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Según el Fondo Mo-
netario Internacional 
(FMI), los paros econó-
micos por el confina-
miento provocarían 
una caída de 10.5% en 
el PIB de México.  

Si esto se da, la Cana-
cintra alertó que podría tra-
ducirse en la pérdida de 2 millo-
nes de empleos formales y hasta 17 millones 
de informales en este año. 

“Es muy posible que estemos perdiendo 
2 millones de puestos de trabajo en la eco-
nomía formal. Pero si hablamos de la econo-
mía informal, serían entre 14 y 17 millones 
de puestos de trabajo”, subrayó Enoch Cas-
tellanos, presidente del organismo.

La proyección del FMI atribuye parte de este 
desplome a la ‘‘cercanía’’ de México con EUA.

ROSALINDA TOVAR
El Horizonte

En San Pedro se está poniendo ‘‘frondosa’’ una polémica: 
la de los árboles caros... ¡y muertos!

Se trata de al menos 150 ejemplares con un costo de 
hasta $30,000 pesos; es decir, $4.5 millones de pesos en 
total, que ha estado plantando el municipio en diferentes 
áreas verdes y de los cuales muchos se han marchitado 
poco después de haber sido colocados.

Según expertos, el municipio ha demostrado poco ex-
pertise en la plantación y el manejo de estas especies, ade-
más de elegir mal el lugar y el momento para colocarlos.

 Por ello, grupos vecinales sampetrinos denunciaron 
que el programa de arborización se ha vuelto inútil.

El más reciente caso fue la plantación de 18 árboles 
en la Calzada del Valle, los cuales, según residentes con-
sultados, están destinados a morir, porque lo hicieron en 
una base rodeada de cemento, con muy poco espacio de 
tierra, lo que afecta el crecimiento de las raíces. Incluso, 
el pellón –o base– del árbol es en ocasiones más grande 
que el socavón donde pretenden instalarse.

Estos árboles sustituyen a igual cantidad de ejempla-
res que, según autoridades, ya estaban muertos. 

El municipio anunció que estos forman parte de un to-
tal de 150 árboles que arborizan el tramo comprendido 
entre Calzada San Pedro y Av. Gómez Morín. 

Sin embargo, la forma en la que están siendo coloca-
dos no es la más adecuada, de acuerdo con especialistas.
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Municipio gasta $4.5 MILLONES 
EN 150 ÁRBOLES para Calzada 
del Valle y parques, pero 
muchos ya están ‘muertos’; 
acusan errores de ejecución
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FMI alerta: sector informal 
sería el más golpeado tras 
paros económicos por Covid

CASINOS, CINES, TEATROS...

CUERNAVACA 
¡ABRE TODO!

ALZAN LA VOZ EN EUA

PROTESTAN 
POR ENCIERRO
El hartazgo contra las 
medidas de confi namiento 
ha motivado múltiples 
manifestaciones ESPECIAL 5

AMLO-TRUMP

CONFIRMAN 
REUNIÓN 
López Obrador 
viajaría a EUA 

después del 1 de julio 
MX 11 MX 13

ALERTAN A MÉXICO

Se perderían 
19 millones 
de empleos

MÉXICO
CAÍDA DEL PIB

10.5%
Previsión 2020

JIMÉNEZ, GOLEADOR DE LA PREMIER

Rey de Inglaterra
Raúl anotó ayer y es el jugador de la 
liga inglesa con más goles en torneos 
ofi ciales en la vigente temporada 23

CRACK

Así lo plantaron: en la imagen 
se exhibe que la raíz queda 
entre placas de concreto

ESCENA

ESCENA

REIK, UN ÉXITO

Un ‘hitazo’ 
en redes
Jesús Navarro, vocalista 
de Reik, habla de La bella 
y la Bestia, colaboración 
de la banda con Morat 
que suma 11 millones 
de reproducciones en 
YouTube 27

J BALVIN Y CHOPRA

Meditar... 
con toque 
urbano
Deepak Chopra lanzará 
un nuevo programa 
gratuito de 21 días y en 
español, junto con el 
reggaetonero J Balvin
 27

DENUNCIAN SAMPETRINOS

Siembran 
árboles caros
¡y se secan!

PRECIO POR ÁRBOL:

$30,000
El municipio anunció la adquisición de 
150 ejemplares para un programa de 
arborización que cubrirá un tramo de 
áreas verdes entre Calzada San Pedro 
y Av. Gómez Morín
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¿Estamos exagerando O 
SÍ SON JUSTIFICADAS las 
estrictas medidas aplicadas en 
tiendas y restaurantes que ya 
abrieron en Nuevo León?

E
stamos hablan-
do del cupo li-
mitado, accesos 
controlados, to-

mas de temperatura en 
la entrada, mesas muy 
separadas, uso constan-
te de gel, cubrebocas 
permanente y hasta do-
bles máscaras en los em-
pleados –que casi no los 
dejan respirar y el clien-
te batalla para escuchar-
los–, etcétera, etcétera...

¿Realmente toda esa 
parafernalia nos blin-
da del virus, o está pues-
ta más para la tranquili-
dad psicológica del clien-
te? ¡Ayy!

Porque OJO, estima-
do lector, hay quien dice 
que andando en la ca-
lle el riesgo de conta-
gio como quiera está, y 
que para realmente evi-
tarlo, lo que más se ocu-
pa es la buena salud, de-
fensas altas, comida sa-
ludable y balanceada, 
ejercicio y actividad físi-
ca, los estímulos positi-
vos y hasta el buen áni-
mo, que son, y siempre 
han sido, el secreto para 
estar sano...

Y hacerse la pregunta 
sobre estas medidas res-
trictivas –¡y reteincómo-
das!– es pertinente, y dé-
jeme decirle por qué, es-
timado lector…

Porque con eso de te-
ner que esperar afue-
ra de un comercio por-
que está lleno, o de an-
dar por todo el centro 
comercial portando un 
asfi xiante cubrebocas, 
o el tener que hacer cita 
en línea para poder ir a 
Chipinque, lo único que 
está provocando es que 
muchos se desanimen y 
mejor no salgan...

Y usted dirá, pues bien 
por la salud, pero hay 
que recordar, ¡mal por 
el comercio!... Porque la 
verdad es que la asis-
tencia de clientes aún es 
muy poca ante lo com-
plicado de los servicios, 
y ni las tiendas ni los res-
taurantes están sacan-
do verdaderamente para 
el gasto, así que ni los 
clientes ni los negocios 
están contentos...

Y bueno, si no hubiera 
otra opción, ¡pues ni mo-
verle!... Pero échele un 
ojo a lugares como Pa-
rís o Las Vegas: ya es-
tán abiertos y recibiendo 
a su turismo, causándo-
le las menores molestias 
posibles.

Lugares como Europa, 
parte de Asia y el pro-
pio Estados Unidos han 
concluido que si abres, 
¡abres!... 

O sea que, para ellos, la 

apertura realmente sig-
nifi ca pasar de la estra-
tegia del “lockdown”, a 
la estrategia de la “inmu-
nidad del rebaño”, que 
consiste en ya exponer-
nos al roce para inmuni-
zar a las mayorías lo an-
tes posible y así real-
mente darle la vuelta a 
este asunto y no quedar-
se en un “en medio” que 
no va ni pa’ allá, ni pa’ 
cá... ¿O cómo ve usted?

��
Cuentan a Protágo-

ras que cercanos a Pablo 
Rodríguez Chavarría es-
tán muy indignados por 
la salida que el Congreso 
del estado le dio al vete-
rano funcionario…

La versión ofi cial es 
que Rodríguez Chava-
rría “renunció” a su car-
go en la Ofi cialía Mayor 
del Congreso, peeeero, 
dicen voces curuleras –
las que ocupan curules– 
que en realidad lo pre-
sionaron para que dejara 
su cargo… ¡Tsssss!

Una de esas que le 
achacan –y que no es-
taría dentro de su rango 
de responsabilidad– fue 
permitir a la gente de 
Manuel de la O, titular de 
Salud, colocar los sellos 
de clausura al recinto le-
gislativo a causa del bro-
te de Covid-19, así como 
otras fallas administrati-
vas que le quieren endo-
sar… ¡Zaaazzz!

¡¡Yássas!!

Medidas que 
empiezan ¡a hartar!

Y bueno, si no hubiera otra 
opción, ¡pues ni moverle!... 
Pero échele un ojo a lugares 
como París o Las Vegas: ya 
están abiertos y recibiendo a su 
turismo”

COLUMNAS 
DE HOY

{  OPINIÓN DEL LECTOR }

Comentarios ridículos 
de Donald Trump

Lo más ridículo que escuché en mucho 
tiempo fue a Donald Trump afi rmando que 
su muro fronterizo, además de frenar la mi-
gración, paró el Covid. Nuevamente vuelve a 
buscar formas para desprestigiar a los mexi-
canos y centroamericanos que arriban a su 
país en busca de oportunidades.

Acaso no está al tanto de que EUA no 
sólo registra las mayores cifras de conta-
gios y muertes en el mundo, también ron-
da los primeros 10 lugares en contagios y 
muertes por cada millón de habitantes.

Jacinto Hernández, Escobedo, NL  
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ALGUNOS CIUDADANOS SEÑALAN ‘EXCESOS’ 

Ven ‘complicado’ 
salir por larga 
lista de medidas  
JESÚS VARGAS
El Horizonte

A sus 70 años, la señora Beatriz no 
podía creer que no la dejaran entrar 
a una tienda departamental en Mon-
terrey ‘‘por su edad’’, luego de estar 
100 días encerrada y con muchas ga-
nas de dejar su casa unas horas.

Como ella, muchos regios están 
desanimados, si no es que enojados, 
no sólo por el temor al virus, sino por 
el exceso de medidas que hoy exis-
ten para ingresar a comercios, res-
taurantes y otros establecimientos. 

Y es que aunque la reactivación en 
Nuevo León ya es una realidad, muchos 
ciudadanos se ‘‘hartan’’ ante lo que con-
sideran invasivas medidas adoptadas 
por los comercios y espacios públicos.

Entre las medidas que hacen muy 
incómoda la experiencia están el pa-
sar por muchos fi ltros, cerrar algunos 
accesos y tener que caminar largos 
tramos para encontrar la entrada, los 
probadores están cerrados, los vende-
dores y meseros traen doble máscara 
lo que difi culta la comunicación, etc.  

Además, a los clientes se les exige 
portar cubrebocas en todo momen-
to dentro de las tiendas, usar gel an-
tibacterial y respetar la ‘‘sana distan-

cia’’. A los adultos mayores, mujeres 
embarazadas y menores de 12 años 
se les impide la entrada. 

También, hay pocas cajas abier-
tas y pocos empleados, lo que hace 
el servicio más lento. Esto afecta no 
sólo a los consumidores sino a los 
mismos comercios, que están reci-
biendo pocos clientes.

Beatriz Díaz, vecina de la colonia 
Villa Española, se quejó de que el pa-
sado fi n de semana fue a una tienda 
departamental del Centro de Monte-

rrey a realizar el pago de su tarjeta, 
pero en la entrada le pidieron la cre-
dencial de elector y como no la traía, 
le pidieron que se retirara.

La mujer califi có como injusto que 
se le impongan esas restricciones, pues 
cree que se atenta contra su libertad.

‘‘Mucha gente no tiene ni qué co-
mer y es algo que no deben hacer 
(ser restrictivos) porque eso frena la 
reactivación y mucha gente está sin 
empleo, ¿quién les va a dar de co-
mer?”, expresó.

NL ya está en un proceso de apertura, pero 
población opta por no salir debido a lo que 
algunos consideran ‘injustas reglas de control’
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PARQUES, CON POCA GENTE

Batallan regios... 
¡incluso para 
hacer ejercicio!

JESÚS VARGAS
El Horizonte

En Nuevo León, a pesar de que 
avanza la reapertura, la larga lista 
de requisitos complica las cosas 
incluso para las personas que in-
tentan hacer ejercicio en parques 
como Chipinque o La Huasteca. 

Y es que en ambos sitios ya no 
hay entrada libre y hay que reser-
var por aplicación digital. 

Aunado a esto, existen otros 
requisitos que causan desánimo 
entre los deportistas y hacen que 
los parajes luzcan prácticamente 
vacios pese a la reapertura. 

El pasado domingo visitantes 
como Raúl Rodríguez indicaron 
que sí separaron sus pases, pero 
al entrar  no les permitieron ingre-
sar con autos. 

“Este (fin de semana) no se 
pudo, estamos acostumbrados a 
caminar, a hacer ejercicio y se nos 
ocurrió venir; por hoy no se podrá”, señaló.

Pese a que ellos cumplían con las medidas sanitarias 
como el uso de cubrebocas y gel antibacterial, no pudie-
ron porque la carga de equipo les resultó pesada.

“No dejaron entrar carros. En el caso de los escaladores, 
cargamos equipo muy pesado y muchas de las rutas no están 
aquí, son en el kilómetro 7 y en el kilómetro 102”, dijo.

Ciclistas y otros deportistas 
se desaniman al acudir a LA 
HUASTECA Y CHIPINQUE, pues 
se les pide larga lista de requisitos

Los paseantes también batallan para 
ingresar a Chipinque, pues muchos 
desconocen que, entre otras cosas, deben 
hacer reservación y sólo se permite ingreso 
limitado en horarios específi cos

FOTO: ESPECIAL

Clientes tienen que hacer fi la y esperar 
por varios minutos afuera de comercios

No dejaron 
entrar carros. 
En el caso de 
los escaladores, 
cargamos equipo 
muy pesado’’
RAÚL RODRÍGUEZ 
DEPORTISTA, 
SOBRE EL INGRESO 
A LA HUASTECA

Negocios enlistan las normas que deben 
cumplir sus clientes para entrar
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YVETTE SERRANO
El Horizonte

Estados Unidos se ha cansado... y es que 
ciudadanos de al menos cuatro estados 
del país han gritado: ‘‘¡basta!’’ a las medi-
das impuestas por sus respectivos go-
biernos para enfrentar al Covid-19.

Normas de confi namiento y de la obli-
gatoriedad de usar cubrebocas han har-
tado a los estadounidenses, por lo que ac-
tivistas han hecho un llamado –vía redes 
sociales– para ir a protestar a los centros 
de trabajo de los funcionarios de salud.

Aunque los activistas sólo dicen ma-
nifestarse contra las medidas de restric-
ción, las autoridades de salud los acusan 
de campañas de acoso a sus empleados 
y directivos.

Quienes protestan son opositores a las 
reglas de distanciamiento social, vacu-
nas y cuarentenas, enemigos de los “cu-
brebocas” y que se aplique la obligato-
riedad de las estrictas normas sanitarias 
para contener la pandemia de Covid-19.

Este tipo de reclamos se están repli-

cando en varias partes de Estados Uni-
dos, como California, Colorado, Ohio y 
Washington.

La semana pasada, en el condado de 
Contra Costa, en Bahía de San Francisco, 
decenas de manifestantes en contra de 
las órdenes de llevar cubrebocas se con-
gregaron frente a la casa del ofi cial de sa-
lud pública Chris Farnitano.

En la acera, los manifestantes dibuja-
ron una fl echa apuntando a su residen-
cia con el lema: “su vecino cree que tie-
ne el poder”.

MOLESTAN ÓRDENES

Y en Europa... 
tampoco están 
muy contentos 

ADRIÁN NAVARRO
El Horizonte

Durante el pasado fi n de semana, decenas de ciudades 
de Alemania realizaron manifestaciones en contra de 
las medidas de confi namiento impuestas para atajar la 
pandemia de coronavirus, un movimiento que va ga-
nando adeptos en el país cada semana.

Para el colectivo Resistencia Democrática las me-
didas de confi namiento que impuso el gobierno para 
luchar contra la pandemia son el principio de un régi-
men autoritario y suponen una vulneración de las li-
bertades individuales. 

‘‘Este confi namiento fue totalmente inútil’’, protes-
tó Kathrin, una manifestante berlinesa de 42 años que 
participó en una concentración de un centenar de per-
sonas frente al ayuntamiento de la capital alemana. 

‘‘No entiendo por qué no podemos volver a la nor-
malidad. El coronavirus ha matado a muchas menos 
personas que la gripe en los últimos años’’, comentó 
Moritz, de 28 años, otro participante de la marcha de 
Berlín del sábado y domingo.

En naciones como Gran Bretaña y Países Bajos tam-
bién se han llevado a cabo protestas de este tipo. Aun-
que Europa ha ido abriendo comercios y normaliza-
do su vida, existen zonas que aún están bajo medidas 
más estrictas.

El fi n de semana anterior, 
decenas DE ALEMANES  
RECLAMARON al GOBIERNO 
la orden de un nuevo encierro

PROTESTAS EN ESTADOS UNIDOS

El hartazgo por el confinamiento ha orillado a 
ciudadanos a manifestarse contra funcionarios 
de Salud exigiéndoles fin a su ‘autoritarismo’

Crece enojo por 
restricciones 

LAS QUEJAS
Cubrebocas
• Personas han mostrado 

su descontento por 
el uso obligatorio del 
cubrebocas, ya que lo 
consideran innecesario 
y hasta peligroso

Confi namiento
• La vida económica de las 

distintas ciudades sigue 
trastocada por el encierro, 
por lo que exigen apertura 
de todos los comercios

Vacunas
• Un grupo de activistas 

antivacunas señalan que 
esta pandemia podría 
“servir” para obligar al 
mundo a ponerse una 
vacuna “no necesaria”

MANIFESTANTES DEFIENDEN DISGUSTO Y RECLAMOS: 
‘NO EXISTE INTIMIDACIÓN’
Cuando se le preguntó a una de las manifestantes 
sobre sus tácticas, ésta negó que sus protestas fueran 
intimidatorias.“¿Mamás con niños y gis en la acera 
resultan intimidantes?”, dijo Heidi Muñoz Gleisner. En 
la manifestación del martes, quienes se oponen a usar 
mascarillas se enfrentaron a gritos a quienes desean que 
el condado de Contra Costa restablezca la medida de 
cubrirse la cara.



JOVEN APARENTEMENTE DIO A LUZ EN UNA VETERINARIA

ERNESTO OCHOA
El Horizonte

En los últimos días, la Fiscalía General de 
Justicia de Nuevo León ejecutó cinco or-
denes de allanamiento en domicilios y 
veterinarias en los municipios de Monte-
rrey, Guadalupe y Juárez, como parte de 
las acciones judiciales en la investigación 
del secuestro de Mónica Segura.

En el negocio The Dog House Estancia 
Canina, ubicado en la calle Sindicalismo 
662, colonia Valle de Vaquerías, en Juárez, 
se presume que se llevó a cabo el parto de 
manera clandestina de la joven privada 
de su libertad.

La autoridad judicial informó que, 
como resultado de un cateo realizado el 
20 de junio, en esta veterinaria los agen-
tes ministeriales, peritos y el Ministerio 
Público encontraron evidencias que así 
lo indican.

Aseguraron una incubadora en la cual 
se presume que habría estado la bebé. 
Además, en la inspección localizaron 

manchas de sangre en diferentes área del 
establecimiento, así como dos armas de 
fuego cortas, diferentes can-
tidades de droga y balas.

De acuerdo al testimo-
nio de vecinos, el estableci-
miento era atendido por el 
dueño y dos practicantes.

Una fuente relacionada 
con el caso mencionó que 
cuando los agentes minis-
teriales ingresaron al lugar 
localizaron a dos mujeres, 
una se identificó como la 
empleada y de la otra no se 
dieron mayores datos.

Los indicios que loca-
lizaron autoridades judi-
ciales hacen presumir que 
aquí estuvo presuntamente 
Mónica Segura, de 22 años, plagiada con 
engaños el 1 de junio por una mujer iden-
tificada como Yuli, de 33 años, quien ya 
está detenida.

La bebé fue recuperada y está en cus-

todia del DIF Capullos, mientras se lleva 
una investigación para entregar a la me-
nor a su padre biológico y pareja de la 
desaparecida.

Otro grupo de agentes del Centro de 
Operaciones Estratégicas sitió la casa de 
Yuli ubicada en la calle Paseo de los Alca-
traces 459, en el Fraccionamiento Garde-

nias del municipio de Juárez.
Los agentes ministeriales 

llegaron en un convoy de pa-
trulla y atravesaron vehícu-
los cerrando la calle. Los ve-
cinos quedaron sorprendi-
dos por el fuerte operativo, 
aunque revelaron que Yuli 
tenía más de dos semanas 
de no habitar el domicilio.

Además, los investigado-
res procedieron a catear el 
inmueble, sacando eviden-
cias sin que se diera a cono-
cer detalles de lo asegurado. 

Al fi nal, los agentes se re-
tiraron y dejaron bajo custo-
dia la propiedad de tres pi-

sos en color rosa y amarillo.
También fue asegurado el domicilio de 

los padres de Yuli, en Residencial Las Ave-
nidas, en Guadalupe.

Este jueves se resolverá la situación 

Ministerio Público catea cinco inmuebles; 
presunta secuestradora será presentada hoy ante 
un juez de control para ser vinculada a proceso
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FOTOS: ESPECIAL 

SE MANTIENE EN COLOR VERDE SEMÁFORO ESTATAL
A pesar de que en el semáforo de alerta nacional COVID-19 Nuevo León 
se encuentra en naranja, el gobierno estatal estableció sus propios 
indicadores para la reapertura económica

Nivel de riesgo
Bajo
Intermedio
Alto
Máximo

Criterios para 
cambiar de fase 
en el estado de 
Nuevo León

Para que las autoridades 
estatales decidan si se 
pasa o no a la siguiente 
fase, ocho de los 
indicadores deberán 
mantenerse en color 
verde, amarillo o naranja, 
por al menos de dos 
a cuatro semanas. En 
el caso de que tres 
indicadores estén en rojo 
se dará marcha atrás a la 
reapertura económica.

INDICADORES DE SALUD SEM. 
22* 

SEM. 
23*

SEM. 
24*

1- Ocupación de camas para pacientes COVID 21% 21% 24%

2- Ocupación de camas de terapia 
intensiva COVID 

25% 36% 40%

3- Capacidad instalada de pruebas diarias 1,000 1,000 1,000

4- Promedio de casos nuevos 94 113 148

5- Tasa de transmisión (Rt) 1.22 1.63 -------

6- Crecimiento de enfermedades 
respiratorias 

0% 0% 0%

7- Crecimiento de neumonías 0% 0% 0%

8- Promedio de pruebas diarias realizadas 1,317 1,104 1,170

9- Porcentaje de pruebas positivas 10% 11% 13%

10- Promedio de defunciones por COVID 5 5 5

*SEMANA 22 (24-30 MAYO), SEMANA 23 (31 DE MAYO–06 JUNIO) Y SEMANA 24 (07-13 DE JUNIO)

FOTOS: ESPECIAL

En la veterinaria The Dog House Estancia Canina (foto 3) ubicada en la colonia 
Valle de Vaquerías, en Juárez, la Policía Ministerial aseguró una incubadora 
(foto 1) además de armas y drogas (foto 2)

Yuli, de 33 años, se encuentra 
recluida en el centro femenil 
de Escobedo

Ministerio Público aseguró 
la vivienda de la presunta 
plagiaria, en el Fracc. 
Gardenias, en Juárez

Fiscalía catea la casa de 
los padres de Yuli, en 
Residencial Las Avenidas, 
en GuadalupeMónica 

Segura está 
desaparecida 
desde el 1 de 
junio

jurídica de Yuli, quien está internada 
en la prisión femenil en el municipio 
de Escobedo.

Y es que hoy vence el término legal 
y será presentada ante un juez de con-
trol en una audiencia, en la que el Mi-
nisterio Público solicitará la vincula-
ción a proceso por el delito de secues-
tro agravado.

