
EUFÓRICOS ‘POR LAS CHICAS’

UNA GRIEGA 
MUY SEXY 

Largas e inusitadas fi las se formaron ayer para adquirir boletos de la 
Final femenil del futbol mexicano, que este viernes enfrentará a las 
escuadras de Tigres y Rayados en un nuevo y prometedor Clásico  

Aunque proviene de la isla 
de Platón, la bella Georgia 
Salpa Penna vive desde 
muy pequeña en Irlanda, 
donde es una celebridad de 
los ‘realities’ y una modelo 
muy bien cotizada
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CUAL LUNA DE ABRIL, QUE TRAE DAÑOS MIL”.- DICHO POPULAR
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A TOMAR 
VENTAJA

Rayados estrena la Liguilla 
ante Xolos hoy en Tijuana, don-
de tiene la obligación de cuidar 

su arco y salir sin descalabros 
en la Ida de Cuartos de Final. 

Los números le favorecen
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:: CRISIS EN NL POR ‘LEY DE LA SELVA’

Ante la inseguridad, 
regios apuestan más 
a la defensa personal

IRAM HERNÁNDEZ /  E L  H O R I Z O N T E
El miedo y la percepción 
ciudadana de alta inciden-
cia delictiva han detonado 
entre los regios un boom 
por las artes marciales y la 
defensa personal.

Miembros de este gremio 
señalaron que en lo que va 
de 2018 registran un alza del 
30%, respecto a 2017, en ins-
cripciones a cursos de disci-
plinas como Imua, Karate, 
Jujitsu, Kickboxing o Artes 
Marciales Mixtas.

La motivación principal 
para optar por este tipo de 
formación es poder enfrentar 
una situación en la que esté 
en riesgo la integridad de 
la persona, indicó Gerardo 
Reyes Villalpando, instructor 
y fundador en Nuevo León de 

Imua Lima Lama, sistema de 
defensa personal.

‘‘Hoy son más las personas 
que buscan practicar y la 
mayoría de las veces acuden 
después de que ya les pasó 
algo’’, detalló Reyes.

El Horizonte publicó ayer 
que entre 2017 y 2018 se 
documentaron al menos 15 
casos en los que ciudadanos 
procedieron a la captura 
de ladrones que habían co-
metido asaltos a vecinos, 
robos a casa o a negocio. 

La racha no se ha detenido 
y apenas ayer un velador de 
un rancho en el municipio de 
Cerralvo asesinó a un sujeto 
que intentó ingresar a la pro-
piedad que cuidaba.

LOCAL 1

JONATHÁN TAPIA 
 E L  H O R I Z O N T E

En silencio, el frac-
king avanza en Nue-
vo León y ya son 26 
los municipios en los 

que se autorizó la apertura 
de pozos para la extracción 
de gas mediante fractura hi-
dráulica; es decir, el 51% del 
territorio de la entidad. 

En entrevista con El 
Horizonte, el biólogo y ac-
tivista Antonio Hernández 
Ramírez detalló que actual-
mente en el estado se tiene 
registrada la extracción de 
gas shale en 21 municipios; 
sin embargo, relató que re-
cientemente la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos 
informó al Congreso local 
que esta explotación se 
ampliaría a cinco más, que 
son Mina, Bustamante, 
Salinas Victoria, Hidalgo y 
Villaldama.

Destacó que esta decisión, 
la cual fue de carácter unila-
teral, perjudicará a la fauna 
y fl ora nativa en estos muni-
cipios, además de a los habi-
tantes de la región.

El fracking ha estado en 
medio de controversias 
porque requiere de perfora-
ciones a gran profundidad que 
llegan a los mantos acuíferos 

Avanza en 
NL mancha 
del fracking 

En 26 de los 51 municipios del 
estado está permitida la polémica 

PERFORACIÓN HIDRÁULICA

 + SE INSTALA EN 50% DEL TERRITORIO

y pueden contaminarlos.
Asimismo, estudios de la 

UANL lo han ligado con el 
incremento de sismos en 
Nuevo León. Dicha práctica, 
además, está prohibida en 
la mayoría de los países de 
Europa, debido a los daños 

ambientales documentados. 
Sin embargo, geográfi ca-

mente, la entidad se ubica en 
una zona privilegiada, pues 
lo fl anquean las dos cuencas 
gasíferas más grandes del 
país: Burgos y la de Sabinas.

 LOCAL 3 
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■ MÉXICO ES ATRACTIVO 
PARA INVERTIR: EPN 
En su discurso por el Día 
del Trabajo, el presidente 
Enrique Peña Nieto aseguró 
que el país genera confi anza 
‘al interior y al exterior’, lo 
que incrementa la llegada 
de inversiones y, por lo tanto, 
la creación de empleos         4A

■ CONTAMINACIÓN ‘PINTA’
DE VERDE AL TAJ MAHAL
El Taj Mahal, considerado 
Maravilla del Mundo, está 
cambiando de color, por 
lo que la Corte Suprema 
de India solicitó ayuda 
extranjera para ‘arreglarlo’; 
el contaminado ambiente ha 
tornado verdoso al palacio  9A

■ COLAPSA EDIFICIO 
DE 23 PISOS EN BRASIL 
Una torre abandonada, que 
era la antigua sede de la 
Policía Federal, se desplomó 
en el centro de Sao Paulo 
luego de un incendio; la caída 
del inmueble provocó la 
muerte de una persona, según 
el reporte de la autoridad    9A

■ AHORA PREVÉN TLCAN 
EN UN LAPSO DE 30 DÍAS  
La Casa Blanca externó 
ayer su confi anza en lograr 
un convenio favorable con 
México y Canadá sobre la 
actualización del Tratado de 
Libre Comercio de América 
del Norte (TLCAN) en los 
próximos 30 días, debido al 
buen progreso que llevan 
las negociaciones                 10A

■ CELULARES GANAN 
TERRENO A PASO RÉCORD 
Un estudio de la fi rma 
Telconomia señala que de 
enero a marzo de este año se 
calcula que las líneas móviles 
registraron un crecimiento 
interanual de 3.8%, para 
situarse por arriba de las 116 
millones de líneas activas  10A

■ MAESTROS DE NL USAN 
ASUETO PARA PROTESTAR 
Miembros de la Sección 50 
del SNTE solicitaron en una 
marcha fondos para servicio 
médico, mientras que 
agremiados a la Sección 21 
exigieron contratos de planta 
para los docentes que sólo 
tienen contrato temporal 
por tres meses                         1B

■ SUMA REBECA A EXRIVAL 
A SU EQUIPO DE CAMPAÑA 
La candidata de Acción 
Nacional a la alcaldía de San 
Pedro, Rebeca Clouthier, 
anunció ayer que Rubén 
Ramírez será su enlace con 
ciudadanos; Ramírez era 
aspirante a la candidatura, 
pero fue ‘bajado’ por 
Movimiento Ciudadano        4B

E L  D Í A  E N  B R E V E

:: CRECE ‘ATRACCIÓN’ ANTE VENTAJA DEL TABASQUEÑO

¿PRI y PAN, juntos Vs. AMLO?

COMUNÍQUESE
CON NOSOTROS:
(81)19-300-700

Denuncia anónima:
anonimo@elhorizonte.mx

Opinión del lector:
opinion@elhorizonte.mx

Yo estoy dis-
puesto a unir 
en el proyecto a 
toda la gente de 
buena voluntad 
para que poda-
mos ganar y ser 
el primer gobier-
no de coalición 
en la historia de 
nuestro país”
RICARDO ANAYA
ASPIRANTE DEL PAN (ABRIL 30)

El voto útil sola-
mente es útil si 
es por una candi-
datura que impli-
que para México 
las mejores alter-
nativas. Vamos a 
trabajar con ese 
empeño de aquí 
hasta el último 
día de campaña”
J. A. MEADE
ASPIRANTE PRIÍSTA (ABRIL 30)

Anaya les dijo 
(a empresarios) 
que convenzan 
a Peña Nieto 
de que la única 
manera de ganar 
es con unidad. 
Yo espero que 
Meade pierda 
con dignidad y 
no se someta”
AMLO
ASPIRANTE DE MORENA (MAYO 1)

JUDITH CASTRO /  E L  H O R I Z O N T E
Aunque tanto el PRI 
como el PAN lo niegan, 
cada vez más voces au-
guran una posible alian-
za entre ambos partidos 
para sumar fuerzas y evi-
tar que Andrés Manuel 
López Obrador triunfe en 
las elecciones presiden-
ciales del 1 de julio.

La mayoría de las en-
cuestas colocan al tabas-
queño en primer lugar de 
preferencias, seguido del 
panista Ricardo Anaya, 

y el priísta José Antonio 
Meade en tercer lugar. 

El propio AMLO ha ase-
gurado que hay grupos de 
empresarios que apoyan 
la unión PRI-PAN porque 
temen que él llegue a la 
Presidencia.

El aspirante de la coa-
lición ‘‘Juntos Haremos 
Historia’’ aseguró que 
Anaya se reunió con un 
grupo de empresarios y 
les pidió que convenzan al 
presidente Peña Nieto de 

que “la única manera de 
ganar era con la unidad” 
entre el PAN y el PRI. 

Ayer mismo, el vocero 
del candidato tricolor, 
Javier Lozano, reconoció 
que sí hay presiones de la 
iniciativa privada en este 
sentido. “Se percibe que 
en el sector empresarial 
hay una campaña para que  
Meade y Margarita Zavala 
le dejen el camino libre a 
Ricardo Anaya”, declaró 
en una entrevista de radio. 

PÁGINA 3

Y ASÍ ESTÁN CALIFICADOS HOY LOS ACTUALES ALCALDES

Preferencias para alcaldías 
A cuatro días de iniciadas las campañas, éstas son las preferencias de los 
electores en Guadalupe y San Pedro, de acuerdo con las encuestas de 
El Horizonte. En el arranque, la aspirante priísta Cristina Díaz lidera en 
Guadalupe y la panista Rebeca Clouthier, en San Pedro. 
Se excluyen los indecisos, para refl ejar votación efectiva

PARTE I/III

Fernando
Elizondo Ortiz

Rebeca  
Clouthier

20%58% 11% 4%

Bernardo  
Treviño de Hoyos

Eduardo 
Maiz Monfort

SAN PEDRO

CRISTINA 
Díaz Salazar

25%40% 16% 10%

PEDRO 
Garza Treviño

DANIEL 
Torres Cantú

JESÚS MARÍA 
Elizondo

GUADALUPE

METODOLOGÍA:
Muestra: Se realizaron 400 encuestas efectivas para cada uno de los municipios. Del 19 al 
29 de abril de 2018. Las entrevistas se llevaron a cabo cara a cara a adultos, con cuotas por 
género y grupos de edad. Margen de error de +/- 4.9% con un nivel de confi anza estadística 
de 95 por ciento. Las preferencias electorales resultantes del presente ejercicio son válidas 
únicamente para dicha población y fechas en que se realizó. Cifras redondeadas.
*Porcentaje del 100% de los encuestados que contestaron favorablemente a la pregunta: 
En general, ¿usted aprueba o desaprueba el desempeño del alcalde?

Patrocinio: El Horizonte Multimedia

59%70%

Francisco 
Cienfuegos 
Guadalupe

Mauricio 
Fernández 
San Pedro

OTROS 9%

OTROS 7%

INDEPENDIENTE

INDEPENDIENTE INDEPENDIENTE

ÁREAS AUTORIZADAS PARA ‘FRACKING’
Municipios donde ya está aprobada la instalación de pozos en Nuevo 
León para la extracción de hidrocarburos, principalmente gas natural 

EUA

NUEVO
LEÓN

N

S
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FUENTE: COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Y los nuevos...
Mina
Bustamante
Salinas Victoria
Hidalgo
Villaldama

Cuenca 
de Sabinas

Zonas 
ya aprobadas 
para fracking

Principales cuencas 
gasíferas del país  
(1,340 millones de 
pies cúbicos diarios)

Cuenca 
de Burgos

TAMAULIPAS

Agualeguas
Anáhuac
Cadereyta
China
Doctor Coss
Doctor González
General Bravo
General Terán
General Treviño
Zuazua
Higueras

Juárez
Linares
Los Aldamas
Los Herreras
Los Ramones
Marín
Montemorelos
Parás
Vallecillo
Pesquería

COAHUILA

Municipios que ya estaban autorizados 

 PORCENTAJE DE APROBACIÓN*

XOLOS  Vs. RAYADOS

HOY, 21:30 HORAS
ESTADIO CALIENTE, TIJUANA

AZTECA 7
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PAPA FRANCISCO
LÍDER DE LA IGLESIA CATÓLICA
En el Santuario de la Virgen del Divino Amore, 
recitaremos el Rosario rezando especialmen-
te por la paz en Siria y en el mundo entero. 

CRUZ ELIZONDO
MÚSICO
Pues no decían hasta el cansancio ‘‘El cam-
bio está en uno mismo” ¡Ahora resulta que 
una persona les va a perjudicar la vida!

MIGUEL CARBONELL
ANALISTA JURÍDICO
Cuando faltan exactamente dos meses para la jornada 
electoral, ¿ustedes ya saben qué es exactamente lo 
que proponen los partidos políticos y sus candidatos?

OLGA NELLY GARCÍA
LOCUTORA DE RADIO
La ignorancia habla de lo que cree que sabe y juzga 
como si supiera.   La inteligencia calla y aprende. 

REDACCIÓN /  E L  H O R I Z O N T E 
Ciudad de México.- Una 
zona de inestabilidad so-
bre el norte de Coahuila, 
originará vientos fuertes 
y posibles tolvaneras en 
Baja California, Sonora y 
Chihuahua, y ráfagas supe-
riores a 50 kilómetros por 
hora en Durango, Coahuila, 
Nuevo León y Tamaulipas, 
informó el Servicio Meteo-
rológico Nacional (SMN).

Asimismo, un canal de baja 
presión sobre la Mesa del 
Norte y la Mesa Central, favo-
recerá tormentas fuertes en el 
centro del territorio nacional.

En el reporte más reciente 
del organismo dependiente 
de la Conagua, también con-
sideró que un nuevo frente 
ingresará sobre el noroeste 
de México, reforzando los 
vientos fuertes en la región.

En su registro por re-
giones, el SMN señaló que 
en la Península de Baja 
California prevalecerá cielo 
parcialmente nublado con 
lluvias aisladas en el norte 
de Baja California. Bancos 

de niebla en la costa oeste.
Así como viento de com-

ponente oeste con rachas 
superiores a 60 kilómetros 
por hora en Baja California, 
además de ambiente ca-
luroso durante el día.

En el Pacífi co Norte persistirá 
cielo parcialmente nublado. 
Ambiente muy caluroso en la 
región y viento del suroeste de 
20 a 35 kilómetros por hora, 
con rachas mayores a 60 ki-
lómetros por hora en Sonora.

Cielo medio nublado, lluvias 
aisladas con actividad eléc-
trica en Jalisco y Michoacán. 
Ambiente muy caluroso y 
viento de dirección variable 
de 15 a 30 kilómetros por 
hora, es lo que se espera en 
el Pacífi co Centro.

Se estima en el Pacífi co Sur 
cielo nublado por la tarde, in-
tervalos de chubascos acom-
pañados de actividad eléc-
trica en la región. Ambiente 
muy caluroso y viento de di-
rección variable de 15 a 30 
kilómetros por hora. (Con 
información de Notimex)

:: PIDEN EXTREMAR PRECAUCIONES

El SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL 
informó que esta inestabilidad  afectará a 
Baja California, SONORA Y CHIHUAHUA

Alertan por fuertes 
vientos y tolvaneras  
al norte del país

EUA DEPORTA A 
TRES PERSONAS  
La PGR recibió de las autoridades de Estados Unidos 
a tres fugitivos que fueron deportados y que eran 
buscados por las autoridades mexicanas. En el primer 
caso se trata de Rogelio ‘‘N”, quien fue detenido al 
ingresar a México quienes cumplieron con la orden de 
captura librada por su  probable responsabilidad en la 
comisión del delito de abuso sexual infantil agravado. 
El segundo Javier ‘‘N” acusado de homicidio y el 
tercero Juan ‘‘N’’ por diversos delitos y homicidio.

CNS CERTIFICARÁ 
A ESCOLTAS  
Los elementos que desempeñen actividades o 
funciones de escolta podrán recibir su certifi cación 
por parte del Servicio de Protección Federal y de la 
American Society for Industrial Security, informó la 
Comisión Nacional de Seguridad. La certifi cación 
de personas que ofrecen servicios de escolta, en la 
que participará también la International Bodyguard 
Security y Servicies Association, incluye la aplicación de 
exámenes rigurosos con validez y reconocimiento.

 + SEÑALAN QUE EXISTE UNA ATRACCIÓN DE INVERSIÓN

‘Se vive en México 
una nueva era’

REDACCIÓN 
 E L  H O R I Z O N T E

El coordinador ge-
neral de Comuni-
cación Social de la 
Presidencia, Eduar-

do Sánchez, aseguró que la 
fi rma del Tratado Integral y 
Progresista de Asociación 
Transpacífi co (CP-TPP por 
sus siglas en inglés), y la 
renegociación del Tratado 
de Libre Comercio entre 
la Unión Europea y Méxi-
co (TLCUEM) “inauguran 
para nuestro país una nue-
va era en la creación de 
empleos productivos y de 
atracción de inversión”.

En conferencia con-
junta con el secretario 
de Economía, Ildefonso 
Guajardo Villarreal, el fun-
cionario federal destacó que 
el CP-TPP abre nuevas opor-
tunidades de proveeduría y 
mercado para el sector pro-
ductivo mexicano en Asia-
Pacífi co, una de las regiones 
de mayor dinamismo eco-
nómico del mundo.

El también vocero del 
Gobierno de la República ex-
plicó que México ganó acceso 
a los mercados de Australia, 
Brunei Darussalam, Malasia, 
Nueva Zelandia, Singapur y 
Vietnam. El país se consolida 
en espacios económicos en 
los que ya tenía presencia 
como el de Canadá, Chile y 
Perú y profundiza el acceso 
al mercado de Japón, añadió 
en un comunicado de la 
Presidencia de la República.

También, 90% de los pro-
ductos mexicanos tendrán 
acceso inmediato, es decir, 
sin pago de aranceles, a los 
mercados de los 10 países 

El vocero de la Presidencia, EDUARDO SÁNCHEZ, 
destacó que el CPTPP abre nuevas oportunidades de 
proveeduría y mercado para el SECTOR PRODUCTIVO

AFIRMAN QUE EXISTE UNA GRAN CONSOLIDACIÓN
Ildefonso Guajardo (izq) y Eduardo Sánchez (der.) destacaron los tratados hechos con otros países

ZONAS AFECTADAS
Los vientos han sido fuertes en algunas entidades
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socios, “con lo que, por 
ejemplo, los productores 
de huevo de Jalisco o de na-
ranja de Veracruz podrán co-
merciar sus mercancías en la 
que ha sido defi nida como una 
de las áreas de libre comercio 
más grandes del mundo”.

Con la aprobación del Senado 
de la República del CP-TPP, el 
24 de abril pasado México se 
convirtió en el primero de los 
11 países integrantes de ese 
acuerdo en ratifi carlo.

Sánchez Hernández indicó 
que una vez que dicho 

acuerdo entre en operación, 
el país contará con 13 tra-
tados de libre comercio con 
52 naciones del mundo.

“Con el CP-TPP se crea el 
tercer bloque comercial más 
importante del orbe. Éste es 
un mercado de 500 millones 
de consumidores que repre-
senta más de 13 por ciento 
del Producto Interno Bruto 
del mundo”, detalló.

De acuerdo con infor-
mación de la Presidencia de 
la República sobre la entrada 
en vigor del TLCUEM, en 

julio de 2000, el primero de 
libre comercio entre Europa 
y un país del continente 
americano, ha favorecido el 
crecimiento de los fl ujos de 
comercio e inversión entre 
México y la Unión Europea.

