocopa feme-
nina. (AP)

ESTADOS UNIDOS ‘APLASTA’ A TAILANDIA, EN DUELO 
DE LA PRIMERA FECHA DE LA FASE DE GRUPOS 

DE LA JUSTA QUE SE CELEBRA EN FRANCIA
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¡SIN PIEDAD!

MEGAN RAPINOE
JUGADORA 

DE ESTADOS UNIDOS

“Evidentemente, 
tenemos el mayor 

respeto por 
todos los equipos 

contra los que 
jugamos, pero es 

el Mundial”
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Gana... 
¡billetes!
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‘CANELO’

REDACCIÓN
EL HORIZONTE

Como cada año, se dio 
a conocer a los de-
portistas con más 

ganancias. La revista For-
bes difundió el estudio de 
los atletas con mayores in-
gresos en 2019, contando 
salario y publicidad, donde 
el podio lo encabezan fut-
bolistas y son los únicos en 
rebasar los $100 millones 
de dólares anuales.

A partir de la cuarta 
posición dejan de apare-
cer futbolistas, donde Saúl 
Álvarez (con $94 millones 
de dólares) es el atleta con 
mayores ganancias, segui-
do por Roger Federer (con 
$93.4 millones de dólares).

(Foxsports.com.mx)

ENTÉRATE
Ellos son los deportistas con más ganancias 
en 2019 de acuerdo a Forbes:
DEPORTISTA CANTIDAD
1.- Lionel Messi  $127 millones de dólares
2.- Cristiano Ronaldo $109 millones de dólares
3.- Neymar $105 millones  de dólares
4.- Saúl Álvarez $94 millones de dólares
5.- Roger Federer  $93.4 milllones de dólares
6.- Rusell Wilson $89.5 milllones de dólares
7.- Aaron Rodgers $89.3 millones de dólares
8.- Lebron James $89 millones de dólares
9.- Stephen Curry $79.8 millones de dólares
10.- Kevin Durant $65.4 millones de dólares
11.- Tiger Woods $63.9 millones de dólares
12.- Ben Roethlisberger $55.5 millones de dólares
13.- Lewis Hamilton $55 millones de dólares
14.- Anthony Joshua $55 millones de dólares
15.- Khalil Mack $55 millones de dólares
16.- Russel Westbrook $53.7 millones de dólares
17.- Novak Djokovic $50.6 millones de dólares
18.- Mike Trout $50.6 millones de dólares
19.- Phil Mickelson $48.4 millones de dólares
20.- James Harden $47.7 millones de dólares
21.- Conor McGregor $47 millones de dólares
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BOX AZTECA 7

REDACCIÓN
 EL HORIZONTE

Ayer martes, el fl a-
mante Campeón 
mundial mexi-
cano de los pesos 
pesados, Andy 

Ruiz, visitó las instalaciones de 
TV Azteca, donde habló sobre 
su más reciente triunfo en el 
boxeo.

El pugilista azteca vivió un 
día de ensueño en el que pudo 
reunirse con el presidente de 
México, Andrés Manuel López 
Obrador, quien le extendió una 
invitación justo después de que 
derrotó a Anthony Joshua.

Después del mediodía, Ruiz 
llegó a TV Azteca, en donde el 
Campeón afi rmó que además 
del trabajo duro en el deporte, 
siempre le pidió a Dios 
para poder alcanzar su 
éxito. El boxeador abun-
dó en que está muy feliz 
con lo que está viviendo, 
por la manera en la que 
la gente lo apoya y lo 
sigue. Sin embargo, su-
brayó que trabajará por 
no perder ni defraudar a 
sus seguidores.