1 2

3

Sin rastro de 
Mónica Segura
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“MIRADOR VALLE. S.A. DE C.V.” 
PRIMERA Y SEGUNDA CONVOCATORIAS A 

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
 
Por acuerdo del Presidente del Consejo de Administración, Mauricio Bichara Kawas, de "MIRADOR VALLE, S.A. DE C.V, se convoca en primera con-
vocatoria, a los accionistas de esta empresa, a una Asamblea General Extraordinaria de accionistas para tener verificativo el día 15-quince de julio 
del 2020-dos mil veinte a las 9:00-nueve horas en su domicilio social; y, para el caso de que en primera convocatoria no haya quórum de asistencia 
estatutario, por este mismo conducto se cita a los Accionistas en segunda convocatoria para las 10:30-trece treinta horas del mismo día y en el mismo 
lugar indicados, la cual se desarrollará conforme a la siguiente: 

ORDEN DEL DIA. 
I.  Presentación, discusión y en su caso aprobación de la propuesta que del presidente de la asamblea presenta, de fusionar esta sociedad; con 

la sociedad denominada MIRADOR AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. 
II.  Presentación, discusión y en su caso aprobación de la información financiera de la sociedad al 31 de mayo de 2020, de conformidad con el 

artículo 172 de la Ley General de Soc edades Mercantiles. 
III.  Designación de Delegados Especiales para que lleven a cabo la formalización de los acuerdos tomados en la Asamblea. 
IV.  Lectura y aprobación del acta que se levante de la asamblea.

 
Durante el tiempo que transcurra entre el día de la publicación de esta convocatoria en el Sistema Electrónico de Publicaciones de Sociedades Mer-
cantiles de la Secretaría de Economía hasta el día anterior al fijado para la celebración de la Asamblea, los Libros y Documentos relacionados con los 
asuntos incluidos en la Orden del Día estarán a disposición de los Accionistas en las citadas oficinas de la sociedad para que puedan enterarse de 
ellos. Así mismo se recuerda a los Accionistas que conforme a las disposiciones fiscales vigentes, deberán proporcionar copia de su “Cédula de Iden-
tificación Fiscal” al momento de firmar la Lista de Asistencia y quien represente a Accionista (s) en la Asamblea deberá identificarse con documento 
oficial con fotografía. 

Se recuerda a los Accionistas que podrán ser representados en la Asamblea por quien ellos designen, ya sea mediante Poderes Generales otorgados 
en Escritura Pública o bien mediante simple Carta Poder firmada ante dos testigos plenamente identificados e insertar el número de Acciones repre-
sentadas, así como las instrucciones para ejercer el derecho de voz y voto. 

MIRADOR VALLE. S.A. DE C.V. 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

Al 31 de mayo del 2020 
(Pesos Mexicanos)

 ACTIVO
 CIRCULANTE
Efectivo   $ 2,289.161.00
Impuestos por recuperar   $ 1,155.918.00
Impuestos por pagar 
 TOTAL ACTIVO CIRCULANTE $ 3,445,079.00
 OTROS ACTIVOS $ 1,000.00
 TOTAL ACTIVO $ 3,446,079.00 

PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 
PASIVO CIRCULANTE

Impuestos por pagar  $ 6,657.00
 TOTAL PASIVO $ 6,657.00
 CAPITAL CONTABLE 
Capital Social   $ 13,878,950.00
Anteriores  $ (10,439,507.00) 
Del Ejercicio  $ (21.00)
 TOTAL CAPITAL CONTABLE $ 3,439.422 00
 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE $ 3,446.079.00

“MIRADOR AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.” 
PRIMERA Y SEGUNDA CONVOCATORIAS A 

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
 

Por acuerdo del Presidente del Consejo de Administración, Mauricio Bichara Kawas, de MIRADOR AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. se convoca en primera 
convocatoria, a los accionistas de esta empresa, a una Asamblea General Extraordinaria de accionistas para tener verificativo el día 15-quince de julio 
del 2020-dos mil veinte a las11:00-once horas en su domicilio social; y, para el caso de que en primera convocatoria no haya quórum de asistencia 
estatutario, por este mismo conducto se cita a los Accionistas en segunda convocatoria para las 12:30-doce treinta horas del mismo día y en el mismo 
lugar indicados, la cual se desarrollará conforme a la siguiente: 

ORDEN DEL DIA. 
I.  Presentación, discusión y en su caso aprobación de la propuesta que el presidente de la asamblea presenta, de fusionar esta sociedad; con la 

sociedad denominada MIRADOR VALLE, S.A. DE C.V. 
II.  Propuesta, discusión y en su caso aprobación de la información financiera de la sociedad al 31 de mayo de 2020, de conformidad con el 

artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. 
III.  Designación de Delegados Especiales para que lleven a cabo la formalización de los acuerdos tomados en la Asamblea. 
IV.  Lectura y aprobación del acta que se levante de la asamblea. 

Durante el tiempo que transcurra entre el día de la publicación de esta convocatoria en el Sistema Electrónico de Publicaciones de Sociedades Mer-
cantiles de la Secretaría de Economía hasta el día anterior al fijado para la celebración de la Asamblea, los Libros y Documentos relacionados con los 
asuntos incluidos en la Orden del Día estarán a disposición de los Accionistas en las citadas oficinas de la sociedad para que puedan enterarse de 
ellos. Así mismo se recuerda a los Accionistas que conforme a las disposiciones fiscales vigentes. deberán proporcionar copia de su “Cédula de Iden-
tificación Fiscal” al momento de firmar la Lista de Asistencia y quien represente a Accionista (s) en la Asamblea deberá identificarse con documento 
oficial con fotografía. 

Se recuerda a los Accionistas que podrán ser representados en la Asamblea por quien ellos designen, ya sea mediante Poderes Generales otorgados 
en Escritura Pública o bien mediante simple Carta Poder firmada ante dos testigos plenamente identificados e insertar el número de Acciones repre-
sentadas, así como las instrucciones para ejercer el derecho de voz y voto. 

MIRADOR AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V. 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

Al 31 de Mayo del 2020 
(Pesos Mexicanos ) 

 ACTIVO
 CIRCULANTE
Efectivo  $ 613,662.00
Cuentas por Cobrar   $ 9,170,473.00
Impuestos por recuperar  $ 5,371,979.00
Inventarios  $ 118,024,726.00
 TOTAL ACTIVO CIRCULANTE $ 133,180,840.00
 OTROS ACTIVOS 
Otros activos   $ 1,859,936.00
 ACTIVO FIJO
INMUEBLES. MAQUINARIA Y EQUIPO  $  96,564,462.00
 TOTAL ACTIVO $ 231,605,238.00

 PASIVO Y CAPITAL CONTABLE
 PASIVO CIRCULANTE
Vencimiento de Pasivo a Largo Plazo  $ 9,700,000.00
Documentos por pagar  $ 141,299,726.00
Proveedores   $ 3,179,964.00
Otras cuentas por pagar   $ 3,619,919.00
Gastos e Impuestos por Pagar  $ 2,931,767.00
 TOTAL PASIVO CIRCULANTE  $ 160,731,376.00 

 PASIVO A LARGO PLAZO
Préstamos Bancarios  $ 8,400 000.00
 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO $ 8,400,000.00
 TOTAL PASIVO $ 169,131,376.00

 CAPITAL CONTABLE
Capital Social   $ 115,321,671.00
Resultados Acumulados
Anteriores   $ (48,512,037.00)
Del Ejercicio   $ (4,335,772.00)
 TOTAL CAPITAL CONTABLE $ 62,473,862.00 

 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE  $ 231,605,238.00 

San Pedro Garza García, Nuevo León a 22 de junio del 2020

LIC. MAURICIO BICHARA KAWAS
Presidente del Consejo de Administración

SE REGISTRAN APAGONES

Tormenta causa 
inundaciones 
en la urbe regia
REDACCIÓN
El Horizonte

 La tormenta eléctrica que se registro 
durante la tarde y noche de ayer en el 
área metropolitana desató diversos 
problemas, desde el cierre de aveni-
das hasta la caída de árboles y postes 
debido al viento.

La precipitación se empezó a regis-
trar alrededor de las 19:30 horas en va-
rios puntos de la Ciudad.

De acuerdo con los primeros repor-
tes de Protección Civil, la caída de un 
poste ocasionó que buena parte del 
Centro de Monterrey permaneciera 
sin energía eléctrica.

La afectación llegó a los semáfo-
ros, en concreto los ubicados sobre la 

avenida Cuauhtémoc, los cuales deja-
ron de funcionar en el tramo que com-
prende desde la calle Washington has-
ta Juan Ignacio Ramón.

Elementos de rescate de los munici-
pios realizaron recorridos en algunos 
cruces considerados de riesgo, ante el 
nivel de encharcamiento que presenta.

Las fuertes lluvias provocaron el cie-
rre de algunas vialidades como avenida 
Aztlán y Apolo; Torcuato y Bartolomé Mi-
tre; así como el vado del Parque Canoas.

En el municipio de Juárez a la altura 
de la colonia Santa Mónica se reportó 
la caída de un automóvil a un canalón.

Mientras que en Santa Catarina se 
registró la caída de un árbol de ocho 
metro, que aplasto a una mujer, qui-
tándole la vida de manera instantánea.

En el cruce de Galeana y Treviño en el Centro de Monterrey 
se registró la caída de un poste de energía eléctrica lo que 
provocó la suspensión del servicio

FOTO: CORTESÍA

Las fuertes lluvias ocasionaron encharcamientos 
y el cierre de algunas vialidades en Monterrey

FOTO: CORTESÍA

REDACCIÓN
El Horizonte

Para ofrecer a los ciudadanos una opción de trasla-
do segura, amigable con el medio ambiente y, ade-
más, que pueda reducir la carga en el transporte pú-
blico para evitar la propagación del coronavirus, el 
municipio de Escobedo inauguró la ampliación del 
Circuito Oriente de ciclovías.

A través de la aplicación Zoom, la alcaldesa Cla-

ra Luz Flores Carrales señaló que este proyecto no 
sólo se favorecerá a la población de Escobedo, sino 
también a la de municipios colindantes.

También, por la ubicación del ciclo carril, a más 
de 5,000 personas, entre alumnos, personal docen-
te y administrativo que pertenecen a la Facultad 
de Agronomía, Facultad de Medicina Veterinaria 
y Zootecnia y de la Preparatoria No.25, de la UANL.

El tramo inaugurado ayer comprende 2.4 kiló-
metros de distancia.

Amplía Escobedo ciclovías

La administración municipal de Escobedo inauguró ayer 
2.4 kilómetros de ciclovía en la zona oriente
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ADVIERTEN COSTOS AMBIENTALES 

San Pedro gasta 
$4.5 mdp en árboles
¡y se secan!
ROSALINDA TOVAR
El Horizonte

“Reverdese” la disputa por los árboles 
que plantó el municipio de San Pedro, 
los cuales expertos afi rman que no so-
brevivirán por el mal manejo con el que 
se están sembrando.

La administración municipal de Mi-
guel Treviño tiene el proyecto de colocar 
150 ejemplares en diversos puntos con un 
costo de hasta $30,000 pesos, pero los po-
cos que ha instalado se han marchitado.

El más reciente caso es la plantación 
de 18 árboles en la Calzada del Valle los 
cuales, según voces consultadas, están 
destinados a morir, porque lo hicieron 
en una base rodeada de cemento, con 
muy poco espacio de tierra.

Incluso, el pellón -o base- del árbol es 
en ocasiones más grande que el soca-
vón donde deben instalarse.

Estos árboles sustituyen a igual canti-
dad de ejemplares que, según autorida-
des, ya estaban muertos.

“Definitivamente hay que reempla-
zar arboles por edad, pero hay que ha-
cerlo de forma moderada porque no to-
dos tienen las mismas condiciones, no 
todos están tan dañados, no todos tie-

nen el mismo daño vegetativo, yo sien-
to que si hay que hacerlo, pero de mane-
ra paulatina, no entrar en una situación 
de cortar todos como se han hecho en 
algunas otras partes de San Pedro”, ex-
puso el experto Jorge Ortiz Mena.

El problema es que otros árboles que 
han plantado se han muerto como Sabi-
nos de Parque de Fuentes del Valle. En 
marzo del año pasado, el mismo alcalde 
los plantó y ahora lucen muertos porque 
no se les da mantenimiento.

“Vemos algunas fallas en la planta-
ción de algunos árboles, porque no le 
están dando precisamente el tamaño al 
socavón para que ese pellón se acomo-
de sin problema, además también que 
tengan que plantarlos en áreas ya mejo-
radas, porque en algunas partes vemos 
que se siembran sobre escombro y tam-
bién que consideren que ahorita no es 
el mejor mes para plantar, lo ideal es so-
bre ya a fi nales de agosto y septiembre, 
es cuando tenemos las lluvias seguras y 
la temperatura no los castiga tanto”, se-
ñaló el experto, quien fue consejero ciu-
dadano de la delegación de la Semarnat 
en Nuevo León.

Ortiz abundó que el hacerlo, de la for-
ma en que lo realiza el municipio, pro-

vocará grandes costos y no sólo el mo-
netario sino que afecta el desarrollo de 
la vegetación.

“Independientemente del valor del 
árbol, hay un costo es un recurso que 
no se puede desperdiciar, estamos ha-
blando de recursos públicos, que tomen 
mas en cuenta las condiciones de plan-
tado, que sean las mejores condiciones 
y la situación estacional, estamos ya en 
un mes muy caluroso y que en un mo-
mento dado si pueden afectar al árbol 
en cuanto a riego que le puede afectar 
y no desarrollarlo”, puntualizó.

Hace un año municipio planta 18 
árboles EN LA CALZADA DEL 
VALLE, pero hoy muchos ya están 
‘muertos’; acusan errores de ejecución

FOTOS: ESPECIAL

En la foto se aprecia 
la diferencia de 
dimensiones entre la 
base del árbol y el pozo

A un año de la 
colocación de los 
árboles, ahora estos se 
encuentran secos

Triste fi nal
Dentro del 
proyecto de 
reforestación 
del municipio 
de San Pedro 
se contempla 
plantar 150 
árboles, sin 
embargo este 
plan ha iniciado 
mal, pues a un 
año de que se 
colocaron 18 
ejemplares en la 
Calzada del Valle, 
varios ya se han 
marchitado.

¡ASÍ LOS 
PLANTAN!
El experto Jorge 
Ortiz Mena 
indicó que 
el municipio 
sampetrino ha 
fallado en la 
ejecución para 
plantar los 
árboles, pues 
la base de los 
ejemplares son 
más grandes que 
los socavones 
donde deben 
ser plantados, lo 
cual los condena 
a morir.

Regidores 
demandan 
corregir mala 
reforestación
ANDREA RODRÍGUEZ
El Horizonte

Los regidores de oposición de San Pe-
dro denunciaron que los árboles plan-
tados en el municipio no se han esta-
do llevando a cabo de la forma correc-
ta, además de que no se les está dan-
do el mantenimiento necesario.

El edil Ernesto Chapa aseguró que 
el proceso de sembrado de los árboles 
tienen que realizarse en un momen-
to precisó, el cual afi rmó no se realiza 
por parte de la administración muni-
cipal de Miguel Treviño. 

“No se le está dando un segui-
miento y mantenimiento correcto 
a lo que se está haciendo, algo no se 
está haciendo como debería de ser y 
lo estamos viendo ya en muchos de 
los árboles de esta administración 
sembrados”, puntualizó el regidor 
Ernesto Chapa Calvillo.

Agregó que debe analizarse cómo 
se está llevando la reforestación por-
que parece ser más una “tala indiscri-
minada a árboles buenos, que esta-
ban en un ámbito todavía de tama-
ño rescatable”.

Por su parte, la regidora Marcela 
Dieck mencionó que los árboles que 
se han estado plantando no son los 
correctos y secundó que debería po-
nerse más atención en cómo se está 
llevando la tala para poder plantar los 
nuevos.

“Un punto importante es que están 
poniendo Álamo del Río, es un árbol 
que necesita 40 litros de agua cada 
tercer día, es demasiada agua.

“En avenida Roble plantaron la se-
mana pasada y ya están secos, al igual 
que aquí en Prados de La Sierra... Hay 
que saber cómo plantarlos y cómo 
quitarlos, porque hay árboles que 
crecen muy grandes y van a levantar 
la banqueta, es importante tomar en 
cuenta estas consideraciones”, indi-
có Dieck.

Vemos algunas fallas en 
la plantación de algunos 
árboles, porque no le están 
dando precisamente el 
tamaño al socavón para que 
ese pellón se acomode sin 
problema”
JORGE ORTIZ MENA 
EXCONSEJERO DE LA SEMARNAT

En marzo de 2019 el 
municipio de San Pedro 
plantó 18 árboles en el 
sector Fuentes del Valle

Trabajadores 
municipales meten a 
la fuerza un árbol en el 
socavón



Ya han pasado 14 semanas desde que inició la 
crisis sanitaria del CORONAVIRUS, ALGUNOS 
AÚN PUEDEN PERMANECER EN CASA PERO 
OTROS NO, ya que en sus trabajos reactivaron las 
labores tradicionales. 

C
on el proceso de reactivación 
económica muchos se con-
fundieron y pensaron que po-
dían regresar a la normalidad 

como siempre la conocieron. 
Si bien es urgente que se agilice la reac-

tivación económica y que vayamos dan-
do pasos grandes para la reapertura to-
tal, necesitamos entender en dónde es-
tamos parados. La realidad es que en 
México tardará mucho más en llegar 
la vacuna, aunque la misma todavía ni 
está autorizada. 

Entendiendo el escenario anterior, de-
bemos aceptar que estamos salien-
do con la pandemia, que la crisis no ha 
terminado y que incluso como hemos 
visto los casos seguirán aumentando, y 
siendo realistas todavía faltan unos me-
ses más para que podamos sentir que 
las cifras se equilibran. 

Nosotros debemos ser cuidadosos y 
salir reforzando nuestras medidas de 

higiene, cuidándonos 
a nosotros y cuidan-
do a los demás. Es 
urgente que se siga 
avanzando en la re-
activación, porque 
ya han pasado mu-
chas semanas y la cri-
sis económica que 
se pronostica podría 
traer consecuencias 
históricas.

Es triste recorrer las 
calles y avenidas ob-
servando los cientos 
de negocios que han 
cerrado sus puertas, no sólo se trata de 
pequeños comercios, sino también de 
sucursales de importantes cadenas. La-
mentablemente al cerrar también miles 
de personas se quedan sin empleo, por 
lo que la economía sin duda ya está 
siendo afectada.

¿Cuál es el punto de equilibrio? De-
bería ser el que se apresure la reacti-
vación total, y así intentar contener lo 
más posible la crisis económica históri-
ca que está pronosticada por expertos, 
además por supuesto de que nosotros 
seamos ciudadanos responsables al se-

guir las medidas ne-
cesarias. Todos tene-
mos que aprender a 
lidiar y a convivir con 
el COVID-19, porque, 
insisto, la vacuna no 
llegará pronto. 

Otro punto muy im-
portante son las fa-
llas del gobierno de 
Nuevo León en cuan-
to a las pruebas, por 
una parte hacen fal-
ta más pruebas y en-
tre más tests hagan, 
más nos podríamos 
acercar a un número 

real de casos, y así tener una radiogra-
fía certera de cómo estamos realmente; 
por otro lado está el que deberían agi-

lizar la entrega de resultados, porque 
conozco varios casos de personas que 
se realizaron su prueba en el drive thru 
y se tardaron más de 20 días en enviar-
les los resultados, y hoy por hoy hay 
miles de ciudadanos que aún no reci-
ben su resultado.

Otro problema es la Agencia de 
Transporte, encabezada por Noé 
Chávez, ya que debería tomarse con 
muchísima más seriedad la importancia 
de que en los servicios de transporte 
público se sigan las medidas de higiene 
y sana distancia, porque justamente en 
los camiones urbanos y en el Metro los 
riesgos de contagios masivos son altí-
simos, pero la tibieza con la que se han 
mostrado es preocupante, ya que no 
es lógico que siendo un tema tan im-
portante prefi eran voltearse para otro 
lado, cuando el sector de la fuerza la-
boral de Nuevo León está en riesgo, y 
muchos se preguntar por qué será que 
el estado es tan omiso.

Twitter: @AnaRent
Instagram: anarent

Facebook: AnaRentOfi cial
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Urge reactivación total 
en Nuevo León

EN VISIÓN MILLENNIAL

POR

ANA RENT

COLUMNA

ANA RENT: Regia, amante del periodismo, criticona social, enamorada de la tecnología y de las redes soci-
ales, una tuitera de tiempo completo desde el 2009 y nacida millennial. Columnista, bloggera y vloger con 
opiniones directas y sin fi ltros. Considera que la política es un tema que sí importa, y que los ciudadanos 
tienen el poder de generar los cambios que se requieran.

MEJORAN SALARIOS A RESCATISTAS

Guadalupe reconoce 
labor de paramédicos
ANDREA RODRÍGUEZ
El Horizonte

En el marco del Día Inter-
nacional del Paramédico, la 
administración municipal 
de Guadalupe reconoció 
al personal de la Cruz Ver-
de, con la homologación de 
salarios y la entrega de un 
bono económico.

La alcaldesa Cristina Díaz 
indicó que estas acciones 
son para destacar la labor 
humanista que realizan los 
paramédicos para salvar vi-
das de quienes lo necesitan.

Ayer, la edil acudió a la cor-
poración de auxilio para con-
memorar el día Internacional 
del Paramédico para agrade-
cer a rescatistas y operadores 
de ambulancias su esfuerzo y 
dedicación durante la emer-
gencia sanitaria.

“El primer contacto que 
tiene un ciudadano cuando 
sufre un accidente son uste-
des, por eso ruego estar en 
sus manos para sentirme a 
salvo, y luego en manos de 
los médicos, en caso de regis-

trarse una situación de con-
tingencia, y segura estoy que 
así es el sentir de todos los 
ciudadanos”, comentó.

La munícipe presentó a Di-
nora Medina Lugo, especialis-
ta en traumatología y ortope-
dia, como Coordinadora de 
la Cruz Verde Municipal, que 
cuenta con un cuerpo de 28 

paramédicos en sus tres De-
legaciones: Exposición, San-
ta Cruz y San Miguel.

“Reconocemos su pro-
fesión, su entrega, su vo-
cación por salvar vidas y a 
nombre de la comunidad 
de Guadalupe, les decimos 
gracias de todo corazón”, su-
brayó Cristina Díaz.

FOTO: CORTESÍA

La alcaldesa de Guadalupe, Cristina 
Díaz agradeció la labor que realizan los 
paramédicos por el bien de la comunidad

• • •
“Es triste recorrer 

las calles y avenidas 
observando los 

cientos de negocios 
que han cerrado sus 

puertas, sino también 
de sucursales de 

importantes cadenas”
• • •
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DEMANDAN SANCIONES A LA BREVEDAD

Legisladores llaman a la ciudadanía a 
reportar cualquier irregularidad ante 
las autoridades correspondientes

REDACCIÓN
El Horizonte

A seis días de asumir el cargo como di-
rigente del PRI en Nuevo León, Heri-
berto Treviño reactivo las actividades 
de servicio a la ciudadanía.

El líder de los priístas en el estado 
de Nuevo León, acompañado de la Se-
cretaria General del partido, Claudia 
Escamilla, supervisaron las medidas 
de seguridad y prevención sanitaria 
en la sede del tricolor.

Treviño indicó que se abrió a la po-
blación los servicios de la Óptica PRI, 
así como las asesorías y gestorías.