Luego de un arduo proceso de 
negociación que inició en 2016, 
el 21 de abril pasado, el equipo 
de negociación mexicano con-
cluyó un acuerdo en principio 
con sus homólogos de esa 
región para la modernización 
del referido acuerdo. (Con in-
formación de Notimex)

REDACCIÓN /  E L  H O R I Z O N T E 
Ciudad de México.- Del 
total de entidades que 
aplican el Programa 
Escuelas al CIEN, 10 
son las que presentan 
un importante avance 
en la ejecución de las 
obras, de acuerdo al 
reporte entregado por 
el Instituto Nacional de 
la Infraestructura Física 
Educativa (Inifed), informó 

la Secretaria de Educación 
Pública (SEP).
La SEP detalló que 
derivado de la última 
reunión de seguimiento, 
encabezada por el director 
general del Inifed, Héctor 
Gutiérrez de la Garza, se 
identifi có a los estados 
que realizan los trabajos 
y las obras de manera 
efi ciente, presentando 

un avance sobresaliente 
en su ejecución. Aseveró 
que “cada vez más son 
más los Institutos de 
Infraestructura Física 
Educativa que contratan 
efi cazmente las obras; 
ahorita describimos 10 
estados, pero tenemos 
seis entidades federativas 
más que llegan al 85% 
de efi ciencia”. (Con 
información de Notimex)

:: SEP INFORMA QUE SE TRABAJA EN 10 ENTIDADES

Logran avances en escuelas del país

BUENA EFICIENCIA
Héctor Gutiérrez dijo que 
en 6 estados hay avances

FO
T

O
: A

R
C

H
IV

O

REDACCIÓN /  E L  H O R I Z O N T E

Ciudad Victoria.- El Gobier-
no de Tamaulipas, a través 
de la Procuraduría General 
de la Defensa del Trabajo, ha 
recuperó $8 millones 310,278 
pesos a favor de los trabaja-
dores en lo que va de 2018.

En un comunicado, señaló 
que, durante estos primeros 
meses, la dependencia, a 
cargo de la Secretaría del 
Trabajo (ST), ha logrado 
ofrecer más de 778 servicios 
a quienes requieren de alguna 
solución a sus confl ictos la-
borales, a fi n de lograr tran-
quilidad laboral entre la em-
presa y trabajador.

Indicó que se han brindado 

421 asesorías, 255 atenciones 
a quejas; ha realizado más 
de 48 convenios por compa-
recencia, 17 demandas por 
procedimiento especial, 26 
por procedimiento ordinario; 
tres desahogos de pruebas y 
la realización de ocho con-
venios previo al laudo.

Apuntó que los municipios 
en los que se han efectuado 
el mayor número de procedi-
mientos, todos de manera gra-
tuita, destacan: Matamoros 
con 262 servicios, Tampico 
con más de 135 y Nuevo 
Laredo con 113 servicios, se-
guidos de Reynosa con 105 y 
El Mante con 68.

La Procuraduría General 
de la Defensa del Trabajo 
cuenta con unidades de ser-
vicio en los principales muni-
cipios de Tamaulipas y man-
tiene activa de 08:00 a 16:00 
horas su línea telefónica: 01 
834 318-1037, para cualquier 
asesoría, duda o sugerencia.

Asimismo, durante el primer 
bimestre del 2018, Tamaulipas 
generó 13,000 empleos for-
males y se colocó por debajo 
de la media nacional en ma-
teria de empleo informal, en 
tanto que más de 5.5% de la 
Inversión Extranjera Directa 
(IED) de todo el país es captada 
por Tamaulipas. (Con infor-
mación de Notimex)

:: PROCURADURÍA OFRECE ASESORÍAS

Recuperan en Tamaulipas más de 
$8 millones a favor de trabajadores

GENERAN NUEVOS EMPLEOS
Autoridades tamaulipecas informaron que, durante el primer bimestre de 2018, se generaron 
13,000 empleos formales y se colocó por debajo de la media nacional en materia informal
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Ciudad de México.- El Insti-
tuto Nacional de Transparen-
cia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Per-
sonales (INAI) informó que 
verifi cará el cumplimiento 
de las obligaciones de trans-
parencia de 873 sujetos obli-
gados del orden federal, in-
cluidos los partidos políticos.

Resaltó que la primera 
Verifi cación Vinculante 
de las Obligaciones de 

Transparencia y Acceso a la 
información Pública iniciará 
el 2 de mayo y terminará el 
30 de noviembre.

Destacó que el propósito de la 
verifi cación es comprobar que 
los sujetos obligados cumplan 
con la publicación de la infor-
mación, tanto en la Plataforma 
Nacional de Transparencia, 
como en sus propios portales.

El órgano garante evaluará 
que la información esté ac-

tualizada hasta el primer 
trimestre de 2018, en los for-
matos establecidos y apro-
bados por el Sistema Nacional 
de Transparencia (SNT).

En 2017, el INAI llevó a 
cabo una verifi cación diag-
nóstica, no vinculante, con 
el propósito de contar con un 
panorama general del estado 
que guardaba la información 
que por ley los sujetos obli-
gados deben publicar.

Esa verifi cación permitió 

aportar sugerencias al SNT 
para hacer ajustes a los 
criterios y formatos que se 
usan para la carga de in-
formación en el Sistema de 
Portales de Obligaciones de 
Transparencia (Sipot).

La verifi cación diag-
nóstica consistió en revisar 
y analizar la información di-
fundida por los sujetos obli-
gados federales en el Sipot, 
conforme a los artículos 70 
a 82 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a 
la Información Pública.

Esa normatividad establece 
48 obligaciones de transpa-
rencia generales y 122 espe-
cífi cas que deben cumplir los 
sujetos obligados. (Con infor-
mación de Notimex)

:: INICIARÁ EL 2 DE MAYO Y CULMINARÁ EL 30 DE NOVIEMBRE

Inai verificará cumplimiento de las 
obligaciones de los partidos políticos

REDACCIÓN 
 E L  H O R I Z O N T E

Los rumores de una 
posible alianza entre 
el PRI y el PAN para  
poder derrotar a An-

drés Manuel López Obrador 
crecen cada día, aunque el 
mismo partido tricolor lo ha 
desmentido por todos lados.

El llamado de Ricardo 
Anaya al voto útil, y su dispo-
sición (negada días después) 
a un diálogo con Peña Nieto, 
ha generado revuelo político 
en los últimos días.

López Obrador estimó 
que aun cuando un grupo 
de empresarios pactó con 
Ricardo Anaya ‘‘convencer” 
al presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto para 
apoyar al panista en sus as-
piraciones presidenciales, 
a cambio de que ‘‘le baje” a 

la amenaza de encarcelar al 
priísta, todo será inútil porque 
quienes están con Anaya 
Cortés y Meade Kuribreña 
no aceptarán esa alianza y se 
pasarían al (partido) Morena.

Los voceros de las campaña 
del PRI y de la candidata inde-
pendiente Margarita Zavala 
revelaron que existe una 
fuerte presión de una parte del 
sector empresarial para que 
declinen en favor del panista.

Javier Lozano, vocero de 
la campaña de Meade, dio a 
conocer la existencia de una 
campaña en el sector em-
presarial para que Meade y 
Margarita Zavala dejen el 
camino libre a Anaya con tal 

que el candidato de la coalición 
“Juntos Haremos Historia”, no 
llegue a la Presidencia.

“Se percibe que en el 
sector empresarial hay 
una campaña para que José 
Antonio Meade y Margarita 
Zavala le dejen el camino 
libre a Ricardo Anaya. Por 
ahí no es el camino y esas 
presiones no vienen al caso. 
Lo hemos dejado claro: no 
puede haber voto útil para un 
inútil”, señaló Javier Lozano.

Por su parte, Jorge 
Camacho, vocero de la 
campaña de Margarita, 
dijo: “No tengo nombres, 
pero sí hay empresarios 
que buscan que se fortalezca 

una sola opción contra López 
Obrador; no es momento de 
pedir el voto útil”.

Aunque en el transcurso 
del día de ayer, la aspirante 
independiente aseguró que 
no ha recibido presiones de 
empresarios para declinar 
y conformar un frente 
anti Andrés Manuel López 
Obrador en esta contienda. 
En conferencia de prensa, 
Zavala dijo que sí ha re-
cibido presiones de los ciu-
dadanos en la calle, quienes 
hacen uso de su libertad de 
expresión, aunque a veces 
opinan cosas que no tienen 
ningún sentido. (Con infor-
mación de Agencias)

Crece revuelo del 
llamado al voto útil

Los voceros de MEADE Y ZAVALA reconocieron que  
algunos empresarios presionan para que apoyen a Anaya

 + BUSCARÍAN DERROTAR A LÓPEZ OBRADOR

:: SEÑALA QUE ES EN CONTRA DE ANAYA

Jesús Zambrano 
exige a Morena que 
frenen guerra sucia
El DIPUTADO DEL PRD dijo que actualmente 
se está en un momento muy decisivo, ya que 
faltan dos meses PARA LOS COMICIOS
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Ciudad de México.- El dipu-
tado federal y coordinador 
de campañas locales de la 
coalición “Por México al 
Frente”, Jesús Zambrano, 
demandó al candidato de 
la alianza Juntos Haremos 
Historia, Andrés Manuel 
López Obrador, jugar limpio 
y frenar la guerra sucia con-
tra su candidato presiden-
cial, Ricardo Anaya Cortés.

Aseguró que la alianza de 
los PRD, PAN y Movimiento 
Ciudadano no se dividirá y 
que el respaldo al proyecto 
encabezado por Anaya 
Cortés se ha fortalecido 
después del debate del 22 
de abril pasado.

Según el legislador, López 
Obrador ha lanzado una 
campaña para que militantes 
y simpatizantes del PRD y 
Movimiento Ciudadano se 
hagan a un lado, propagando 
rumores, “pero son las men-
tiras de siempre, no se dejen 
engañar”. 

El legislador perredista 
señaló que están en un mo-
mento decisivo a dos meses 
de las elecciones y que es 

muy importante que se iden-
tifi que cómo López Obrador y 
sus seguidores trabajan espe-
cialmente en redes sociales 
y se lancen en una ofensiva 
contra Ricardo Anaya.

Convocó a López Obrador a 
exhibir los gastos hechos para 
esas maniobras con las que in-
tentan levantar su candidatura 
mediante conquistas ilusorias 
como encuestas y bots en 
redes o, recientemente en el 
Tecnológico de Monterrey, 
donde llevaron personas 
ajenas al campus para acla-
marlo y hacer parecer que eran 
los  estudiantes y los maestros 
quienes lo vitoreaban.

“No se dejen engañar. Abajo 
máscaras. López Obrador 
está demostrando lo que es. 
Paco Ignacio Taibo II lo dejó 
muy claro, sus intenciones 
son ir contra las instituciones, 
expropiar, quitar su libertad 
a la gente. Que juegue limpio. 
Él se victimiza, llama a que no 
le hagan guerra sucia pero él 
es quien la hace. Debe ense-
ñarse a no llamarse mártir”, 
remató. (Con información 
de Notimex)

REDACCIÓN 
 E L  H O R I Z O N T E

Ciudad de México.- La Co-
misión de Quejas y De-
nuncias del INE ordenó al 
PT que en un plazo de seis 
horas, a partir de la notifi -
cación formal, sustituya un 
promocional en el que apa-
rece la imagen de Andrés 
Manuel López Obrador

En sesión extraordinaria 
urgente, por unanimidad 
de votos de las consejeras 
Adriana Favela y Claudia 
Zavala, así como del con-
sejero Benito Nacif, la co-
misión determinó conceder 
las medidas cautelares soli-
citadas por el PRI.

Consideraron que no se 
puede promover a un can-
didato a un cargo de elección 
federal dentro de la pauta 
local y viceversa, porque 
ello vulnera el modelo de 
comunicación política cons-
titucionalmente establecido, 
pues cada tipo de elección 
tiene asignados los tiempos 
que le corresponden.

En el spot, cuya difusión 
está registrada en la pauta 
local de Ciudad de México 
para los días 4 y 5 de mayo, se 

:: INSTITUTO ELECTORAL AVALA DENUNCIA HECHA POR EL PRI
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PIDEN CONOCER GASTOS
Jesús Zambrano exhortó a Andrés Manuel López Obrador 
a que informe cuánto es lo que se gastó en esa campaña

SERÍA LA SEGUNDA
El Instituto de Transparencia ya había realizado una verifica-
ción diagnóstica en 2017 a todos los sujetos obligados

DESPUÉS LO NEGÓ
Pese a que se dijo que Ricardo Anaya buscaría un acercamiento con Peña Nieto para un posible pacto, días después lo negó

aprecia la imagen de Andrés 
Manuel López Obrador, can-
didato presidencial de la 
coalición ‘‘Juntos Haremos 
Historia”, así como pancartas 
con su nombre y foto, además 

de la leyenda de “AMLO”.
Los consejeros estimaron 

que –bajo apariencia del buen 
derecho- este podría cons-
tituir una sobreexposición de 
López Obrador en detrimento 

ANALIZAN TEMA
El Consejo General del INE realizó una sesión extraordinaria para revisar la demanda

de la equidad en la contienda 
electoral en curso, de confor-
midad con la jurisprudencia 
33/2016 de la Sala Superior 
del TEPJF. (Con información 
de Notimex)

Ordena al PT bajar spot donde aparece AMLO
BREVES NACIONALES DEL DÍA

SE INTEGRAN A LA FEPADE
La Procuraduría General de la República (PGR) desplegó a 
102 elementos de la Agencia de Investigación Criminal, a la 
Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales 
(Fepade) para colaborar en la investigación de delitos 
electorales durante el actual proceso comicial. Durante 
el acto protocolario de bienvenida a la Fepade, su titular, 
Héctor Díaz Santana, mencionó que el desempeño de cada 
uno de los nuevos integrantes será fundamental durante la 
investigación de los delitos.

APOYA EL TRABAJO DIGNO
El candidato de la coalición ‘‘Todos por México”, José Antonio 
Meade, se comprometió a fomentar el trabajo digno a partir de 
la inversión, la productividad, la seguridad y la previsión social. 
En el marco del Día del Trabajo, el abanderado de los partidos 
Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y 
Nueva Alianza, escribió: “En el #DíaDelTrabajo #YoMero me 
comprometo a fomentar el trabajo digno a partir de la inversión, 
la productividad, la seguridad y previsión social, en pleno 
equilibrio entre los factores de la producción”.
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 + CONMEMORAN EL DÍA DEL TRABAJO

El PRESIDENTE destacó que se ha desarrollado 
una colaboración armónica entre los trabajadores, 
patrones y gobierno, en benefi cio de TODO EL PAÍS

REDACCIÓN 
E L  H O R I Z O N T E

El mayor activo para 
generar empleos es 
la confi anza que Mé-
xico proyecta dentro 

y fuera del país, para que los 
inversionistas se decidan a 
invertir, subrayó el presi-
dente Enrique Peña Nieto.

“No olvidemos que el mayor 
activo para generar empleos 
es la confi anza, es la confi anza 
y es la confi anza que México 
proyecta dentro y fuera del 
país, es una confi anza basada 
en nuestra convicción de ser 
una economía abierta que 
quiere y puede competir en 
el mundo”, indicó.

Durante la conmemoración 
del Día del Trabajo, dijo 
que “es una confi anza que 
no genera dudas ni temores 
a los inversionistas, es una 
confi anza que se traduce en 
el respeto a la propiedad 
privada y a los activos que 
son el patrimonio esencial de 
toda empresa”.

En el acto realizado en la ex-
planada Francisco I. Madero 
de la residencia ofi cial de Los 
Pinos, el mandatario enfatizó 
que “los mexicanos tenemos 
que asegurarnos de mantener 
esta confi anza que con tanto 
esfuerzo hemos construido a 
lo largo de muchas décadas”.

Sostuvo que “para man-
tener un ambiente que 
promueva la generación de 
empleos, mejores salarios 
y la protección de sus de-
rechos, los trabajadores 
contarán invariablemente 
con el fi rme respaldo del 
gobierno de la República”.

Dejó en claro que los resul-
tados en materia de empleo 
no son logros ni sólo del go-
bierno ni del Presidente de 
la República, sino producto 
de la confi anza que los em-
presarios tienen en México 

ENCABEZA EVENTO
El mandatario mexicano, Enrique Peña Nieto, presidió ayer varios eventos para 
conmemorar el Día del Trabajo en la Residencia Oficial de Los Pinos

CULMINA LEGISLATURA
Dolores Padierna dijo que fi nalizaron la legislatura con una 
gran satisfacción, ya que se aprobaron temas muy importantes

:: AGRADECE EL TRABAJO DE TODOS

REDACCIÓN / E L  H O R I Z O N T E

Ciudad de México.- La se-
nadora Dolores Padierna 
Luna destacó los avances 
y pendientes que dejó la 
LXIII Legislatura del Se-
nado de la República, agra-
deció el trabajo en equipo, 
la amabilidad política y el 
debate sustantivo que, en 
términos generales, ‘‘mar-
có nuestro trato en las dis-
tintas responsabilidades 
que asumí como senadora.

‘‘Para muchos de nosotros, 
que decidimos dedicarnos a 
la política por convicción, 
que entendemos el ejercicio 
público como un servicio a 
la sociedad, llegar al Senado 
de la República ha sido un 
alto honor que nos acom-
pañará el resto de nuestras 
vidas”, apuntó.

Destacó que esta legis-
latura ha sido pródiga y en 
honor a la verdad ‘‘podemos 
afi rmar que toda nuestra 
capacidad, todo nuestro 
tiempo, todo nuestro es-
fuerzo estuvo enfocado 

a sacar adelante al país y 
lograr el bienestar para 
la gente. Desde luego que 
quedan enormes pendientes 
que no está en el voto de 
una de sus integrantes 
resolver”.

Reconoció el avance en re-
formas en favor de los de-
rechos humanos, protección 
de migrantes, combate a 
la violencia en contra de 
las mujeres, así como los 
pendientes en temas como 
la instrumentación com-
pleta del Sistema Nacional 
Anticorrupción.

Padierna dijo que en la 
Legislatura que concluye 
‘‘buscamos siempre pre-
sentar propuestas fundadas 
y sólidas para atender los 
principales problemas del 
país, porque así nos lo de-
mandaba la confi anza que 
en nosotros depositaron 
millones de mexicanas y 
mexicanos que nos dieron 
su voto”. (Con información 
de Notimex)
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La confianza genera 
empleos: Peña Nieto

Reconoce avances y 
pendientes en Senado
La legisladora DOLORES PADIERNA señaló 
que se vieron temas importantes, como los 
derechos humanos y protección de migrantes

y de los trabajadores en 
cada centro de trabajo.

En este contexto, agra-
deció a los empresarios el 
voto de confi anza que le han 
dado México y las fuentes 
de empleo que generan, y 
afi rmó que la política laboral 
que se ha implementado, se 
tradujo en el aumento signi-
fi cativo del poder adquisitivo 
del salario, la reducción de 
la informalidad y una paz la-
boral sin precedentes.

Destacó que se ha desarro-
llado una colaboración ar-
mónica entre trabajadores, 
patrones y gobierno en be-
nefi cio de México, y que 
gracias al diálogo y el buen 
entendimiento que estable-
cieron, fue posible retomar 
el tradicional encuentro tri-
partita del 1 de Mayo, “el 
día más emblemático para 
las trabajadoras y trabaja-
dores de México y de todo 
el mundo”.

Recordó la situación del 
sector laboral en 2012, al 
inicio de su administración, 
en la que “las cifras fran-
camente no eran sufi cien-
temente alentadoras”, pues 
se enfrentaba un estan-
camiento en la creación 
de empleos formales y 
la desocupación era del 
5%, además de un mayor 
número de personas en la 
informalidad. (Con infor-
mación de Notimex)
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El más importante lo provocó 
Anaya por diseño, al recorrer-
se al campo que ha ocupado 
López Obrador desde hace dos 
décadas, y plantear como eje 
de su campaña la corrupción 
del PRI y la cárcel para el pre-
sidente Enrique Peña Nieto. El 
candidato de la coalición “Al 
Frente por México” se fue al 
extremo opuesto del régimen, 
mientras que el candidato de 
“Juntos Haremos Historia” se 
retiró de las antípodas, con lo 
cual produjo un fenómeno que 
no se vio en 2006 y 2012, al ani-
quilar la posibilidad de voto 
útil entre PRI y PAN, y cons-
truir una doble opción para 
López Obrador, que se convir-
tió en la segunda mejor alter-
nativa de priístas y panistas.

La dialéctica con la que se 
están moviendo los militantes 
de esos dos partidos convierte 
en retórica pura la posición de 
Anaya de apelar al voto útil de 
los electores, sin que esto sig-
nifique que el desenlace será 
un acuerdo cupular. Nadie pue-
de pensar seriamente que ésa 
podría ser una opción pública, 
como parecen sugerir algunos 
representantes de la prensa 
política, que a veces sueñan 
con una cumbre entre Peña 
Nieto y Anaya. Los votos útiles 
en las dos últimas elecciones 
presidenciales se dieron de 
facto, por razones coyuntura-
les y decisiones pragmáticas 
para evitar que López Obrador 
llegara a la Presidencia. Pero 
en esos dos procesos, el PRI 
y el PAN estaban en el mismo 
barco; en 2018, Anaya se metió 
al barco de López Obrador. La 
ecuación vigente, por tanto, es 
diferente a la que se vivió en 
2006 y 2012.