Recalcó que quisiera 
ser un Campeón a largo 
plazo y añadir a su legado el tí-
tulo mundial del Consejo Mun-

dial de Boxeo. 
Ruiz convocó además 

a decenas de medios de 
comunicación en su pri-
mera aparición pública 
en México tras su hazaña 
en Nueva York. Junto a la 
nueva sensación del boxeo 
mexicano estuvieron su pa-
dre, Andy Ruiz senior; Ben-
jamín Salinas, CEO de TV 
Azteca; Mauricio Sulaimán 
del WBC, Gilberto Mendoza 
de la WBA, Fernando Beltrán 
como CEO de Promociones 
Zanfer, Miguel Torruco de la 
CONABOX... y el entrenador 

Manny Robles.
Ponce Ruiz (con 33 

victorias y una derrota, 
con 22 nocauts) se hizo 
acompañar de Fernando 
Beltrán Rendón, CEO de 
Promociones Zanfer... y 
quien lo presentó como 
nuevo integrante de las 
estrellas que los afi ciona-
dos podrán seguir sólo 
por la señal de Box Az-
teca 7 La Casa del Boxeo.

En el marco del Proceso de 
Transformación de TV Azteca, 

su director general, Benjamín 
Salinas, dio la bienvenida al 
Campeón Mundial de Boxeo, 
Andy Ruiz Jr., a TV Azteca, La 
Casa del Boxeo. 

Benjamín Salinas recono-
ció la inspiración que represen-
ta Andy Ruiz al ser el primer 
mexicano en ser Campeón 
Mundial de boxeo en la cate-

goría de Peso Completo, tras 
vencer al británico Anthony 
Joshua el pasado 1 de junio y 
obtener los títulos de la Aso-
ciación Mundial de Boxeo, 
la Federación Internacional 
de Boxeo y la Organización 
Mundial de Boxeo. 

“Esperanza, ilusión y or-
gullo de ver cómo triunfan 
los mexicanos”, dijo Benja-
mín Salinas, “nos inspiras y 
motivas para llevar el me-
jor box a los mexicanos que 
buscan seguir este deporte y 

merecen siempre lo mejor”.
Andy Ruiz Jr. aseguró estar 

“emocionado y feliz de hacer 
historia, de traer cinturones”.

A través de Azteca 7, el 
equipo de Box Azteca ha logra-
do formar una afi ción crecien-
te al box en México, con la cual 
La Casa del Boxeo se consolida 
como la mejor opción del país.

(Aztecadeportes.com)

LA CASA DEL BOXEO...
¡RECIBE A ANDY RUIZ!

EL CAMPEÓN MUNDIAL MEXICANO DE LOS PESOS PESADOS VISITÓ AYER 
LAS INSTALACIONES DE SU CASA, TV AZTECA, DONDE HABLÓ 

SOBRE SU MÁS RECIENTE TRIUNFO EN EL BOXEO MUNDIAL

BENJAMÍN SALINAS
DIRECTOR GENERAL 

DE TV AZTECA

“Esperanza, ilusión y 
orgullo de ver cómo 

triunfan los mexicanos; 
nos inspiras y motivas 

para llevar el mejor 
box a los mexicanos 

que buscan seguir este 
deporte y merecen 
siempre lo mejor”

Andy Ruiz, nuevo integrante de las estrellas 
que los afi cionados podrán seguir sólo por 
la señal de Box Azteca 7 La Casa del Boxeo

PARA 
LLEVAR...

33
Victorias y 

una derrota, 
con 22 

nocauts, 
registra 

Andy Ruiz en 
su paso por 

el mundo del 
pugilismo
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REDACCIÓN
 EL HORIZONTE

Ciudad de Méxi-
co.- El presidente 
de México, An-
drés Manuel Ló-
pez Obrador, le 

entregó al Campeón mun-
dial de box, Andy Ruiz, un 
billete especial enmarcado 
de $500 pesos, en reconoci-
miento del pueblo mexica-
no a su esfuerzo, sacrifi cio, 
perseverancia y terquedad, 
y poner en alto el nombre 
de México.

En Palacio Nacional, 
donde recibió al púgil, a su 
padre Andy Ruiz, a su en-
trenador Manny Robles, y 
al comisionado para el Fo-
mento del Boxeo en México, 
Miguel Torruco, el Ejecutivo 
federal afi rmó que se trata 
de un personaje que viene 
de abajo, producto del es-
fuerzo y de la lucha de mu-
chos mexicanos: “Un orgullo 
para nuestra patria”.