“Hoy estamos aperturando nueva-
mente el edifi cio del Comité Directivo 
Estatal de nuestro partido, todo con las 
medidas de sana distancia y las medi-
das de salud que nos marca la Secreta-
ría (de Salud) de nuestro estado y en el 
país que hemos venido escuchando.

“Invitamos a la gente a que venga 
a la Óptica PRI que tenemos aquí en 
nuestro edifi cio, tenemos optometris-

ta, tenemos aparatos auditivos y lo 
que pretendemos es reactivar toda la 
gestión social que tenemos en nues-
tras áreas, es importante que la ciuda-
danía lo sepa”, expresó Treviño.

Agregó que el reinicio de activida-
des partidista es con el objeto de apo-
yar a los ciudadanos que así lo soli-
citen, porque muchos perdieron sus 
fuentes de trabajo o sus ingresos fue-
ron mermados, tras el encierro de-
cretado para frenar la propagación 
del coronavirus.

El nuevo líder del PRI en Nuevo León, 
Heriberto Treviño supervisó las acciones de 
desinfección del edifi cio del partido

PRI reactiva servicios a la comunidad

OLIVIA MARTÍNEZ
El Horizonte

Diputados locales exigieron a la Se-
cretaría de Salud de Nuevo León 
atienda e investigue las denuncias 
sobre los casos de “Soborno Covid”.

En los últimas dos semanas, El 
Horizonte ha dado a conocer de-
nuncias de familiares de pacien-
tes respecto a que personal del 
Hospital La Carlota, en Montemo-
relos, y de la Clínica 33 del IMSS, les 
ofrecieron dinero a cambio de per-
mitir que éstos fueran registrados 
como pacientes con coronavirus, 
a pesar de que las pruebas que se 
les realizaron resultaron negativas.

Al respecto, el líder de los le-
gisladores del PRI, Francisco 
Cienfuegos puntualizó que no 
es un tema que deba dejarse a la 
ligera y tiene que ser investigado 
por las autoridades responsables 
de la salud en la entidad.

“Lucrar con la salud de la ciuda-
danía es algo que defi nitivamente 
merece atención especial, debe de 
haber primeramente un control in-
terno en el hospital que investigue 
esos supuestos casos y la autori-
dad correspondiente debe actuar 
también en la materia.

“Creemos que con la salud no 
se debe lucrar y que es un punto 
muy débil, esperemos nosotros 
que se pueda concretar una in-
vestigación al respecto y resolver 

cualquier duda”, apuntó Francis-
co Cienfuegos.

En el primer caso, en el Hospi-
tal La Carlota, Ana Cecilia Maldo-
nado, hija de una paciente de la 
tercera edad llamada Brígida Ra-
mírez, denunció que un médi-
co le ofreció $50,000 pesos para 
que consintiera en reportar que 
su mama tenía el coronavirus.

Días después, la mamá de 
una joven aseguró que personal 
del Hospital 33 le llamó para pe-
dirle que aceptara registrar que 
su hija tenía Covid y que le iban 

ESCENA

YVETTE SERRANO
El Horizonte

Escuelas, restaurantes, comercios, todo… En 
Francia a partir de hoy la actividad se reto-
ma al 100%, en lo que es considerado como 
una “primera victoria” contra el COVID-19.

‘‘La lucha contra la epidemia no ha termi-
nado, pero estoy satisfecho con esta primera 
victoria contra el virus’’, declaró el presidente 
francés, Emmanuel Macron, en un discurso 
transmitido ayer por TV en el que recalcó la 
‘‘reanudación intensa de trabajos’’.

Hasta ayer, los bares y restaurantes de la 
región de París sólo tenían permitido ope-
rar en terrazas y sitios al aire libre.

En el caso de las escuelas, éstas reanu-
dan labores administrativas y se prepara-
rán para recibir estudiantes el 22 de junio.

INTERNACIONAL 16

REABREN AL 100%

JULIO IGLESIAS

Aún tiene 
energía 
para más
El cantante español 
todavía no piensa en 
el retiro y deja esa 
decisión en manos de 
sus fans; asegura que 
‘aún le quedan sueños 
inconfesables por cumplir’ 
 28

Anuncia presidente fin 
total de cuarentena; cafés 
y restaurantes ‘revivirán’

PRIMER PARTIDO, ¡YA CON PÚBLICO!
NOVAK DJOKOVIC organizó en Belgrado, Serbia, el torneo Adria 
Tour, el cual desde el viernes permite público en tribuna. Ayer 
terminó la primera etapa y para la Final acudieron 4,000 personas
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PODRÁS IR A CORRER

AHORA SÍ: 
ABREN PARQUES

NUEVO LEÓN 7
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HOY CUMPLE AÑOS

FESTEJADO 
GOLEADOR

Vincent Janssen llega 
a los 26 años como el 

europeo más goleador en 
la historia de Rayados  

CRACK 24

DENUNCIAN A MÉDICO EN MONTEMORELOS

Dan dinero para 
¡falsifi car Covid!

Mujer afi rma que le hicieron oferta de 
$50,000 PESOS por autorizar que su 
madre fuera registrada ‘con coronavirus’

ROSALINDA TOVAR
El Horizonte

Crecen los escándalos relaciona-
dos con registros de casos de CO-
VID-19 en Nuevo León, y éste, en 
particular, parece aún más grave: 
Ahora acusan a un médico de ofre-
cer dinero por registrar falsamen-
te a un paciente como positivo al 
virus, pese a no estar contagiado. 

Los familiares de una mujer de la 
tercera edad que vive en Gral. Terán, 
NL, señalan que un doctor de la clínica 
privada La Carlota, en Montemorelos, 
les ofreció $50,000 pesos por inscribir 
a su madre como ‘‘paciente COVID’’, ar-
gumentando que ya estaba muy gra-
ve y ‘‘era mejor entregarla a Dios’’.

Ana Cecilia Maldonado, hija de 
la paciente, denunció que quien 
le ofreció el dinero fue el médico 
José Luis Sánchez Silva.

“Él (el doctor) me dijo que me podía 
dar $50,000  pesos si firmaba yo que 
ella tenía COVID-19; me dijo: ‘como 
quiera ya (a) su mamá no le están tra-
bajando los riñones y los pulmones’’’.

Maldonado contó que su madre 
acudió a esa clínica privada para re-
cibir atención por una descompen-

sación por diabetes y una infección 
urinaria, y tras salir de ahí fue lleva-
da al Hospital de Montemorelos, en 
donde le aplicaron la prueba de CO-
VID-19 y salió negativa. 

Rosa de León García, quien 
es la primera regidora del PRI en 
General Terán y empleadora de 
Ana Cecilia Maldonado, conside-
ró que el caso que vivió esta fami-
lia se debe a que ‘‘el gobierno fe-
deral aporta a los hospitales 
una cantidad especial para 
los pacientes que tienen 
el virus’’.

(El doctor) me 
dijo que era 
mejor que ya se la 
entregáramos a 
Dios y fue cuando 
él me dijo que me 
podía dar $50,000 
pesos (por decir 
que tenía Covid)’’
ANA CECILIA 

MALDONADO
RESIDENTE DEL 

MUNICIPIO DE 
GRAL. TERÁN

COVID-19

FIRME AQUÍ

En Francia sí: 
vuelven a la 
normalidad

FUNDIDORA CHIPINQUE

CRACK 27

ESPECIAL / 4

FOTO: CORTESÍA

FOTO: CORTESÍA

a pagar $180,000 pesos.
Cuestionado sobre estos casos, 

el diputado de Movimiento Ciu-
dadano, Luis Donaldo Colosio re-
marcó “deben (las autoridades de 
Salud) investigarlo y sancionarlo 
a la brevedad, es una aberración 
el lucrar con la tragedia”.

Los legisladores pidieron al go-
bierno del estado llegar hasta las 
últimas consecuencias e insistie-
ron en que el personal médico no 
debe incurrir en irregularidades.

“La misma Secretaría de Salud 
tiene un órgano que debe investi-
gar, tiene supervisores y medios 
responsables de cada una de las 
áreas, y también la ciudadanía 
que está recibiendo esas ofertas 
deberían de presentar una de-
nuncia ante la autoridad corres-
pondiente”, recalcó Cienfuegos.

Diputados exigen 
a Salud investigar 
‘Soborno Covid’

El legislador local, Francisco Cienfuegos urgió al 
secretario de Salud, Manuel de la O Cavazos a atender 
las denuncias de ofrecimiento de dinero para registrar 
pacientes con Covid, sin tener la enfermedad

E N  S A N  N I C O L Á S

E N  S A N T A  C A T A R I N A

Supervisan 
obras de 
drenaje 
pluvial
El secretario de Obras 
Públicas de San Nicolás, 
Rubén López Lara, realizó 
una supervisión de los 
avances que registra la obra 
de drenaje pluvial en la 
Avenida Manuel L. Barragán, 
a la altura de la colonia 
Residencial Anáhuac.
El funcionario indicó que 
la infraestructura pluvial, a 
la cual se le invirtieron $18 
millones de pesos, consiste 
en un canal de 620 metros 
lineales, que ayudará a 
evitar encharcamientos en 
la zona.

Ofertan 
1,000 
empleos 
en brigada 
virtual
El gobierno de Santa 
Catarina a través de la 
Secretaría de Desarrollo 
Económico realizó una 
Brigada de Empleo en 
Línea en la que se ofertaron 
más de 200 vacantes 
y alrededor de 900 
oportunidades laborales.
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EN BREVE

El lunes 15 de 
junio El Horizonte 
documentó el 
primer caso de 
‘Soborno Covid’ 
en una clínica 
privada

CRACK

NUEVO LEÓN

BRENDA GARZA
El Horizonte

El paro económico y cierre de 
negocios provocará que los in-
gresos propios del gobierno de 
NL sufran un ‘‘bajón’’ millonario. 
    La estimación de la pro-
pia Secretaría de Finanzas 
del estado apunta a que al fi -
nal de 2020 se podrían per-
der $1,764 millones de pesos 
por dicho motivo, una reduc-
ción de 8% respecto a la pro-
yección anual, que era de 
$20,846 millones de pesos

En el rubro de recauda-
ción de impuestos, en el que 
se espera una reducción de 
9% respecto a lo proyecta-

do antes de los cierres, la 
captación que sentirá una 
baja mayor será la corres-
pondiente al impuesto a ca-
sinos por juegos y apuestas.

Según un informe de la 
Tesorería de NL, dicho rubro 
tendría una caída de 28%, al 
pasar de los $946 millones 
de pesos que se debían re-
caudar a sólo $682 millones. 

El Horizonte ya ha publi-
cado que esta ‘‘bolsa’’ está eti-
quetada para temas de segu-
ridad, como equipamiento y 
reclutamiento de policías.

La recaudación de ISN 
(-7%) y de derechos vehicula-
res (-5%) también disminuiría. 
 ESPECIAL 5

A. RODRÍGUEZ Y E.  GRACIA
El Horizonte

Un escándalo más de lo que 
se ha dado en llamar "sobor-
no COVID" fue denunciado 
a El Horizonte por familia-
res de una paciente. 

Una madre de familia que 
vive en el sector Aztlán, zona 
de estrato económico bajo 
ubicada al norponiente de 
Monterrey, acusó que en la 
Cínica 33 del IMSS le ofrecie-
ron $180,000 pesos por regis-
trar a su hija como portadora 
de COVID-19, pese a que la 
prueba había salido negativa.

Lo que la joven Miriam, de 

27 años, tenía realmente era 
una bacteria pulmonar que 
le difi cultaba la respiración.

Sin embargo, de acuerdo al 
testimonio de la señora Mire-
ya, en dicha clínica del IMSS le 
sugirieron que permitiera po-
ner en el acta  de defunción de 
su hija al COVID como causa 
de muerte, todo argumentan-
do que no se iba a recuperar.

Según la madre, los médicos 
querían mentir y ‘‘dejaron de lu-
char’’ por salvar a su hija, por lo 
que decidió llevarla al Hospital 
Universitario, donde fi nalmen-
te  murió debido a la bacteria.

PAROS SÍ ‘COSTARÁN’
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SANCIÓN A ‘BRONCO’: 

Trife apura 
a Congreso 
La Sala Superior del Trife 
exigió a los diputados de 
NL defi nir una ruta para 
sancionar al ‘Bronco’ 
y a Manuel González, 
así como también un 
informe del proceso 6

A 34 AÑOS DE DISTANCIA

Dos goles 
históricos
Un día como hoy, pero 
de 1986, en el Mundial de 
México, Diego Maradona 
marcó ante Inglaterra dos 
de las anotaciones más 
recordadas en la historia 
del futbol 26

En la CLÍNICA 33 DE NL ofrecen 
a madre otro ‘Soborno Covid’ por 
‘anotar’ a su hija como paciente 
con virus, a cambio de dinero

Tesorería del estado pronostica 
casi $2,000 millones de pesos 
menos en ingresos por impuestos
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REÚNE TRUMP A MILES EN ARENA
EN EL PRIMER EVENTO MASIVO realizado en el continente 
americano, Donald Trump reunió a 12,000 personas en la 
arena BOK Center de Tulsa, Oklahoma, el pasado sábado; el 
mitin sirvió para reactivar su campaña rumbo a la reelección

Recaudación 
de Nuevo León 
sufrirá ‘bajón’

EN MONTERREY Y SAN PEDRO

BICIS GANAN 
TERRENO
NUEVO LEÓN 10
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MONTERREY SAN PEDRO

IMSS QUERÍA REGISTRARLA COMO COVID

$15 00 PESOS

ANCER TERMINA 2.º

QUEDÓ MUY 
CERCA...
El mexicano Abraham Ancer 
se quedó a un golpe de ganar 
el RBC Heritage; el campeón 
fue Webb Simpson CRACK 24

Me ofrecen 
$180,000 pesos 
por decir que 
mi hija había 
fallecido de Covid 
y yo le dije (al 
doctor): ‘pues no, 
no necesito de tu 
dinero y a mi hija 
la voy a sacar de 
ahí para que no 
me la mates’’’
MIREYA GARZA 
MAMÁ DE MIRIAM

AHORA OFRECEN 
¡$180,000 PESOS!

...Y denuncian intento por ‘truquear’ registros 4

Miriam falleció a causa de una bacteria 
pulmonar y no tenía coronavirus 

INTERNACIONAL 18

El lunes 22 de 
junio este rotativo 
publicó un 
segundo caso de 
‘Soborno Covid’, 
pero ahora en un 
hospital del IMSS
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AMLO SE REUNIRÁ CON TRUMP

Confirma 
visita a la 
Casa Blanca

MONREAL DIALOGA CON PRESIDENTE
HABLAN SOBRE 
LEYES DEL T-MEC 
A una semana de que entre 
en vigor el T-MEC, el líder 
de la mayoría en el Senado, 
Ricardo Monreal, acudió a 
Palacio Nacional a dialogar con 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador sobre las leyes 
pendientes en la materia. 
Monreal destacó que él está 
al pendiente de todo lo que 
acontece sobre la normativa 
del T-MEC. Señalaron que 
confían en el aval de las leyes.

REDACCIÓN
El Horizonte

El presidente Andrés Manuel López 
Obrador afi rmó ayer que viajará en 
los primeros días de julio a Wash-
ington para encontrarse con su ho-
mólogo de EUA, Donald Trump.

López Obrador dijo que este en-
cuentro sería para celebrar la entra-
da en vigor del Tratado entre México, 
Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

‘‘Va a ser pronto, nada más esta-
mos esperando para definir el ca-
rácter del encuentro. Nosotros que-
remos que participe también el pri-
mer ministro de Canadá, Justin Tru-
deau”, agregó.

De acuerdo con El Financiero, 
este será el primer viaje que López 
Obrador realiza al extranjero des-
de que asumió la Presidencia, en 
diciembre de 2018.

Descartó que dicha visita se dé el 
1 de julio, día en el cual entra en vi-
gencia el T-MEC, pues en esa fecha 
realizará una ceremonia para con-
memorar su victoria en las eleccio-
nes presidenciales de 2018.

‘La CEAV 
mantuvo sus 
recursos’
El subsecretario Alejandro 
Encinas Rodríguez anunció 
que se han destinado cerca 
de $500 millones de pesos a 
la CEAV para su operación.

Reactivan 
elección de 
consejeros
La Jucopo de la Cámara 
de Diputados y el CTE 
acordaron que el 22 de julio, 
se votará la designación de 
los cuatro consejeros del INE.

TORREÓN SUFRE UNA TOLVANERA

Creían que era 
polvo del Sahara

Una inusual tolvanera se registró 
ayer en Torreón, Coahuila, la cual 

sorprendió a los pobladores. Muchas 
de las personas pensaban que este 
fenómeno se debía a la llegada del 

polvo del Sahara.

RECIBIRÁN 4 MESES

Adelantan 
pensiones

REDACCIÓN
El Horizonte

El presidente Andrés Manuel López Obrador 
dio a conocer ayer que a partir del 1 de julio 
se entregará el equivalente a cuatro meses de 
pago de pensión para adultos mayores, cada 
uno de ellos recibirá $5,240 pesos.

Esta es la segunda vez que adelantan el 
pago de pensiones a los 8 millones de adul-
tos mayores inscritos en el programa de Pen-
sión Universal. Por bimestre reciben un pago 
de $2,620 pesos, y para evitar que salgan  y se 
contagien el gobierno decidió adelantarles su 
pensión. En total, el gobierno federal destinó 
$41,920 millones de pesos para las pensiones.

SE BENEFICIAN:

8
millones de adultos 
mayores en el país

DESTINAN CASI:

$42
mil millones de pesos 

para las pensiones

López Obrador reiteró que el encuentro no será el 
1 de julio, ya que ese día conmemora su victoria

M É X I C O

JUEVES 25 DE JUNIO DE 2020

El GOBIERNO otorgará 
$5,240 pesos a cada uno 
de los adultos mayores 
inscritos en el programa
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HAY 11 HERIDOS EN ZAPOPAN

Techo de 
iglesia se 

desploma
Al menos 11 personas resultaron 

lesionadas al desplomarse la 
estructura del techo de una 

parroquia en Zapopan, Jalisco.  
De acuerdo con testigos, se 

encontraban en la misa de 12 y 
había unas 20 personas en la 

Parroquia.

REDACCIÓN
El Horizonte

El gobernador de Oaxaca, Alejan-
dro Murat informó ayer que las víc-
timas por el sismo de magnitud de 
7.5 ocurrido el pasado martes au-
mentaron a 10.

Las defunciones ocurrieron una 
en Valles Centrales, tres en la Sierra 
Sur, dos en el Istmo y una en la Cos-
ta. También se reporta un total de 11 
heridos, de los cuales, sólo cinco se 
encuentran hospitalizados.

“Quiero informar primero y dar 
mi pésame a las siete familias de 
Oaxaca en donde lamentablemen-
te dos mujeres y cinco hombres han 
perdido la vida”, anunció en un vi-
deo publicado en redes sociales.

Agregó que continúan con los 
trabajos de Protección Civil para 
ayudar y resguardar a las personas 
afectadas y que se está aplicando el 
Plan DN-III en la entidad, luego de la 
declaratoria de emergencia en 85 

municipios del estado.
Expuso que hasta el momen-

to han registrado daños en más de 
2,000 viviendas, 55 planteles edu-
cativos (15 de educación básica y 44 
de media superior).

También detalló que sólo el cin-
co por ciento de los servicios eléc-
tricos se vieron afectados por el 
movimiento telúrico y que sólo fal-
ta dar atención a 4,500 usuarios de 
los 234,594 servicios interrumpidos 
que reportó ayer la Comisión Fede-
ral de Electricidad (CFE).

“En la parte de daños materiales 
puedo informarles por el momen-
to que se han restablecido por com-
pleto los sistemas de comunicación 
del estado, tres autopistas federales, 
seis estatales y dos puentes que tu-
vieron derrumbes”, añadió.

Apuntó que los sistemas de agua 
trabajan con normalidad, sin em-
bargo, recalcó que se colapsaron 
los sistemas de agua y drenaje en 
Juchitán y del Espinal.

PROTECCIÓN CIVIL DE OAXACA AYUDA A AFECTADOS 

Aumentan a 10 los muertos por sismo
El gobernador ALEJANDRO MURAT dijo 
que hasta el momento hay más de 2,000 
viviendas y 55 ESCUELAS DAÑADAS 
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El sismo tuvo su epicentro en la Crucecita 
en Oaxaca y fue de 7.5 de magnitud

USO DE RAZÓN

POR

PABLO HIRIART

COLUMNAY ahora, 
la humillación

Donald Trump NECESITA OXÍGENO POLÍTICO 
PUES SU DISCURSO racista no ha bastado para 
levantarse del piso electoral en que se encuentra, 
14 puntos abajo del candidato demócrata Joe 
Biden, y convocó al presidente de México para tal 
propósito. 

L
ópez Obrador aceptó de in-
mediato ir a dar “las gracias” a 
Trump, con lo que el republicano 
podría recuperar parte del voto 

latino que favorece ampliamente a Biden 
en la competencia.

¿No que el gobierno de México no in-
tervenía en los asuntos internos de otros 
países?

Otro “autodesmentido” en menos de 
una semana, como escribió ayer José 
Carreño Carlón en El Universal, en refe-
rencia a las contradicciones de un presi-
dente sin palabra.

Así es que ya estamos en la elección de 
Estados Unidos y el candidato de AMLO 
se llama Donald Trump.

De acuerdo con los datos dados a co-
nocer ayer por la edición online de The 
New York Times, Trump está 39 puntos 
porcentuales debajo del candidato de-
mócrata entre los votantes hispanos.

Le urge dar un golpe en ese fl anco, sin 
perder su base electoral blanca, sin es-
tudios y profundamente resentida con la 
migración.

Y lo va a lograr, pues con una simple 
declaración citó a nuestro presidente a la 

Casa Blanca, para usarlo.
Lo hizo en un contexto de abierto des-

precio por los mexicanos.
La convocatoria de Trump a López Ob-

rador la formuló en su visita al estado de 
Arizona, el martes, donde subió una foto-
grafía suya en la que camina solo y con 
tranco fi rme junto al muro de acero que 
mandó poner entre Estados Unidos y 
México.

Es una imagen de gran simbolismo. El 
presidente de EU hace una ronda por el 
muro como el macho guardián de su país 
ante el peligro mexicano. Un súper héroe 
contra los violadores y delincuentes que 
les van a quitar empleos a los estadoun-
idenses.

La fotografía está tomada justo cuando 
Trump avanza en la parte del muro que 
está recién pintada de negro, de acuerdo 
con sus instrucciones. Explicó días atrás 
que el negro atrae más el calor y quien 
pusiera una mano ahí se iba a quemar.

Con esa fotografía ilustra el diario El 
País, de ayer, la nota que arranca así: 
“Donald Trump calienta su campaña elec-
toral con una indisimulada vuelta a las 
esencias de su éxito: inmigrantes fuera, 

americanos primero y un muro con Méxi-
co que frena al crimen”.

Pero necesita voto latino, y quién mejor 
para sacarle las castañas del fuego que el 
presidente de nuestro país.

Si no hay cambio de última hora –que 
sería muy deseable–, López Obrador es-
tará en Washington la próxima sema-
na, para darle las gracias a Donald Trump, 
“un verdadero amigo”, como han dicho él 
y su secretario de Relaciones Exteriores, 
Marcelo Ebrard.

El presidente que en todo momento 
busca hacerle daño a México tendrá en el 
Jardín de las Rosas a nuestro presidente 
que le irá a dar las gracias por apoyo brin-
dado a nuestro país.

Negocio electoral redondo para Donald 
Trump, y una vergüenza para México. El 
presidente se va a humillar a Washington, 
como no había ocurrido nunca en la his-
toria. AMLO se propuso hacer historia y 
vaya que lo está logrando.