Desde hace más de un año, 
Anaya fue construyendo un 
discurso de ataque sistemático 
contra el Presidente y el PRI. 
El discurso sólo fue notado en 
la República de las Opinio-
nes cuando se definió su can-
didatura presidencial y en el 
arranque de campaña, pero en 
Los Pinos llevan tiempo de te-
ner claro que si había un can-

didato que llevaría a Peña Nie-
to a la cárcel, ése sería Anaya. 
Nunca tuvieron en su mapa 
de riesgos esa posibilidad con 
López Obrador, quien se ha 
corrido al centro izquierda de 
la geometría electoral para 
presentar una imagen, en este 
tema, conciliador con el régi-
men actual. Su postura no es 
de tolerancia a la corrupción, 
pero no generaliza, sino perso-
naliza, con lo cual no lastima 
a los priístas, pero tampoco 
perdona a quien considera co-
rruptos. Anaya, en cambio, ha 
disparado con escopeta, gene-
ralizando en todos los priístas 
la rapacidad, y personalizando 
en Peña Nieto.

“Jamás votaremos los priís-
tas por Anaya”, dijo uno de los 
cuadros de mayor relevancia 
y trabajo en el PRI. “La lucha 
es contra López Obrador por-
que de lo único que estamos 
completamente seguros es que 
Anaya no va a ser presidente”. 
Escenarios desesperados en la 
mente de funcionarios del go-
bierno o miembros del cuarto 
de guerra de Meade incluyen 
que la PGR obtenga una orden 
de aprehensión contra el panis-
ta por presunto lavado de dine-
ro y evasión fi scal, aunque la 
parte menos contaminada por 
el miedo a la derrota considera 
que una acción de esa natura-
leza sí podría eliminarlo de la 
contienda, pero la victoria se 
habría consumado, antes de la 
elección, con López Obrador.

El voto útil no funciona bajo 
este escenario, que es en don-
de se mueven los candidatos 
presidenciales. Hay otro esce-
nario, no explorado, que es el 
que utilizaron los estrategas 
de Mariano Rajoy, el presiden-
te del gobierno español, que 
entró a un proceso electoral 
con 70% de rechazo del electo-
rado, porcentajes similares a 
los que tiene Meade en su pro-
pia lucha por la Presidencia. 
Uno de los responsables de la 
estrategia que le dio al final 
la victoria a Rajoy dijo en una 
reciente visita a México que 
lo que hicieron fue colocar a 

todos sus principales oponen-
tes en el mismo lado, identifi-
cándolos como lo mismo. Sa-
bían que con ello fortalecían 
indirectamente a los partidos 
emergentes Ciudadanos y Po-
demos, pero beneficiarían a 
Rajoy con la estrategia, tal y 
como sucedió.

Extrapolado al caso mexica-
no, Anaya está impedido por su 
propia estrategia, de marcar 
una diferencia con López Obra-
dor –aunque haya muchas en 
el fondo–, mientras que Meade 
tendría que colocarlos, como hi-
cieron los estrategas de Rajoy, 
como los radicales del proceso 
electoral. Es decir, su batalla no 
sería a partir de dos discursos 
diferenciados, el de corrupción 
contra Anaya, y el del miedo 
contra López Obrador, sino po-
nerlos en la misma bolsa como 
los radicales antiestablecimien-
to que quieren alterar el rumbo 

de la nación. Sólo de esta mane-
ra podría darse, en un segundo 
momento, la posibilidad de un 
voto útil del electorado, movien-
do una elección presidencial 
que hoy en día se parece más 
a la del 2000, la del cambio de 
régimen por el hastío contra el 
PRI, a la de 2006, donde ganó el 
miedo a lo que podría llevar Ló-
pez Obrador al país.

El problema es el tiempo, pero 
no sólo para persuadir al elec-
torado, sino para construir una 
campaña competitiva y mos-
trar confi anza hacia el interior 
del PRI que pueden ganar, con 
lo cual se pondrían a funcionar 
los resortes y las maquinarias 
electorales priístas detrás de 
Meade, que hasta este momen-
to están pasivas y dubitativas, 
lo que será analizado en una 
columna posterior.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx

Twitter: @rivapa
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Voto útil, discusión inútil 
La discusión del voto útil es inútil. Plantear, 

como lo han venido haciendo diversos actores 
políticos que frente a Andrés Manuel López 
Obrador tiene que darse ese voto estratégico 

a favor de Ricardo Anaya o de José Antonio Meade, es 
ocioso, en el momento actual, y soslaya el realineamiento 
de votantes en esta elección presidencial.

Justicia por propia mano

SUN-MI HWANG (1963- ) ESCRITORA SURCOREANA

“Que seamos de la misma especie no signifi ca que formemos una 
familia feliz. Lo importante es comprender al otro. ¡Eso es el amor!”

RAYMUNDO RIVA PALACIO: Ha sido corresponsal extranjero. Creó unidades de 
investigación en los periódicos Excélsior, Financiero y Reforma. Fundó y editó los periódicos 
Milenio, El Independiente y 24 horas. También fue editor ejecutivo en El Universal y Notimex. 
En 2009 lanzó el sitio ejecentral.com.mx Desarrolló el programa televisivo El Primer Café, en 
Proyecto 40. Ha recibido cuatro premios de periodismo y ha escrito y coescrito cuatro libros.
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Raymundo 
Riva Palacio

¿Alianza Anaya-
Meade?

¿Acaso podrían aliarse Meade y Anaya, 
o más aún, estarán ya aliados tras 
bambalinas, para derrotar a AMLO?

Abrimos con esa pregunta porque, como habrá escu-
chado, la especulación es ardiente y está de a peso en 
nuestro país, estimado lector... Y lo más interesante 
es que no sólo se la hacen muy selectos e informa-
dos círculos del mundo de la polaca, sino que ya se 
escucha abiertamente entre estudiantes, académicos, 
comunicadores, empresarios y ciudadanos mediana-
mente informados.
• Tanto, que el punto ya se volvió relevante en las 
declaraciones de campaña de los presidenciables: 
Ricardo Anaya, que ha hablado del “voto útil”, tuvo 
que salir a explicar, ante pregunta expresa, que “no 
está aliado con el presidente Peña”...
• A la par, en el campamento de Pepe Toño Meade, al 
vocero Javier Lozano no le quedó otra más que reco-
nocer que “hay presiones de empresarios para ceder 
el apoyo a Anaya”, cosa que, aseguró, jamás harán, 
porque, dijo, “la persona correcta para gobernar al 
país es Meade” (y bueno, ni modo que diga 
otra cosa...).
• Lo cierto es que López Obrador está muerto de risa 
y pasándola súper con toda esta polémica; tanto, que 
decidió retuitear la entrevista que le hicieron al hoy 
priísta Lozano, asegurando que la misma “no tiene 
pierde”, pues confi rma la existencia “de un PRIAN”... 
• Total, ¿podría haber pacto secreto sí o no entre 
Meade y Anaya? Los que saben dicen que sí, pero 
que nunca se reconocerá públicamente... Y mientras 
tanto ante los electores serán rivales, pa’ despistarle 
el ojo al macho. Bueno, eso es lo que se dice...
• Y dicen también –y seguro usted ya lo escuchó– 
que el vínculo que une a ambos equipos políticos es 
Carlos Salinas de Gortari... Pero de eso le hablamos 
mañana, estimado lector, porque ya son muchas 
especulaciones por el día...

��
• Volviendo al terruño... Sin hacer mucho aspaviento, 
la técnica del ‘fracking’ se ha extendido ya a por lo 
menos 25 municipios de Nuevo León, o sea, práctica-
mente la mitad del territorio...
• ¿Y eso del fracking con qué se come, preguntarán 
muchos? ¿Y por qué ha de preocuparme? Ahí le va... 
Se trata de la técnica para extraer combustible del 
subsuelo que utiliza “fracturación hidráulica” de la 
roca –por eso “fracking”–, lo cual permite encontrar 
gas en zonas mucho más profundas e inexploradas...
• La bronca es que para perforar el suelo tan profun-
do, se introduce maquinaria con líquidos a presión 
que llevan una cantidad importante de químicos, mis-
mos que quedan en el subsuelo y pueden contaminar 
los mantos freáticos, además de que, creen algunos, 
el fracking puede causar temblores en la zona.
• Lo cierto es que dicha práctica está prohibida en la 
mayor parte de Europa y hasta en ciertas zonas de 
EUA, pero en nuestro vecino estado de Texas no sólo 
está permitida, sino que es técnica favorita de los 
nuevos petroleros, por lo cual no tardó en penetrar a 
nuestra Cuenca de Burgos, rica en combustóleos...
• Y pese a la polémica mundial, y a la férrea oposi-
ción de ambientalistas locales y nacionales, el frac-
king se expande por todo nuestro estado a paso veloz, 
sin que se vuelva a hablar mucho del tema...
• Es por eso que mañana jueves a las 11:00 am habrá 
un foro en el mero Congreso del estado, donde espe-
cialistas, activistas y ejidatarios discutirán informa-
ción y puntos de vista. ¡Habrá que estar atentos!

��
• Hablando del Congreso local, el que entregó buenas 
cuentas ayer al cierre del periodo ordinario del 
tercer año de Legislatura, fue el líder de la bancada 
panista, Arturo “la manzanita” Salinas...
• Todo indica que el albiazul sí le entendió al asunto 
de armar consensos para que leyes o modifi caciones 
importantes transitaran, porque pese al rezago 
que les dejaron en legislaturas anteriores, 
estos señores sacaron adelante un 84% de 
los expedientes recibidos.
• La numeralia que reportó “la manzanita” Salinas 
sobre este periodo incluye: 38 leyes nuevas, 250 
reformas, 700 cuentas resueltas y 200 rechazadas, 
además de dejar pendientes menos de la mitad de 
expedientes de los que recibieron... Pues ni 
hablar, ¡palomita!

��
• El que se espera que hoy miércoles se aviente 
declaraciones tronantes y sonantes es el candidato 
a alcalde de Monterrey –por reelección– Adrián de 
la Garza, que anunció para las 13 horas una rueda 
de prensa sobre la “situación El Huajuco”, donde se 
espera hable de la saturación vial y de desarrollos 
en Carretera Nacional... 
• Veremos si Adrián se avienta a hablar de quiénes 
han sido los responsables del desordenado creci-
miento de esa zona, porque entonces tendría que 
mencionar a uno que otro exalcalde, ¡que a lo mejor 
hoy son candidatos!... ¡Ups!
¡¡ Yássas !!
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¿A qué viene el tema?, se pre-
guntarán ustedes. Primero por-
que es importante tener una 
excelente relación con nuestra 
familia, y segundo porque, des-
pués de mi esposa, a quien más 
quiero es a mis padres, a mis 
hijos y nietos y a mis herma-
nos; y porque nuestros padres, 
nuestra pareja y nuestros hi-
jos, nietos y hermanos, a quie-
nes damos por un hecho; ahí 
están y creemos que siempre 
estarán con nosotros. 

Por eso deberíamos de tener 
un día del hijo y del nieto, para 
decirles cuánto los queremos, 
cuánto han significado para 
nosotros, cuánto nos han ayu-
dado a crecer, cuánto sentido 
le han dado a nuestra vida al 
haber venido a compartir la 
suya con la nuestra.

Así que, estimado lector, le 
propongo que este sábado o 
domingo, sea el día de sus hi-
jos y nietos; despiértelos tem-
prano con algo de música o 
con una llamada por teléfono 
si ya no están en su casa, dí-
gales un mensaje que salga de 
su corazón, platíqueles de los 
momentos felices que usted ha 
pasado con ellos, dígales lo or-
gulloso que se siente de ellos, 
hábleles acerca de sus padres, 

de sus abuelos, de su vida, de 
los cambios que ha visto en su 
entorno. No se olvide de que 
usted es el responsable de 
transferir la historia de la fa-
milia a sus hijos y nietos. 

Les puede platicar lo que 
dice la canción-poesía de 
Juan Salvador Hoy comí con 
el abuelo, sí, ésa que dice: “la 
vida es una gran tipa; tú le pi-
des a la vida, pero dime qué le 
ofreces, y esto no lo olvides 
nunca mi nieto, pídele lo que 
mereces. La vida es como una 
esfera que va por siempre ro-
dando, nos da penas y alegrías 
pero no nos dice cuando”.

Comprométase con ellos a 
tratarlos como el televisor de 
aquel hijo que quería ser escu-
chado y atendido. El quiso ser 
un televisor para así tener un 
cuarto especial para él, para 
poder congregar a todos los 
miembros de la familia a su al-
rededor, para ser el centro de 
atención al que todos quieren 
escuchar, para que lo tomaran 
en serio cuando hablara, para 
tener la compañía de su papá 
cuando llegara a casa aunque 
esté cansado del trabajo. Para 
que su mamá lo buscara cuan-
do esté sola y aburrida, para 
divertirlos a todos, para vivir 

la sensación de que lo dejen 
todo para pasar unos momen-
tos a su lado”.

Comprométalos a acatar siete 
acuerdos. El primero tomado 
del Talmud, el segundo tomado 
de la Biblia (del Eclesiastés), 
los siguientes cuatro tomados 
de la sabiduría tolteca y el úl-
timo relacionado con uno de 
los hábitos de comportamien-
to más importantes para tener 
excelentes relaciones con uno 
mismo y con los demás. 

Primer compromiso: disfru-
ten las cosas buenas que Dios 
puso sobre la tierra, pues en el 
mundo que vendrá, cada uno 
de nosotros tendrá que res-
ponder por las cosas buenas 
que nos negamos a disfrutar.  

Segundo compromiso: coman 
su pan con regocijo y beban su 
vino con alegre corazón, pues-
to que ya hace mucho tiempo 
que Dios se complace de sus 
obras. Gocen de la vida con su 
mujer, a quien aman, todos los 
días que Dios les ha dado de-

bajo del sol.
Tercer compromiso: sean 

impecables con sus palabras, 
pues son la herramienta más 
poderosa que tenemos como 
seres humanos, son el instru-
mento de nuestra magia. 

Cuarto compromiso: suceda 
lo que suceda a su alrededor, 
les digan lo que les digan, no lo 
tomen personalmente. 

Quinto compromiso: no ha-
gan suposiciones, pregunten, 
busquen la verdad y los datos 
que verifiquen su suposición.

Sexto compromiso: hagan 
siempre lo más que puedan, 
aterricen estos compromisos 
en acciones concretas. 

Séptimo compromiso: perdo-
nen y olviden los agravios, los 
insultos, las indiferencias, no 
devuelvan violencia con vio-
lencia, ni insulto con insulto, 
sigan el camino del amor, pues 
el amor es paciente, es benig-
no, sin envidia, todo lo cree, 
todo lo espera, como bien lo 
dijo San Pablo. 

Hace buen tiempo me hice la pregunta “¿Por qué 
no existe un día para celebrar a los hijos?”, en ese 
mensaje resaltaba que existe un día para celebrar a 

la mamá, al papá, al abuelo, al niño, al médico, al ingeniero, 
al cartero, a la secretaria. Existe un día para celebrar casi 
todo, pero nos falta un día para celebrar a los hijos y nietos. 

Celebremos a nuestros hijos y nietos

RAMÓN DE LA PEÑA MANRIQUE: Estudió la carrera de Ingeniero Químico 
por el Tecnológico de Monterrey (1961-66), también una maestría en Ingeniería 
Química en la Universidad Madison, Wisconsin, EUA (1967-68). Es autor de libros de 
texto para Ingeniería Química y fue rector del Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey, Campus Monterrey.  Actualmente es rector honorario 
vitalicio del Tecnológico de Monterrey y del Centro de Estudios Universitarios.
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En el puente internacional, 
poco antes de llegar a la ga-
rita de Laredo, Texas, apro-
vechando una parada de la 
larga fi la, la mujer colocó al 
bebé en su asiento especial 
en la parte trasera del auto. 
Ambos ocupantes se coloca-
ron su cinturón de seguridad 
y la basura que tiraban por 
las ventanas dejó de volar. 
Cuando leyeron la prohibi-
ción del uso de celulares a 
pocos metros del punto de 
revisión, dejaron de usarlos.

Iban a San Antonio y du-
rante todo el trayecto, 
aquél vehículo no rebasó 
los 100 kilómetros por hora. 
Ambos ocupantes llevaron 
puesto su cinturón de se-
guridad y el bebé siempre 
ocupó el asiento trasero en 
su sillón especial.

No tiraron basura por las 
ventanillas ni utilizaron 
sus celulares. Mayormente 
circularon por el carril de-
recho y cuando se topaban 
con algún vehículo más len-
to, el conductor encendía 
las luces direccionales a 
mínimo 100 metros de dis-
tancia y rebasaba, siempre 
por la izquierda.

Tras una semana de estar 
en San Antonio, regresaron 

a Monterrey y durante todo 
el camino por la carretera 
del lado americano, fueron 
a máximo 100 por hora, cir-
culando por la derecha, re-
basando por la izquierda con 
sus direccionales puestas, no 
tiraron basura, sus cinturo-
nes de seguridad bien pues-
tos, celulares sin usar y el 
bebé atrás en su sillón.

Pero apenas tomaron la 
carretera del lado mexica-
no, el auto volaba otra vez a 
160 kilómetros por hora… o 
más. Rebasaba por un lado, 
por el otro, si usar las direc-
cionales; el conductor y su 
acompañante dándole duro 
al celular y tirando por las 
ventanas los desechos de lo 
que comían, y el bebé volvió 
al regazo de su mamá, en el 
asiento del copiloto.

¿Qué fue todo aquello?
¿Esas personas cambiaron 

su cultura apenas sintieron 
en su frente el “aire acondi-
cionado” del lado norteame-
ricano? Caray, eso no fue un 
cambio, ¡fue una mutación!, 
porque en unos cuantos días, 
cuando se supieron de nuevo 
en su terruño, volvieron a 
cambiar.

¿Por qué infringieron todas 
las reglas al circular por el 

lado mexicano? Porque sa-
ben que nadie les sanciona y, 
si algún federal les detiene, 
ahí mismo “se arreglan”.

A ver, ¿por qué no subie-
ron de 100 kilómetros por 
hora en la carretera ameri-
cana? Porque saben que si 
los sorprenden circulando 
a más de la velocidad per-
mitida, por portar placas 
mexicanas se los llevan a la 
Corte y la multa anda arriba 
de los $1,000 dólares.

A ambos lados de la carre-
tera de Laredo a San Antonio, 
hay unos letreros que dicen 
“Don’t mess with Texas. $10-
$1,000 fi ne for littering”, por 
eso no se atrevieron a tirar 
basura por las ventanillas.

¿Y sobre el uso del celular 
mientras conducen y bebés 
sin ocupar sus asientos es-
peciales en la parte trasera 
de los vehículos? En muchos 
Estados de la Unión Ameri-
cana estas prácticas están 
catalogadas como actos cri-
minales y las penas son se-
verísimas… y más para los 
extranjeros.

Entonces, no es “culpa” de 
la cultura ser como somos.

Un ciudadano disoluto en 
un país donde la ley es letra 
muerta, se convierte en un 
modelo de comportamiento 
cuando “pisa” terrenos don-
de las leyes son severas y sí 
se cumplen.

Si le dejamos a la “cultura” 
el paquete para que las cosas 
cambien para bien en Méxi-
co, mejor sentémonos, por-

que los de esta generación no 
lo vamos a ver… y a lo mejor 
ni la que nos sigue.

La cultura no es responsa-
ble de que actuemos como 
actuamos o seamos como so-
mos. Una cosa es la cultura y 
otra el comportamiento.

Dejemos en paz –pues– a la 
cultura, y hablemos del com-
portamiento, que se rige y se 
regula por el entorno. El ser 
humano es corrupto cuando 
se mueve en un ambiente 
laxo, tolerante, permisivo, 
donde nadie lo castiga por lo 
que hace.

La corrupción se resuelve 
no por la vía cultural, sino 
a través de un entorno que 
penaliza de la forma más se-
vera posible, sin llegar –ob-
vio– a la barbaridad de andar 
cortando manos.