“(Él) demuestra lo que 
vale la perseverancia, la ter-
quedad; lo pueden tumbar 
a uno y se tiene uno que le-
vantar, lo vuelven a tumbar 
y se vuelve uno a levantar, 
hasta que se triunfa, es eso 
lo que hizo mi tocayo”, dijo.

En un video difundido 
en su cuenta @lopezobra-
dor_ de Twitter, el presi-
dente de México mostró los 
regalos que le llevó el Cam-
peón mundial, consisten-
tes en un cinturón y unos 
guantes de box, que dijo: 
“No voy a usar porque soy 
pacifi sta”.

Mencionó que, de acuer-
do con una plática con el 
padre del pugilista, para la 
pelea en Nueva York pidie-
ron que antes de iniciar se 
pusiera el Himno Nacional 
Mexicano como requisito 
para salir al ring, lo cual fi -
nalmente sucedió.

“Estuve pensando que 
(Andy Ruiz) es todo un per-
sonaje, que viene de abajo; 
es producto del esfuerzo, del 
sacrifi cio y de la lucha de 
muchos mexicanos”, reiteró 
el Ejecutivo federal.

Explicó que el billete es 

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR RECIBE A ANDY RUIZ

“UN ORGULLO PARA NUESTRA PATRIA”
EL PRESIDENTE DE MÉXICO RECIBIÓ, DEL BOXEADOR AZTECA, UN CINTURÓN 

Y UNOS GUANTES DE BOX; A CAMBIO, LE OBSEQUIÓ UN BILLETE ESPECIAL 
ENMARCADO DE $500 PESOS AL CAMPEÓN MUNDIAL DE PESO PESADO

FO
T

O
S

: N
O

T
IM

E
X

 Y
 D

E
S

D
E

E
L

R
IN

G
.C

O
M

ENTÉRATE
Estos son otros boxeadores que han sido recibidos por el presidente de la república mexicana, como reconocimiento a su trayectoria 
o por algún triunfo importante en sus carreras:

� Juan Manuel Márquez
El presidente Enrique Peña Nieto lo 
recibió luego de su victoria contra 
Manny Pacquiao.

� Julio César Chávez padre
 Durante el sexenio del presidente 
Carlos Salinas de Gortari, el sonorense 
lo visitó casi después de cada pelea.

� Saúl ‘Canelo’ Álvarez
El presidente Enrique Peña Nieto lo recibió 
en abril de 2013 por su triunfo ante el 
estadounidense Austin Trout.

� Raúl ‘Ratón’ Macías
Fue recibido por el presidente Adolfo López 
Mateos, por trayectoria brillante y por el 
carisma que tenía el púgil nacido en Tepito.

� Ricardo ‘Finito’ López
El presidente Felipe Calderón Hinojosa lo 
recibió... y lo felicitó por su ingreso al Salón 
de la Fama del Boxeo Internacional.

� Rubén ‘Púas’ Olivares
Al conquistar el título mundial gallo en 
agosto de 1969, contra el australiano Lio-
nel Rose, visitó a Gustavo Díaz Ordaz.

de $500 pesos de los nuevos, 
muestra al presidente Benito 
Juárez y tiene la fecha del 01 
de julio de 2018, cuando ganó 
las elecciones presidenciales... 
y la “gente decidió apoyarme 
para lograr la transformación 
de México”.

“Pero lo vi en la mañana 
(ayer) y me encuentro otra 
de las claves, es la ‘A’ y la ‘R’, 
Andy Ruiz; este es mi reco-
nocimiento, en el nombre del 
pueblo de México, a Andy 
Ruiz, Campeón mundial 
de peso completo”, 
puntualizó. (Con 
información de 
Notimex)

(Con información de desdeelring.com)

PARA LLEVAR...