Va a ir a apoyar al personaje que el 
martes, día en que convocó a AMLO, se 
reunió con 3,000 jóvenes conservadores 
en Phoenix, a quienes exhortó a defend-
er las estatuas de los generales sureños 
que se quisieron separar de Estados Uni-
dos para perpetuar la esclavitud.

“No se disculpen por ser blancos”, 
los arengó Trump y cargó contra los 

demócratas que quieren bajar de su 
pedestal a los esclavistas: “Odian nuestra 
historia, odian nuestros valores y odian 
todo lo que valoramos como estadoun-
idenses”. Eso que Trump “valora”, es la 
esclavitud de otros seres humanos.

Carece de sentido reproducir aquí to-
das las infamias que Trump ha dicho y 
hecho contra los mexicanos. Son de so-
bra conocidas.

El presidente Peña Nieto cometió el er-
ror de invitar a Trump a Los Pinos en 
la anterior campaña presidencial. Ad-
mitió que fue una falla garrafal, y cuan-
do Trump fue presiente no le dejó pas-
ar una.

Incluso le canceló la reunión triparti-
ta (incluía a Trudeau) que se iba a cele-
brar en Washington, debido a un tuitazo 
ofensivo para México. Ni así perdonar-
on López Obrador y los suyos ese error 
a Peña.

Ahora, en Palacio Nacional, AMLO dice 
sí señor a la convocatoria de Trump para 
acortar la ventaja que le lleva Biden, y se 
presentará en la Casa Blanca.

Y de su ronco pecho soltó que Trump 
ha sido un buen amigo de México.

Qué humillación.
              http://pablohiriart.com/ 
              phiriartlebert@gmail.com 
             Twitter: PabloHiriart

PABLO HIRIART: Es escritor y periodista mexicano. Es Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universi-
dad Nacional Autónoma de México. Hasta el 18 de marzo del  2014 fue director del periódico La Razón de México. 
Es conductor del programa El Sillón de Pensar en canal 40, y es co conductor del programa En la Mira de la Barra 
de Opinión de TV Azteca. Es Director General de Información Política y Social en el diario El Financiero.

Quiero dar mi pésame  a las 
siete familias de Oaxaca en 
donde perdieron a un familiar’’
ALEJANDRO MURAT 
GOBERNADOR DE OAXACA
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El SANTO PONTÍFICE se salió 
del guión para expresar su 
solidaridad CON MÉXICO

FOTO: AP

ASSOCIATED PRESS
El Horizonte

El papa Francisco indicó el 
miércoles que reza por las 
víctimas de un potente sis-
mo en el sur de México.

Su Santidad se salió del 
guion durante su audiencia 
pública semanal para ex-
presar su solidaridad con 
México.

“Ayer un violento terre-
moto azotó el sur de Méxi-
co, causando algunas víc-
timas, heridos y enormes 
daños. Rezamos por todos 
ellos. Que la ayuda de Dios y 
de los hermanos les dé fuer-
za y apoyo. Hermanos y her-
manas les estoy muy cerca-
no”, dijo en español.

Al menos cinco perso-
nas murieron en el sismo 
de magnitud 7,4, registrado 
cerca del balneario mexica-
no de Huatulco.

El papa, nacido en Argen-
tina, visitó en 2016 México, 

El Papa mostró 
su solidaridad a 
los mexicanos 

DEDICA ORACIÓN DURANTE AUDIENCIA

Papa Francisco reza 
por víctimas de sismo

Inicia reapertura en Morelos

FOTO: ESPECIAL

REDACCIÓN
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Autoridades municipales de Cuerna-
vaca, Morelos anunciaron que des-
de el lunes iniciaron con la reapertu-
ra de actividades comerciales de ma-
nera paulatina y ordenada de cines, 
restaurantes, teatros y casinos.

El alcalde Antonio Villalobos 
Adán manifestó que todos los esta-
blecimientos deben tomar las previ-
siones necesarias para mantener a 
la sociedad lo mejor protegida posi-
ble y expresó que deberán respetar 
las medidas sanitarias como el uso 
de cubrebocas, la sana distancia y el 
lavado de manos constante.

Se dio a conocer que desde el lu-
nes 22 de junio se reabrieron los mer-
cados y comercios al por menor con 

venta de mostrador, mientras el mar-
tes 23 de junio abrieron los talles y 
ofi cios sin contacto con los usuarios.

Este miércoles 24 vuelven a fun-
cionar los cines, teatros, distribui-
doras de automóviles, restaurantes 
y de más giros relacionados con la 
venta de alimentos, hoteles, casinos 
y centros comerciales.

El jueves 25 de junio retomarán 
actividades ofi cinas administrativas, 
servicios profesionales, agencias de 
viajes y estacionamientos, mientras 
que el vienes 26 de junio se reactiva-
rá la industria manufacturera, tien-
das de ropa y clubes de golf.

Pero aclaró que “toca a cada uno 
continuar aplicando protocolos es-
pecífi cos para cada rubro, giro y ac-
tividad profesional y además de la 
asesoría del ayuntamiento”.

El alcalde Antonio Villalobos manifestó 
que todos los establecimientos deben 
tomar las previsiones necesarias

Los casinos reabrieron ayer y 
recibieron a los primeros clientes

el segundo país del mundo 
con más católicos.

De acuerdo a datos ofi-
ciales cuarenta y seis millo-
nes de mexicanos percibie-
ron el sismo de magnitud 7.5 
ocurrido en el sur del país 
y que dejó dejo seis muer-
tos, informó el miércoles el 
coordinador general de Pro-
tección Civil.

El temblor, que se produ-
jo a las 10:29 a una profun-
didad de 26 kilómetros, tuvo 
su epicentro cerca del des-
tino turístico de Huatulco, 
dañó cientos de viviendas 
y cuatro sitios arqueológi-
cos y dejó sin luz a más 2,4 
millones de usuarios.

El sismo dejó como saldo 
siete personas muertas y 11 
lesionados en Oaxaca.

CASINOS Y CINES REABRIERON AYER EN CUERNAVACA

CALENDARIO DE 
ACTIVIDADES QUE 
REACTIVARON EN 
CUERNAVACA
• LUNES 22 :

Mercados y comercio 
con venta de 
mostrador.

• MARTES 23:
Talleres y ofi cios sin 
contacto con usuarios.

• MIÉRCOLES 24:
Cines, teatros, 
distribuidoras de 
automóviles, centros 
comerciales, hoteles, 
casinos, restaurantes.

• JUEVES 25:
Ofi cinas 
administrativas, 
servicios 
profesionales, 
agencias de viajes y 
estacionamientos. 

• VIERNES 26:
Se reactiva la industria 
manufacturera, 
tiendas de ropa y 
clubes de golf.
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LUIS GERARDO TREVIÑO: El autor es abogado, presidente de Fortaleza Ciudadana, expresidente de Vertebra, 
miembro del Comité de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción, exsegundo concejal Síndico del Concejo 
Municipal del Municipio de Monterrey.

Hay UNA EXPRESIÓN QUE DICE QUE ‘‘nadie en 
su sano juicio confi esa la comisión de un delito”, 
pero en México esto no aplica. El viernes 19 en la 
mañanera desde Cuernavaca, en voz de nuestro 
Presidente escuché que dijo que él había sido quien 
dio la orden de suspender el operativo y liberar al 
presunto delincuente Ovidio Guzmán, hijo de don 
Joaquín Guzmán Loera, detenido en una prisión de 
alta seguridad en EUA. 

L
o escuché repetidas ocasiones, pen-
sé que podía ser alguna voz de imi-
tador, pero al ver que varios medios 
importantes hacían mención del he-

cho, incrédulo, tuve que admitir que así su-
cedió.

Como antecedente recordamos que en 
octubre de 2019 hubo un operativo en la ci-
udad de Culiacán, Sinaloa, donde elemen-
tos de la Guardia Nacional y de la Defen-
sa lo detuvieron y lo soltaron. En febre-
ro el secretario Alfonso Durazo dijo que no 
había orden de aprehensión.

El procedimiento legal para detener a al-
guien a petición de un gobierno extranje-
ro tiene que pasar por Relaciones Exteri-
ores para validar, traducir y tramitar ante el 
órgano jurisdiccional para que sea quien or-
dene la medida. 

La Constitución de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su Artículo 16, dice “Nadie 
puede ser molestado en su persona, famil-
ia, domicilio, papeles o posesiones, sino en 
virtud de mandamiento escrito de la auto-
ridad competente, que funde y motive la 
causa legal del procedimiento”.

Con la detención debieron llevar una or-
den de una autoridad competente. Si no 
fuera así, estaríamos hablando de un abuso 
de autoridad o una privación ilegal de la lib-
ertad. Tema superado a pesar del caos, lu-
ego don Andrés bajó de su camioneta para 
ir a saludar a la señora abuela del mucha-
cho, volvió a estar en la mirada Nacional, 
criticado por la sumisión a los integrantes 
de ese grupo presuntamente criminal. 

El viernes pasado vuelve a sacar el tema, 
que no es cosa menor, quizá para desviar 
la atención de la cantidad tantos de muer-
tos y lo mal manejada la crisis del COV-
ID-19; al experto en comunicación y des-
vío de atención se le hizo fácil decir que fue 
él y solo él, pudiera ser considerado como 
un acto de poder, demostrar quién man-
da, pero en un País de Leyes, decir lo que 
dijo el C. Presidente es motivo de la confe-
sión de incurrir en la conducta típica que 
la legislación prevé como delito y transcri-
bo para mayor ilustración: Articulo 150.- Se 
aplicarán de seis meses a nueve años de 
prisión al que favoreciere la evasión de al-

gún detenido, procesado o condenado. 
Si el detenido o procesado estuviese in-

culpado por delito o delitos contra la salud, 
a la persona que favoreciere su evasión se 
le impondrán de siete a quince años de 
prisión, o bien, en tratándose de la evasión 
de un condenado, se aumentarán hasta 20 
años de prisión.

Si quien propicie la evasión fuese servi-
dor público, se le incrementará la pena en 
una tercera parte de las penas señaladas en 
este artículo, según corresponda. 

Además, será destituido de su empleo y 
se le inhabilitará para obtener otro durante 
un período de ocho a 12 años. Es de espe-
rarse que el MP inicie una carpeta, el Presi-
dente sea investigado y de encontrarse da-
tos que permitan presumir la comisión o 
participación en el delito que se mencio-
na debe ejercer acción penal y en su caso si 
esta autoridad encuentra una razón legal o 
en las facultades constitucionales existe la 
de liberar reos entonces podrá dictar el in-
ejercicio o la no acusación, mientras tanto 
debe de procederse sobre todo cuando el 
mismo Presidente dice que “Nadie por en-
cima de la ley...”. Con esta información, ust-
ed amigo lector podrá tener su propia con-
clusión. 

luisgerardotrevinogarcia@gmail.com
@luisgfortaleza
Fb. Fortaleza ciudadana compromiso por       

   la seguridad
Fb. Luis Gerardo Treviño Garcia

OPINIÓN

POR

LUIS GERARDO TREVIÑO

COLUMNA

El sano juicio, confesiones 
de un Presidente

E S P E R A N  F U E R T E S  L L U V I A S  E N  C U A T R O  E N T I D A D E S

Advierten sobre la posible 
creación de un nuevo ciclón
Autoridades federales anunciaron que se encuentran vigilando la 
Onda Tropical Número 7 ya que tienen probabilidad para desarrollo 
ciclónico al sur de las costas de Guerrero y Michoacán.
Informaron que en las próximas horas puede ocasionar lluvias muy 
fuertes e intensas en Colima, Guerrero, Jalisco y Michoacán.
La baja presión mantiene 80 por ciento de probabilidad para 
desarrollo ciclónico en 48 horas y 80 por ciento en 5 días; se 
localiza, aproximadamente, a 500 kilómetros al sur-suroeste de 
Punta Maldonado, Guerrero, con desplazamiento hacia el oeste-
noroeste.

 FOTO: ARCHIVO

El SENADOR DE MORENA enfatizó que 
jamás discutirá con compañeros que luchan 
por LA CUARTA TRANSFORMACIÓN

REDACCIÓN
El Horizonte

El líder de la bancada de Morena en el 
Senado, Ricardo Monreal, aseguró este 
miércoles que si no se confronta con la 
oposición, menos lo haría con sus com-
pañeros que luchan por la Cuarta Trans-
formación (4T).

‘‘Nunca me voy a confrontar quie-
nes simpatizamos en la construcción 
de este movimiento, los respeto, respe-
to su forma de actuar, pero no me voy a 
generar condiciones de confrontación 
con nadie, si no lo hago con la oposi-
ción, menos lo haría con mis compañe-
ros que están en el movimiento luchan-
do por la Cuarta Transformación”, dijo 
en un mensaje difundido en su cuenta 
de Twitter.

El legislador agregó que, este mo-
mento, lejos de buscar contradiccio-
nes internas se debe buscar de qué ma-
nera todos pueden impulsar la fuerza 

en todo México para enfrentar la etapa 
pos coronavirus.

En su mensaje, Monreal dijo que se 
reunió con el presidente Andrés Manuel 
López Obrador para revisar la agenda le-
gal del próximo periodo extraordinario 
del 29 y 30 de junio.

El senador de Morena, Ricardo Mon-
real, precisó que una de las tareas de los 
legisladores será armonizar y actualizar 
la legislación secundaria para estar en 
igualdad de circunstancias cuando ini-
cie el Tratado entre México, Estados Uni-
dos y Canadá (T-MEC), el cual entrará en 
vigor el próximo 1 de julio.

MONREAL LLAMA A LA UNIDAD

Afi rma que no 
se confronta con 
compañeros

PREVÉ PERIODO EL

29
de junio enel Senado de la República 
para tratar sobre las leyes que faltan 
para el T-MEC

• • •
“El procedimiento 

legal para detener a 
alguien a petición de 

un gobierno extranjero 
tiene que pasar por 

Relaciones Exteriores 
para validar ante el 

órgano jurisdiccional 
para que sea quien 
ordene la medida”

• • •



nada.
AM informó el 21 de junio haber supe-

rado las 1,000 toneladas de carga me-
diante 11 vuelos. Pero esto no coincide 
con el informe de la Presidencia del 22 
de mayo, cuando anunció ese día el 12º 
vuelo.

En los radares de los aeropuertos de-
tecté desde el 6 de 
abril, fi las indias de 
hasta cuatro aviones 
con 45 minutos de in-
tervalo en la ruta Mé-
xico-Narita-Shanghái/
Beijing.

Calculé el total de 
la carga transportada 
hacia México a un pro-
medio de 10 toneladas 
por nave –consideran-
do que no aplica lo de 
“arriba y abajo”– y los 
84 vuelos suman 840 
toneladas, pero resul-
ta que 28 de esos son 
privados.

AM tiene uno de los contratos colecti-
vos de trabajo más caros de la aviación 
comercial a nivel mundial, lo cual hace 

poco creíble que esté regalando las ho-
ras/hombre de su personal y la opera-
ción de sus aviones.

Pregunto: 1.- ¿Acaso México no tiene 
embodegado el avión presidencial 787-
900 que podría utilizarse para este fi n 
las 24 horas del día? 

2.- ¿Acaso la 4T no puede usarlo para 
transportar carga debido a que el con-
trato de arrendamiento vigente con 
Boeing –la dueña de la aeronave– prohí-
be que el TP01 se utilice para un fi n dis-
tinto al de transporte de pasajeros?

3.- ¿Por qué MALO desprecia la ofer-
ta del magnate coreano que quiere pa-
gar $u200 millones de dólares más una 
renta mensual y liquidar el adeudo con 
Boeing? 

CAJÓN DE SASTRE
“Que la 3ª parte de los vuelos del 

puente aéreo sean privados, le mete más 
mocos al atole. ¿Será que hay un gato 
encerrado viajando en 1ª clase”, dice la 
irreverente de mi Gaby.

Mañana platicaré de quienes forman el 
Consejo de Administración de AM. A lo 
mejor por ahí aparece el dueño del gato.

HYPERLINK: placido.garza@gmail.
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Ciudad de México.- La detención 
de la mamá y la hermana de José 
Antonio Yépez “El Marro”, por los 
delitos de posesión y venta de 
drogas, fue legal, determinó ayer 
un juez federal.

Las familiares del líder del 
Cártel Santa Rosa de Lima per-
manecerán en prisión preventi-
va, decretó el juzgador.

La defensa pidió la prórroga 
del plazo Constitucional. El 27 
de junio se defi nirá si son vincu-
ladas a proceso.

María “N” y Juana “N”, madre 
y hermana, respectivamente, del 
líder del cártel fueron detenidas 
en Guanajuato el pasado sábado 
junto a otras 24 personas, por ser 
presuntos integrantes del grupo 
criminal.

Ayer la Fiscalía estatal infor-
mó que de las personas deteni-
das, 5 fueron  judicializadas “por 
delitos contra la salud en su mo-
dalidad de posesión con fi nes de 

venta”, entre ellas, las familiares 
del Marro.

El juez defi nirá en una audien-
cia si hay elementos sufi cientes o 
no para vincularlas a proceso por 
el delito que les imputa. También 
decidirá las medidas cautelares.

La dependencia también in-
formó que siete menores que 
fueron detenidos en el operati-
vo del sábado quedaron a dispo-
sición de autoridades para ado-
lescentes y podrán llevar sus pro-
cesos en libertad.

Autoridades federales seña-
laron a María “N” y a Juana “N” 
de ser las presuntas operadoras 
financieras del cártel de Santa 
Rosa de Lima, organización cri-
minal que opera en Guanajuato 
y que se dedica a la venta de dro-
ga y al robo de combustible.

El pasado fin de semana, la 
Secretaría de Defensa Nacional 
implementó un operativo en di-
versos municipios de Guanjuato 
para desmantelar al cártel y de-
tener a su líder José Antonio Yé-
pez “El Marro”.

Ratifi can prisión a mamá de capo
También la hermana del criminal estará 
en PRISIÓN PREVENTIVA HASTA EL 27 
DE JUNIO, determina juzgador federal

FOTO: ESPECIAL

FOTO: ESPECIAL

Fueron militares de la Defensa Nacional los 
que ejecutaron el plan en Guanajuato

IRREVERENTE

POR

PLÁCIDO GARZA

COLUMNA

CAE FUNDADOR DE CÁRTEL

Capturan a 
‘El Puma’
Noé Israel N, alias “El Puma”, 
señalado como uno de 
delincuentes los fundadores del 
Cártel de Santa Rosa de Lima y 
de los principales generadores 
de violencia en Guanajuato, 
fue capturado ayer gracias a 
un trabajo en conjunto entre la 
Subprocuraduría Especializada 
en Investigación de Delincuencia 
Organizada (SEIDO), la Guardia 
Nacional y el Ejército mexicano.

A PROCESO

26
PERSONAS fueron 
detenidas en el operativo en 
el que cayeron familiares y 
allegados del capo de Santa 
Rosa de Lima.

A CUSTODIA

7
MENORES fueron detenidos 
en el operativo ejecutado 
por elementos de la Sedena 
en Guanajuato, cuyo fi n era 
desmantelar al cártel.

Analizando LOS RADARES DE LOS 
CONTROLADORES DE VUELOS del Aeropuerto 
de CDMX y de los que están en ruta hacia 
Shanghái y Beijing, con escala en Narita, Tokio, 
descubrí lo que en seguida les platico:

E
l primero de los vuelos del puen-
te aéreo “humanitario” de Aero-
méxico (AM) fue el 6 de abril, y 
despegó desde el AICM rumbo a 

Shanghái. 
AM ha operado entre China y México 

84 vuelos de carga, en colaboración con 
el gobierno y con la IP.

AM publicó el 21 de abril en el portal 
Reportur.mx, llenar con carga “arriba y 
abajo” un Boeing 787-8 para traer mate-
rial desde China. En el argot de la avia-
ción, carga “arriba y abajo” signifi ca que 
a las cabinas les eliminan asientos y todo 
lo que se usa para el transporte de pasa-
jeros.

Conseguí fotos donde se aprecia que es 
falso que los aviones estén llenándose de 
carga “arriba y abajo”, pues las cajas son 
acomodadas encima de los asientos, lo 
cual reduce su capacidad.

Es carísimo quitarles a las cabinas los 
asientos y los compartimentos de equi-
paje. Las fotos corresponden al Drea-

mliner “Laguna”, que 
operó como vuelo 
AM9835 desde China.

El 22 de mayo, el go-
bierno anunció el arri-
bo del 12º vuelo del 
puente aéreo con 3 
millones de cubrebo-
cas quirúrgicos y 80 
ventiladores.

“El gobierno agrade-
ce a la República Po-
pular de China y a AM 
por el éxito del puente 
aéreo que transportó 
más de 130 toneladas 
de materiales”. 

AM es la única con capacidad de car-
ga y autonomía sufi cientes con sus avio-
nes 787-800 y 787-900 y tendría que re-
visarse si su aportación es como dice la 
empresa, “altruista humanitaria” y no le 
cuesta a la 4T, o hay de por medio un ju-
goso contrato del que no se ha dicho 

Hay gato encerrado viajando 
en 1ª clase de Aeroméxico 

1ª PARTE

• • •
“En los radares de 
los aeropuertos 

detecté desde el 6 de 
abril, filas indias de 

hasta cuatro aviones 
con 45 minutos 

de intervalo en la 
ruta México-Narita-
Shanghái/Beijing”

• • •

Plácido Garza: Nominado a los Premios 2019 “Maria Moors Cabot” de la Universidad de Columbia de NY; 
“SIP, Sociedad Interamericana de Prensa” y “Nacional de Periodismo”. Es miembro de los Consejos de Ad-
ministración de varias corporaciones. Exporta información a empresas y gobiernos de varios países. Escribe 
diariamente su columna “IRREVERENTE” para prensa y TV en más de 40 medios nacionales y extranjeros. 
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EN BREVE
L A  T I E R R A  S E  M U E V E

E S T A D O S  U N I D O S

75 AÑOS DE LA VICTORIA SOBRE EL NAZISMO 75 AÑOS DE LA VVICCTORIA SOBRE EL NAZISMO

Desfilan sin 
temor en Rusia

REDACCIÓN
El Horizonte

Rusia celebró ayer a lo grande el 75 aniversa-
rio de la victoria sobre el nazismo. Casi tres de-
cenas de ciudades a lo largo y ancho del país 
llevaron a cabo grandiosos desfiles militares el 
día de ayer.

Este año, las celebraciones con motivo de la 
victoria en la Gran Guerra Patria, usualmente lle-
vadas a cabo el 9 de mayo, tuvieron que ser apla-
zadas a raíz de la pandemia del coronavirus. 

Pero esto no disminuyó en nada el brillo de 
esta importante fi esta para el pueblo ruso.

Se decidió realizar los tradicionales desfi les 
de la Victoria el 24 de junio, una fecha también 
de gran importancia. 

Este día, en 1945, se realizó el primer desfi le de 
las tropas victoriosas por la Plaza Roja.

En total, 28 ciudades rusas celebraron el des-
fi le. Entre ellas, San Petersburgo, Vladivostok, Se-
bastopol, Múrmansk, Volgogrado y Kaliningrado. 

El desfi le más importante, el de Moscú, con-
tó con la presencia de líderes de una decena de 
países. Durante el desfi le se cuidaron las medi-
das sanitarias.

JUEVES 25 DE JUNIO DE 2020

INT
INTERNACIONAL

Tiembla 
en California
y Japón
Un sismo de magnitud 5.8 sacudió 
una remota región montañosa 
de California; mientras que en 
Hasaki, Japón, también hubo un 
movimiento telúrico de 5.9. 

Michael 
Flynn, sin 
cargos
El Tribunal de apelaciones de 
Washington ordenó retirar los 
cargos por declaraciones falsas 
contra el exasesor de seguridad 
nacional de Donald Trump.