Intentar cambiarle la cul-
tura a la gente es otra barba-
ridad. A ver, intente alguien 
acabar con la cultura de lle-
varle comida a los muertos 
en los panteones de Janitzio, 
para que vean cómo le va.

La evolución que México 
necesita no viene por el lado 
de un cambio de nuestra cul-
tura, que casualmente, es 
lo que nos hace más ricos 
como país, y que se mani-
fi esta en los colores, en los 
sabores, en los aromas, en 
las tradiciones.

Entonces, que me perdone 
Peña Neto, pero la corrup-
ción en México no es cultu-
ral. Que no se cure en salud.

placido.garza@gmail.com

Tal acuerdo, si estuvie-
ra en la consideración de 
sus actores, tendría que 
hacerse realidad 30 días 
antes de la fecha de las 
elecciones; esto es, en los 
próximos 29 días.

Dicen las malas lenguas, 
que generalmente son las 
mejor informadas, que el 
que está diseminando esa 
información es el propio 
Andrés Manuel. Yo no lo 
sé, como tampoco puedo 
explicarme sin sospechar 
mano negra, el porqué los 

legisladores se fueron a 
descansar sin seleccionar 
un fiscal General de la Re-
pública, uno anticorrup-
ción y, ¿adivinan?, la ley 
que quita el fuero de la im-
punidad a todos los funcio-
narios públicos, del Presi-
dente pa’ bajo. No les urge. 
No necesitan los políticos, 
del Ejecutivo para abajo, 
el amor de los pobres. Pre-
cisamente el presidente 
Peña fue a cenar con los 
legisladores de su partido 
para celebrar la parálisis 

legislativa que les da –a 
los propios diputados y se-
nadores– un respiro.

Un respiro debieran to-
marse los que buscan la 
Presidencia y ven en la le-
jana cabeza de la carrera 
a López Obrador. No están 
en condiciones de hacerse 
la casta Susana y rechazar 
los coqueteos de quien se 
les ponga en frente. Tie-
nen 28 días para pensar-
lo. No se vayan a quedar 
como la zorra e la fábula, 
que al cabo ni quería las 

uvas que estaban verdes. 

PILÓN.-El pasado fin de 
semana fue singular. Se 
atravesó el puente del 1 de 
mayo, en el que los bancos 
no abrieron y muchos tra-
bajadores que cobran por 
quincena o mes pensaron 
que el pago del día prime-
ro se adelantaría al vier-
nes 27. Como ya es muy 
usual, todos esperaron que 
su paga llegara el viernes; 
no llegó. Algunos ingenuos 
pensaron que el sábado 
aparecería abonado a su 
cuenta de nómina la can-
tidad correspondiente. Se 
quedaron en ascuas espe-
rando el lunes. No cayó el 
pago el lunes por la maña-
na, el lunes al mediodía o el 
lunes en la tarde. La noche 
del lunes cristalizó la espe-

ranza. Ese lunes por la no-
che nos enteramos que se 
cayó el sistema. Se llama 
SPEI, que son las iniciales 
de Sistema de Pagos Elec-
trónicos Interbancarios, y 
por ahí se realizan todas las 
operaciones interbancarias 
en línea en el país.

Fue hasta la noche del lu-
nes, cuando la situación se 
estaba empezando a regu-
larizar, que la Secretaría 
de Hacienda, la Comisión 
Nacional Bancaria y de 
Valores, y el Banco de Mé-

xico emitieron un comuni-
cado explicando el proble-
ma. Que no deja de serlo, 
puesto que pone al descu-
bierto la vulnerabilidad 
de la operación de nuestra 
banca; el sistema es opera-
do por un proveedor exter-
no. Cualquier hijo de veci-
no con los conocimientos 
y las herramientas nece-
sarias puede hackear las 
transacciones bancarias 
de todos los mexicanos.

Es de pensarse.
felixcortescama@gmail.com
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ANTECEDENTE 
DEL MURO
“¿Cómo puede comportar-
se un estadounidense con 
este gobierno que hoy pa-
decemos? Le respondo que 
no puede estar asociado sin 
vergüenza con él” -Henry 
David Thoreau, “Desobe-
diencia civil”, 1849, en pro-
testa por la guerra de EUA 
contra México.

DEMANDA ANTI-TRUMP
Mi amigo el connotado li-
tigante Hugo Arriaga me 
precisa sobre esta hilarante 
patada de ahogado del Par-
tido Demócrata contra el 
güerito copetón: “Hay una 
falla en tu nota. Se señala 
que ‘Rusia no es una enti-
dad legal’ y que ‘sólo es un 
pedazo de tierra’. Jurídica-
mente esto no es correcto. 
Rusia es un Estado y, como 
tal, es una entidad jurídica. 
El Estado es una persona 
moral de carácter público, 
creada por la Constitución 
de cada Estado (en este 
caso, por la Constitución 
Rusa), como son las socie-
dades mercantiles (socieda-
des anónimas por ejemplo). 
Las leyes son las que crean 
a las personas morales, que 
no tienen una existencia ón-
tica, pero que son dotadas 
de atributos por las normas 
jurídicas. Toda persona mo-
ral tiene personalidad ju-
rídica, lo que involucra un 
patrimonio. El Estado es el 
dueño originario de la tie-
rra y permite la propiedad 
privada, pero lo que no es 
de ningún particular, perte-
nece al Estado. Rusia es un 
Estado Federal; es decir, un 
Estado compuesto por va-
rias entidades. Desde luego 
que se puede demandar a 
un Estado. El problema no 
es si se puede demandar 
a un Estado o no, sino qué 
tribunales son competen-
tes al efecto. En ese sen-
tido, en principio sólo los 
tribunales internacionales 
son competentes para de-
mandar a un Estado, pero 
un nacional de un Estado 
puede demandar al propio 
Estado ante sus tribunales 
si sus leyes lo permiten. En 
México se puede demandar 
a la Federación (es decir, al 
Estado Federal Mexicano), 
que es una persona moral, 
tal como incluso lo seña-
la de modo nítido el Códi-
go Civil Federal (Artículo 
25.- Son personas morales:  
I. La Nación, los Estados y 

los Municipios…”). Toda de-
manda en que se impugnan 
actos de la Federación (que 
es lo mismo que el Estado 
Federal o que la Nación, 
tal como señala la Juris-
prudencia que interpreta el 
texto de la Carta Magna), es 
una demanda contra el Es-
tado. El juicio de amparo es 
un juicio que se puede ende-
rezar contra la Federación, 
tal como ocurre todos los 
días. Una cosa es que el Es-
tado Federal se encuentre 
representado por funciona-
rios públicos (al carecer de 
existencia real), y otra que 
se demande a la Federación 
y ellos sean quienes pue-
dan defenderla. Los países 
se someten o no a la juris-
dicción de los tribunales 
internacionales, y si hay 
un país que no se somete a 
nadie, es Estados Unidos. 
Aunque un juez en Estados 
Unidos admitiera una de-
manda contra Rusia (para 
lo cual carece de compe-
tencia, por no tener juris-
dicción sobre dicho país), 
jamás podría condenarle, 
y si lo hiciere, su sentencia 
nunca podría ejecutarse, 
porque no habría quién la 
hiciere efectiva. Lo ridí-
culo de una demanda ante 
los tribunales de Estados 
Unidos es que sus jueces 
admitan contiendas con-
tra entes que escapan a su 
jurisdicción. Ciertamente 
hay quien ha demandado 
a Dios en dicho país, y sus 
jueces admiten tal clase 
de absurdos. Quisiera ver 
cómo ejecutan una conde-
na contra el Creador”. Su-
pongo que el comentario se 
debe a que ese estado no se 
llama “Rusia”, sino Fede-
ración de Rusia (en ruso: 
Российская Федерация, ro-
manización: Rossíyskaya 
Federátsiya)”. Tampoco 
EUA es “tan sólo” un esta-
do; es todo el Señor Impe-
rio de nuestra época (como 
ha habido docenas antes en 
la historia), por eso no se 
somete a nadie. Corrijo: to-
davía no se somete, pero ya 
le llegará su tiempo, como 
les llega a todos; digo, si 
antes no decide desatar la 
guerra nuclear y destruir 
el planeta entero antes que 
perder su hegemonía (sín-
drome de Sansón, que le 
llaman). Como sea, no le 
quita a la “demanda” su ca-
rácter risible.

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

Sarcasmos
Si hablas enojado, vas a decir 

un gran discurso del que te vas 
arrepentir toda tu vida.

Como señoritas quedadas de pueblo, los tres coleros en las 
encuestas conocidas,  Ricardo Anaya, José Antonio Meade y 
el PRD, se apresuraron a rechazar, pudibundos y decentes, la 

insinuación difundida de que podría acercarse en la carrera presidencial 
un acuerdo cupular para declinar a favor del mejor posicionado para 
poder vencer a Andrés Manuel López Obrador en las elecciones.

No necesito amor

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

{ BUHEDERA }

Guillermo 
Fárber

Peña Nieto dice que la 
corrupción es cultural; 
a mí se me hace que no

El conductor de aquél auto con placas 
mexicanas tomó carretera apenas amaneció. 
No llevaba puesto el cinturón de seguridad y 

fácil iba a 160 kilómetros por hora… o más. Rebasaba 
sin usar las luces direccionales, muchas veces 
por el carril derecho y de las ventanillas volaban 
pedazos de comida y más basura. No paraba de 
utilizar su celular y la mujer que iba en el asiento 
del copiloto, llevaba a un niño en su regazo.

{  OPINIÓN DEL LECTOR }

El que pueda
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En un momento en el que las autoridades pa-
recen haberse quedado dormidas en cuanto 
al combate a la inseguridad, suena lógico 
que las personas tomen la justicia por su 
propia mano y quieran buscar medios para 
hacer el trabajo que le está faltando a las 
corporaciones policiales.

Suena extremo, pero si antes era común 
que a las mujeres nos regalaran gas pimien-
ta, por nuestra seguridad, parece lógico que 
las personas busquemos más medios para 
defendernos de los malos. Estamos hartos de 
tantos abusos y que quienes se supone que 
deberían defendernos no hagan nada.

Además, está eso de la ley aprobada por el 
Congreso para matar en defensa propia, que 
aunque no se sabe bien si ya entró en vigencia, 
empodera un poco más a los ciudadanos co-
munes y corrientes a hacer algo para proteger 
a sus familias. Falta ver más resultados para 
volver a tener confi anza en las autoridades.

Clara Martínez, Monterrey, NL

RAYMUNDO RIVA PALACIO
“Claro que se puede demandar a un 
Estado. El problema no es si se pue-
de demandar a un Estado o no, sino 
qué tribunales son competentes al 
efecto; sólo los internacionales”

“El comportamiento se regula por el 
entorno. El ser humano es corrupto 
cuando se mueve en un ambiente 
laxo, tolerante, permisivo, en el que 
nadie lo castiga por lo que hace”

“Los votos útiles en las dos últi-
mas elecciones se dieron de facto, 
por razones coyunturales y decisio-
nes pragmáticas para evitar que 
AMLO llegara a la Presidencia”

GUILLERMO FÁRBER PLÁCIDO GARZA

Comentarios y sugerencias:
cartas@elhorizonte.mx

{ IRREVERENTE }

Plácido  
Garza

PLÁCIDO GARZA: Empresario y periodista. En su juventud fue editor 
en jefe de la Sección Cultural de un periódico local y recientemente volvió 
al oficio al crear la revista Irreverente. Además, se autodefine como un 
“montañista de alta montaña, valga la redundancia” y tiene en su haber 
el escalar las principales cumbres de varios países. También es fotógrafo 
aficionado y ha expuesto en el Museo del Obispado.



En el puente internacional, 
poco antes de llegar a la ga-
rita de Laredo, Texas, apro-
vechando una parada de la 
larga fi la, la mujer colocó al 
bebé en su asiento especial 
en la parte trasera del auto. 
Ambos ocupantes se coloca-
ron su cinturón de seguridad 
y la basura que tiraban por 
las ventanas dejó de volar. 
Cuando leyeron la prohibi-
ción del uso de celulares a 
pocos metros del punto de 
revisión, dejaron de usarlos.

Iban a San Antonio y du-
rante todo el trayecto, 
aquél vehículo no rebasó 
los 100 kilómetros por hora. 
Ambos ocupantes llevaron 
puesto su cinturón de se-
guridad y el bebé siempre 
ocupó el asiento trasero en 
su sillón especial.

No tiraron basura por las 
ventanillas ni utilizaron 
sus celulares. Mayormente 
circularon por el carril de-
recho y cuando se topaban 
con algún vehículo más len-
to, el conductor encendía 
las luces direccionales a 
mínimo 100 metros de dis-
tancia y rebasaba, siempre 
por la izquierda.

Tras una semana de estar 
en San Antonio, regresaron 

a Monterrey y durante todo 
el camino por la carretera 
del lado americano, fueron 
a máximo 100 por hora, cir-
culando por la derecha, re-
basando por la izquierda con 
sus direccionales puestas, no 
tiraron basura, sus cinturo-
nes de seguridad bien pues-
tos, celulares sin usar y el 
bebé atrás en su sillón.

Pero apenas tomaron la 
carretera del lado mexica-
no, el auto volaba otra vez a 
160 kilómetros por hora… o 
más. Rebasaba por un lado, 
por el otro, si usar las direc-
cionales; el conductor y su 
acompañante dándole duro 
al celular y tirando por las 
ventanas los desechos de lo 
que comían, y el bebé volvió 
al regazo de su mamá, en el 
asiento del copiloto.

¿Qué fue todo aquello?
¿Esas personas cambiaron 

su cultura apenas sintieron 
en su frente el “aire acondi-
cionado” del lado norteame-
ricano? Caray, eso no fue un 
cambio, ¡fue una mutación!, 
porque en unos cuantos días, 
cuando se supieron de nuevo 
en su terruño, volvieron a 
cambiar.

¿Por qué infringieron todas 
las reglas al circular por el 

lado mexicano? Porque sa-
ben que nadie les sanciona y, 
si algún federal les detiene, 
ahí mismo “se arreglan”.

A ver, ¿por qué no subie-
ron de 100 kilómetros por 
hora en la carretera ameri-
cana? Porque saben que si 
los sorprenden circulando 
a más de la velocidad per-
mitida, por portar placas 
mexicanas se los llevan a la 
Corte y la multa anda arriba 
de los $1,000 dólares.

A ambos lados de la carre-
tera de Laredo a San Antonio, 
hay unos letreros que dicen 
“Don’t mess with Texas. $10-
$1,000 fi ne for littering”, por 
eso no se atrevieron a tirar 
basura por las ventanillas.

¿Y sobre el uso del celular 
mientras conducen y bebés 
sin ocupar sus asientos es-
peciales en la parte trasera 
de los vehículos? En muchos 
Estados de la Unión Ameri-
cana estas prácticas están 
catalogadas como actos cri-
minales y las penas son se-
verísimas… y más para los 
extranjeros.

Entonces, no es “culpa” de 
la cultura ser como somos.

Un ciudadano disoluto en 
un país donde la ley es letra 
muerta, se convierte en un 
modelo de comportamiento 
cuando “pisa” terrenos don-
de las leyes son severas y sí 
se cumplen.

Si le dejamos a la “cultura” 
el paquete para que las cosas 
cambien para bien en Méxi-
co, mejor sentémonos, por-

que los de esta generación no 
lo vamos a ver… y a lo mejor 
ni la que nos sigue.

La cultura no es responsa-
ble de que actuemos como 
actuamos o seamos como so-
mos. Una cosa es la cultura y 
otra el comportamiento.

Dejemos en paz –pues– a la 
cultura, y hablemos del com-
portamiento, que se rige y se 
regula por el entorno. El ser 
humano es corrupto cuando 
se mueve en un ambiente 
laxo, tolerante, permisivo, 
donde nadie lo castiga por lo 
que hace.

La corrupción se resuelve 
no por la vía cultural, sino 
a través de un entorno que 
penaliza de la forma más se-
vera posible, sin llegar –ob-
vio– a la barbaridad de andar 
cortando manos.

Intentar cambiarle la cul-
tura a la gente es otra barba-
ridad. A ver, intente alguien 
acabar con la cultura de lle-
varle comida a los muertos 
en los panteones de Janitzio, 
para que vean cómo le va.

La evolución que México 
necesita no viene por el lado 
de un cambio de nuestra cul-
tura, que casualmente, es 
lo que nos hace más ricos 
como país, y que se mani-
fi esta en los colores, en los 
sabores, en los aromas, en 
las tradiciones.

Entonces, que me perdone 
Peña Neto, pero la corrup-
ción en México no es cultu-
ral. Que no se cure en salud.

placido.garza@gmail.com

Tal acuerdo, si estuvie-
ra en la consideración de 
sus actores, tendría que 
hacerse realidad 30 días 
antes de la fecha de las 
elecciones; esto es, en los 
próximos 29 días.

Dicen las malas lenguas, 
que generalmente son las 
mejor informadas, que el 
que está diseminando esa 
información es el propio 
Andrés Manuel. Yo no lo 
sé, como tampoco puedo 
explicarme sin sospechar 
mano negra, el porqué los 

legisladores se fueron a 
descansar sin seleccionar 
un fiscal General de la Re-
pública, uno anticorrup-
ción y, ¿adivinan?, la ley 
que quita el fuero de la im-
punidad a todos los funcio-
narios públicos, del Presi-
dente pa’ bajo. No les urge. 
No necesitan los políticos, 
del Ejecutivo para abajo, 
el amor de los pobres. Pre-
cisamente el presidente 
Peña fue a cenar con los 
legisladores de su partido 
para celebrar la parálisis 

legislativa que les da –a 
los propios diputados y se-
nadores– un respiro.

Un respiro debieran to-
marse los que buscan la 
Presidencia y ven en la le-
jana cabeza de la carrera 
a López Obrador. No están 
en condiciones de hacerse 
la casta Susana y rechazar 
los coqueteos de quien se 
les ponga en frente. Tie-
nen 28 días para pensar-
lo. No se vayan a quedar 
como la zorra e la fábula, 
que al cabo ni quería las 

uvas que estaban verdes. 

PILÓN.-El pasado fin de 
semana fue singular. Se 
atravesó el puente del 1 de 
mayo, en el que los bancos 
no abrieron y muchos tra-
bajadores que cobran por 
quincena o mes pensaron 
que el pago del día prime-
ro se adelantaría al vier-
nes 27. Como ya es muy 
usual, todos esperaron que 
su paga llegara el viernes; 
no llegó. Algunos ingenuos 
pensaron que el sábado 
aparecería abonado a su 
cuenta de nómina la can-
tidad correspondiente. Se 
quedaron en ascuas espe-
rando el lunes. No cayó el 
pago el lunes por la maña-
na, el lunes al mediodía o el 
lunes en la tarde. La noche 
del lunes cristalizó la espe-

ranza. Ese lunes por la no-
che nos enteramos que se 
cayó el sistema. Se llama 
SPEI, que son las iniciales 
de Sistema de Pagos Elec-
trónicos Interbancarios, y 
por ahí se realizan todas las 
operaciones interbancarias 
en línea en el país.

Fue hasta la noche del lu-
nes, cuando la situación se 
estaba empezando a regu-
larizar, que la Secretaría 
de Hacienda, la Comisión 
Nacional Bancaria y de 
Valores, y el Banco de Mé-

xico emitieron un comuni-
cado explicando el proble-
ma. Que no deja de serlo, 
puesto que pone al descu-
bierto la vulnerabilidad 
de la operación de nuestra 
banca; el sistema es opera-
do por un proveedor exter-
no. Cualquier hijo de veci-
no con los conocimientos 
y las herramientas nece-
sarias puede hackear las 
transacciones bancarias 
de todos los mexicanos.

Es de pensarse.
felixcortescama@gmail.com

FÉLIX CORTÉS CAMARILLO: Comenzó en 1959 como reportero en el 
periódico El Tiempo, de Monterrey, donde había nacido 17 años antes. Desde 
entonces no dejó de teclear para diarios, revistas, estaciones de radio y televisión. 
Actualmente es director de Excélsior TV en la Ciudad de México

{ CANCIONERO }

Félix Cortés
Camarillo
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ANTECEDENTE 
DEL MURO
“¿Cómo puede comportar-
se un estadounidense con 
este gobierno que hoy pa-
decemos? Le respondo que 
no puede estar asociado sin 
vergüenza con él” -Henry 
David Thoreau, “Desobe-
diencia civil”, 1849, en pro-
testa por la guerra de EUA 
contra México.