29
AÑOS TIENE 

ANDRÉS PONCE 
RUIZ JR., ‘ANDY‘ 

RUIZ; NACIÓ EL 11 
DE SEPTIEMBRE 

DE 1989, EN VALLE 
DE IMPERIAL, 
CALIFORNIA, 

ESTADOS UNIDOS

AMLO explicó que 
el billete es de $500 
pesos de los nuevos; 
muestra al presidente 
Benito Juárez y tiene 
la fecha del 01 de julio 

de 2018

ANDRÉS MANUEL 
LÓPEZ OBRADOR

PRESIDENTE DE MÉXICO

“(Andy Ruiz) es todo 
un personaje, que 
viene de abajo; es 

producto del esfuerzo, 
del sacrifi cio y de 

la lucha de muchos 
mexicanos”
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MODELO 
ESTADOUNIDENSE 
CON RAÍCES 
MEXICANAS, QUE 
ADEMÁS DE SER 
IMAGEN DE DIVERSAS 
MARCAS SE 
DESEMPEÑA COMO 
ACTRIZ, GRACIAS 
A SU VOLUPTUOSA 
BELLEZA QUE LE 
HA GANADO EL 
MOTE DE ‘REINA 
DE LAS SELFIES’ O 
LA ‘KARDASHIAN 
MEXICANA’. SU FIGURA 
DE RELOJ DE ARENA 
Y SU PROTUBERANTE 
TRASERO LE HAN 
VALIDO INCLUSO 
COMENTARIOS SOBRE 
LA ‘MISS BUMBUM’ QUE 
PUDO SER Y, AUNQUE 
HAY QUIENES DUDAN 
DE QUE SU ASPECTO 
SEA NATURAL, ELLA 
ASEGURA QUE SU 
FIGURA ES RESULTADO 
DEL EJERCICIO 
Y METICULOSO 
CUIDADO.

Twitter: @JailyneOchoa

Facebook: @OfficialJailyneOjeda
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NOMBRE: JAILYNE OJEDA OCHOA
FECHA DE NACIMIENTO: 09 DE ENERO DE 1997
LUGAR DE NACIMIENTO: PHOENIX, ARIZONA; EUA
EDAD: 22 AÑOS
ALTURA: 1.66 METROS
PESO: 51 KILOGRAMOS
COLOR DE CABELLO: CASTAÑO

91
64
102

Instagram: @jailyneojeda
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La Paz, Baja California Sur, México.- Los representantes de Nuevo 
León, Raymond Stephens y Miguel Sarabia, ganaron la medalla de 
oro del Tour de Voleibol de Playa de NORCECA celebrado el pasado 
fi n de semana en La Paz, Baja California Sur. En la Final, la dupla 
de Stephens y Sarabia derrotó en sets corridos 21-15 y 21-18 a los 
estadounidenses Kyle Friend y Travis Mewhirter, en la quinta Etapa 
del Tour NORCECA. La pareja de Stephens y Sarabia mantuvieron la 
inercia de medallas doradas, puesto que en el pasado Campeonato 
Nacional Juvenil celebrado en Colima le dieron a Nuevo León el título 
en la categoría Juvenil Mayor. Los representantes de Nuevo León 
mantienen su nivel competitivo para el Mundial Sub-21 de Voleibol de 
Playa a celebrarse del 18 al 21 de junio en Tailandia. (Prensa del INDE)

León, Guanajuato, México.- Con 10 medalla de oro ganadas, el tiro deportivo 
de Nuevo León mejoró su actuación con respecto al año pasado en la 
Olimpiada Nacional 2019, que el lunes pasado cerró actividades en León, 
Guanajuato. El año pasado, este deporte de precisión ganó siete oros en 
Olimpiada Nacional y dos en el Nacional Juvenil, por lo que en el primero 
mejoró por tres podios de honor más, mientras que en el segundo tienen 
un oro, aunque todavía no cierran actividad. Además de las 10 preseas 
doradas, los tiradores nuevoleoneses consiguieron siete de plata y siete de 
bronce para un total de 24, colocándose como el cuarto deporte con mayor 
aporte para el estado, sólo atrás de taekwondo, ciclismo y tiro con arco. En 
el último día de competencias, Nuevo León consiguió la décima medalla 
dorada, por conducto de Cecilia Villarreal. (Prensa del INDE)