VAN TRES MESES DE ENCIERRO

NY va por 
su fase 4 de 
reapertura
Diversas zonas del estado 
de Nueva York pasarán a la 
fase 4 de reapertura, pero 
aún no benefi ciará a centros 
comerciales, cines ni gimnasios. 
Estos negocios esperaban que el 
gobernador Andrew Cuomo les 
permitiría abrir sus puertas. 

ELOGIA A EJÉRCITO

‘En deuda 
con la URSS’

REDACCIÓN
El Horizonte

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, elo-
gió la derrota de la Alemania nazi en el tra-
dicional desfi le militar masivo de la Plaza 
Roja de Moscú.

“Es imposible imaginar qué podría ha-
berle ocurrido al mundo si el Ejército Rojo 
no hubiese salido en su defensa’’, expresó 
Putin en un discurso durante el desfi le.

En el desfi le parti-
ciparon unos 14,000 
soldados, incluyen-
do unidades de va-
rias ex repúblicas so-
viéticas y de Mongo-
lia y Serbia.

Se estima que 27 
millones de sovié-
ticos fallecieron en 
la guerra, en el cam-
po de batalla o como 
víctimas civiles. 

“Fue nuestro pueblo el que pudo superar 
un mal terrible, total’’, señaló Putin. “Esta es 
la verdad principal, honesta, incontestable 
sobre la guerra’’.

VLADIMIR PUTIN 
ensalzó el trabajo militar 
de la Unión Soviética en 
la II GUERRA MUNDIAL

16/ INTERNACIONAL

Más de 230 vehículos 
militares atravesaron la 
plaza de Moscú; helicópteros, 
bombarderos y cazas 
completaron la exhibición

FOTO: AP

FOTO: AP
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EL DESPERTAR DE LA MIRADA

POR

SAMUEL RODRÍGUEZ

COLUMNA

El espíritu del maestro
A mi padre

SAMUEL RODRÍGUEZ: Es egresado del Master de Filosofía Contemporánea de la Universidad de 
Granada. Ha sido profesor de Arte y Sociedad en el ITESM campus Monterrey, es autor del libro sobre 
Filosofía del Arte: El Despertar de la Mirada.

SE ACERCAN CUERPOS CELESTES

Amenazan 
asteroides 
a la tierra
REDACCIÓN
El Horizonte

Houston.- La Administración Nacional de la Aeronáutica y 
del Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) alertó sobre cin-
co grandes asteroides que pasarán muy cerca de la Tierra du-
rante la última semana de junio 2020.

Esta alerta ha sido emitida a grupos de investigadores alre-
dedor del mundo y, un grupo de científi cos está elaborando 
nuevas estrategias para enfrentar este tipo de amenazas si lle-
gara el caso que resultaran realmente peligrosos.

Pero la última semana de junio será particular debido a un 
bombardeo de asteroides cercanos a la Tierra.

De los cinco asteroides, dos pasaron el 22 de junio, uno de 
40 metros de tamaño y otro de 30 metros, ambos equivalen-
tes a un avión de pasajeros.

El más grande estará rondando los límites de la Tierra el 24 
de junio con un tamaño de 177 metros equivalente a un ras-
cacielos y fi nalmente el 25 de junio pasarán otros dos más, el 
primero de 11 metros de tamaño equivalente a un autobús y 
un último con 31 metros equivalente a un avión.

Dimorphos sería 
el primer cuerpo 
celeste cuyo curso 
sería cambiado 
signifi cativamente 
por la tecnología 
humana”..
KLEOMENIS 
TSIGANIS 
CIENTÍFICO ESPACIAL

Alerta la NASA de la aproximación al planeta de 
objetos del tamaño de un rascacielos

AUDITAN 
‘TRANSAS’
EL CONTRALOR 
general de Ecuador, 
Pablo Celi, informó que 
realizan 250 auditorías 
a gobiernos seccionales 
y hospitales públicos 
y de Seguridad Social 
por contrataciones 
irregulares durante la 
actual contingencia.

ECUADOR

FOTO: AP

FOTO: ESPECIAL

La educación CORRE PELIGRO, 
LENTAMENTE SE VACÍA EN EL ABISMO 
DEL SISTEMA. Nuestros jóvenes sufren lo 
inimaginable para establecer un diálogo 
profundo y pertinente con la compleja 
realidad que les atenaza.

E
s verdad que los esfuerzos por 
hacer de la experiencia educa-
tiva cada vez más completa no 
paran. También es verdad que 

muchos de estos esfuerzos son meros 
ejercicios que buscan adorar a un siste-
ma como si fuera un dios y al hacer esto 
impiden que el estudiante tenga una 
verdadera experiencia educativa.

Es decir que logre establecer un diálo-
go con los problemas que aquejan a la 
civilización.

Controlar un sistema operativo es 
ahora más importante que entender-
nos en el mundo, complacer a un siste-
ma de notas, en el que el alumno debe 
concentrar todas sus 
energías en ajustar-
se a los requerimien-
tos de un método que 
medirá su rendimien-
to, es más importan-
te que darle herra-
mientas para conver-
sar y en su caso retar 
a la asfi xiante realidad 
que nos circunda.

Son muchos los re-
tos de una sociedad 
como la nuestra. El 
mayor, desde mi pun-
to de vista, es la tre-
menda injusticia social 
que padecemos des-
de tiempos inmemo-
riales. Ante este reto 
la universidad se ha decantado por for-
mar mentalidades calculadoras y com-
petitivas arraigadas en lo digital y en lo 
técnico debilitando así el sentido social 
de la educación. Se prefi ere a un triunfa-
dor que a un ser fraternal.

Por otro lado, el sistema pide que lo 
alimentemos, que lo veneremos como a 
un nuevo dios. Nuestra energía se vier-
te y tal vez se desaprovecha en el afán 
de generar sistemas de medición que le 
permitan al estudiante la fi cción del sa-
ber.

Así, hemos sacrifi cado la creatividad, 
la libertad de explorar lo prohibido, la 
valentía de retar a lo que nos parece in-
justo. Mientras el sistema arroje la evi-
dencia de la nota aprobatoria, el alumno 
y el maestro juegan a educarse.

Mi padre, un poco antes de morir y ha-
blando conmigo sobre el tema de la 
educación (fue profesor durante más de 
cuarenta años), escuchaba atentamente 
mi emoción por ser profesor en una re-
conocida universidad.

De pronto, en una pausa, en esas pau-
sas que anteceden a la aparición de una 
revelación y que son dignas de aque-
llos que usan la palabra como un arma 
contra las bestias del olvido, me dijo 
una frase que hasta hoy me acompaña: 
“me da gusto que estés en esa universi-
dad, sólo recuerda que los alumnos no 
aprenden de las pantallas, los alumnos 
aprenden del espíritu del maestro”.

La frase, que hoy día 
parece premonito-
ria, contiene en sí mis-
ma una hondura me-
morable. El espíritu 
del maestro es esa ca-
pacidad que tiene el 
profesor para emocio-
nar y al mismo tiempo 
entristecer al alumno.

Emociona ya que 
ofrece el saber como 
un fuego primor-
dial, ese que ilumina 
la densa noche de los 
tiempos, y entristece 
porque el saber duele, 
provoca melancolía, 
genera conciencia y li-
bertad, cosas que se 

consiguen luchando, nunca en la pasivi-
dad y la imbecilidad de lo banal.

El espíritu del maestro es ese aliento 
que le permite a las generaciones con-
mover y derribar las estructuras socia-
les cuando éstas generan opresores que 
erosionan la vida en sí misma, el espíri-
tu del maestro es entonces y, cuando la 
historia lo demanda, contrario a todos 
los sistemas que de una u otra manera 
promueven la explotación, la degrada-
ción y la muerte de los hermanos entre 
si. Esa rebeldía es propia de la verdade-
ra educación.

Sin el espíritu del maestro la educa-
ción es imposible. Era un gran tipo mi 
viejo.

 HYPERLINK "mailto:samuelr77@
gmail.com"samuelr77@gmail.com

• • •
“Me da gusto 
que estés en 

esa universidad, 
sólo recuerda 

que los alumnos 
no aprenden de 
las pantallas, los 

alumnos aprenden 
del espíritu del 

maestro”
• • •



EN ESTE MOMENTO, 50% VOTARÍA POR EL DEMÓCRATA
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REDACCIÓN
El Horizonte

Chicago.- La violencia callejera que 
padece la ciudad de Chicago se ex-
tendió al lunes con más de 40 tiro-
teos y 6 muertos, los que sumados a 
los 14 decesos del fi n de semana lle-
gan a 20, informó la autoridad.

El Chicago Sun Times informó 
que el número total de víctimas de 
disparos el lunes fue de 41, seis de los 
cuales murieron.

El fi n de semana del Día del Padre, 
Chicago registró 14 muertos y 102 víc-
timas heridas por disparos, el mayor 
número de víctimas de arma de fue-
go en un solo fi n de semana este año, 
informó el Chicago Sun Times.

Cinco de la víctimas eran adoles-
centes, incluido un niño de tres años 
que recibió un disparo mientras era 
conducido por su padre.

La ola de violencia en esta ciudad 
se agudizó con las manifestaciones 
por la muerte de George Floyd .

Registra Chicago más de 
140 heridos y 20 muertos

REDACCIÓN
El Horizonte

Washington.- En una nueva en-
cuesta a nivel nacional dada a co-
nocer ayer, Joe Biden aventaja al 
presidente Donald Trump con 50 
por ciento de las intenciones de 
voto, frente a 36 por ciento del ac-
tual mandatario.

Estos resultados signifi can la úl-
tima alarma para la campaña del 
presidente mientras la economía, 
el nuevo coronavirus y las protes-
tas del movimiento Black Lives 
Matter continúan afectando su in-

tento de reelección presidencial.
La diferencia de 14 puntos en la 

encuesta de New York Times/Sie-
na College coincide con el margen 
más grande que Biden ha registra-
do este año, y muestra que el po-
sible candidato demócrata lide-
ra o ha logrado importantes avan-
ces entre un amplio muestrario de 
grupos demográfi cos.

En medio de un cronograma de 
campaña reducido por la pande-
mia del COVID-19, el exvicepresi-
dente aventaja por 22 puntos por-
centuales entre las mujeres, pero 

Un 36% de encuestados por NYT/Sienna 
College daría nuevamente su respaldo 
en las urnas al presidente de EUA

Los ciudadanos 
deben ignorar 
las encuestas... 
pero los invito 
a registrar su 
voto”.
JOE BIDEN 
ASPIRANTE 
DEMÓCRATA

Biden logró lo que Hillary no pudo; 
sacar ventaja considerable al rival

El lunes fueron seis víctimas más, y se 
suman a las 14 del fi n de semana 

Refuerza 
Google la 
privacidad

REDACCIÓN
El Horizonte

Los Ángeles.- Google está modifi cando sus 
ajustes de privacidad para conservar me-
nos datos de usuarios nuevos en forma au-
tomática.

La gran empresa de 
búsquedas por internet 
dijo que a partir del miér-
coles borrará automática 
y continuamente la acti-
vidad de apps y la historia 
de búsquedas para nue-
vos usuarios después de  
un año y medio.

Esto no afectará los 
ajustes de los usuarios 
existentes, pero la empresa enviará recor-
datorios sobre la modifi cación.

El año pasado, Google agregó nuevos 
controles que permiten a los usuarios co-
locar una fecha de caducidad en sus datos 
al brindar la opción de borrar automática-
mente la historia de búsquedas, voz y uso 
de YouTube al cabo de tres o 18 meses.

La compañía también facilitará entrar o 
salir de la modalidad de incógnito cuando 
se usan sus apps de búsqueda, mapas y You-
Tube en teléfono celular apretando larga-
mente la foto del perfi l. En la modalidad de 
incógnito, Google no recuerda actividad al-
guna de búsqueda.

Otra modifi cación: Si el usuario ha entra-
do en su cuentas de Google y busca térmi-
nos como “Google Privacy Checkup” verán 
una ventana solo visibles para ellos con sus 
ajustes de privacidad y seguridad.

Borrará en forma 
automática y contínua 
EL HISTORIAL DE 
NUEVOS usuarios

FOTO: AP

El gigante tecnológico aplica 
desde ayer las modifi caciones 
para nuevos usuarios 

NOVEDAD

18
MESES es el 
tiempo que 
estará vigente 
el historial de 
búsquedas; luego 
será borrado.

Aventaja Biden con 
14 puntos a Trump

también por 3 puntos porcen-
tuales entre los hombres. Está 
adelante o empatado en todos 
los grupos de edad y étnicos, y 
lidera por 21 puntos entre los 
votantes independientes.

La única ventaja confiable 
de Trump proviene de los re-
publicanos registrados y del 
único grupo demográfi co que 
le dio una ventaja en los esta-
dos industriales disputados 
en 2016: votantes blancos y 
sin educación universitaria. Él 
aventaja a Biden entre esa co-
horte por 19 puntos.

La ventaja de Biden en las 
encuestas nacionales en este 
punto del ciclo de campaña 
es mayor que cualquiera de la 
que haya gozado Hillary Clin-
ton en los últimos seis meses 
de la campaña de 2016,

MODIFICA AJUSTES
Jueves 25 de junio de 202018/INTERNACIONAL el horizonte



EN ESTE MOMENTO, 50% VOTARÍA POR EL DEMÓCRATA
FOTO: AP

FOTO: AP

REDACCIÓN
El Horizonte

Chicago.- La violencia callejera que 
padece la ciudad de Chicago se ex-
tendió al lunes con más de 40 tiro-
teos y 6 muertos, los que sumados a 
los 14 decesos del fi n de semana lle-
gan a 20, informó la autoridad.

El Chicago Sun Times informó 
que el número total de víctimas de 
disparos el lunes fue de 41, seis de los 
cuales murieron.

El fi n de semana del Día del Padre, 
Chicago registró 14 muertos y 102 víc-
timas heridas por disparos, el mayor 
número de víctimas de arma de fue-
go en un solo fi n de semana este año, 
informó el Chicago Sun Times.

Cinco de la víctimas eran adoles-
centes, incluido un niño de tres años 
que recibió un disparo mientras era 
conducido por su padre.

La ola de violencia en esta ciudad 
se agudizó con las manifestaciones 
por la muerte de George Floyd .

Registra Chicago más de 
140 heridos y 20 muertos

REDACCIÓN
El Horizonte

Washington.- En una nueva en-
cuesta a nivel nacional dada a co-
nocer ayer, Joe Biden aventaja al 
presidente Donald Trump con 50 
por ciento de las intenciones de 
voto, frente a 36 por ciento del ac-
tual mandatario.

Estos resultados signifi can la úl-
tima alarma para la campaña del 
presidente mientras la economía, 
el nuevo coronavirus y las protes-
tas del movimiento Black Lives 
Matter continúan afectando su in-

tento de reelección presidencial.
La diferencia de 14 puntos en la 

encuesta de New York Times/Sie-
na College coincide con el margen 
más grande que Biden ha registra-
do este año, y muestra que el po-
sible candidato demócrata lide-
ra o ha logrado importantes avan-
ces entre un amplio muestrario de 
grupos demográfi cos.

En medio de un cronograma de 
campaña reducido por la pande-
mia del COVID-19, el exvicepresi-
dente aventaja por 22 puntos por-
centuales entre las mujeres, pero 

Un 36% de encuestados por NYT/Sienna 
College daría nuevamente su respaldo 
en las urnas al presidente de EUA

Los ciudadanos 
deben ignorar 
las encuestas... 
pero los invito 
a registrar su 
voto”.
JOE BIDEN 
ASPIRANTE 
DEMÓCRATA

Biden logró lo que Hillary no pudo; 
sacar ventaja considerable al rival

El lunes fueron seis víctimas más, y se 
suman a las 14 del fi n de semana 

Refuerza 
Google la 
privacidad

REDACCIÓN
El Horizonte

Los Ángeles.- Google está modifi cando sus 
ajustes de privacidad para conservar me-
nos datos de usuarios nuevos en forma au-
tomática.

La gran empresa de 
búsquedas por internet 
dijo que a partir del miér-
coles borrará automática 
y continuamente la acti-
vidad de apps y la historia 
de búsquedas para nue-
vos usuarios después de  
un año y medio.

Esto no afectará los 
ajustes de los usuarios 
existentes, pero la empresa enviará recor-
datorios sobre la modifi cación.

El año pasado, Google agregó nuevos 
controles que permiten a los usuarios co-
locar una fecha de caducidad en sus datos 
al brindar la opción de borrar automática-
mente la historia de búsquedas, voz y uso 
de YouTube al cabo de tres o 18 meses.

La compañía también facilitará entrar o 
salir de la modalidad de incógnito cuando 
se usan sus apps de búsqueda, mapas y You-
Tube en teléfono celular apretando larga-
mente la foto del perfi l. En la modalidad de 
incógnito, Google no recuerda actividad al-
guna de búsqueda.

Otra modifi cación: Si el usuario ha entra-
do en su cuentas de Google y busca térmi-
nos como “Google Privacy Checkup” verán 
una ventana solo visibles para ellos con sus 
ajustes de privacidad y seguridad.

Borrará en forma 
automática y contínua 
EL HISTORIAL DE 
NUEVOS usuarios

FOTO: AP

El gigante tecnológico aplica 
desde ayer las modifi caciones 
para nuevos usuarios 

NOVEDAD

18
MESES es el 
tiempo que 
estará vigente 
el historial de 
búsquedas; luego 
será borrado.

Aventaja Biden con 
14 puntos a Trump

también por 3 puntos porcen-
tuales entre los hombres. Está 
adelante o empatado en todos 
los grupos de edad y étnicos, y 
lidera por 21 puntos entre los 
votantes independientes.

La única ventaja confiable 
de Trump proviene de los re-
publicanos registrados y del 
único grupo demográfi co que 
le dio una ventaja en los esta-
dos industriales disputados 
en 2016: votantes blancos y 
sin educación universitaria. Él 
aventaja a Biden entre esa co-
horte por 19 puntos.

La ventaja de Biden en las 
encuestas nacionales en este 
punto del ciclo de campaña 
es mayor que cualquiera de la 
que haya gozado Hillary Clin-
ton en los últimos seis meses 
de la campaña de 2016,

MODIFICA AJUSTES
Jueves 25 de junio de 202018/INTERNACIONAL el horizonte

Seguramente que por lo menos una ocasión, 
amable lector, se ha detenido a tratar 
de entender cómo es posible que ciertos 
personajes, con evidente falta de preparación, 
hayan llegado a ciertas posiciones políticas, y 
que pese a sus escasas credenciales, les den la 
capacidad de tomar decisiones que afectan a la 
sociedad. 

E
ste fenómeno no es privativo de 
un grupo social, pero destaca por 
los reflectores que atrae, el grupo 
de actores, cantantes y deportistas 

que incursiona en política.
Hemos visto actores como Carmen Sa-

linas, María Rojo o Sergio Mayer, que han 
sido diputados federales.

El último de ellos actualmente preside 
nada menos que la Comisión de Cultura de 
dicha Cámara.

Destaca por la posición que ocupa, el ac-
tual gobernador de Morelos, Cuauhtémoc 
Blanco, quien hizo carrera como futbolista.

No debemos dejar de comentar que en 
tanto que ciudadanos de este país, están 
en su completo derecho de participar en 
política. Ese no es el punto. Sino más bien 
nos queremos referir a las credenciales con 
las que se presentan y en su caso, ejercen 
sus cargos.

Unas credenciales muy escasas en mate-

ria política. Nadie duda 
de sus capacidades his-
triónicas o deporti-
vas, pero para hacer 
un buen servicio públi-
co en el área política, se 
necesita más que eso.

Lo mismo puede 
decirse de muchas per-
sonas que sin haber de-
stacado en la actuación, 
el canto o el deporte, 
participan en política 
con pocas credenciales.

Los expresidentes 
Fox y Peña Nieto son 
ejemplos que levantaron mucha expectati-
va, pero terminaron señalados por la falta 
de preparación que exhibieron durante sus 
mandatos.

Una de las muchas cosas que se le acha-
can al actual mandatario federal es su pre-

sunta falta de preparación y el tiempo que 
se dice tardó en concluir su carrera. Tam-
bién se hace la misma crítica a muchos de 
quienes han sido propuestos por él para 
ocupar diversas posiciones.

Y ni qué decir del gobernador de Nue-
vo León y los disparates que dijo en los de-
bates, cuando fue candidato presidencial. 
No es un fenómeno exclusivo de México.

Únicamente, como 
ejemplo, citamos a Sar-
ah Palin, exgobernado-
ra de Alaska y excan-
didata republicana a la 
vicepresidencia de su 
país, cuya falta de pre-
paración fue tema de la 
película Game Change. 
Los ejemplos, son 
muchos.

Pero, ¿qué hacer para 
que a las posiciones de 
más responsabilidad, 
lleguen únicamente a 
los mexicanos más pre-

parados? Bueno, pues nuestra democracia 

es perfectible y requiere filtros para ello.
Pueden ser de tipo legal, en el que las 

leyes exijan cierto nivel de preparación aca-
démica para ocupar una posición política.

Podrían ser igualmente académicos, so-
licitando que personas con estudios termi-
nados y cierto promedio, sean los que ac-
cedan a dichas posiciones.

Podrían ser también en términos de ex-
periencia; es decir, que si se desea partic-
ipar en política en el área financiera, pues 
debe ser alguien no sólo con estudios en el 
área, sino también con experiencia laboral 
en la misma, como en los bancos, las ase-
guradoras o la bolsa.

O si se enfoca al área cultural, pues al-
guien que sea docente, que practique al-
gún arte y que tenga cierta cantidad de 
años dedicado a ello. Requisitos así, nos 
ayudarían a comenzar a filtrar a mejores 
personas para que lideren este país.

Ojalá que sí.
Además opino que es necesario e impor-

tante, generar políticas públicas educati-
vas, en relación al cuidado, protección y 
preservación del ambiente.

Los necesarios 
filtros democráticos
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Andrés Vázquez López: Estudió la Licenciatura en Administración de Empresas en el entonces Centro 

de Estudios Universitarios Londres (entonces CEUL); hoy Universidad de Londres (UDL). Cuenta ya con la 

Maestría en Innovación Educativa (Administración Educativa) por la misma UDL.

OPINIóN Y PROPUESTA
POR 

andrés Vázquez López

coLumna

nueVo goLpe a empresa

Revisarán turbinas 
de Boeing 737 por 
defecto de fábrica

foto: ap

nueva acusación 
contRa assange 
eL depArtAmento de 
justiciA de euA acusará al 
fundador de WikiLeaks, Julian 
Assange, de reclutar hackers en 
conferencias de Europa y Asia para 
que suministraran información 
confidencial a su sitio web, 
incluyendo secretos militares, y de 
conspirar con hackers para obtener 
secretos gubernamentales.

wikileaks

redacción
El Horizonte

Washington.- Los funciona-
rios de seguridad de Estados Uni-
dos exigirán que todos los aviones 
Boeing 737 Max sean inspecciona-
dos por un defecto de fabricación 
en los revestimientos de sus turbi-
nas que, según dijeron, podría pro-
vocar pérdida de potencia duran-
te un vuelo.

Se trata de un problema adi-
cional al del sistema de control de 
vuelo que hizo que esos aviones 
cayeran en picada en accidentes 
en Indonesia y Etiopía, matando 
a un total de 346 personas.

Según un aviso publicado el 
miércoles por la Administración 
Federal de Aviación (FAA por sus 

siglas en inglés) serán requeridas 
las nuevas inspecciones, así como 
las reparaciones que sean necesa-
rias, antes de que los aviones Max, 
actualmente en tierra, puedan vo-
lar nuevamente.