DEMANDA ANTI-TRUMP
Mi amigo el connotado li-
tigante Hugo Arriaga me 
precisa sobre esta hilarante 
patada de ahogado del Par-
tido Demócrata contra el 
güerito copetón: “Hay una 
falla en tu nota. Se señala 
que ‘Rusia no es una enti-
dad legal’ y que ‘sólo es un 
pedazo de tierra’. Jurídica-
mente esto no es correcto. 
Rusia es un Estado y, como 
tal, es una entidad jurídica. 
El Estado es una persona 
moral de carácter público, 
creada por la Constitución 
de cada Estado (en este 
caso, por la Constitución 
Rusa), como son las socie-
dades mercantiles (socieda-
des anónimas por ejemplo). 
Las leyes son las que crean 
a las personas morales, que 
no tienen una existencia ón-
tica, pero que son dotadas 
de atributos por las normas 
jurídicas. Toda persona mo-
ral tiene personalidad ju-
rídica, lo que involucra un 
patrimonio. El Estado es el 
dueño originario de la tie-
rra y permite la propiedad 
privada, pero lo que no es 
de ningún particular, perte-
nece al Estado. Rusia es un 
Estado Federal; es decir, un 
Estado compuesto por va-
rias entidades. Desde luego 
que se puede demandar a 
un Estado. El problema no 
es si se puede demandar 
a un Estado o no, sino qué 
tribunales son competen-
tes al efecto. En ese sen-
tido, en principio sólo los 
tribunales internacionales 
son competentes para de-
mandar a un Estado, pero 
un nacional de un Estado 
puede demandar al propio 
Estado ante sus tribunales 
si sus leyes lo permiten. En 
México se puede demandar 
a la Federación (es decir, al 
Estado Federal Mexicano), 
que es una persona moral, 
tal como incluso lo seña-
la de modo nítido el Códi-
go Civil Federal (Artículo 
25.- Son personas morales:  
I. La Nación, los Estados y 

los Municipios…”). Toda de-
manda en que se impugnan 
actos de la Federación (que 
es lo mismo que el Estado 
Federal o que la Nación, 
tal como señala la Juris-
prudencia que interpreta el 
texto de la Carta Magna), es 
una demanda contra el Es-
tado. El juicio de amparo es 
un juicio que se puede ende-
rezar contra la Federación, 
tal como ocurre todos los 
días. Una cosa es que el Es-
tado Federal se encuentre 
representado por funciona-
rios públicos (al carecer de 
existencia real), y otra que 
se demande a la Federación 
y ellos sean quienes pue-
dan defenderla. Los países 
se someten o no a la juris-
dicción de los tribunales 
internacionales, y si hay 
un país que no se somete a 
nadie, es Estados Unidos. 
Aunque un juez en Estados 
Unidos admitiera una de-
manda contra Rusia (para 
lo cual carece de compe-
tencia, por no tener juris-
dicción sobre dicho país), 
jamás podría condenarle, 
y si lo hiciere, su sentencia 
nunca podría ejecutarse, 
porque no habría quién la 
hiciere efectiva. Lo ridí-
culo de una demanda ante 
los tribunales de Estados 
Unidos es que sus jueces 
admitan contiendas con-
tra entes que escapan a su 
jurisdicción. Ciertamente 
hay quien ha demandado 
a Dios en dicho país, y sus 
jueces admiten tal clase 
de absurdos. Quisiera ver 
cómo ejecutan una conde-
na contra el Creador”. Su-
pongo que el comentario se 
debe a que ese estado no se 
llama “Rusia”, sino Fede-
ración de Rusia (en ruso: 
Российская Федерация, ro-
manización: Rossíyskaya 
Federátsiya)”. Tampoco 
EUA es “tan sólo” un esta-
do; es todo el Señor Impe-
rio de nuestra época (como 
ha habido docenas antes en 
la historia), por eso no se 
somete a nadie. Corrijo: to-
davía no se somete, pero ya 
le llegará su tiempo, como 
les llega a todos; digo, si 
antes no decide desatar la 
guerra nuclear y destruir 
el planeta entero antes que 
perder su hegemonía (sín-
drome de Sansón, que le 
llaman). Como sea, no le 
quita a la “demanda” su ca-
rácter risible.

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

Sarcasmos
Si hablas enojado, vas a decir 

un gran discurso del que te vas 
arrepentir toda tu vida.

Como señoritas quedadas de pueblo, los tres coleros en las 
encuestas conocidas,  Ricardo Anaya, José Antonio Meade y 
el PRD, se apresuraron a rechazar, pudibundos y decentes, la 

insinuación difundida de que podría acercarse en la carrera presidencial 
un acuerdo cupular para declinar a favor del mejor posicionado para 
poder vencer a Andrés Manuel López Obrador en las elecciones.

No necesito amor

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

{ BUHEDERA }

Guillermo 
Fárber

Peña Nieto dice que la 
corrupción es cultural; 
a mí se me hace que no

El conductor de aquél auto con placas 
mexicanas tomó carretera apenas amaneció. 
No llevaba puesto el cinturón de seguridad y 

fácil iba a 160 kilómetros por hora… o más. Rebasaba 
sin usar las luces direccionales, muchas veces 
por el carril derecho y de las ventanillas volaban 
pedazos de comida y más basura. No paraba de 
utilizar su celular y la mujer que iba en el asiento 
del copiloto, llevaba a un niño en su regazo.

{  OPINIÓN DEL LECTOR }

El que pueda
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En un momento en el que las autoridades pa-
recen haberse quedado dormidas en cuanto 
al combate a la inseguridad, suena lógico 
que las personas tomen la justicia por su 
propia mano y quieran buscar medios para 
hacer el trabajo que le está faltando a las 
corporaciones policiales.

Suena extremo, pero si antes era común 
que a las mujeres nos regalaran gas pimien-
ta, por nuestra seguridad, parece lógico que 
las personas busquemos más medios para 
defendernos de los malos. Estamos hartos de 
tantos abusos y que quienes se supone que 
deberían defendernos no hagan nada.

Además, está eso de la ley aprobada por el 
Congreso para matar en defensa propia, que 
aunque no se sabe bien si ya entró en vigencia, 
empodera un poco más a los ciudadanos co-
munes y corrientes a hacer algo para proteger 
a sus familias. Falta ver más resultados para 
volver a tener confi anza en las autoridades.

Clara Martínez, Monterrey, NL

RAYMUNDO RIVA PALACIO
“Claro que se puede demandar a un 
Estado. El problema no es si se pue-
de demandar a un Estado o no, sino 
qué tribunales son competentes al 
efecto; sólo los internacionales”

“El comportamiento se regula por el 
entorno. El ser humano es corrupto 
cuando se mueve en un ambiente 
laxo, tolerante, permisivo, en el que 
nadie lo castiga por lo que hace”

“Los votos útiles en las dos últi-
mas elecciones se dieron de facto, 
por razones coyunturales y decisio-
nes pragmáticas para evitar que 
AMLO llegara a la Presidencia”

GUILLERMO FÁRBER PLÁCIDO GARZA

Comentarios y sugerencias:
cartas@elhorizonte.mx

{ IRREVERENTE }

Plácido  
Garza

PLÁCIDO GARZA: Empresario y periodista. En su juventud fue editor 
en jefe de la Sección Cultural de un periódico local y recientemente volvió 
al oficio al crear la revista Irreverente. Además, se autodefine como un 
“montañista de alta montaña, valga la redundancia” y tiene en su haber 
el escalar las principales cumbres de varios países. También es fotógrafo 
aficionado y ha expuesto en el Museo del Obispado.
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Seúl.- En un nuevo gesto de 
acercamiento entre Corea 
del Sur y Corea del Norte, 
los Ejércitos de ambos paí-
ses comenzaron ayer a reti-
rar las torres de altavoces 
de propaganda que tienen 
instaladas en la frontera, 
según lo acordado por Seúl 
y Pyongyang en la cumbre 
del pasado viernes.

Como estaba previsto, las 

fuerzas surcoreanas ini-
ciaron el desmantelamiento 
de este equipamiento de 
‘‘guerra psicológica’’ situado 
en la localidad fronteriza 
de Paju, anunció ayer el 
Ministerio de Defensa.

Seúl decidió detener hace 
una semana sus emisiones 
de propaganda, que con-
tienen desde mensajes y 
noticias contra el régimen 

a canciones de K-pop, con 
el objetivo de favorecer el 
clima conciliatorio entre 
ambos países.

El Norte también ha co-
menzado a retirar el equi-
pamiento del mismo tipo 
que empleaba desde su lado 
de la militarizada franja 
que divide a ambos países, 
según dijeron fuentes sur-
coreanas de Defensa. (Con 
información de AP)

:: ACABA LA ‘GUERRA PSICOLÓGICA’

Coreas retiran de frontera 
sus altavoces de propaganda

REDACCIÓN /  E L  H O R I Z O N T E

Trabajadores y ac-
tivistas en todo el 
mundo celebraron 
ayer el Día Interna-

cional del Trabajo con ma-
nifestaciones para exigir a 
sus gobiernos que aborden 
la problemática laboral. 
Aunque el día es feriado en 
muchos países, en otros las 
actividades están restringi-
das, lo que suele derivar en 
confrontaciones.

En Rusia, más de 100,000 
personas salieron a las calles 
en Moscú para participar en 
la tradicional manifestación 

del 1 de Mayo.
En los últimos años, el 

desfi le se ha convertido en 
una orquestada muestra de 
poder de las autoridades 
rusas y del partido gober-
nante, Rusia Unida.

En Alemania, miles de tra-
bajadores marcharon por 
sus derechos.

Unos 4,000 sindicalistas se 
manifestaron por diferentes 
rutas en Berlín, antes de con-
gregarse en la icónica Puerta 
de Brandemburgo.

En España, más de 70 ciu-
dades organizaron marchas 

en las que exigieron equidad 
de género, mayores salarios 
y pensiones. La marcha de 
Madrid fue la más grande.  

Represión
En América Latina miles de 
manifestantes salieron a las 
calles para exigir mejoras 
laborales. En Chile, exigie-
ron cambios a la reforma 
laboral de Sebastián Piñera, 
pero cientos de policías re-
primieron a los inconformes 
en ese país, así como en Hon-
duras. En Bolivia, el presi-
dente Evo Morales anunció 
un aumento al salario.

 Suben de tono
Algunos actos de vandalis-
mo se registraron en Fran-
cia mientras miles de per-
sonas marchaban en París 
en protesta por las políticas 
económicas impulsadas 
por el presidente Emma-
nuel Macron.

Algunos participantes es-
trellaron los ventanales de 
un restaurante McDonald’s y 
quemaron algunos muebles 
dentro del local. También 
había manifestantes que 
usaban máscaras y lanzaron 
petardos.

Las cámaras de televisión 
grabaron a vándalos vol-
cando un auto y prendiéndole 
fuego. (Con información de 
AP y Notimex)

‘Lluvia’ de protestas 
en el Día del Trabajo
En Europa, América Latina y Asia, las calles se llenaron 

de MANIFESTACIONES y protestas contra los gobiernos

 + CIUDADANOS EXIGEN MEJORAS LABORALES

:: BOKO HARAM SE ADJUDICA EL ATENTADO

Atacan Mezquita en 
Nigeria; mueren al 
menos 24 personas
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Yola.- Al menos 24 muertos 
fue el saldo de dos explo-
siones en una mezquita en 
el norte de Nigeria ayer, 
informó la Policía. Mucha 
gente murió al huir cuan-
do se suscitó la segunda 
detonación.

El ataque en la población 
de Mubi se produjo al día si-
guiente de una reunión del 
presidente Muhammadu 
Buhari con su colega esta-
dounidense Donald Trump 
en la Casa Blanca. Los man-
datarios hablaron sobre la 
amenaza que representa 
el grupo terrorista Boko 
Haram, al que se atribuyó 
de inmediato el atentado.

Fue el segundo incidente 
de este tipo en seis meses a 
una mezquita en Mubi. En 
noviembre, un adolescente 
que se detonó en medio de los 
feligreses durante la oración 
matutina mató a medio cen-
tenar de personas.

“En el momento que les 
hablo, se ha confi rmado la 
muerte de 24 personas y la 
escena ha sido acordonada 
por escuadras antiexplo-
sivos y personal de segu-
ridad”, mencionó el vocero 
de la policía de Adamawa, 
Othman Abubakar.

Un vecino, Isa Danladi, 
explicó que salía de su casa 
cerca de la mezquita cuando 
escuchó la explosión.

“Voló el techo y habían 
comenzado las oraciones 
cuando el agresor, que evi-
dentemente estaba entre los 
feligreses, detonó sus explo-
sivos”, comentó Danladi. 
“Evidentemente es obra de 
Boko Haram”.

Añadió que muchos he-
ridos se encontraban hospi-
talizados. No estaba clara la 
cifra de heridos.

Boko Haram de apoderó de 
Mubi a fi nes de 2014. (Con 
información de AP)

REDACCIÓN 
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Nueva York.- Un veterina-
rio acusado de implantar 
heroína líquida a cachorros 
para una organización de 
narcotrafi cantes colom-
bianos se declaró inocente 
ayer en una corte de la ciu-
dad de Nueva York.

Andrés López Elorza fue 
arrestado en España en 
2015 y extraditado a Estados 
Unidos el lunes.

Las autoridades estadouni-
denses indicaron que López 
Elorza cosía paquetes de he-
roína en los vientres de la-
bradores y en perros de otras 
razas, y después los enviaba 
en vuelos comerciales a la 
ciudad de Nueva York. 

Los perros morían cuando 
les cortaban los paquetes de 
la droga, agregaron.

En el 2005 se confi scaron 10 

cachorros en un operativo en 
un rancho de Colombia.

López Elorza está detenido 
sin posibilidad de salir libre 

bajo fi anza. Los abogados 
se han negado a hacer co-
mentarios. (Con información 
de AP)

:: ESTÁ PRESO EN NUEVA YORK Y SE DECLARA INOCENTE

Colombiano usaba a cachorros 
para transportar heroína a EUA
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Destaca el trabajo honesto: El papa Francisco aseguró ayer que sólo el trabajo puede asegurar 
la dignidad de la persona, porque está “estrechamente vinculado” con ella, no así el dinero, la vi-
sibilidad o el poder. Justo en la celebración del Día Internacional del Trabajo, el Pontífi ce evocó 
la fi gura de San José, el carpintero, durante una audiencia a empleados y directivos del periódi-
co de la Conferencia Episcopal Italiana, Avvenire, en el Palacio Apostólico del Vaticano 

RECONCILIACIÓN
Soldados desmontaron 
ayer los altavoces

LUCHA FRONTAL
El Ejército de Nigeria ha armado fuertes operativos para 
combatir que los terroristas se extienda por más zonas

CRUELDAD HUMANA
A los perritos les cosían paquetes de la droga en los vientres 
y así la movían; morían cuando les cortaban los envoltorios

El SALDO MORTAL PODRÍA AUMENTAR, 
ya que decenas de personas llegaron graves 
a los HOSPITALES DE LA LOCALIDAD

QUIEREN A LULA
EN LIBERTAD
Miles de personas protestaron por el 
encarcelamiento del expresidente Luiz Inácio Lula 
da Silva en la ciudad del sur de Brasil, donde cumple 
su condena por corrupción. Por lo menos 6,000 
manifestantes aprovecharon el Día del Trabajo 
para poner de relieve lo que dicen es el injusto.

EXCURSIONISTAS
PIERDEN LA VIDA  
Seis excursionistas extranjeros fallecieron tras pasar 
la noche atrapados en medio de una severa tormenta 
de nieve en la región de Pigne d’Arolla de los Alpes 
suizos, a más de 3,000 metros de altura sobre el 
nivel del mar. La Policía del cantón suizo informó que 
el mal tiempo sorprendió al grupo de esquiadores.

CHILE

RUSIA ALEMANIA

ESPAÑA
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Miami.- La Comisión Inter-
nacional de Justicia para 
Cuba (CIJC) pidió ayer al 
presidente de Estados Uni-
dos, Donald Trump, llevar 
ante la justicia a Raúl Cas-
tro, tras perder su inmuni-
dad diplomática como man-
datario cubano.

El presidente de la CIJC, 
René Bolio, propuso utilizar 

la Ley Helms Burton o Ley 
de la Libertad Cubana para 
que Castro responda por 
el derribo de avionetas del 
grupo de exiliados Hermanos 
al Rescate en 1996, en aguas 
internacionales del estrecho 
de Florida.

La CIJC es una organización 
no gubernamental creada en 
2017 para fi scalizar los crí-

menes de lesa humanidad del 
régimen castrista.

‘‘Pedimos al presidente 
Trump que, en uso de las fa-
cultades que se le solicitaron 
con la Ley Libertad, ordene 
la captura de Raúl Castro y 
que se le pueda juzgar por 
al menos el primer crimen 
que está claramente eviden-
ciado’’, señaló Bolio.

La Comisión considera 

a Raúl Castro autor inte-
lectual de crímenes de lesa 
humanidad. En febrero 
pasado anunció una lista 
de otros 42 funcionarios 
cubanos a los que se acusa 
de delitos y violaciones de 
derechos humanos.

La lista fue entregada hace 
días a los departamento 
de Estado, del Tesoro y de 
Justicia para impedir el 
acceso a este país de dichas 
personas, así como con-
gelar sus cuentas bancarias 
y fi ncar procesos legales 
en tribunales de este país o 
internacionales. (Con infor-
mación de Notimex)

:: QUIEREN QUE SEA JUZGADO POR CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD

Comisión de Justicia para Cuba 
pide enjuiciar a Raúl Castro

REDACCIÓN 
 E L  H O R I Z O N T E

Texas y otros seis es-
tados demandaron 
al gobierno federal 
para terminar de 

una vez por todas con el pro-
grama que protege a ciertos 
inmigrantes jóvenes de la 
deportación y les ofrece un 
permiso de trabajo.

La querella fue anunciada el 
martes, una semana después 
de que un juez federal en 
Washington ordenó que el go-
bierno del presidente Donald 
Trump reanude el programa 
‘‘Acción Diferida para los 
Llegados en la Infancia’’, o 
DACA, que protege a los jó-
venes inmigrantes conocidos 
como dreamers.

El juez dijo que el argu-
mento del Departamento de 
Seguridad Nacional contra el 
plan era ‘‘arbitrario y capri-
choso’’ y dio al gobierno 90 
días para que presentara un 
nuevo planteamiento.

Por su parte, el procurador 
general de Texas, el repu-
blicano Ken Paxton, venía 
amenazado desde hace un 
año con tomar medidas 
legales si el programa no 
era cancelado.

Los otros estados que 
se sumaron a la querella 
son Alabama, Arkansas, 
Luisiana, Nebraska, Carolina 
del Sur y Virginia Occidental.

Juez en contra
El gobierno de Estados Uni-
dos no puede revocar por el 
momento la inscripción de 
un mexicano en el DACA, co-
mentó ayer un juez federal, 
quien solicitó mayor infor-
mación a los abogados para 
emitir un fallo preliminar.

Daniel Ramírez Medina, de 
25 años, atrajo la atención 
internacional la semana 

Crece presión para 
acabar con el DACA

Texas, Alabama, Arkansas, Luisiana, Nebraska, Carolina 
del Sur y Virginia Occidental PRESENTAN QUERELLA 
contra el gobierno federal para bloquear el programa

 + SIETE ESTADOS PRESENTAN DEMANDA

:: AUTORIDADES ESTÁN PREOCUPADAS

:: BOMBEROS LAMENTAN NO HABER SALVADO A LA VÍCTIMA

El Taj Mahal está 
perdiendo su 
brillo y su color

Incendio hace colapsar edificio 
en Brasil; muere una persona

La construcción y el excremento de insectos son 
algunas de las causas de que ahora EL FAMOSO 
PALACIO DE LA INDIA se vea marrón y verde

REDACCIÓN / E L  H O R I Z O N T E

Nueva Delhi.- La Corte Su-
prema de India ha ordenado 
al gobierno que busque ayu-
da extranjera para arreglar 
lo que describió como un 
preocupante cambio de co-
lor en el Taj Mahal.

‘‘Incluso si tiene la expe-
riencia, no la está utilizando. 
O tal vez no le importa’’, di-
jeron los jueces de la corte.

El tribunal comentó  que el 
famoso palacio, construido 
en el siglo XVII con mármol 
blanco y otros materiales, 
se había vuelto amarillo y 
ahora se estaba volviendo 
marrón y verde.

Se dice que la contami-
nación, la construcción y 
la poción de insectos son 
algunas de las causas.