León, Guanajuato, México.- La Olimpiada Nacional ha sido 
el semillero principal del cual Nuevo León se nutre para que 
sus deportistas se proyecten a las selecciones nacionales y 
representen a México en eventos internacionales, como los Juegos 
Panamericanos. De los 31 seleccionados de Nuevo León para 
competir en Lima 2019, la mayoría ha representado al Estado 
con buenos resultados en Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil. 
La lista es larga, pero dos de los casos más representativos son 
Mariana Avitia y Elsa García; la arquera ganó bronce olímpico en 
Londres 2012 y la gimnasta clasifi có a sus cuartos Panamericanos 
este año. Diego del Real, cuarto lugar en los Juegos Olímpicos de 
Rio 2016 en el lanzamiento de martillo, representó a Nuevo León 
en Olimpiada Nacional y es un prospecto a subir al podio en Lima 
2019. En la misma prueba, el nuevoleonés José Manuel Padilla logró 
su califi cación a Lima 2019 en el Nacional de Atletismo y también 
es egresado de la Olimpiada Nacional y el Nacional Juvenil, incluso 
sumó oros para Nuevo León. (Prensa del INDE)

NUEVO LEÓN, EN VOLEIBOL DE PLAYA

TIRO DEPORTIVO DE NUEVO LEÓN

SELECCIONADOS DE NUEVO LEÓN

#RALLYZ DE ITALIKA

EL DEPORTE EN BREVE
LOGRA TÍTULO EN TOUR NORCECA

MEJORA SU PUNTERÍA

DE LA OLIMPIADA NACIONAL... 
¡A LOS PANAMERICANOS!

EMOCIÓN NOCTURNA
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EN LA TV... 
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Cracks
Con Enrique García

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

CABLE 70

ADN
Con Enrique García

14:00 horas
Azteca 7 y A+

Canales 7.1 y  7.2 de Señal Abierta
CABLE 70

Mano a mano
Con Enrique García

15:00 horas
Azteca 7 y A+

Canales 7.1 y  7.2 de Señal Abierta
CABLE 70

Los Protagonistas
23:19 horas

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

Beisbol
Grandes Ligas

Temporada 2019
Fase regular

Milwaukee Vs. Houston
19:00 horas

Minute Maid Park
Houston, Texas, EUA

ESPN2 – SKY 551 – CABLE 509

Futbol soccer
Torneo Esperanzas de Toulon 2019

Francia
Semifinales

07:50 y 10:20 horas
ESPN3 – CABLE 510

LO QUE DEBES VER

Ciclismo
Criterium du Dauphine

Etapa 4
12:30 horas

ESPN3 – CABLE 510

Nota importante: Programación 
sujeta a cambios por parte de las 

televisoras, sin previo aviso.

Ciudad de México.- Estrategia, emoción y mucha diversión, 
fueron los elementos principales que hicieron vibrar las calles 
de la CDMX, en el #RallyZ de Italika. A esta aventura nocturna 
se dieron cita más de 100 pilotos que partieron de la agencia 
Italika Premium, ubicada en Polanco, hacia diversos lugares 
emblemáticos con diversos puntajes asignados, como: Torres 
de Satélite, Auditorio Nacional, Estela de Luz, Ángel de la 
Independencia, Monumento a la Revolución, entre muchos 
otros, con el objetivo de sumar la mayor cantidad de puntos 
para resultar vencedores.   Los equipos, diferenciados por 
colores, armaron su estrategia para visitar el mayor número 
de lugares posibles dentro de las dos horas estipuladas para 
este recorrido donde el equipo azul fue el ganador. Cada 
integrante del equipo triunfador recibió un kit de premios, en 
el que se incluían accesorios, como una chamarra y guantes 
de motociclista. (Con información de www.italika.mx)
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