El anuncio representó otro gol-
pe a la reputación de seguridad de 
la empresa aeronática.

Un portavoz de Boeing, con 
sede en Chicago, dijo que la com-
pañía recomendó las inspeccio-
nes en diciembre y que ha esta-
do trabajando con sus clientes 
para asegurarse de que los reves-
timientos de las turbinas estén de-
bidamente protegidos.

Todos los aviones Max han per-
manecido en tierra desde marzo 
de 2019, y no está claro si el nue-
vo defecto retrasará aún más los 

Funcionarios de seguridad 
aeronáutica de eua temen que falla 
pueda provocar nuevos accidentes

planes de Boeing de devolver 
este año los aviones a sus vue-
los. La compañía necesita autori-
zación de la FAA antes de que los 
aviones puedan volar nuevamen-
te. Al ordenar las inspecciones, la 
FAA está pone fin a una orden pro-
puesta en febrero.

En ese momento, la FAA dijo 
que los revestimientos podrían 
ser vulnerables a los rayos. La 
FAA dijo que los campos electro-
magnéticos fuertes podrían cau-
sar pérdida de potencia o lecturas 
defectuosas en la cabina debido a 
un blindaje inadecuado.
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Los Boeing 737 Max nuevamente están bajo 
el escrutinio de las autoridades

• • •
“Una de las muchas 

cosas que se le 
achacan al actual 

mandatario federal 
es su presunta falta 
de preparación y el 
tiempo que se dice 
tardó en concluir 

su carrera”
• • •

DURACIÓN

12
Horas calculó la fAA 
que podría tomar 
revisar cada avión.
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Comprar automóvil no es una 
de las prioridades de los mexi-
canos hoy en día, ni siquiera 
aprovechando algún tipo de fi-
nanciamiento.

Eso se refleja en el número 
de colocaciones de enero-ma-
yo de 2020, las cuales totaliza-
ron en 276,871 unidades, una 
contracción de 23.7% con rela-
ción al mismo periodo de un 
año atrás.

Se trata del nivel más bajo 
desde 2014, cuando se coloca-
ron 246,252 vehículos en un lap-
so similar, según muestran ci-
fras de la Asociación Mexicana 
de Distribuidores de Automoto-
res (AMDA).

Con relación al fi nanciamien-
to por tipo de vehículo, los núme-
ros muestran que el desempeño 
de las colocaciones de vehículos 
nuevos tuvo una disminución de 
26.1% y en el caso de las coloca-
ciones de vehículos seminuevos 
se observó una caída de 6.0% en 
similar periodo. 

En Nuevo León se colocaron 
24.1% autos nuevos menos con 
relación al primer cuatrimestre 
de 2019.

Otras cifras muestran que los 
principales plazos a los que se 

colocan los financiamientos de 
vehículos nuevos son: 60, 48, 
36 y 72 meses para el periodo 
de referencia. 

De hecho, estos plazos re-
presentaron el 78.4% del total 
de las colocaciones de vehícu-
los nuevos.

Al respecto, el director de la 
AMDA, Guillermo Rosales, co-
mentó que la pandemia ha im-
pactado muy fuerte la econo-
mía real, reflejándose en la pér-
dida de empleos y generando 
una repercusión en la percep-
ción de los consumidores.

“Bajo este contexto o expec-
tativa de adquisición de vehí-
culos nuevos se encuentra en 
un rango de disminución en-
tre el 34% y el 44% en compara-
ción con 2019. En la misma línea 
se inscribe el comportamiento 
del crédito automotor. El des-
empleo y las expectativas ne-
gativas tendrán impacto en la 
disminución del financiamien-
to”, explicó.

El pasado 3 de junio se dio a 
conocer que durante mayo la 
venta de vehículos ligeros en 
México fue de 42,028 unida-
des, lo que representó una dis-
minución de 60% en compa-
ración con el mismo lapso del 
año pasado, cuando se vendie-
ron 102,402 unidades.

De enero a mayo se vendieron 276,871 
unidades por esta vía, una contracción de 
23.7% con relación a igual periodo de 2019

FOTO: ARCHIVO 

FOTO: ARCHIVO 

Disparan infl ación alza en 
precios de transporte aéreo     
y productos agropecuarios

Las caída en ventas en México              
es la más pronunciada desde 1998

REDACCIÓN
El Horizonte

La inflación interanual de México se ace-
leró en la primera mitad de junio más de 
lo esperado, según cifras oficiales divul-
gadas por el Inegi.

El Índice Nacional de Precios al Consu-
midor registró un alza de un 3.17% en la 
quincena pasada a tasa interanual, com-
parado con un 2.85% de la segunda mi-
tad de mayo.

El indicador superó la tasa objetivo del 
Banxico y el 3.05% esperado por analistas.

Los productos que más aumentaron 
de precio y que tuvieron una mayor inci-
dencia en la inflación durante la prime-
ra quincena de junio fueron el transpor-
te aéreo, con un alza de 16.42%; la naran-
ja, con 10.85%; zapatos para hombre 4.52% 
y el arroz 4.46% por ciento.

Los productos que presentan una alta 
volatilidad en sus precios, como lo son los 
productos agrícolas o lo combustibles, se 
incrementaron 1.63%, lo que representó su 
mayor alza desde la primera quincena de 
marzo de este año.

Cabe mencionar que, con el confina-
miento que hubo principalmente en abril 
y mayo, se observaron cambios en los 
patrones de consumo, ocasionando una 
disminución en el consumo de bienes no 
alimentarios y servicios. Tras el fin de la 
Jornada Nacional de Sana Distancia a fi-
nales de mayo, nuevamente se ha obser-
vado un cambio en la dinámica de pre-
cios, según analistas.

Inflación en 
México se 
aceleró más    
de lo esperado

CAEN VENTAS AL EXTERIOR

Disminuyen 
68% ingresos 

por exportación 
de petróleo

Los ingresos por exportaciones de 
Pemex se desplomaron 68% anual, al 

pasar de $2,252 millones de dólares en 
mayo de 2019 a sólo $720 millones de 
dólares para el mismo mes de este año
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Comprar 
carro, ¡ni 
a crédito!
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SE DESPERDICIARÁN MÁS DE $140 MILLONES

Piden  mantener 
apoyos ferroviarios
BRENDA GARZA
El Horizonte

Al destacar que la entidad tiene 
una fuerte participación en la mo-
vilidad de carga por ferrocarril a 
nivel nacional, el sector industrial 
del estado pidió mantener el Fon-
do Nacional de Seguridad para 
Cruces Viales Ferroviarios.

En una postura, la Caintra Nue-
vo León explicó que derivado de 
la iniciativa del ejecutivo para can-
celar diversos fi deicomisos (entre 
ellos el ya mencionado), existe una 
preocupación que buscarán exter-
nar al participar en un parlamento 
abierto con las Comisiones de Pre-
supuesto y Cuenta Pública y de In-
fraestructura de la Cámara de Di-
putados.

Lo que solicitarán es que ese 
fondo no desaparezca, ya que el 
área metropolitana sería la princi-
pal zona afectada.

Dijo que en materia de repre-
sentatividad de la movilidad de 
la carga nacional, tan sólo en la in-
dustria de Nuevo León se mueven 
34 millones de toneladas anuales 
por ferrocarril, lo que representa al 
28% de la carga nacional.

“Nuestro estado cuenta con 

una de las principales zonas me-
tropolitanas con mayor número 
de cruces viales ferroviarios (192 
cruces); es decir, el ferrocarril con-
vive diaria y frecuentemente con 
el resto de las modalidades de 
transporte dentro de la zona ur-
bana”, subrayó.

Agregó que en la reunión, Cain-
tra compartirá ante los diputados 
la importancia que este fi deicomi-
so tiene para el estado y la indus-
tria; acompañado de algunas esta-
dísticas de seguridad en ferrocarril 
y el porque ese fi deicomiso puede 
ayudar a subsanar algunas de las 
principales problemáticas que en-
frenta el transporte de carga ferro-
viario en Nuevo León.

Datos muestran que de los más 
de 350 accidentes viales con el fe-
rrocarril a nivel nacional, el 80% 
ocurre en zonas urbanas; Nuevo 
León ocupa el primer lugar nacio-
nal con el 24% de los siniestros via-
les entre vehículos con llantas y los 
ferrocarriles.

La empresa ANUNCIÓ que 
planea CERRAR al menos 
entre 800 y 1200 tiendas e 
inclusive venderse en EUA
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SUFREN DELINCUENCIA
TAMBIÉN LES 
PEGAN LOS 
ROBOS 
En días recientes, 
Caintra dio a conocer 
que el sector industrial 
de Nuevo León se 
encuentra agobiado pues 
la problemática de robo 
de transporte es una 
constante que impacta sus 
operaciones generando 
pérdidas importantes.
Considerando únicamente 
los hurtos en transporte 
de carga, la industria local 
reportó pérdidas por 
$1,590 millones de pesos 
en 2019. 
Igualmente para el 
transporte ferroviario, las 
pérdidas son por más de 
$132 millones de pesos en 
igual lapso.

BRENDA GARZA
El Horizonte

Tras el anuncio de reestructura 
en Estados Unidos, la compañía 
Maxiva S.A. de C.V. que opera la 
marca de GNC en el país, afi rmó 
que sus tiendas en México con-
tinuarán operando con norma-
lidad, incluyendo sus planes de 
crecimiento.

En un comunicado, la empre-
sa recalcó que esto signifi ca que 
a nivel nacional se mantendrán 
sin afectaciones por la reestructura que fue hecha pú-
blica por GNC Holdings en EUA.

A detalle especifi có que al tratarse de entidades dife-
rentes, Maxiva seguirá ofreciendo productos de la más 
alta calidad a los consumidores mexicanos a través de 
las 585 tiendas que opera en el territorio nacional y por 
medio de su sitio de e-commerce www.gnc.com.mx.

Con más de 2,000 colaboradores en México, GNC es 
una empresa fi nancieramente sólida que ha crecido a 
lo largo de más de 30 años, en los que ha ganado la con-
fi anza de los consumidores al promover el bienestar 
y la salud con una amplia gama de productos, apuntó.

“GNC refrenda su compromiso con México y conti-
nuará fortaleciendo sus operaciones en el país con in-
versiones y propuestas innovadoras que han coloca-
do a la compañía como líder en el mercado gracias a la 
preferencia de los consumidores”, subrayó.

ANUNCIA REESTRUCTURA

Afi rma 
GNC sigue 
en México

Hay una de la iniciativa del ejecutivo para 
cancelar el Fondo Nacional de Seguridad 
para Cruces Viales Ferroviarios

A nivel nacional se mantendrán sin 
afectaciones por la reestructura que fue 
hecha pública por GNC Holdings en EUA

DESCARTA CIERRES

585
Tiendas que opera en 
el territorio en la cual 
seguirá ofreciendo 
productos

SE PERDERÁN 
130,000 EMPLEOS 
EL PRESIDENTE DE MÉXICO, 
Andrés Manuel López Obrador, 
estimó que al cierre de junio se 
perderían hasta 130,000 empleos 
formales, que se sumarían al poco 
más de 1 millón de puestos de trabajo 
destruidos durante la epidemia de 
coronavirus.

MÁS DESEMPLEO

La industria de Nuevo León se mueven 34 
millones de toneladas anuales por ferrocarril
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“El niño es REALISTA; el muchacho, idealista; el 
hombre ESCÉPTICO; y el viejo, místico˝, Johann 
WOLFGANG GOETHE, DRAMATURGO alemán. 

A 
18 meses de haber tomado posesión como 

Presidente de la República, un año y medio, 

Andrés Manuel López Obrador no salió del 

país. Esto lo justifi ca en su premisa que no 

necesita salir del país es dejar solos a los mexicanos.

Sin embargo, su “promesa” o “consigna” será rota. Vía 

los canales diplomáticos, el jefe del Ejecutivo mexica-

no tendrá que viajar a Estados Unidos, concretamente a 

Washington, para reunirse con el presidente estadoun-

idense, Donald Trump, para que en la ceremonia dé pu-

esta en marcha al Tratado de Libre Comercio entre Es-

tados Unidos, Canadá y México. Incluso estaría Justin 

Trudeau, primer ministro de Canadá.

López Obrador no debe recibir críticas por ese tipo 

de reuniones. Se trata de un jefe de gobierno que debe 

platicar en vivo y de frente con sus contrapartes en todo 

el mundo, en representación de los mexicanos y del Es-

tado Mexicano.

Necesitará de un avión del gobierno, por razones de 

seguridad internacional, ya que no podrá usar un vue-

lo comercial. Estas son las medidas de seguridad inter-

nacional.

Pero atrás de la invitación está el interés de Trump en 

que López Obrador, pueda jalar los votos de simpati-

zantes de la Cuarta Transformación que viven más allá 

del Río Bravo.

Trump está en campaña y ello lo obliga a utilizar todo 

tipo de herramientas. No hay la menor duda que AMLO 

tiene grandes simpatías en Estados Unidos en la comun-

idad latina y su acercamiento a él representaría ganar vo-

tos para las elecciones de noviembre donde el presiden-

te de Estados Unidos busca la reelección. Ahí está el de-

talle. Pero, se vale en momentos políticos y en política 

los favores son de ida y vuelta. También López Obrador 

necesita del apoyo de Trump, en materia electoral.

Sobre el acuerdo comercial con losvecinos del norte, 

no será la octava maravilla, pero es un salvavidas en es-

tos momentos de crisis fi nanciera mundial. El impulsar 

los sectores automotriz y aeroespacial, serán generador-

es de empleo en una larga cadena productiva en donde 

las compañías abastecedoras de esos sectores, tienen 

una veta de empleo superior a los 350,000 puestos.

A todo ello, hay otros sectores que benefi ciarán a los 

mexicanos como la venta de materias primas, produc-

tos terminados con un alto porcentaje de insumos de cu-

alquiera de las tres naciones. Esto da empleo y es lo que 

necesitamos en este momento. 

No es la panacea, pero en estos momentos críticos, de-

rivados de la pandemia de COVID-19, es un alivio que 

dará la oportunidad a nuestra economía de dar un re-

bote; quizá no muy importante, pero sufi ciente para of-

recer un respiro a millones de familias mexicanas.

Esto, también benefi cia al gobierno de Andrés Manu-

el López Obrador ya que, al activar la economía, también 

hay un aumento en la captación fi scal.

La salida del Presidente no implica nada grave, ni ries-

go a la democracia. Seguramente, el viaje a Washington 

de AMLO y Trudeau será el próximo martes 30 de junio, 

para salir en la foto el 1 de julio. Esto lo dará a conocer el 

canciller Marcelo Ebrard, pronto.

PODEROSOS CABALLEROS: Los mexicanos estamos 

en riesgo de tener medicamentos genéricos caros. Esto 

a consecuencia de las medidas adoptadas por nuestro 

gobierno de cara al Tratado de Libre Comercio con Es-

tados Unidos y Canadá. Entre las acciones de riesgo se 

encuentra la eliminación de la Cláusula Bolar, la cual lim-

itaba a los laboratorios mexicanos a que después de 

tres años podían fabricar medicamentos genéricos de 

síntesis química, y hasta después de ocho años fabri-

car genéricos de biomedicamentos. La decisión se dio 

el pasado lunes en reunión sostenida por la Comisión 

de Economía, que preside Gustavo Madero, del PAN; la 

AMIIF, que preside Ana Longoria; la Amelaf, encabezada 

por Arturo Morales, y la Canifarma, presidida por Patricia 

Faci, así como por el presidente de la Comisión de Salud, 

el senador Miguel Ángel Navarro, de Morena. En la ses-

ión virtual se acordó, con la secretaria de Economía, Gra-

ciela Márquez, y Juan Lozano Tovar, del IMPI, eliminar el 

artículo de la Cláusula Bolar a partir del primer día en que 

entra en vigor el nuevo tratado; el objetivo es dar cabida 

a que más empresas mexicanas puedan desarrollar los 

tratamientos genéricos que sean requeridos con pronti-

tud para la población del país. 

El gobernador Silvano Aureoles negó cualquier tipo de 

relación con la plataforma informativa Latinus, y señaló 

que se reserva el derecho de acudir a las instancias le-

gales para que el autor de esa publicación responda con 

sustento, apego a la justicia y a la veracidad por sus afi r-

maciones. Se dice dueño del avatar @latinus_us, @Julio-

SeRoa, quien fue empleado de Silvano, pero desde hace 

tres años ya no. Vaya malestar provocó en el goberna-

dor michoacano.  

Walmart de México y Centroamérica ha decidido hac-

er un despliegue a nivel nacional de su programa llama-

do BAIT (Bodega Aurrera Internet y Telefonía). El lanza-

miento del servicio de telefonía de Walmart está impul-

sado por la mejor oferta de prepago del país, internet 

ilimitado por $50 pesos semanales y $200 pesos men-

suales, mientras se disfruta de una gran cobertura nacio-

nal y a la mejor velocidad disponible. La estrategia de la 

telefonía la lleva Beatriz Núñez, vicepresidenta de Creci-

miento de Walmart de México y Centroamérica. 

Luego de meses de negociaciones, Altos Hornos de 

México, de Alonso Ancira y Grupo Villacero de Julio Vil-

larreal, llegaron a un acuerdo de asociación entre am-

bas empresas, que comprende obligaciones fi nancieras 

que permitirán a AHMSA resolver pasivos y capitali-

zarse a través de la captación de recursos frescos, con el 

propósito de asegurar su continuidad operativa en el lar-

go plazo. Se habla que Villacero inyectará $300 millones 

de dólares en capital de trabajo a AHMSA.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: Este 

año, además de recibir por tercera vez consecutiva el 

reconocimiento de “Mejores Centros Laborales para la 

Inclusión” por Human Rights Campaign, Pfi zer, que en 

México lidera María Constanza Losada, decidió ser par-

te de las primeras cinco empresas en poner en marcha 

el programa “Mentoreo Ejecutivo”, el cual asigna a com-

pañías más experimentadas como asesores de otras or-

ganizaciones del mismo sector, para fortalecer y mejorar 

sus políticas, normas y prácticas relacionadas a la divers-

idad e inclusión.

Escúchame de lunes a viernes, de 21:00 a 22:00 horas, 

en Víctor Sánchez Baños en MVS

mvsnoticias.com, poderydinero.mx , vsb@poderydinero.

mx, @vsanchezbanos
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Recuperación de industria     
de viajes tardará ¡hasta 3 años!
BRENDA GARZA
El Horizonte

Los hechos muestran que la indus-
tria de viajes y turismo ha sido una 
de las más afectadas por la pande-
mia de Covid-19, según el nuevo whi-
te paper ‘Future of Travel 2040’,y en 
el cual se ha observado el impacto 
del coronavirus y cómo dará forma 
al futuro de los viajes en los siguien-
tes  20 años. 

Mientras tanto, según el pronósti-
co de referencia de la fi rma Euromo-
nitor International, la demanda de 
turismo internacional disminuirá al 
menos un 23% en 2020, seguida de 

una recuperación desde 2021 y con-
duciendo a una recuperación a me-
diano plazo para 2022.  

Otro dato arroja que la deman-
da turística podría caer en picada 
hasta en un 80% en 2020, con una 
posible recuperación a la pre-crisis 
para 2024.

La industria de viajes y turismo ha 
sido la más afectada y como resulta-
do de ello, el 100% de los destinos en 
todo el mundo implementaron prohi-
biciones de viaje o restricciones para 
prevenir la propagación de enferme-
dades en 2020, refi ere el documento 
"Future of Travel 2040".
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La demanda turística podría caer hasta en un 80% en 2020 

P R O D U C C I Ó N  D E  A U T O S 

P R O V E E D O R  A U T O M O T R I Z

KIA llega en NL al 
millón de autos
La planta de KIA en Pesquería, 
Nuevo León, alcanzó 1 millón 
unidades producidas desde 
mayo de 2016. 
Con 4 años desde el arranque 
de producción, es la armadora 
en México que más rápido ha 
logrado esta marca.
Un Forte color blanco con 
equipamiento completo para el 
mercado estadounidense, es la 
unidad número 1 millón hecha 
en la planta en el municipio de 
Pesquería, en Nuevo León.

Galardona GM 
a regia Nemak 
La empresa automotriz Nemak 
anunció haber sido nombrada 
como “Proveedor del Año”, por 
General Motors (GM), gracias a su 
desempeño como fabricante de 
cabezas de motor y monoblocks 
durante el 2019. 
Los ganadores, provenientes de 
15 países, fueron elegidos por un 
equipo global de ejecutivos de 
GM con competencias en las áreas 
de compras, ingeniería, calidad, 
manufactura y logística.
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“El niño es REALISTA; el muchacho, idealista; el 
hombre ESCÉPTICO; y el viejo, místico˝, Johann 
WOLFGANG GOETHE, DRAMATURGO alemán. 

A 
18 meses de haber tomado posesión como 

Presidente de la República, un año y medio, 

Andrés Manuel López Obrador no salió del 

país. Esto lo justifi ca en su premisa que no 

necesita salir del país es dejar solos a los mexicanos.

Sin embargo, su “promesa” o “consigna” será rota. Vía 

los canales diplomáticos, el jefe del Ejecutivo mexica-

no tendrá que viajar a Estados Unidos, concretamente a 

Washington, para reunirse con el presidente estadoun-

idense, Donald Trump, para que en la ceremonia dé pu-

esta en marcha al Tratado de Libre Comercio entre Es-

tados Unidos, Canadá y México. Incluso estaría Justin 

Trudeau, primer ministro de Canadá.

López Obrador no debe recibir críticas por ese tipo 

de reuniones. Se trata de un jefe de gobierno que debe 

platicar en vivo y de frente con sus contrapartes en todo 

el mundo, en representación de los mexicanos y del Es-

tado Mexicano.

Necesitará de un avión del gobierno, por razones de 

seguridad internacional, ya que no podrá usar un vue-

lo comercial. Estas son las medidas de seguridad inter-

nacional.

Pero atrás de la invitación está el interés de Trump en 

que López Obrador, pueda jalar los votos de simpati-

zantes de la Cuarta Transformación que viven más allá 

del Río Bravo.

Trump está en campaña y ello lo obliga a utilizar todo 

tipo de herramientas. No hay la menor duda que AMLO 

tiene grandes simpatías en Estados Unidos en la comun-

idad latina y su acercamiento a él representaría ganar vo-

tos para las elecciones de noviembre donde el presiden-

te de Estados Unidos busca la reelección. Ahí está el de-

talle. Pero, se vale en momentos políticos y en política 

los favores son de ida y vuelta. También López Obrador 

necesita del apoyo de Trump, en materia electoral.

Sobre el acuerdo comercial con losvecinos del norte, 

no será la octava maravilla, pero es un salvavidas en es-

tos momentos de crisis fi nanciera mundial. El impulsar 

los sectores automotriz y aeroespacial, serán generador-

es de empleo en una larga cadena productiva en donde 

las compañías abastecedoras de esos sectores, tienen 

una veta de empleo superior a los 350,000 puestos.

A todo ello, hay otros sectores que benefi ciarán a los 

mexicanos como la venta de materias primas, produc-

tos terminados con un alto porcentaje de insumos de cu-

alquiera de las tres naciones. Esto da empleo y es lo que 

necesitamos en este momento. 

No es la panacea, pero en estos momentos críticos, de-

rivados de la pandemia de COVID-19, es un alivio que 

dará la oportunidad a nuestra economía de dar un re-

bote; quizá no muy importante, pero sufi ciente para of-

recer un respiro a millones de familias mexicanas.

Esto, también benefi cia al gobierno de Andrés Manu-

el López Obrador ya que, al activar la economía, también 

hay un aumento en la captación fi scal.