Los jueces Madan Lokur y 
Deepak Gupta examinaron 
las fotografías del palacio 
presentadas por los ambien-
talistas y ordenaron al go-
bierno buscar experiencia 

dentro y fuera de la India.
El gobierno ya cerró miles 

de fábricas cerca del Taj 
Mahal, pero los activistas 
dicen que aún está per-
diendo su brillo.

Ríos contaminan
Las aguas residuales en el 
río Yamuna, junto al pa-
lacio, atraen insectos que 
excretan residuos en las 
paredes del palacio, man-
chándolos.

El Taj Mahal fue cons-
truido por el emperador 
mogol Shah Jahan en la 
ciudad de Agra y ahora es 
una de las principales atrac-
ciones turísticas del mundo, 
atrayendo a unas 70,000 per-
sonas cada día.

El problema de la suciedad 
no es nuevo, varias veces en 
las últimas dos décadas, el 
mármol blanco del palacio 
ha sido cubierto. (Con infor-
mación de Agencias)

REDACCIÓN /  E L  H O R I Z O N T E

Río de Janeiro.- Sólo nece-
sitaban 30 segundos más, 
comentó un sargento del 
cuerpo de bomberos. Le ha-
bía arrojado una cuerda con 
un arnés improvisado al 
hombre que colgaba de un 
edifi cio en llamas en el cen-
tro de Sao Paulo, y él había 
logrado asegurar su pierna 
y hombros. 

Pero justo cuando el sar-
gento y su equipo se pre-
paraban para el rescate, el 
edifi cio colapsó, arrojando 
al hombre hacia una nube de 
escombros ardientes.

La televisión brasileña 

transmitió el espectacular 
intento de rescate y el 
derrumbe del inmueble 
gubernamental aban-
donado que había sido 
invadido ilegalmente. 

Los bomberos y los perros 
entrenados continuaban 
buscando el cuerpo y otras 
posibles víctimas entre los 
humeantes escombros, al-
gunos de los cuales seguían 
demasiado calientes para 
caminar sobre ellos. Ningún 
bombero resultó herido.

El edifi cio, una vieja je-
fatura de la policía federal, se 
incendió alrededor de la 1:30 

horas de ayer y los cuerpos 
de rescate evacuaron a los 
ocupantes. La estructura de 
25 pisos colapsó menos de 
dos horas después. Aún se in-
vestiga la causa del siniestro.

Las llamas quemaron 
la fachada de un edifi cio 
vecino y causaron daños 
en una iglesia. En total, se 
evacuaron cinco inmuebles 
en la zona.

Sin duda, el siniestro 
pondrá en relieve las ocu-
paciones ilegales de otros 
edifi cios abandonados en la 
ciudad más grande de Brasil. 
(Con información de AP 
y Notimex)
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ICONO DEL TURISMO
El Taj Mahal recibe diariamente alrededor de 70,000 personas

COMO DE PELÍCULA
La estructura de 25 pisos se vino abajo en menos de dos horas

ALGUNOS NO LO PERDONAN
Raúl Castro, expresidente cubano, estuvo ayer en las celebra-
ciones de los trabajadores que recorrieron La Habana

INSISTEN EN DETENER AYUDA
Ken Paxton, procurador texano, cumplió ayer su amenaza de demandar al gobierno

pasada, cuando el gobierno 
le canceló su estatus en el 
programa y lo puso en pro-
cedimiento de deportación, 
aunque no tenía antece-
dentes penales.

Su arresto es represen-
tativo de la erosión que 
han tenido las protecciones 
del DACA en el gobierno 
de Trump.

El juez federal Ricardo 
S. Martinez efectuó una 
audiencia en Seattle. Los 
abogados de Ramírez soli-
citaron al juez que impida 
al gobierno rescindir las 
protecciones concedidas 
a su cliente. (Con infor-
mación de AP)

ASILO VA A  REVISIÓN
Otros 11 inmigrantes 
centroamericanos fueron 
admitidos por autoridades 
migratorias estadunidenses 
para revisar sus solicitudes 
de asilo, con lo que suman 
25 los miembros atendidos 
hasta ahora, parte de una 
caravana que transitó un 
mes para llegar a EUA.

La caravana que inició en 
Centroamérica y que empezó 
con unos 1,500 integrantes, 
llegó a Tijuana el pasado fi n 
de semana con unos 350 
entre hombres, mujeres y 
niños, de los que se espera 

que unos 140 insistan en su 
petición de asilo.

Los centroamericanos 
ingresaron al Puerto de 
Entrada San Ysidro, donde 
se han apostado decenas 
más en espera de ser 
atendidos por autoridades 
estadunidenses.

Entre los admitidos hubo 
dos madres, cada una con 
dos hijos. Todos son de 
Honduras.

La Aduana y Protección 
de Fronteras de los 
Estados Unidos, no 
confi rmó esos números.

EN EL MUNDO

UN MEGA 
FRAUDE
Un hombre de Mississippi 
defraudó “mucho más” de 
$100 millones de dólares 
a más de 250 personas 
de al menos 14 estados 
a través de un ardid en el 
que prometía ganancias 
a corto plazo por invertir 
en árboles inexistentes, 
informó la fi scalía.

Arthur Lamar Adams, 
de Jackson, renunció el 
martes a la imputación 
después de que se le 
presentaran cargos 
formales. Está cooperando 
con la fi scalía y es posible 
que se declare culpable.

SUSTO 
GIGANTE
Sesenta y cuatro pasajeros 
quedaron suspendidos 
en una montaña rusa por 
cerca de dos horas, luego 
de que el juego mecánico 
tuvo que hacer una parada 
de emergencia en el parque 
temático de Universal 
Studios en Japón.

El parque de diversiones 
indicó que la montaña rusa 
Flying Dinosaur se detuvo 
a la mitad del recorrido de 
1,100 metros y dejó a los 
pasajeros suspendidos en 
posición inclinada a unos 30 
metros de altura. 

‘Ataques de Trump al 
FBI vulneran seguridad’ 

:: SOCAVAN CONFIANZA, DICE JAMES COMEY

REDACCIÓN /  E L  H O R I Z O N T E

Washington.- Los ataques 
políticos del presidente 
Donald Trump al FBI 
atentan contra la seguridad 
de Estados Unidos porque 
socavan la confi anza del 

público en que el organismo 
es una institución “honesta, 
competente e indepen-
diente”, explicó el director 
destituido James Comey.

Comey consideró lógico 

que el fi scal especial Robert 
Mueller quisiera entre-
vistar a Trump. Por otra 
parte, descartó presentarse 
como candidato a algún 
cargo electivo y dijo que, 
como jefe, se hacía en parte 
responsable de la confusión 
que reina en torno al FBI 
desde hace meses.

Es evidente, mencionó 
Comey, que los ataques 
mordaces del presidente y 
sus requerimientos de que 

el FBI investigue a algunos 
de sus opositores políticos 
afectan la seguridad pública 
“de mil maneras distintas”, 
sobre todo si las víctimas 
de crímenes dejan de creer 
que un agente que llama a 
su puerta viene a ayudarlos.

“En la medida que se ha 
producido una disminución 
marginal de su credibilidad 
en esa puerta su efi cacia se 
ve perjudicada’’. (Con infor-
mación de AP)SIGUE PLEITO

James Comey
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Miami.- La Comisión Inter-
nacional de Justicia para 
Cuba (CIJC) pidió ayer al 
presidente de Estados Uni-
dos, Donald Trump, llevar 
ante la justicia a Raúl Cas-
tro, tras perder su inmuni-
dad diplomática como man-
datario cubano.

El presidente de la CIJC, 
René Bolio, propuso utilizar 

la Ley Helms Burton o Ley 
de la Libertad Cubana para 
que Castro responda por 
el derribo de avionetas del 
grupo de exiliados Hermanos 
al Rescate en 1996, en aguas 
internacionales del estrecho 
de Florida.

La CIJC es una organización 
no gubernamental creada en 
2017 para fi scalizar los crí-

menes de lesa humanidad del 
régimen castrista.

‘‘Pedimos al presidente 
Trump que, en uso de las fa-
cultades que se le solicitaron 
con la Ley Libertad, ordene 
la captura de Raúl Castro y 
que se le pueda juzgar por 
al menos el primer crimen 
que está claramente eviden-
ciado’’, señaló Bolio.

La Comisión considera 

a Raúl Castro autor inte-
lectual de crímenes de lesa 
humanidad. En febrero 
pasado anunció una lista 
de otros 42 funcionarios 
cubanos a los que se acusa 
de delitos y violaciones de 
derechos humanos.

La lista fue entregada hace 
días a los departamento 
de Estado, del Tesoro y de 
Justicia para impedir el 
acceso a este país de dichas 
personas, así como con-
gelar sus cuentas bancarias 
y fi ncar procesos legales 
en tribunales de este país o 
internacionales. (Con infor-
mación de Notimex)

:: QUIEREN QUE SEA JUZGADO POR CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD

Comisión de Justicia para Cuba 
pide enjuiciar a Raúl Castro

REDACCIÓN 
 E L  H O R I Z O N T E

Texas y otros seis es-
tados demandaron 
al gobierno federal 
para terminar de 

una vez por todas con el pro-
grama que protege a ciertos 
inmigrantes jóvenes de la 
deportación y les ofrece un 
permiso de trabajo.

La querella fue anunciada el 
martes, una semana después 
de que un juez federal en 
Washington ordenó que el go-
bierno del presidente Donald 
Trump reanude el programa 
‘‘Acción Diferida para los 
Llegados en la Infancia’’, o 
DACA, que protege a los jó-
venes inmigrantes conocidos 
como dreamers.

El juez dijo que el argu-
mento del Departamento de 
Seguridad Nacional contra el 
plan era ‘‘arbitrario y capri-
choso’’ y dio al gobierno 90 
días para que presentara un 
nuevo planteamiento.

Por su parte, el procurador 
general de Texas, el repu-
blicano Ken Paxton, venía 
amenazado desde hace un 
año con tomar medidas 
legales si el programa no 
era cancelado.

Los otros estados que 
se sumaron a la querella 
son Alabama, Arkansas, 
Luisiana, Nebraska, Carolina 
del Sur y Virginia Occidental.

Juez en contra
El gobierno de Estados Uni-
dos no puede revocar por el 
momento la inscripción de 
un mexicano en el DACA, co-
mentó ayer un juez federal, 
quien solicitó mayor infor-
mación a los abogados para 
emitir un fallo preliminar.

Daniel Ramírez Medina, de 
25 años, atrajo la atención 
internacional la semana 

Crece presión para 
acabar con el DACA

Texas, Alabama, Arkansas, Luisiana, Nebraska, Carolina 
del Sur y Virginia Occidental PRESENTAN QUERELLA 
contra el gobierno federal para bloquear el programa

 + SIETE ESTADOS PRESENTAN DEMANDA

:: AUTORIDADES ESTÁN PREOCUPADAS

:: BOMBEROS LAMENTAN NO HABER SALVADO A LA VÍCTIMA

El Taj Mahal está 
perdiendo su 
brillo y su color

Incendio hace colapsar edificio 
en Brasil; muere una persona

La construcción y el excremento de insectos son 
algunas de las causas de que ahora EL FAMOSO 
PALACIO DE LA INDIA se vea marrón y verde

REDACCIÓN / E L  H O R I Z O N T E

Nueva Delhi.- La Corte Su-
prema de India ha ordenado 
al gobierno que busque ayu-
da extranjera para arreglar 
lo que describió como un 
preocupante cambio de co-
lor en el Taj Mahal.

‘‘Incluso si tiene la expe-
riencia, no la está utilizando. 
O tal vez no le importa’’, di-
jeron los jueces de la corte.

El tribunal comentó  que el 
famoso palacio, construido 
en el siglo XVII con mármol 
blanco y otros materiales, 
se había vuelto amarillo y 
ahora se estaba volviendo 
marrón y verde.

Se dice que la contami-
nación, la construcción y 
la poción de insectos son 
algunas de las causas.

Los jueces Madan Lokur y 
Deepak Gupta examinaron 
las fotografías del palacio 
presentadas por los ambien-
talistas y ordenaron al go-
bierno buscar experiencia 

dentro y fuera de la India.
El gobierno ya cerró miles 

de fábricas cerca del Taj 
Mahal, pero los activistas 
dicen que aún está per-
diendo su brillo.

Ríos contaminan
Las aguas residuales en el 
río Yamuna, junto al pa-
lacio, atraen insectos que 
excretan residuos en las 
paredes del palacio, man-
chándolos.

El Taj Mahal fue cons-
truido por el emperador 
mogol Shah Jahan en la 
ciudad de Agra y ahora es 
una de las principales atrac-
ciones turísticas del mundo, 
atrayendo a unas 70,000 per-
sonas cada día.

El problema de la suciedad 
no es nuevo, varias veces en 
las últimas dos décadas, el 
mármol blanco del palacio 
ha sido cubierto. (Con infor-
mación de Agencias)

REDACCIÓN /  E L  H O R I Z O N T E

Río de Janeiro.- Sólo nece-
sitaban 30 segundos más, 
comentó un sargento del 
cuerpo de bomberos. Le ha-
bía arrojado una cuerda con 
un arnés improvisado al 
hombre que colgaba de un 
edifi cio en llamas en el cen-
tro de Sao Paulo, y él había 
logrado asegurar su pierna 
y hombros. 

Pero justo cuando el sar-
gento y su equipo se pre-
paraban para el rescate, el 
edifi cio colapsó, arrojando 
al hombre hacia una nube de 
escombros ardientes.

La televisión brasileña 

transmitió el espectacular 
intento de rescate y el 
derrumbe del inmueble 
gubernamental aban-
donado que había sido 
invadido ilegalmente. 

Los bomberos y los perros 
entrenados continuaban 
buscando el cuerpo y otras 
posibles víctimas entre los 
humeantes escombros, al-
gunos de los cuales seguían 
demasiado calientes para 
caminar sobre ellos. Ningún 
bombero resultó herido.

El edifi cio, una vieja je-
fatura de la policía federal, se 
incendió alrededor de la 1:30 

horas de ayer y los cuerpos 
de rescate evacuaron a los 
ocupantes. La estructura de 
25 pisos colapsó menos de 
dos horas después. Aún se in-
vestiga la causa del siniestro.

Las llamas quemaron 
la fachada de un edifi cio 
vecino y causaron daños 
en una iglesia. En total, se 
evacuaron cinco inmuebles 
en la zona.

Sin duda, el siniestro 
pondrá en relieve las ocu-
paciones ilegales de otros 
edifi cios abandonados en la 
ciudad más grande de Brasil. 
(Con información de AP 
y Notimex)
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ICONO DEL TURISMO
El Taj Mahal recibe diariamente alrededor de 70,000 personas

COMO DE PELÍCULA
La estructura de 25 pisos se vino abajo en menos de dos horas

ALGUNOS NO LO PERDONAN
Raúl Castro, expresidente cubano, estuvo ayer en las celebra-
ciones de los trabajadores que recorrieron La Habana

INSISTEN EN DETENER AYUDA
Ken Paxton, procurador texano, cumplió ayer su amenaza de demandar al gobierno

pasada, cuando el gobierno 
le canceló su estatus en el 
programa y lo puso en pro-
cedimiento de deportación, 
aunque no tenía antece-
dentes penales.

Su arresto es represen-
tativo de la erosión que 
han tenido las protecciones 
del DACA en el gobierno 
de Trump.

El juez federal Ricardo 
S. Martinez efectuó una 
audiencia en Seattle. Los 
abogados de Ramírez soli-
citaron al juez que impida 
al gobierno rescindir las 
protecciones concedidas 
a su cliente. (Con infor-
mación de AP)

ASILO VA A  REVISIÓN
Otros 11 inmigrantes 
centroamericanos fueron 
admitidos por autoridades 
migratorias estadunidenses 
para revisar sus solicitudes 
de asilo, con lo que suman 
25 los miembros atendidos 
hasta ahora, parte de una 
caravana que transitó un 
mes para llegar a EUA.

La caravana que inició en 
Centroamérica y que empezó 
con unos 1,500 integrantes, 
llegó a Tijuana el pasado fi n 
de semana con unos 350 
entre hombres, mujeres y 
niños, de los que se espera 

que unos 140 insistan en su 
petición de asilo.

Los centroamericanos 
ingresaron al Puerto de 
Entrada San Ysidro, donde 
se han apostado decenas 
más en espera de ser 
atendidos por autoridades 
estadunidenses.

Entre los admitidos hubo 
dos madres, cada una con 
dos hijos. Todos son de 
Honduras.

La Aduana y Protección 
de Fronteras de los 
Estados Unidos, no 
confi rmó esos números.

EN EL MUNDO

UN MEGA 
FRAUDE
Un hombre de Mississippi 
defraudó “mucho más” de 
$100 millones de dólares 
a más de 250 personas 
de al menos 14 estados 
a través de un ardid en el 
que prometía ganancias 
a corto plazo por invertir 
en árboles inexistentes, 
informó la fi scalía.

Arthur Lamar Adams, 
de Jackson, renunció el 
martes a la imputación 
después de que se le 
presentaran cargos 
formales. Está cooperando 
con la fi scalía y es posible 
que se declare culpable.

SUSTO 
GIGANTE
Sesenta y cuatro pasajeros 
quedaron suspendidos 
en una montaña rusa por 
cerca de dos horas, luego 
de que el juego mecánico 
tuvo que hacer una parada 
de emergencia en el parque 
temático de Universal 
Studios en Japón.

El parque de diversiones 
indicó que la montaña rusa 
Flying Dinosaur se detuvo 
a la mitad del recorrido de 
1,100 metros y dejó a los 
pasajeros suspendidos en 
posición inclinada a unos 30 
metros de altura. 

‘Ataques de Trump al 
FBI vulneran seguridad’ 

:: SOCAVAN CONFIANZA, DICE JAMES COMEY

REDACCIÓN /  E L  H O R I Z O N T E

Washington.- Los ataques 
políticos del presidente 
Donald Trump al FBI 
atentan contra la seguridad 
de Estados Unidos porque 
socavan la confi anza del 

público en que el organismo 
es una institución “honesta, 
competente e indepen-
diente”, explicó el director 
destituido James Comey.

Comey consideró lógico 

que el fi scal especial Robert 
Mueller quisiera entre-
vistar a Trump. Por otra 
parte, descartó presentarse 
como candidato a algún 
cargo electivo y dijo que, 
como jefe, se hacía en parte 
responsable de la confusión 
que reina en torno al FBI 
desde hace meses.

Es evidente, mencionó 
Comey, que los ataques 
mordaces del presidente y 
sus requerimientos de que 

el FBI investigue a algunos 
de sus opositores políticos 
afectan la seguridad pública 
“de mil maneras distintas”, 
sobre todo si las víctimas 
de crímenes dejan de creer 
que un agente que llama a 
su puerta viene a ayudarlos.

“En la medida que se ha 
producido una disminución 
marginal de su credibilidad 
en esa puerta su efi cacia se 
ve perjudicada’’. (Con infor-
mación de AP)SIGUE PLEITO

James Comey
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SIGUEN AL ALZA
Existen 30 millones 300,242 automóviles particulares y públicos
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Riqueza gastronómica impulsa 
crecimiento de turismo en el país
La riqueza gastronómica se ha convertido en uno 
de los principales atractivos que han contribuido al 
crecimiento de la actividad turística en México, aseguró 
el subsecretario de Calidad y Regulación de la Secretaría 
de Turismo (Sectur), Salvador Sánchez Estrada.
Por ello, refrendó el compromiso del gobierno 
federal para seguir impulsando a la cocina mexicana 
en el gusto del turismo 
internacional que visita 
los destinos de México y 
que genera una importante 
derrama económica regional.
La Sectur informó que con 
la representación del titular 
de la dependencia federal, 
Enrique De la Madrid, el 
subsecretario de Calidad 
y Regulación inauguró la 
Primera Edición del Festival 
Nacional de la Gastronomía 
Mexicana “Comali México 
Ven a Comer”.

:: ES UNO DE LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS
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FINANZAS

VA PEMEX POR NUEVAS ASOCIACIONES 
Pemex participará en la Conferencia de Tecnología Off shore (OTC, por sus 
siglas en inglés) 2018, que se realizará en Houston, Texas, los próximos 2 y 
3 de mayo, con el objetivo de generar nuevas asociaciones y enfocarse en 
actividades estratégicas para incrementar la rentabilidad de la petrolera

REDACCIÓN
E L  H O R I Z O N T E

La Casa Blanca ex-
ternó ayer su con-
fianza en lograr un 
convenio favorable 

con México y Canadá 
sobre el Tratado de Libre 
Comercio e América del 
Norte (TLCAN) en los 
próximos 30 días, ante el 
buen progreso que man-
tienen las negociaciones.

Sin embargo, la vocera 
presidencial de Estados 
Unidos, Sarah Sanders, 
evitó anticipar el curso 
de acción que seguirá 
Estados Unidos sobre los 
aranceles a las exporta-
ciones de acero y alu-
minio que el presidente 
Donald Trump busca im-
poner de no lograrse un 
acuerdo en ese plazo.

“Esperamos que estas 
negociaciones sean com-
pletadas al final de esos 
30 días”, indicó Sanders 
en rueda de prensa, al 
preguntarle sobre la po-
sibilidad de que el manda-
tario autorice una nueva 
exención para los socios 
de Estados Unidos en el 
TLCAN.

El lunes, Trump extendió 
por 30 días la exención a 
México, Canadá y la Unión 
Europea de los aranceles 
por 25% y 10% sobre sus 
exportaciones de acero 
y aluminio, de manera 
respectiva.

Sanders indicó que la 
exención en el caso de 
México y Canadá responde 
al hecho de que “vemos 

algunos progresos” en 
las negociaciones para 
modernizar el Tratado 

de Libre Comercio e 
América del Norte, que 
tienen lugar en esta ca-

pital, a nivel técnico.
“No voy a adelantarme 

a decir cómo se ven, pero 
tenemos 30 días para con-
tinuar en esas negocia-
ciones y ojalá podamos 
alcanzar un acuerdo que 
funcione para todos”, 
señaló la portavoz.

El secretario de 
Economía de México, 
Ildefonso Guajardo, de-
claró la semana pasada 
que el próximo 7 de mayo 
volverá a reunirse en 
Washington con el repre-
sentante Comercial de 
Estados Unidos, Robert 
Lighthizer, y la canciller 
canadiense Chrystia 
Freeland. (Con infor-
mación de Agencias)

El 7 de mayo próximo se volverán a REUNIR los 
PRINCIPALES NEGOCIADORES del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte en WASHINGTON

+ AFIRMA LA CASA BLANCA

Pronta resolución favorecerá al peso
:: SE MANTIENE EL OPTIMISMO

REDACCIÓN /  E L  H O R I Z O N T E

Pese a la voluntad po-
lítica que hay para lograr 
pronto un pacto en la re-
negociación del Tratado de 
Libre Comercio de América 
del Norte (TLCAN), se ha 
retrasado el plan previsto 
para concluirlo a fi nales de 
esta semana, de acuerdo 
con CI Banco.

En un análisis expuso que 
si bien el mercado cam-
biario ya incorporó un re-
sultado satisfactorio en la 

negociación del TLCAN, 
si esto ocurre en las si-
guientes semanas de mayo 
o principios de junio, el peso 
se apreciaría $0.40 pesos 
adicionales, para ubicar el 
dólar en $18.30 pesos en 
operaciones al mayoreo en 
mercados internacionales.

Estimó que si no se logra 
un avance signifi cativo 
en la renegociación del 
TLCAN este mes y los in-
versionistas contemplan 

la idea de que los trabajos 
se pospongan después de 
las elecciones en México 
con la posibilidad de que se 
retrase hasta 2019, el tipo 
de cambio se ubicaría por 
arriba de $19 pesos.

La institución fi nanciera 
explicó que si bien se man-
tiene el optimismo sobre la 
renegociación del TLCAN, 
aún existen trabajos pen-
dientes de realizar para 
lograr un acuerdo en prin-
cipio. (Agencias)
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Confían acuerdo del 
TLCAN en 30 días
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UNA MAYOR CONECTIVIDAD
Las líneas de prepago han seguido ganando terreno en el país

Al TERCER MES AÑO, en el país HABÍA 
29 MILLONES 665,037 AUTOMÓVILES 
REGISTRADOS, informó el INEGI

Autos particulares 
en México avanzan 
3.2% a tasa anual

Líneas móviles en México 
superan los 116 millones

:: DURANTE EL MES DE MARZO

:: EMPRESAS MEJORAN INGRESOS EN SERVICIOS

REDACCIÓN
E L  H O R I Z O N T E

Al cierre de marzo de este 
año, en México habían 29 
millones 665,037 automó-
viles particulares regis-
trados, lo que representó 
un incremento de 3.2% 
respecto a igual periodo de 
2017, informó el Instituto 
Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi).

De acuerdo con la 
“Estadística de vehículos 
de motor registrados en 
circulación”, a marzo 
pasado existían un total 
de 30 millones 300,242 
automóviles registrados 
en México (entre parti-
culares y públicos), cifra 
que también representó 
un crecimiento de 3.2% 
respecto a similar mes del 
año pasado.

A su interior, los automó-
viles particulares, con 29.6 
millones representaron el 
97.9% del total; mientras 
que los públicos se repor-
taron unos 635,205, lo que 
significó el 2.1% restante 
y reflejó un aumento de 
3.3% respecto al tercer 
mes de 2017.

El Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía  
señaló que al cierre del 
tercer mes de este año 
había en el país 374,059 
camiones para pasajeros, 
2.7% más que en igual 
mes de 2017, de los cuales 
43.7% del total –unos 
163,574– son públicos y 

56.3% –unos 210,485– son 
particulares.

El instituto detalló que 
los camiones de pasajeros 
públicos y los particulares 
se incrementaron 2.4% en 
cada segmento.

A su vez, en marzo de 2017 
había 10 millones 983,759 
camiones y camionetas 
para carga registrados en 
México, dato que significó 
un alza de 4.9% respecto al 
mismo mes del año previo, 
de acuerdo con las esta-
dísticas presentadas por 
el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía.

Dentro de éstos, 1.5% 
–unos 160,166– son ca-
miones y camionetas para 
carga públicos, los cuales 
crecieron 4.9%, en tanto 
que los que son privados 
representan 98.5% –unos 
10 millones 823,593–, con 
un incremento de 4.9 por 
ciento. (Con información 
de Agencias)

REDACCIÓN /  E L  H O R I Z O N T E

Al cierre del primer tri-
mestre de 2018, las líneas 
móviles en México supe-
raron los 116 millones, y 
entre los puntos más desta-
cados del periodo están el 
crecimiento de la base de 
usuarios móviles de AT&T 
México, de acuerdo con la 
firma Telconomía.

La empresa de consul-
toría informa en un do-
cumento que otro dato 
relevante en el primer 
trimestre del año es in-

cremento general de las 
ventas del sector de teleco-
municaciones móviles im-
pulsadas por una mejora, 
en ingresos de servicio por 
Telcel y de equipos por 
AT&T y Telefónica.

El estudio señala que de 
enero a marzo de este año 
se calcula que las líneas 
móviles registraron un 
crecimiento interanual de 
3.8% y secuencial (contra 
el cuarto trimestre de 
2017) de 1 por ciento.

Es decir, que este nivel de 
líneas produce una pene-
tración 93.8 líneas móviles 
por cada 100 habitantes 
para marzo de este año en 
nuestro país. Esto es 2.8 
puntos más alto que el año 
anterior y 0.5 más que di-
ciembre de 2017.

Por otra parte, la com-
pañía de consultoría 
destaca que las líneas de 
prepago han seguido ga-
nando terreno en el país. 
A partir del tercer tri-
mestre de 2017, el mercado 

mexicano pasó a una dis-
tribución de 20% pospago 
y 80% prepago luego de 
varios periodos en los 
que era prácticamente 
una relación 15% y 85 por 
ciento. (Con información 
de Agencias)

HAY MÁS 
CAMIONES
El organismo 
señaló que al cierre 
del tercer mes de 
este año había en 
el país 374,059 
camiones para 
pasajeros

SECTOR 
DINÁMICO
De enero a marzo 
de este año se 
calcula que las 
líneas móviles 
registraron 
un aumento 
interanual de 3.8%

ALTA VOLATILIDAD
En los próximos días será 
vital para el tipo de cambio

:: TEMA CRÍTICO

México permanecerá en la 
mesa hasta lograr un acuerdo
México no se va a levantar de la mesa hasta lograr un 
acuerdo para el Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte (TLCAN) que sea ‘‘bueno’’ para el país, porque así 
se ha defi nido la estrategia, aparte de que se han logrado 
avances con ésta, señaló Ildefonso Guajardo Villarreal.
El titular de la Secretaría de Economía (SE) comentó: 
“Como en toda negociación se tiene que lograr un acuerdo 
que sea bueno para México, por lo que estaríamos en la 
mesa sentados permanentemente hasta lograrlo”.
Ello, luego de que el representante Comercial de Esta-
dos Unidos, Robert Lighthizer, dijo que si no se alcanza 
un acuerdo para el TLCAN en una o dos semanas sería 
difí cil lograr su aprobación en el Congreso.
El funcionario federal comentó que respecto a los 
resultados de las elecciones del próximo 1 de julio, 
lo que preocupa es que si no se concluye en mayo 
el acuerdo sería una posición muy incómoda para 
un nuevo presidente. (Agencias)

ALTA POSIBILIDAD
Existe confianza en 
lograr un convenio 
trilateral favorable

CONTINUA SU CRECIMIENTO EN INDUSTRIA

FORD APUESTA A MÉXICO
El presidente y director general de Ford de México, Gabriel 
López, reiteró la intención de la armadora de continuar su 
crecimiento industrial en México, por lo que destacó las dos 
plantas más recientes de la armadora, con una inversión de 
más de $2,500 millones de dólares que anunciaron en 2015
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Riqueza gastronómica impulsa 
crecimiento de turismo en el país
La riqueza gastronómica se ha convertido en uno 
de los principales atractivos que han contribuido al 
crecimiento de la actividad turística en México, aseguró 
el subsecretario de Calidad y Regulación de la Secretaría 
de Turismo (Sectur), Salvador Sánchez Estrada.
Por ello, refrendó el compromiso del gobierno 
federal para seguir impulsando a la cocina mexicana 
en el gusto del turismo 
internacional que visita 
los destinos de México y 
que genera una importante 
derrama económica regional.
La Sectur informó que con 
la representación del titular 
de la dependencia federal, 
Enrique De la Madrid, el 
subsecretario de Calidad 
y Regulación inauguró la 
Primera Edición del Festival 
Nacional de la Gastronomía 
Mexicana “Comali México 
Ven a Comer”.

:: ES UNO DE LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS
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FINANZAS

VA PEMEX POR NUEVAS ASOCIACIONES 
Pemex participará en la Conferencia de Tecnología Off shore (OTC, por sus 
siglas en inglés) 2018, que se realizará en Houston, Texas, los próximos 2 y 
3 de mayo, con el objetivo de generar nuevas asociaciones y enfocarse en 
actividades estratégicas para incrementar la rentabilidad de la petrolera

REDACCIÓN
E L  H O R I Z O N T E

La Casa Blanca ex-
ternó ayer su con-
fianza en lograr un 
convenio favorable 

con México y Canadá 
sobre el Tratado de Libre 
Comercio e América del 
Norte (TLCAN) en los 
próximos 30 días, ante el 
buen progreso que man-
tienen las negociaciones.

Sin embargo, la vocera 
presidencial de Estados 
Unidos, Sarah Sanders, 
evitó anticipar el curso 
de acción que seguirá 
Estados Unidos sobre los 
aranceles a las exporta-
ciones de acero y alu-
minio que el presidente 
Donald Trump busca im-
poner de no lograrse un 
acuerdo en ese plazo.

“Esperamos que estas 
negociaciones sean com-
pletadas al final de esos 
30 días”, indicó Sanders 
en rueda de prensa, al 
preguntarle sobre la po-
sibilidad de que el manda-
tario autorice una nueva 
exención para los socios 
de Estados Unidos en el 
TLCAN.

El lunes, Trump extendió 
por 30 días la exención a 
México, Canadá y la Unión 
Europea de los aranceles 
por 25% y 10% sobre sus 
exportaciones de acero 
y aluminio, de manera 
respectiva.

Sanders indicó que la 
exención en el caso de 
México y Canadá responde 
al hecho de que “vemos 

algunos progresos” en 
las negociaciones para 
modernizar el Tratado 

de Libre Comercio e 
América del Norte, que 
tienen lugar en esta ca-

pital, a nivel técnico.
“No voy a adelantarme 

a decir cómo se ven, pero 
tenemos 30 días para con-
tinuar en esas negocia-
ciones y ojalá podamos 
alcanzar un acuerdo que 
funcione para todos”, 
señaló la portavoz.

El secretario de 
Economía de México, 
Ildefonso Guajardo, de-
claró la semana pasada 
que el próximo 7 de mayo 
volverá a reunirse en 
Washington con el repre-
sentante Comercial de 
Estados Unidos, Robert 
Lighthizer, y la canciller 
canadiense Chrystia 
Freeland. (Con infor-
mación de Agencias)

El 7 de mayo próximo se volverán a REUNIR los 
PRINCIPALES NEGOCIADORES del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte en WASHINGTON

+ AFIRMA LA CASA BLANCA

Pronta resolución favorecerá al peso
:: SE MANTIENE EL OPTIMISMO

REDACCIÓN /  E L  H O R I Z O N T E

Pese a la voluntad po-
lítica que hay para lograr 
pronto un pacto en la re-
negociación del Tratado de 
Libre Comercio de América 
del Norte (TLCAN), se ha 
retrasado el plan previsto 
para concluirlo a fi nales de 
esta semana, de acuerdo 
con CI Banco.

En un análisis expuso que 
si bien el mercado cam-
biario ya incorporó un re-
sultado satisfactorio en la 

negociación del TLCAN, 
si esto ocurre en las si-
guientes semanas de mayo 
o principios de junio, el peso 
se apreciaría $0.40 pesos 
adicionales, para ubicar el 
dólar en $18.30 pesos en 
operaciones al mayoreo en 
mercados internacionales.

Estimó que si no se logra 
un avance signifi cativo 
en la renegociación del 
TLCAN este mes y los in-
versionistas contemplan 

la idea de que los trabajos 
se pospongan después de 
las elecciones en México 
con la posibilidad de que se 
retrase hasta 2019, el tipo 
de cambio se ubicaría por 
arriba de $19 pesos.

La institución fi nanciera 
explicó que si bien se man-
tiene el optimismo sobre la 
renegociación del TLCAN, 
aún existen trabajos pen-
dientes de realizar para 
lograr un acuerdo en prin-
cipio. (Agencias)
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Confían acuerdo del 
TLCAN en 30 días
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UNA MAYOR CONECTIVIDAD
Las líneas de prepago han seguido ganando terreno en el país

Al TERCER MES AÑO, en el país HABÍA 
29 MILLONES 665,037 AUTOMÓVILES 
REGISTRADOS, informó el INEGI

Autos particulares 
en México avanzan 
3.2% a tasa anual

Líneas móviles en México 
superan los 116 millones

:: DURANTE EL MES DE MARZO

:: EMPRESAS MEJORAN INGRESOS EN SERVICIOS

REDACCIÓN
E L  H O R I Z O N T E

Al cierre de marzo de este 
año, en México habían 29 
millones 665,037 automó-
viles particulares regis-
trados, lo que representó 
un incremento de 3.2% 
respecto a igual periodo de 
2017, informó el Instituto 
Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi).

De acuerdo con la 
“Estadística de vehículos 
de motor registrados en 
circulación”, a marzo 
pasado existían un total 
de 30 millones 300,242 
automóviles registrados 
en México (entre parti-
culares y públicos), cifra 
que también representó 
un crecimiento de 3.2% 
respecto a similar mes del 
año pasado.

A su interior, los automó-
viles particulares, con 29.6 
millones representaron el 
97.9% del total; mientras 
que los públicos se repor-
taron unos 635,205, lo que 
significó el 2.1% restante 
y reflejó un aumento de 
3.3% respecto al tercer 
mes de 2017.

El Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía  
señaló que al cierre del 
tercer mes de este año 
había en el país 374,059 
camiones para pasajeros, 
2.7% más que en igual 
mes de 2017, de los cuales 
43.7% del total –unos 
163,574– son públicos y 

56.3% –unos 210,485– son 
particulares.

El instituto detalló que 
los camiones de pasajeros 
públicos y los particulares 
se incrementaron 2.4% en 
cada segmento.

A su vez, en marzo de 2017 
había 10 millones 983,759 
camiones y camionetas 
para carga registrados en 
México, dato que significó 
un alza de 4.9% respecto al 
mismo mes del año previo, 
de acuerdo con las esta-
dísticas presentadas por 
el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía.

Dentro de éstos, 1.5% 
–unos 160,166– son ca-
miones y camionetas para 
carga públicos, los cuales 
crecieron 4.9%, en tanto 
que los que son privados 
representan 98.5% –unos 
10 millones 823,593–, con 
un incremento de 4.9 por 
ciento. (Con información 
de Agencias)

REDACCIÓN /  E L  H O R I Z O N T E

Al cierre del primer tri-
mestre de 2018, las líneas 
móviles en México supe-
raron los 116 millones, y 
entre los puntos más desta-
cados del periodo están el 
crecimiento de la base de 
usuarios móviles de AT&T 
México, de acuerdo con la 
firma Telconomía.

La empresa de consul-
toría informa en un do-
cumento que otro dato 
relevante en el primer 
trimestre del año es in-

cremento general de las 
ventas del sector de teleco-
municaciones móviles im-
pulsadas por una mejora, 
en ingresos de servicio por 
Telcel y de equipos por 
AT&T y Telefónica.

El estudio señala que de 
enero a marzo de este año 
se calcula que las líneas 
móviles registraron un 
crecimiento interanual de 
3.8% y secuencial (contra 
el cuarto trimestre de 
2017) de 1 por ciento.

Es decir, que este nivel de 
líneas produce una pene-
tración 93.8 líneas móviles 
por cada 100 habitantes 
para marzo de este año en 
nuestro país. Esto es 2.8 
puntos más alto que el año 
anterior y 0.5 más que di-
ciembre de 2017.

Por otra parte, la com-
pañía de consultoría 
destaca que las líneas de 
prepago han seguido ga-
nando terreno en el país. 
A partir del tercer tri-
mestre de 2017, el mercado 

mexicano pasó a una dis-
tribución de 20% pospago 
y 80% prepago luego de 
varios periodos en los 
que era prácticamente 
una relación 15% y 85 por 
ciento. (Con información 
de Agencias)

HAY MÁS 
CAMIONES
El organismo 
señaló que al cierre 
del tercer mes de 
este año había en 
el país 374,059 
camiones para 
pasajeros

SECTOR 
DINÁMICO
De enero a marzo 
de este año se 
calcula que las 
líneas móviles 
registraron 
un aumento 
interanual de 3.8%

ALTA VOLATILIDAD
En los próximos días será 
vital para el tipo de cambio

:: TEMA CRÍTICO

México permanecerá en la 
mesa hasta lograr un acuerdo
México no se va a levantar de la mesa hasta lograr un 
acuerdo para el Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte (TLCAN) que sea ‘‘bueno’’ para el país, porque así 
se ha defi nido la estrategia, aparte de que se han logrado 
avances con ésta, señaló Ildefonso Guajardo Villarreal.
El titular de la Secretaría de Economía (SE) comentó: 
“Como en toda negociación se tiene que lograr un acuerdo 
que sea bueno para México, por lo que estaríamos en la 
mesa sentados permanentemente hasta lograrlo”.
Ello, luego de que el representante Comercial de Esta-
dos Unidos, Robert Lighthizer, dijo que si no se alcanza 
un acuerdo para el TLCAN en una o dos semanas sería 
difí cil lograr su aprobación en el Congreso.
El funcionario federal comentó que respecto a los 
resultados de las elecciones del próximo 1 de julio, 
lo que preocupa es que si no se concluye en mayo 
el acuerdo sería una posición muy incómoda para 
un nuevo presidente. (Agencias)

ALTA POSIBILIDAD
Existe confianza en 
lograr un convenio 
trilateral favorable

CONTINUA SU CRECIMIENTO EN INDUSTRIA

FORD APUESTA A MÉXICO
El presidente y director general de Ford de México, Gabriel 
López, reiteró la intención de la armadora de continuar su 
crecimiento industrial en México, por lo que destacó las dos 
plantas más recientes de la armadora, con una inversión de 
más de $2,500 millones de dólares que anunciaron en 2015

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

Para lo que resta del 
2018, Grupo Famsa 
prevé que continúe 
el dinamismo en el 

consumo a nivel nacional y 
buenos resultados para la 
compañía,que continuará 
apostando su operación a su 
negocio en México.