La salida del Presidente no implica nada grave, ni ries-

go a la democracia. Seguramente, el viaje a Washington 

de AMLO y Trudeau será el próximo martes 30 de junio, 

para salir en la foto el 1 de julio. Esto lo dará a conocer el 

canciller Marcelo Ebrard, pronto.

PODEROSOS CABALLEROS: Los mexicanos estamos 

en riesgo de tener medicamentos genéricos caros. Esto 

a consecuencia de las medidas adoptadas por nuestro 

gobierno de cara al Tratado de Libre Comercio con Es-

tados Unidos y Canadá. Entre las acciones de riesgo se 

encuentra la eliminación de la Cláusula Bolar, la cual lim-

itaba a los laboratorios mexicanos a que después de 

tres años podían fabricar medicamentos genéricos de 

síntesis química, y hasta después de ocho años fabri-

car genéricos de biomedicamentos. La decisión se dio 

el pasado lunes en reunión sostenida por la Comisión 

de Economía, que preside Gustavo Madero, del PAN; la 

AMIIF, que preside Ana Longoria; la Amelaf, encabezada 

por Arturo Morales, y la Canifarma, presidida por Patricia 

Faci, así como por el presidente de la Comisión de Salud, 

el senador Miguel Ángel Navarro, de Morena. En la ses-

ión virtual se acordó, con la secretaria de Economía, Gra-

ciela Márquez, y Juan Lozano Tovar, del IMPI, eliminar el 

artículo de la Cláusula Bolar a partir del primer día en que 

entra en vigor el nuevo tratado; el objetivo es dar cabida 

a que más empresas mexicanas puedan desarrollar los 

tratamientos genéricos que sean requeridos con pronti-

tud para la población del país. 

El gobernador Silvano Aureoles negó cualquier tipo de 

relación con la plataforma informativa Latinus, y señaló 

que se reserva el derecho de acudir a las instancias le-

gales para que el autor de esa publicación responda con 

sustento, apego a la justicia y a la veracidad por sus afi r-

maciones. Se dice dueño del avatar @latinus_us, @Julio-

SeRoa, quien fue empleado de Silvano, pero desde hace 

tres años ya no. Vaya malestar provocó en el goberna-

dor michoacano.  

Walmart de México y Centroamérica ha decidido hac-

er un despliegue a nivel nacional de su programa llama-

do BAIT (Bodega Aurrera Internet y Telefonía). El lanza-

miento del servicio de telefonía de Walmart está impul-

sado por la mejor oferta de prepago del país, internet 

ilimitado por $50 pesos semanales y $200 pesos men-

suales, mientras se disfruta de una gran cobertura nacio-

nal y a la mejor velocidad disponible. La estrategia de la 

telefonía la lleva Beatriz Núñez, vicepresidenta de Creci-

miento de Walmart de México y Centroamérica. 

Luego de meses de negociaciones, Altos Hornos de 

México, de Alonso Ancira y Grupo Villacero de Julio Vil-

larreal, llegaron a un acuerdo de asociación entre am-

bas empresas, que comprende obligaciones fi nancieras 

que permitirán a AHMSA resolver pasivos y capitali-

zarse a través de la captación de recursos frescos, con el 

propósito de asegurar su continuidad operativa en el lar-

go plazo. Se habla que Villacero inyectará $300 millones 

de dólares en capital de trabajo a AHMSA.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: Este 

año, además de recibir por tercera vez consecutiva el 

reconocimiento de “Mejores Centros Laborales para la 

Inclusión” por Human Rights Campaign, Pfi zer, que en 

México lidera María Constanza Losada, decidió ser par-

te de las primeras cinco empresas en poner en marcha 

el programa “Mentoreo Ejecutivo”, el cual asigna a com-

pañías más experimentadas como asesores de otras or-

ganizaciones del mismo sector, para fortalecer y mejorar 

sus políticas, normas y prácticas relacionadas a la divers-

idad e inclusión.

Escúchame de lunes a viernes, de 21:00 a 22:00 horas, 

en Víctor Sánchez Baños en MVS

mvsnoticias.com, poderydinero.mx , vsb@poderydinero.

mx, @vsanchezbanos
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Los hechos muestran que la indus-
tria de viajes y turismo ha sido una 
de las más afectadas por la pande-
mia de Covid-19, según el nuevo whi-
te paper ‘Future of Travel 2040’,y en 
el cual se ha observado el impacto 
del coronavirus y cómo dará forma 
al futuro de los viajes en los siguien-
tes  20 años. 

Mientras tanto, según el pronósti-
co de referencia de la fi rma Euromo-
nitor International, la demanda de 
turismo internacional disminuirá al 
menos un 23% en 2020, seguida de 

una recuperación desde 2021 y con-
duciendo a una recuperación a me-
diano plazo para 2022.  

Otro dato arroja que la deman-
da turística podría caer en picada 
hasta en un 80% en 2020, con una 
posible recuperación a la pre-crisis 
para 2024.

La industria de viajes y turismo ha 
sido la más afectada y como resulta-
do de ello, el 100% de los destinos en 
todo el mundo implementaron prohi-
biciones de viaje o restricciones para 
prevenir la propagación de enferme-
dades en 2020, refi ere el documento 
"Future of Travel 2040".
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La demanda turística podría caer hasta en un 80% en 2020 
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KIA llega en NL al 
millón de autos
La planta de KIA en Pesquería, 
Nuevo León, alcanzó 1 millón 
unidades producidas desde 
mayo de 2016. 
Con 4 años desde el arranque 
de producción, es la armadora 
en México que más rápido ha 
logrado esta marca.
Un Forte color blanco con 
equipamiento completo para el 
mercado estadounidense, es la 
unidad número 1 millón hecha 
en la planta en el municipio de 
Pesquería, en Nuevo León.

Galardona GM 
a regia Nemak 
La empresa automotriz Nemak 
anunció haber sido nombrada 
como “Proveedor del Año”, por 
General Motors (GM), gracias a su 
desempeño como fabricante de 
cabezas de motor y monoblocks 
durante el 2019. 
Los ganadores, provenientes de 
15 países, fueron elegidos por un 
equipo global de ejecutivos de 
GM con competencias en las áreas 
de compras, ingeniería, calidad, 
manufactura y logística.
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Con permiso Real Madrid gana y recupera la cima española

El jugador mexicano 
anota y ya es el 

máximo goleador de 
la Premier League en 
este año futbolístico, 

con 24 dianas, 
tomando en cuenta 

todos los torneos 
oficiales

GERARDO VÁZQUEZ
El Horizonte

Raúl Jiménez, de-
lantero azteca de 
29 años de edad 
y nacido en Hi-

dalgo, no sólo anotó ayer 
el gol con el cual su equipo, 
el Wolverhampton, derrotó 
1-0 al Bournemouth en due-
lo de la Fecha 31 de la tem-
porada 2019-2020 de la Pre-
mier League. 

También llegó a 24 ano-
taciones en este año futbo-
lístico –en todas las compe-
tencias ofi ciales– para con 
ello ser el jugador de la liga 
inglesa con más dianas en-
tre agosto del 2019 y junio 
de este año.

Los 24 goles en esta cam-
paña del canterano ameri-
canista se reparten de la si-
guiente forma: 15 en la Pre-
mier League, tres en la Eu-
ropa League y seis más en 
la fase eliminatoria del tor-
neo continental.

CRACK
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RAÚL JIMÉNEZ

ES EL REY DE... 
¡INGLATERRA!

¡GOLEADOR!

24
YANKEES Y DODGERS

¿Será? 
Los momios de 

Caliente.mx favorecen 
a las novenas de Nueva 

York y Los Ángeles, 
California, para 

conquistar el Clásico 
de Otoño en el rey de 
los deportes de la gran 
carpa 2020, que inicia 
el viernes 24 de julio

ROENIS ELÍAS

“Quiero 
jugar 

beisbol”
El pitcher de los 
Nacionales de 

Washington, Campeón 
de la Serie Mundial el 
año pasado, habló en 
exclusiva para ADN 

Plus de Azteca Noreste

26
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REAL MADRID LIGA CUATRO VICTORIAS

LOS ‘MERENGUES’, 
FIRMES EN LA CIMA

FOTO: AP

REDACCIÓN
El Horizonte

Madrid, España.- Sergio Ramos anotó me-
diante un soberbio cobro de tiro libre, luego 
de que Vinícius Júnior había abierto el cami-
no al triunfo con otra diana, y el Real Madrid 
venció 2-0 al Mallorca ayer miércoles, para 
volver a la cima de la Liga española.

Pero al líder blanco no lo deja la polémica 
y, una vez más, una jugada que antecedió al 
primer tanto generó dudas sobre las decisio-
nes arbitrales.

Vinícius defi nió con un tiro bombeado tras 
un pase del croata Luka Modric a los 19’, pero 

en la antesala de esa jugada, Dani Carvajal re-
cuperó el esférico dando una carga a Dani Ro-
dríguez. Esa acción no fue valorada como fal-
ta por el árbitro Mario Melero. Los encarga-
dos del videoarbitraje tampoco le avisaron 
que la revisara.

“Todo el ruido que se genera es porque 
estamos líderes. Los árbitros están para ayu-
dar y el VAR también, en ocasiones nos pue-
den ayudar, en otras perjudicar, pero para un 
equipo y para otro”, dijo Ramos, quien amplió 
a 69 tantos su récord como el defensa con 
más goles en la historia del balompié español, 
tras cobrar un tiro libre que superó la barrera 
y se anidó en el ángulo a los 56 minutos. (AP)

Con goles de Vinícius Júnior y Sergio Ramos, derrotan 
2-0 al Mallorca en la Fecha 31 de la Liga de España Los árbitros 

están para 
ayudar y el 
VAR también, 
en ocasiones 
nos pueden 
ayudar, en otras 
perjudicar, pero 
para un equipo y 
para otro”
SERGIO RAMOS
JUGADOR 
DEL REAL MADRID

Vinícius Júnior bombea la 
pelota y anota el 1-0 de ayer

FUTBOL SOCCER

EL LUNES INICIA LA ‘MUDANZA’

Atlante, rumbo a CDMX
REDACCIÓN
El Horizonte

El lunes, el plantel del Atlante inicia-
rá su mudanza a la Ciudad de Méxi-
co para proseguir con su integración 
de cara al Apertura 2020, luego de 13 
años de residir en Cancún.

La mudanza debe iniciar inme-
diatamente después de las decisio-
nes que se tomen en la asamblea que 
tendrán mañana viernes los repre-
sentantes de los 12 clubes de la extin-
ta Liga de Ascenso MX con su titular, 

Enrique Bonilla.
Los Potros cuentan con una base 

de alrededor de 10 jugadores que ter-
minaron el anterior Clausura 2020, 
más otro grupo que participaba en la 
fi lial azulgrana de Tercera División.

El nuevo cuerpo técnico, que en-
cabezaría Mario García (quien debutó 
como jugador y entrenador en el equi-
po) buscará refuerzos, entre ellos un 
par de porteros, ya que no es seguro 
que continúen el uruguayo Sebastián 
Britos, Eduardo Bravo y Héctor Lome-
lí. (ESPN)FOTO: ELSIGLODETORREON.COM.MX

El Estadio Azul será la nueva 
casa de los Potros de Hierro

Un juego de palabras que encaja 
como anillo al dedo por lo que 

hoy se vive en el seno de Rayados

Y 
es que después de una serie de nombres y ru-
mores, la posición que se ha complicado cubrir 
en los últimos torneos sigue vacante... ¿quién le-
vantará la mano?

Estamos exactamente a un mes de que el Torneo Aper-
tura 2020 inicie, y el Monterrey sigue sin encontrar a ese 
central que le dé seguridad ante cualquier lesión o expul-
sión de sus dos titulares. Nombres van, nombres vienen, 
pero los hombres no llegan, pareciera que la central se 
convirtió en una posición maldita, y es que son ya varios 
años en los que La Pandilla ha tenido que ‘inventar’ cen-
trales para salir avante en situaciones apremiantes.

Este torneo parece no ser la excepción, y es que los 
nombres no han dejado de desfi lar... pero por una u otra 
causa el central no se cierra; “hay tiempo”, dicen algu-
nos, y puede parecer que sí, pero cuando se han tenido 
años para reforzar la posición y no se ha hecho, es lógico 
que la afi ción se torne ansiosa, y más cuando la opción 
‘A’ parece haberse enfriado, todo porque alguien le ‘en-
venenó’ la cabeza con ideas.

Aparece en el horizonte una opción ‘B’, pero parece 
que también se aleja... y así podemos seguirle, el caso es 
que no hay central que pudiera suplir a Nicolás Sánchez 
o a César Montes en cualquier situación.

Y mientras el tiempo sigue su marcha, Rayados y ‘El 
Turco’ están en una posición muy difícil, y es que sin cen-
tral y sin un lateral nominal, la defensa luce endeble de 
cara a un torneo vital para muchos.

Pareciera que venir a ser central de Rayados es una ta-
rea cara, y es que las propuestas -al menos en rumores- 
han sido rechazadas, gajes de ser un equipo de los 
‘poderosos’ económicamente, hoy cualquiera quiere ve-
nir a Rayados, siempre y cuando los bolsillos se llenen de 
billetes. El tema deportivo se queda a un lado, y es que 
llegar de un equipo como Morelia o Necaxa (sin demeri-
tar) a uno como Rayados debería ser algo enorme sólo 
por las instalaciones y la cultura como institución, sin 
embargo, cuando el dinero se mete en medio lo demás 
ya no importa. Tal parece que la central otra vez será una 
posición difícil, y es que en lugar de que alguien se acer-
que, todo indica que muchos se alejan.

75 AÑOS DE PASIÓN
Estamos a tres días de que el Club de Futbol Monte-

rrey cumpla 75 años, parece fácil, pero para llegar ahí 
han tenido que pasar muchas cosas; el club se ha encar-
gado de meter sazón, de aventar ‘trailers’ y la afi ción -al 
menos por un día- podrá olvidar la estufa y enfocarse en 
un festejo lleno de nostalgia y de historia.

Son 75 años de un club que ha vivido de todo, se dice 
fácil, pero llegar ahí tiene mucho mérito.

Felicidades adelantadas, Rayados... “en la vida y en la 
cancha”.

Redes sociales:
balonytinta.com
@CFMhistoria
@CharlieTalancon

Una posición difícil 
para los Rayados 

y ‘El Turco’

BALÓN Y TINTA

POR

CHARLIE TALANCÓN

COLUMNA
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MANNY PACQUIAO, EN ESTE AÑO

Quiere subirse al ring
REDACCIÓN
El Horizonte

El legendario boxeador fi lipino Ma-
nny Pacquiao no ha descartado vol-
ver al ring y cumplir así con su cuo-
ta anual de una pelea como ha he-
cho desde 2017.

Se habla de la posibilidad de que 
Pacquiao regrese al ring para el últi-

mo trimestre del año contra uno de 
los García disponibles en la otra es-
quina, ya sea el Tetracampeón mun-
dial Mikey o el Bicampeón Danny.

Pacquiao cumplirá el 20 de julio 
un año sin subir al ring. En su más 
reciente combate le quitó el invicto 
al estadounidense Keith Thurman 
para convertirse en el Campeón de 
peso welter de la AMB. (ESPN)

FOTO: SECURESERVERCDN.NET

Manny Pacquiao, boxeador 
fi lipino, en una pelea anterior

ALEJANDRO AGUIRRE
El Horizonte

El miércoles 30 de octubre 
del 2019, el lanzador cu-
bano Roenis Elías festeja-
ba el título de Serie Mun-

dial que su equipo, los Nacionales 

de Washington, ganaban ante los 
Astros de Houston en el beisbol de 
las Grandes Ligas.

Casi ocho meses después de 
aquella fi esta, el serpentinero ya se 
alista para la temporada 2020 de la 
gran carpa, y en entrevista exclusi-
va para ADN Plus de Azteca Nores-

te, lanza duras palabras.
“Lo importante es jugar al beis-

bol, que los fanáticos vean ese 
show que es lo que uno le brinda a 
la gente, se ha perdido el amor por 
el beisbol ahorita, nada más se ha-
bla de dinero y no se concentra en 
lo que uno quiere, que es jugar al 
beisbol.

“Lo que quiero es jugar al beis-
bol porque es lo que me gusta, me 
corre por la sangre, es parte de mi 
vida, no me importa dónde se jue-
gue, si tenemos que ir a Marte a ju-
gar, allá yo voy, para darle esa ale-
gría a los fanáticos, que sé que lo 
necesitan, la gente quiere ver el de-
porte”, apuntó.

SE INCLINA POR TIGRES
Roenis Elías, por temas persona-
les y familiares, mantiene fuertes 
nexos con la ciudad de Monterrey, 
Nuevo León y, por tanto, se ha vis-
to inmerso en la pasión que existe 
en esta ciudad por el futbol soccer, 
por lo que entre sonrisas nos reve-
la hacia qué colores se inclina.

“No soy futbolero, no soy faná-
tico, pero me gusta la afi ción de los 
Tigres, el padre de mi esposa me 
llevó al estadio de los Tigres y me 
gustó la pasión, con la fuerza que 
se vive el futbol ahí... si me tengo 
que inclinar por alguien sería por 
el equipo de Tigres”, indicó el pelo-
tero cubano.

BEISBOL

Alejandro ‘El Regio’ Aguirre, en la entrevista con Roenis Elías, para el programa ADN Plus
FOTO: ALEJANDRO AGUIRRE
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Si trabajan en la zona correcta 
tendrán un corazón sano y fuerte, 

y se olvidarán del sobrepeso

Q
ue una persona haga ejercicio y no logre ba-
jar de peso puede deberse a dos causas: o 
tiene un problema de salud o no lo hace de la 
forma adecuada.

La semana pasada hablamos de la ventana de entre-
namiento respecto a la zona donde no existe el ries-
go de un infarto, y en la que el entrenamiento sí tiene un 
efecto positivo en el organismo.

Recordemos: Para determinar la zona o ventana de en-
trenamiento se debe usar la Fórmula 220 menos la edad 
(frecuencia cardiaca máxima) por .75, lo que nos dará la 
frecuencia cardiaca que no se debe rebasar para evitar 
cualquier riesgo de un infarto, pero de la que tampoco 
se debe de bajar.

Porque si no, no se obtienen los benefi cios.
Si una persona no lleva su actividad física a la zona de 

quema de calorías, no bajará de peso, y menos si no le 
ayuda con buena alimentación.

Por ejemplo, una persona de 45 a 49 años de edad, su 
frecuencia no deberá entrar en la zona de riesgo, que 
sería ir al 85% o al 95% de su capacidad, de 149 a 166 
pulsaciones por minuto.

Para que haya quema de calorías, un corredor debe 
entrenar al 65 ó 75% de su frecuencia cardiaca máxima. 
Volvamos al ejemplo de una persona de 45 a 49 años 
edad, que debería ejercitarse con un 114 a 131 pulsacio-
nes por minuto.

Hay personas que caminan más de una hora, pero si 
no caminan en la frecuencia cardiaca indicada, poco es 
lo que logran, tanto de acondicionamiento físico como 
quema de calorías. Acuérdense que además trabajar en 
la zona correcta es un benefi cio para el corazón, que es 
el órgano más importante que tenemos.

Si no trabajas en la zona correcta estás perdiendo el 
tiempo.

¿De qué manera se fortalece el corazón con ese tipo 
de trabajo?

Pues hace sus paredes, sus arterias fuertes. Hay que re-
cordar siempre que el trabajo aeróbico es donde se for-
talece el corazón.

Si trabajan en la zona correcta, al menos cuatro días a 
la semana, tendrán un corazón sano y fuerte, y se olvi-
darán de los problemas de sobrepeso.

Hay que trabajar 
en la zona correcta

CÓMO 
CORRER MEJOR

POR

TOMÁS CASTAÑEDA

COLUMNA

ROENIS ELÍAS

RETO: DARLE 
FELICIDAD 

A LA AFICIÓN
El lanzador cubano de Nacionales de 

Washington habló en exclusiva para ADN 
Plus; le agradan los seguidores de Tigres

CRACK/25

US OPEN 2020

Torneo 
en silla 

de ruedas
La Asociación 

Estadounidense de 
Tenis incluirá el torneo 
de silla de ruedas en 
el Abierto de Estados 
Unidos, entre el 10 y 13 

de septiembre. (AP)



FOTO: @RODVARGASMX

FOTO: AP

Dos novenas 
‘calientes’

Los momios favorecen a Nueva York 
y Los Ángeles, en Caliente.mx, para llegar 
a la Serie Mundial de Grandes Ligas 2020

REDACCIÓN
El Horizonte

Lo s  Ya n ke e s  de  Nueva 
York y los Dodgers de Los 
Ángeles son los favoritos 
por consenso para ganar 

la Serie Mundial, en una tempora-
da que promete ser como ninguna 
otra en la historia del beisbol.

Los Yankees y los Dodgers son 
co-favoritos para ganar la Serie 
Mundial en las apuestas deporti-
vas de Caliente.mx. Los Astros de 
Houston les siguen, y atrás vienen 
los Bravos de Atlanta y los Mellizos 
de Minnesota.

El martes pasado, el comisio-
nado de MLB (Major League Ba-
seball), Rob Manfred, anunció un 
plan para una temporada regu-
lar de 60 juegos, que se espera co-
mience entre el jueves 23 y el vier-
nes 24 de julio... y que dure hasta fi -
nales de septiembre.

Los equipos jugarán contra sus 
cuatro oponentes divisionales 10 
veces y contra cinco oponentes in-
terligas en la misma área geográfi -
ca cuatro veces.

El formato de los Playoff s sigue 
siendo el mismo que en las últimas 
temporadas, con 10 equipos: tres 
ganadores divisionales y dos equi-
pos comodín de cada liga, llegando 
a la postemporada.

Además de los Azulejos, los Ti-
gres de Detroit y los Rockies de 
Colorado son ejemplos de equi-
pos con mayores probabilidades 
de las que se esperan para atraer 
intereses de apuestas.

UTR PRO TENNIS SERIES

El tenis vuelve 
a Australia
este sábado
La Federación Australiana de Tenis 
creó un circuito interno para dar a 
sus tenistas la posibilidad de jugar; 
este sábado se pone en marcha 
la UTR Pro Tennis Series. Sidney, 
Brisbane, Melbourne, Adelaida y 
Perth serán sedes de los torneos que 
se disputarán a puerta cerrada y bajo 
condiciones estrictas de seguridad. El 
circuito se extenderá hasta agosto o 
más si la reanudación de los circuitos 
ATP y WTA se retrasa. (ESPN)

BEISBOL

Pepe Alameda, el extraordinario 
cronista, periodista, poeta, 

español y mexicano...

R
esultante del exilio español en nuestro país, con 
el gusto y percepción bien educada que le ca-
racterizaba, la obra ‘El Torero Muerto’ de Ma-
net, le inspiró un soneto que titula:

Ante el cuadro de Manet ‘El torero muerto’

El arte, lento y largo, le dispara
el llegar paso a paso hasta la orilla
y hacer realidad la maravilla
de verse con la gloria cara a cara
igual que con la muerte, que espera
provisto de su capa más sencilla,
sabiendo que la seda ya no brilla
y el reloj en el pecho se para.

Puntual a la cita, el gran torero
quieto en su muerte está sobre la arena,
dócil al sueño, a Dios, al minutero,
sin luces, sin memorias y sin pena,
a la hora infi nita del gran cero
en el vacío de la plaza llena.

Algo le habrá transmitido tan impactante cuadro, que 
encierra algunas interrogantes del gran pintor francés; 
tanto así atraía esta pintura a Pepe Alameda, que en su 
libro ‘La pantorrilla de Florinda y el origen bélico del to-
reo’ la portada corresponde a ‘El Torero Muerto’.

Édouart Manet, pintor francés, precursor del impre-
sionismo con fuerte infl uencia sobre los iniciadores de 
dicha corriente, nació en París, Francia, el 23 de enero 
de 1832, en el seno de una familia acomodada, su padre 
magistrado quiso que su hijo estudiara derecho, nunca 
fue un buen estudiante, él insistía en la pintura.

Con el beneplácito del padre partió en un barco rum-
bo a Río de Janeiro, como marinero de prácticas, con la 
intención de ingresar a la academia naval. Al regreso del 
viaje tenía claro que sería pintor.

Con el consentimiento paterno se inició en la pintu-
ra en el taller del maestro Thomas Couture, las clases se 
complementan con continuas visitas a los museos; con 
el maestro Couture permaneció seis años hasta 1859, 
hasta que tuvo algunas diferencias y optó por seguir el 
camino libre; de su permanencia en ese taller aprendió 
entre otras cosas que debía de escuchar las enseñanzas 
de los maestros del pasado.

En las frecuentes visitas a Louvre, ahí tuvo su primer 
contacto con los grandes pintores, entre ellos, Velázquez 
y Goya.

De 1853 a 1856 viajó por Europa para acabar su for-
mación en Italia, países bajos y Alemania. En agosto de 
1865 emprendió un viaje por España, en el que descu-
brió la pintura barroca española particularmente a Diego 
de Velázquez, que tendría fuerte infl uencia en su obra al 
que llamó en una de sus cartas desde España: ‘Pintor de 
pintores’; en el viaje quedó muy impresionado con el fol-
clore, las costumbres y los toros.

(PRIMERA PARTE... Continuará)

Manet ‘impresionista’, 
lo español 

y la pintura taurina

APUNTES 
DE TAUROMAQUIA

POR

ALEJANDRO ARREDONDO

COLUMNA

YANKEES Y DODGERS

Los Yankees y los Dodgers son 
los favoritos claros. Ambos equi-
pos agregaron superestrellas du-
rante la temporada baja, con el 
lanzador abridor Gerrit Cole yen-
do a los Yankees, y el jardinero de-

recho Mookie Betts siendo cam-
biado a los Dodgers.

Los Campeones defensores, 
Nacionales de Washington, apa-
recen con algunas probabilida-
des de coronarse. (ESPN)

Gerrit Cole, lanzador de los Yankees de Nueva York
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LA OMS 
PIDIÓ SU 
AYUDA 
LOS MINIONS:Kevin, Bob, Stuart, 
además de Gru y las pequeñas Edith y 
Agnes, se han unido a la Organización 
Mundial de Salud (OMS) y a la 
Fundación de Naciones Unidas para 
crear una campaña de concientización 
entorno al COVID-19, que busca 
transmitir un mensaje respecto al 
distanciamiento social, mantenerse 
activo en casa y en comunicación a 
través de videollamadas.

REDACCIÓN
Agencias

Deepak Chopra espera ampliar su base 
de seguidores de habla hispana de la 
mano de J Balvin a través de una nueva 
experiencia de meditación concebida y 
grabada por primera vez en español, en 
lugar de recurrir a traducciones y doblajes.

   “De hecho aprendí algo de español ha-
ciendo esto. Mis hijos hablan español muy 
bien, mis nietos lo hablan aún mejor, pero 

yo también lo hablo un poco”, dijo el médi-
co endocrinólogo indio-estadounidense, 
un prominente líder del movimiento de 
meditación trascendental.

“Todos los años visito Latinoamérica, 
voy a México y a Puerto Rico... y la ma-
yoría de la gente no lo sabe, pero mi au-
diencia en español es más grande que 
mi audiencia en inglés”, añadió Chopra.

Renuévate: en cuerpo, mente y espíri-
tu, es un programa gratuito de 21 días con 
meditaciones de 20 minutos guiadas por 

Chopra a las que anteceden narraciones y 
vivencias contadas por Balvin.

La experiencia de audio se enfoca en 
construir resiliencia y encontrar sanación 
en tiempos de pandemia. “La salud mental 
es universal, porque no discrimina. Lo sé de 
primera mano porque lo he experimentado 
yo mismo. He sufrido de ansiedad. He esta-
do deprimido. La meditación... me salvó la 
vida y, para mí, puede ser uno de los prime-
ros pasos clave para lograr alcanzar el bien-
estar mental y espiritual”, afirmó Balvin.

Balvin y Chopra lanzan programa de meditación 

FOTO: ESPECIAL
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REDACCIÓN
Agencias

U
na nueva colaboración mu-
sical fortalece el éxito de 
Reik, se trata del tema La 
bella y la bestia, en el que 
compartieron micrófonos 
con sus colegas colombia-

nos de Morat, y que se convirtió en 
una reflexión sobre el futuro de la 
música y sus inspiraciones. 

De alguna forma, el tema conso-
lida mucho de lo que ha sido la bús-
queda de Reik en los últimos años, 
cuando abandonó los confi nes de la 
balada romántica, para buscar su lu-
gar en la música pop de hoy, que tie-

ne una importante infl uencia de los 
géneros nacidos espontáneamente 
en las ciudades estadounidenses y 
latinoamericanas.

“Los Morat y nosotros nos conoce-
mos desde hace años, pero esta es la 
primera vez que logramos concretar 
un tema juntos”, reveló Jesús Nava-
rro, vocalista de Reik.

La bella y la bestia se ha abierto 
un espacio importante con más de 
11 millones de visualizaciones en 
YouTube en su primera semana, 
pero además les permitió a los gru-
pos “disfrutar el espacio en el que se 
fusionan” sus estilos y “jugar” con 
sus voces, explicó el artista. “Esta-
mos más que felices con el resulta-
do, quedó muy bien y nos represen-
ta a las dos bandas”, añadió.

El resultado es pop con arreglos 
vocales que se plantan en el centro 
de las infl uencias interpretativas de 
Navarro. Un poco R&B, con armo-
nías de algunos de sus representan-
tes favoritos entre los que menciona 
a Boyz II Men, y las baladas de Ricar-
do Montaner.

El tema La bella y la 
bestia suma ya más 
de 11 millones de 
visitas en YouTube

REIK Y MORAT COMPARTIERON MICRÓFONOS

SUBEN EL NIVEL 
DE LAS BALADAS

Lograr la canción se llevó su tiempo porque la 
fuimos grabando por partes. Los músicos de 
cada banda por un lado, luego los cantantes. 
A veces una banda, a veces otra. Fue complejo”

JESÚS NAVARRO 
VOCALISTA DE REIK

Planean remake 
de Tornado
Universal quiere llevar de nuevo 
los tornados a los cines con una 
nueva película sobre la exitosa 
Tornado (1996) que está 
planeando con Joseph Kosinski, el 
director de Tron: Legacy. Tornado 
narraba la historia de Jo (Helen 
Hunt), la líder de un equipo de 
científi cos dedicado a rastrear 
tornados para investigarlos.

DEMANDAN A 
NETFLIX POR 
ENOLA HOLMES
LOS HEREDEROS de  Arthur 
Conan Doyle, creador de Sherlock 
Holmes, levantaron una demanda 
por violación de derechos de autor 
y violación a marca registrada 
contra Netfl ix, y otras empresas 
por el próximo lanzamiento de la 
adaptación cinematográfi ca de 
la saga literaria de Enola Holmes, 
basada en el personaje de la 
hermana de Sherlock y cuya versión 
en pantalla será realizada por Millie 
Bobby Brown, según informó The 
Hollywood Reporter.



Cuando aprendemos a leer también 
nos hacemos a la idea de que hay ciertas 
reglas para realizar esta actividad: inicias 
la lectura por la primera página y sigues 
hasta llegar al final.

P
ero como toda teoría, al llevarla a la práctica puede 
haber ciertas variaciones… Existen muchas costumbres, 
hábitos, manías, reglas, entre las personas que leen de 
forma habitual. Conozco a quienes leen la sinopsis de la 

contraportada y si desde ahí no se enganchan, el libro queda to-
talmente descartado. 

También existe otra clase de lectores: los que leen el primer 
capítulo para saber si el texto se queda o se va, creo que éste 
es el grupo que más está creciendo gracias al libro electróni-
co, incluso puede ser la razón por la que las tiendas de e-books 
ofrecen sin costo este primer capítulo a sus clientes, algo así 
como una muestra gratis.

Otro grupo, según yo más reducido, está formado por 
quienes prefi eren leer el fi nal del texto para saber si lo leen todo 
o no. Sí, existen, se los juro. Pareciera raro pero probablemente 
es una forma de asegurar que hay un fi nal feliz y que la inver-
sión de tiempo y dinero valdrá la pena (¿no?). 

Personalmente soy de las que leen la sinopsis y se arriesgan 
a seguir leyendo. Tiene sus pros y contras porque ese pequeño 
texto puede estar perfectamente escrito y prometer una joya 
que fi nalmente no es tan brillosa, o también seguramente por 
una mala sinopsis, me he perdido muy buenos libros. 

Sin embargo, creo que todos los lectores caemos en el mismo 
vicio cuando un texto nos está gustando mucho: leemos descon-
troladamente para acabar en tiempo récord y así conocer el final 
de la historia… y luego lo volvemos a leer para disfrutarlo –ahora sí– 
tranquilamente, sin prisas, sin necesidad de saber en qué termina, 

y luego pues tal vez lo volvamos a leer (oootra vez) para aclarar al-
gunas dudas que nos pudieron haber quedado.

Así, esta costumbre puede llevarnos a leer un mismo libro 
varias veces en un período relativamente corto de tiempo, es lo 
que podemos llamar un placer culposo.

Releer un libro puede sonar aburrido para quien no lo ha 
hecho, pero les aseguro que no es así. En parte es una actitud 
similar a la que tomamos cuando una película nos gusta mucho: 
la vemos en el cine (dos veces), la vemos en streaming, compra-
mos el DVD y si la pasan en la tele… pues la volvemos a ver. 

Una segunda lectura de un texto conocido, sobre todo 
cuando el libro en cuestión pasó por tus manos mucho tiempo 
atrás, es casi como leerlo por primera vez. Así que si en algún 
momento no tienen a su alcance un libro nuevo, vayan al librero 
y busquen uno que hace mucho no toman. 

Leerlo de nuevo será como ir teniendo varios déjà vu en la histo-
ria; a veces recordándonos que ese libro nos gustó mucho y otras 
veces haciendo evidente por qué no fue uno de nuestros favoritos. 

JUEVES 25 DE JUNIO DE 2020
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H 
emos visto cómo se reinven-
tan, desde el confinamiento, 
las producciones escénicas, li-
terarias, musicales y plásticas. 
Pero ¿y el cine?. El séptimo arte 
tiene un reto mayor, pues es 

muy difícil dirigir y producir todo en solitario.
    Así lo vivió Alejandro Partida, director, 

actor y escritor del cortometraje Frecuencia 
quien creó una historia en tiempos de Co-
vid-19, junto a Melody Calvillo, realizadora 
de la fotografí a del proyecto.

 Ambos son realizadores de la casa produc-
tora Ilusionistas, una iniciativa regiomontana, 
que crea videos vía storytelling para sus clientes. 

Alejandro es EXATEC y Melody es egre-
sada de la Universidad Autónoma de Nuevo 
León (UANL). “El rodaje de Frecuencia fue todo 
un reto para ambos. Personalmente, no sen-
tía ese nivel de control. ¿Estoy actuando bien?. 
No veo el cuadro. ¿Cómo se mueve la cáma-
ra?. Melody fue muy intuitiva; hay bastantes 
secuencias producto de su habilidad”, comen-
tó Alejandro Partida.

Motivación a los estudiantes
Después de vivir la experiencia de 

rodar, dirigir, actuar y postproducir la obra, el 
siguiente paso es difundir el cortometraje y 
animar a otros estudiantes o interesados en 
producir sus obras desde el confi namiento.

REDACCIÓN
Agencias

El sonido vibrante del salterio revivirá 
la música que da presencia a la historia 
mexicana: el virtuoso romanticismo del 
Siglo XIX, la agitada Revolución Mexicana 
y el vigoroso nacimiento del nacionalismo, 
en el concierto El Salterio Mexicano. Gala y 
Encanto a cargo de Ángel Alejandro Posada 
y Rubén Ruiz, hoy a las 18:00 horas.

   El concierto forma parte del programa 
El Museo en Vivo y será una transmisión 
desde la página de Facebook de 3Museos. 

Desde hace ocho años Ángel Alejandro 
Posada Sáenz, ofrece conciertos como solis-
ta y asegura que “con la música, en mi arte, 
quiero llevar al público al punto de refl exión 
en el trance que solo el sonido del salterio 
puede lograr, empujar los límites, improvi-
sar con ingenio y ser un músico imaginativo. 

“Como salterista promuevo la música po-
pular y tradicional mexicana acompañado 
por instrumentos típicos tradicionales”.

En este programa presentará una antología de 
música tradicional que incluirá piezas como Las 
bicicletas, La sandunga, Las perlitas, entre otras.

Ofrecerán 
un concierto 
inolvidable
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Jóvenes regios realizaron un cortometraje con una 
historia esperanzadora en tiempos de Covid-19 

Placeres culposos de los lectores
DISTRITO CULTURA

POR

JESSICA MEZA

COLUMNA

Jessica Meza: Es periodista especializada en el área cultural con casi una déca-
da de experiencia; es parte del equipo de comunicación de la OSUANL y el fic-
monterrey. Contáctala en: jessicae. meza@gmail.com y @jesmezap
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DISFRÚTALO EN
https://www.facebook.
com/ilusionistasmx/
videos/1160064221002289

FRECUENCIA ESTÁ DISPONIBLE EN INTERNET 

HACEN CINE 
DESDE EL 
CONFINAMIENTO 



“Nos ponemos de acuerdo, lo voy 
a revisar… pero el fondo es un no”.

M
e encantaría ir a la fiesta, haré todo lo posible por 
ir, dice una persona a la otra. Sin embargo la per-
sona invitada sabe muy dentro de sí misma, que 
no irá. ¿Por qué nos cuesta tanto decir que no?. 

Una palabra corta, fácil de articular, sin embargo utilizarla nos 
genera tal conflicto que la evitamos, utilizando toda una serie 
de excusas o bien, aceptando las peticiones del otro.

No nos gusta recibir un no por respuesta, tampoco 
darlo. No obstante marcar ese límite entre tu deseo y 
el mío, permite que dosifi quemos y gestionamos el en-
cuentro entre complacer a los demás y nuestra necesi-
dad de ver por nuestra propia independencia.

Se me ocurren muchas razones por las cuales evitamos 
decir que no. No queremos herir o defraudar a nadie, 
evitamos la confrontación o dar explicaciones, pero so-
bre todo la idea de “quedar mal” es una posición social 
que a nadie le gusta aún a costa de los propios intereses. 
¿Estaremos listos como sociedad para adoptar un len-
guaje más directo y sin tanto rodeo?.

Hemos sido educados culturalmente para ser amables 
y serviciales, ver por el otro y está muy bien que eso nos 
dé un sentido de comunidad, sin embargo ¿en qué mo-
mento dejo de ver por mí para sólo ver por el otro?.

Uno de los trasfondos más comunes es cargar con la 
idea irracional de que “yo soy aceptado, si soy obediente 
y servicial” y mi valor como persona radica ahí. La idea de 
poner un límite o dar un no por respuesta, nos puede dar 
miedo en decepcionar a otros, quedar como egoísta, ser 
criticados, arriesgar una posición laboral o una relación.

Debido a lo poco acostumbrados a confesar un rápido 
no, tendemos a dar un “tal vez”, o directamente “sí” a las 
solicitudes cuando no tenemos ni la más mínima inten-
ción de realmente cumplirla. Esto evidentemente, crea ex-
pectativa e ilusión a la otra parte y que al fi nal, la excusa 
más vaga para no cumplir puede salir contraproducente.

Desde la perspectiva de la teoría del apego, vemos el rol de 
víctima-rescatador. Para el rol de víctima, su mayor dificultad 
es hacerse cargo de sus sentimientos y su vida, culpando al 
otro. Sin embargo, el rescatador tiene por papel resolver y so-
lucionar los problemas de otros y tratar de que sean comple-
tos y satisfechos, entendiendo que su aceptación y sentirse 
amado proviene a partir de la resolución de un problema aje-
no o bien, simplemente de favorecer las demandas del otro.

Para conocer nuestros límites, es necesario saber 
dónde estamos parados. Así que identifi ca tus límites 
físicos, emocionales, mentales y espirituales. Considera 
lo que puedes tolerar y aceptar y con lo que te sientes 
incómodo y estresado.

Curiosamente, la capacidad de poner límites y decir “no” 
está estrechamente vinculada al amor propio, seguridad y 
autoconfi anza. Permitirle al otro resolver y decidir sobre su 
vida también es un gesto de amor al otro y propio. Por eso 
#NoEsDeLocos dar un no por respuesta, #NoEsDeLocos 
ver por nuestras posibilidades y límites para dar sin dejarnos 
olvidados y por último, #NoEsDeLocos pedir ayuda cuando 
te desborda la insatisfacción de no complacer al otro.

¿Por qué nos 
cuesta tanto 

decir que no?

NO ES DE LOCOS
POR

SUSANA LÓPEZ 
RESÉNDEZ

 COLUMNA

Susana López: Psicóloga con Maestría en Neurorehabilitación y Posgrado 
en Terapia Racional Emotiva.Contáctala en FB: Psicóloga Susana López 
Reséndez - susy.noesdelocos@gmail.com

Necesitamos consumir cereales, frutas, 
verduras y proteínas que vienen de 
alimentos de origen animal 
y leguminosas

SALUD

REDACCIÓN
Agencias

El melasma es una hiperpigmentación 
en la piel de color marrón oscuro, por 
lo general, aparecen en la cara o en las 
áreas que están expuestas al sol, de 
acuerdo con Shinjita Das, médico de 
la escuela de medicina en Harvard.

   El exceso de pigmento en la piel 
también ocurre durante el embarazo, en 
las mujeres que toman anticonceptivos 
orales, personas de piel oscura, pacien-
tes con trastornos tiroideos autoinmu-
nitarios y el uso de fármacos que provo-
can que algunas pieles sean más sensi-

bles a la exposición solar; no obstante, 
cualquier persona puede tenerlas.

Según Das, los pacientes que tienen 
este tipo de hiperpigmentación desarro-
llan una especie de parche en la piel, es 
decir, esta tiene áreas irregulares, ade-
más de un color oscuro. Asimismo, se 
producen con más frecuencia en el cen-
tro de la cara, en las mejillas, la frente, las 
sienes, el labio superior y la nariz.

Algunas veces las placas aparecen 
solo en los lados de la cara, con menor 
frecuencia aparecen en los antebrazos. 
Es importante mencionar que, estas no 
causan comezón o dolor, simplemente 
se trata de un problema estético.

Conoce las causas y 
signos del melasma

CUIDADO, ¡NO TE 
INVENTES DIETAS!

LA ALIMENTACIÓN BLINDA AL SISTEMA INMUNE
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No olvides usar protector 
solar e hidratar tu piel como 
medida preventiva
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E
l temor a subir de peso y a enfermar 
o el no tener hábitos y estilos de vida 
saludables, podría llevar a la pobla-
ción a improvisar dietas en casa, 
lo cual agravaría los problemas de 
salud durante este periodo de ais-

lamiento por la emergencia sanitaria del 
Covid-19, advirtió la nutrióloga Paulina Eli-
zabeth Ochoa Moreno, profesora de la es-
cuela de nutrición de la Universidad Autó-
noma de Guadalajara (UAG) . 

La experta señaló que el improvisar una 
dieta sin la supervisión de un nutriólogo 
puede causar trastornos en el sistema in-
munológico y en la salud de las personas. 
La profesora recomendó consumir macro 
y micronutrimentos, a través del consumo 
variado de los mismos para obtener todos 
los nutrientes posibles. 

Por otro lado, pidió que se eviten las die-
tas de moda como es la keto o también co-
nocida como cetogénica, así como realizar 
dietas extremadamente bajas o altas en ca-
lorías, que pudieran condicionar a un au-
mento o disminución excesivos en la in-
gesta de ciertos alimentos y por tanto de nu-
trientes esenciales para nuestro organismo.
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CLAUDIA CANTÚ
El Horizonte

Chef Cordon Bleu en cocina 
y repostería francesa, Karla 
Hernández es una verdadera 
e x p e r t a ,  q u e  a d e m á s 
se ha especializado en 
alimentación saludable, por 
lo que en este, su tercer libro, 
Cocina sana con una pizca de 
sabor, decide compartir sus 
mejores secretos.

Cabe mencionar que ella 
es muy popular en las redes 
sociales, a través de su canal 
Pizca de Sabor, así que sabe 
de lo que habla y qué es lo 
que le gusta al público. En 
resumen: recetas sencillas 
y saludables con ingredien-
tes económicos.

En su libro, invita a coci-
nar sano, aunque no se ten-
ga experiencia previa, ya 
que lo explica paso a paso 
de una manera muy digeri-
ble. También comparte re-
cetas para personas diabé-
ticas, hipertensas, alérgicas 
a algún ingrediente o que 

deseen iniciar una alimen-
tación más sana y no sepan 
por dónde comenzar.

Además de soluciones 
sencillas para decir adiós a 
los alimentos procesados, ba-
jar de peso, obtener más ener-
gía, bajar los niveles de azú-
car en la sangre y reencon-
trarse con la dicha de comer.

Comparte su guía para 
vivir deliciosamente 
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LA CHEF KARLA HERNÁNDEZ 

Toma en cuenta tus 
necesidades y deseos, para que 
puedas potenciar el sabor de 
tus alimentos

CLAUDIA CANTÚ
El Horizonte

E
l verano llegó, ¡y los norteños son de carne asa-
da!, entre amigos, que ahora no se pueden jun-
tar, o en familia, el centro de reunión de los 
fines de semana es el jardín, y el objeto de 
culto, sin duda, es el asador.

Una buena parrilla es ideal para asar cual-
quier corte de res, pollo, embutidos y hasta verduras, 
para quienes son veganos. Por lo que hoy te platica-
mos cómo elegir el asador adecuado para lograr ese 
sabor gourmet a las brasas que necesitas para impre-
sionar a tus seres queridos.

¿CÓMO ELEGIR EL ASADOR IDEAL?

¡COCINA 
DELICIAS A 
LA PARRILLA!

ASADOR DE CARBÓN: Es el más común, 
sin embargo, es el más lento, lo cual no 
tiene mucha importancia, ya que mientras 
se prepara la comida, los invitados disfrutan 
de la sana convivencia. Los hay de brasero, 
empotrados, portátiles o con rueditas.

ASADOR DE GAS: Por lo regular están fi jos 
en un lugar o empotrados, lo cual pierde 
importancia, al resultar de lo más cómodos a 
la hora de encender y de utilizar. Se prenden 
girando una perilla y cocinan muy rápido.

ASADOR ELÉCTRICO: Tiene la funcionalidad 
de que se pueden usar en interior o exterior 
y son muy seguros, además lo puedes 
encender adentro de un departamento.

S A B O R

Y TAMBIÉN HAY:
- ASADOR DE PELLETS: No es tan 
común, pero además de asar, da un 
sabor amaderado a lo que cocines, 
porque tiene una tolva que rellenas con 
pellets de madera que le dan ese toque 
ahumado a la carne. 

- INFRARROJO: Los hay de gas o 
eléctricos, muchas veces son portátiles, 
y utilizan ondas infrarrojas para cocer 
los alimentos, lo que les da un toque 
uniforme, y, además, asan rápido. 

COCINA SANA 
CON UNA PIZCA DE 
SABOR
Por la Chef Karla 
Hernández

Editorial Grijalvo