Abelardo García,director 
de Finanzas de la empresa, 
destacó que su estrategia 
seguirá en ejecución apun-
tando a seguir reduciendo 
deuda y elevando sus índices 
de captación bancaria, como 
su principal fuente de fondeo, 
misma que ya alcanza una 
participación superior al 
75% del total del fi nancia-
miento de la compañía.

“Tuvimos en México un cre-
cimiento muy importante 
derivado de varios factores 
y uno es el mercado, que ha 
registrado un dinamismo 
importante pero también 
principalmente ha sido por 
acciones que se han imple-
mentado en la compañía para 
buscar fortalecer nuestra 
oferta de valor para nuestros 
clientes. Desde fi nales de 
2017 ya veíamos un dina-
mismo y crecimiento impor-
tante, por lo que ahora hay 

una muy buena dinámica 
de mercado y de operación 
dentro del grupo”, comentó.

Como referencia señaló 
que “el crédito que da la com-
pañía en México representa 
alrededor del 80% y eso se 
da a través de nuestra ope-
ración en el banco y por otro 
lado la parte de captación 
con un crecimiento muy im-
portante de 18% por ciento”.

En ese sentido dijo que 
para el segundo semestre 
del año, y tras sumar cinco 
trimestres consecutivos a 
la alza en su captación ban-
caria, anticipan un escenario 
optimista y en donde ese di-
namismo va a continuar.

“Lo que sucede en un año 

como este que es electoral 
es que hay también una de-
rrama económica importante 
y eso trae consigo un buen 
estado de ánimo del consu-
midor y lo que queremos es 
capitalizar eso, y por otro 
lado, el tema de desempleo se 
ve a la baja”, aseveró.

Con respecto al tema de 
deuda resaltó que conti-
nuarán en la misma línea 
de ir disminuyéndola como 
hasta el momento, e inclusive 
en el corto plazo.

Apenas la a semana 
pasada, la empresa informó 
que al cierre del primer 
trimestre del año, alcanzó 
un incremento en ventas 
netas 12.2 por ciento.
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52,600

50,000

47,400

INDICADORES

AC* 129.26 128.51 118.01 144.47 0.75 ▲ 0.58
ALFAA 24.01 23.79 18.60 28.00 0.22 ▲ 0.92
ALPEKA 26.81 26.70 17.38 27.61 0.11 ▲ 0.41
ALSEA* 69.56 68.95 55.20 71.81 0.61 ▲ 0.88
AMXL 17.31 17.40 14.13 18.44 -0.09 ▼ -0.52
ASURB 336.33 333.53 301.58 404.00 2.80 ▲ 0.84
BIMBOA 43.53 43.29 39.15 47.85 0.24 ▲ 0.55
BSMXB 27.72 27.45 25.02 38.60 0.27 ▲ 0.98
CEMEXCPO 11.70 11.67 11.61 18.39 0.03 ▲ 0.26
CUERVO* 31.68 32.14 28.31 37.40 -0.46 ▼ -1.43
ELEKTRA* 510.01 510.16 495.15 890.90 -0.15 ▼ -0.03
FEMSAUBD 180.78 178.60 158.17 189.49 2.18 ▲ 1.22
GAPB 194.54 195.46 168.10 211.95 -0.92 ▼ -0.47
GCARSOA1 67.20 66.62 58.36 88.01 0.58 ▲ 0.87
GENTERA* 14.95 14.44 12.65 32.50 0.51 ▲ 3.53
GFINBURO 31.16 31.43 29.30 35.20 -0.27 ▼ -0.86
GFNORTEO 117.02 116.99 100.51 127.90 0.03 ▲ 0.03
GMEXICOB 62.17 62.37 48.01 68.69 -0.20 ▼ -0.32
GMXT* 29.85 29.89 29.00 36.01 -0.04 ▼ -0.13
GRUMAB 228.43 229.06 206.33 277.49 -0.63 ▼ -0.28
IENOVA* 82.33 82.07 81.60 107.90 0.26 ▲ 0.32
KIMBERA 33.94 33.70 31.63 40.24 0.24 ▲ 0.71
KOFL 121.43 121.49 116.76 161.02 -0.06 ▼ -0.05
LALAB 23.92 24.02 22.13 37.14 -0.10 ▼ -0.42
LIVEPOLC-1 124.78 126.43 115.47 169.01 -1.65 ▼ -1.31
MEGACPO 86.00 86.22 65.61 88.00 -0.22 ▼ -0.26
MEXCHEM* 58.42 58.35 46.00 59.99 0.07 ▲ 0.12
NEMAKA 14.11 14.06 12.61 20.48 0.05 ▲ 0.36
OMAB 99.04 99.99 87.56 114.98 -0.95 ▼ -0.95
PE&OLES* 392.54 387.66 361.50 489.12 4.88 ▲ 1.26
PINFRA* 191.64 192.87 175.44 219.05 -1.23 ▼ -0.64
RA 119.48 116.05 99.47 121.74 3.43 ▲ 2.96
TLEVISACPO 67.12 66.93 52.90 97.61 0.19 ▲ 0.28
VOLARA 11.69 11.35 10.68 28.65 0.34 ▲ 3.00
WALMEX* 51.97 52.22 41.00 52.95 -0.25 ▼ -0.48

*Mercado secundario.**Al cierre del 30 de abril

Acciones del IPC**
 Precio (pesos) 12 meses              Variación
Instrumento Cierre Anterior  Mínimo Máximo Unitaria % 

 Emisoras regias 

$1,390

1,310

1,230

Dólar interbancario a la venta
(Pesos por dólar)

Precio del oro
(Dólares por onza troy)

IPC de la BMV
(Puntos)

Fuente: Infosel

$20.0

19.0

18.0

$18.86

50,000

$18.75

48,358

$1,274.1
$1,303.8

VAR. DIARIA: 73.55 (0.15%)
VOLUMEN: 163,740,619

MÁX: 48,504.44
MÍN: 48,236.65

CIERRECIERRE ANTERIORANTERIOR VAR. %VAR. %%%%RRAAAVVV %
IPC ** 48,358.16 48,284.61 0.152
Dow Jones 24,163.15 24,311.19 -0.609
Nasdaq 7,066.27 7,119.80 -0.752
S&P 500 2,648.05 2,669.91 -0.819
Eurotop 100 ppp 2,921.52 ,, 2,913.27 ,, 0.283
FTSE 100 7,509.30 7,502.21 0.095
DAX 30 ** 12,612.11 12,580.87 0.248
Nikkei 22,467.87 22,467.87 0.000

IBovespa **ppp 86,115.50 ,, 86,444.66 ,, -0.381

CIERRECIERRE ANTERIORANTERIOR VAR. %VAR. %VAR. %%
Dólar FIX 18.7878 18.6847 0.552
Dólar interbancario 48 h 18.7540 18.6745 0.426
Dólar ventanilla 19.0000 18.9500 0.264

CIERRECIERRE ANTERIORANTERIOR VAR. %VAR. %%%%RRAAAVVV %
AUTLANB 19.20 19.61 -2.091
AXTELCPO 4.24 4.32 -1.852
BEVIDESB 17.00 17.00 0.000
CYDSASAA 31.50 31.19 0.994
GFAMSAA 12.24 12.18 0.493
JAVER* 16.70 16.70 0.000
LAMOSA* 39.11 40.00 -2.225
MASECAB 25.00 25.00 0.000
PASAB 24.10 24.10 0.000
SORIANAB 34.56 34.22 0.994
VALUEGFO 116.00 112.00 3.571
VITROA 62.29 61.55 1.202

CIERRE ANTERIOR VAR. %
Euro 22.740 22.609 0.577
Yen japonés 0.173 0.171 0.802
Libra esterlina 25.811 25.770 0.160
Yuan chino 2.991 2.956 1.194
Dólar australiano 14.205 14.097 0.765
Dólar canadiense 14.765 14.549 1.489
Real brasileño 5.406 5.346 1.123

COMPRA VENTA
Centenario** 28,250 32,750
Onza Libertad de oro** 21,900 26,400
Onza Libertad de plata** 250 450
Oro Onza Troy NY (dólares)y ( )))(yyy 1,302.80,, 1,303.80,,
Plata Onza Troy NY (dólares) 15.94 16.04
Zinc NY (dólares/libra) 1.3881 1.3884
Plomo NY(dólares/libra) 1.0419 1.0423
Cobre NY (dólares/libra) 3.0439 3.0444

CIERRE ANTERIOR
UDI (valor) 6.0234 6.0248
Cetes 28 días* 0.0000 7.4700
TIIE 28 días 7.8508 7.8455
TIIE 91 días 7.8682 7.8602
Libor 3 meses 2.3629 2.3581
T-bill 3 meses EUA 1.8054 1.8074
Bono 10 años EUA 2.9517 2.9629

CIERRE ANTERIOR
Mezcla Mexicana** 61.35 60.89
Brent 75.17 74.64
WTI 68.57 68.10
WTS 62.32 61.75

CIERRECIERRE ANTERIORANTERIOR VAR. %VAR. %VAR. %%
VALUEGFO 116.00 112.00 3.571
RA 119.48 116.05 2.956
FEMSAUBD 180.78 178.60 1.221
VITROA 62.29 61.55 1.202

CIERRECIERRE ANTERIORANTERIOR VAR. %VAR. %VAR. %%
LAMOSA* 39.11 40.00 -2.225
AUTLANB 19.20 19.61 -2.091
AXTELCPO 4.24 4.32 -1.852
OMAB 99.04 99.99 -0.950

ÍNDICES BURSÁTILES
INTERNACIONALES

(Puntos)

TIPOS DE CAMBIO
Dólar**

(Cotización de venta)

METALES
(Pesos)

PETRÓLEO
(Dólares por barril)

MERCADO DE DINERO
(Porcentajes)

DESEMPEÑO DE REGIAS**
(Pesos por acción)

Divisas internacionales
(Pesos por divisa, cotización de venta)

LAS MEJORES

LAS PEORES

NOV DIC ENE FEB MAR ABR 3019 OCT

NOV DIC ENE FEB MAR ABR 3019 OCT

NOV DIC ENE FEB MAR ABR30

Su ESTRATEGIA seguirá en ejecución apuntando          
a capitalizar la CONFIANZA del CONSUMIDOR

Proyecta Famsa  
mayor dinamismo

 + PARA SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO

ELEVA INGRESOS
Al cierre del primer trimestre incremento ventas netas 12.2%
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La economía mexicana regis-
trará un mayor dinamismo en 
el segundo trimestre y pro-
longará esta mejoría el resto 
del año, para cerrar 2018 con 
un crecimiento de alrededor 

de 2.3%, estimaron grupos 
fi nancieros.

Refi rieron que con es-
timación oportuna, en el 
primer trimestre la economía 
mexicana creció 1.2% a tasa 

anual con cifras originales, 
afectada por el efecto esta-
cional de la Semana Santa, que 
cayó en marzo pues redujo el 
número de días laborables.

Señalaron que si se quita 
este efecto, con cifras deses-
tacionalizadas, la economía 
nacional avanzó 1.1% res-
pecto al trimestre previo y 
2.4% a tasa anual, de acuerdo 
con el Inegi.

En un análisis, Grupo 
Financiero Citibanamex 
apuntó que la diferencia 
entre la serie original y la 
ajustada se debió principal-
mente al efecto calendario de 
la Semana Santa.

Además, utilizando la serie 
ajustada, el avance del sector 
de servicios fue el más di-
námico durante este periodo 
con un crecimiento de 1.2% 
trimestral, seguido por el 
sector primario con 0.8 por 
ciento trimestral y un 0.7% 
del industrial. (Agencias)

:: ESTIMAN ANALISTAS SOBRE DESEMPEÑO

Cifras positivas de economía 
se prolongarán el resto del año

MÉXICO EN EXPANSIÓN
Prevén crecimiento de alrededor de 2.3% en el país
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En la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF) que encabeza 
el economista David Colmenares 
se están presentando grandes 

cambios que se dirigen a eliminar cual-
quier circunstancia que no contribuya a 
lograr la transparencia y la rendición de 
cuentas. Junto con el Sistema Nacional de 
Corrupción, la ASF, ahora bajo la conducción 
de un experto en federalismo, buscará im-
pulsar auditorías de gestión y cumplimiento 
mucho más profundas. El principal objetivo 
será revisar si la aplicación de los recursos 
para políticas públicas se realiza de manera 
adecuada y transparente. 

• Después, en el caso de detectar irre-
gularidades, la ASF tiene como objetivo 
presentar denuncias que se conviertan en 
procesos legales irrebatibles que castiguen 
a los servidores públicos que incumplieron 
con su deber con los contribuyentes. El pro-
blema, hasta ahora, es que la ASF presentaba 
denuncias, querellas que, difícilmente, se 
convertían en condenas por malversación 
de recursos públicos. Otro de los objetivos 
es encontrar, por supuesto, las pruebas que 
permitan denunciar delitos claros ante las 
autoridades administrativas, en donde, 
por cierto, se espera el nombramiento de 
magistrados. Todas estas acciones, además, 
tendrían que ir acompañadas de la auto-
nomía por parte de los órganos para las 
auditorías en los Estados. Por ahora, en la 
ASF, en donde el nombramiento del titular 
fue resultado del voto de todas las fuerzas 
políticas, ya se están registrando cambios 
importantes dirigidos a mejorar la labor de 
sus auditores y los resultados. 

CONSAR AMPLIA COBERTURA PARA 
APORTACIONES

• En la Consar que preside Carlos Ramírez 
enfrentan un momento complicado ante los 
cuestionamientos que vive el sistema de 
Afores en medio de las campañas rumbo a 
las elecciones presidenciales. Para algunos 
políticos, catapultar la preocupación de la 
viabilidad de los fondos para el retiro se ha 
convertido en un tema atractivo y con el que 
buscan votos. Un poco perverso porque se 
trata del futuro de millones de mexicanos. 
En la Consar buscan que los ahorradores 
recuperen la tranquilidad respecto a las 
Afores y que la inversión en el proyecto 
del nuevo aeropuerto no se politice ni se 
satanice. De acuerdo con datos de esta co-
misión, ni siquiera el uno por ciento de los ac-
tivos del sistema de ahorro para el retiro se 
encuentran invertidos en pensiones. Por otro 
lado, sin embargo, la decisión de destinar 
recursos de las Afores al nuevo aeropuerto 
representa para muchas Siefores la opor-
tunidad de obtener rendimientos mayores 
en rentabilidad. La Consar mientras tanto 
busca incrementar los puntos de contacto 
en donde los ahorradores pueden realizar 
sus aportaciones voluntarias. Ahora, la 
Consar fi rmó un convenio con el Banco 

Compartamos para que, a través de su 
cadena de tiendas Yastás, se realicen apor-
taciones voluntarias desde $50 pesos.  La 
Consar amplía, de esta forma, la posibilidad 
de que los ahorradores incrementen sus 
fondos con aportaciones voluntarias. Se 
trata, por cierto, de la única opción que 
tienen millones de mexicanos para mejorar 
el monto de su retiro y la tasa de remplazo.  

LOS FONDOS PERDIDOS
• El robo de identidad es uno de los pro-

blemas más graves a los que se enfrenta la 
banca y los usuarios de estos servicios. En 
la Procuraduría General de la República se 
litigó un caso durante varios años porque la 
autoridad judicial consideró que el supuesto 
dueño de una cuenta millonaria en un banco 
mexicano no acreditó de manera suficiente 
su personalidad para reclamar recursos 
que ya cumplen más de una década en li-
tigio. Cuando la banca no tiene noticias del 
dueño de una cuenta bancaria se analizan 
las condiciones para enviar los depósitos 
a fondos comunes para su entrega a la be-
neficencia pública. Sin embargo, el monto 
de esta cuenta es millonario y autoridades 
de la PGR y de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público están al pendiente del caso.

SEPARACIÓN TELMEX POSITIVA
• Telmex acaba de recibir el reconoci-

miento Carrier FBA Latam 2018, un reco-
nocimiento que entre la Fiber Broadband 
Association Latam Chapter, por tener la red 
más vanguardista y por el despliegue de 
fi bra óptica que permite que la red Infi nitum 
ofrezca la mejor tecnología para sus cliente. 
Este reconocimiento se da mientras Telmex 
mejora su cobertura y participación en 
el mercado de las telecomunicaciones. 
Sin embargo, no son días fáciles para la 
telefónica cuya controladora es América 
Móvil . En el caso de Telcel – la subsidiaria 
con participación en el mercado de ser-
vicios inalámbricos – el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones que encabeza Gabriel 
Contreras la multó con 97 millones de pesos 
por prácticas monopólicas relativas.

• Además, Telcel y Telnor tendrán que 
dar paso a una separación funcional de sus 
empresas para garantizar equidad a los 
servicios que les soliciten otras empresas, 
incluso competidoras, en el mercado. Días 
complicados. Por cierto, se conjuró la huelga 
de los trabajadores de Telmex después de 
que llegaron a un acuerdo para incrementar 
sus salarios en 4.5%. Los sindicalistas de 
la telefónica habían esgrimido que la sepa-
ración funcional ordenada por el IFT ponía 
en juego sus incrementos, prestaciones y 
puestos. No fue así. Y a propósito de este 
sindicado, miembros de esta base laboral nos 
aseguraron que no se están trasladando a 
nuevas empresas del grupo aquellos trabaja-
dores que han sido previamente liquidados. 
Podrían ser los empleados de confianza pero 
los sindicalizados no. Anotado.

CLAUDIA VILLEGAS: es editora de publicaciones especializadas en finanzas, econo-
mía y negocios. Columnista desde hace 15 años, egresada de la carrera de periodismo y 
consultora en vinculación social y comunicación institucional. Contacto: IQfinanciero.
villegas@gmail.com  Twitter: LaVillegas1

ASF 
en plena 
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■ CONSAR AMPLIA COBERTURAS
■ PROBLEMAS CON ROBO DE IDENTIDAD
■ COMPETENCIA EN MERCADO DE TELEFONÍA
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REDACCIÓN
E L  H O R I Z O N T E

Miembros del gobierno 
de Estados Unidos están 
presionando por cuotas y 
“otras restricciones” a las 
importaciones de acero y 
aluminio, dijo el martes 
un funcionario comercial 
de alto rango, luego de 
que la Casa Blanca anun-
ciara una extensión de 
exenciones arancelarias 
para Canadá, México y la 
Unión Europea.

Muchos de los socios 
comerciales de Estados 
Unidos recibieron 
con beneplácito la de-
cisión de ampliar ese 
plazo, pero siguen pre-
sionando para obtener 
exenciones permanentes.

“Tendremos cuotas y 
otras restricciones para 
garantizar que defen-

El GOBIERNO de EUA PRORROGÓ las EXENCIONES temporales que 
VENCÍAN el martes a aliados como CANADÁ, MÉXICO y la UE

::  TRAS APLAZAR DECISIÓN SOBRE TARIFAS

Estados Unidos evalúa 
cuotas a importaciones

Perjudica a empresas de UE 
incertidumbre por aranceles

:: IMPACTA LAS DECISIONES COMERCIALES

REDACCIÓN /  E L  H O R I Z O N T E

La Comisión Europea dijo 
ayer martes que la decisión 
del mandatario estadouni-
dense Donald Trump de no 
imponer por ahora aran-
celes de acero y aluminio 
a la Unión Europea (UE) 
prolonga la incertidumbre 
empresarial y declaró que 
la UE debería obtener una 
exención permanente.

La Casa Blanca anunció 
el lunes que Trump había 
extendido un alivio temporal 
de los aranceles de la UE, 
Canadá y México hasta el 1 
de junio, apenas horas antes 
de su entrada en vigencia. 
También llegó a acuerdos 
para exenciones perma-

nentes para Argentina, 
Australia y Brasil.

El martes, Trump tuiteó 
sobre el comercio: “todo se 
hará. ¡Gran potencial para 
Estados Unidos!”

La Comisión Europea, 
que coordina la política 
comercial para los 28 
miembros de la UE, reco-
noció la decisión de Trump, 
pero dijo que el bloque 
debería estar permanen-
temente exento de las ta-
rifas, ya que no era la causa 
del exceso de capacidad en 
acero y aluminio.

“La decisión de Estados 
Unidos prolonga la incer-
tidumbre del mercado, que 

COMISIÓN EUROPEA 
Quiere una exención permanente de cuotas

CHRYSTIA FREELAND 
Señaló que continuará trabajando para mejorar comercio

ya está afectando las de-
cisiones comerciales”, de-
claró la Comisión.

Trump ha invocado una 
ley comercial de 1962 para 
erigir protecciones para 
los productores estadouni-

denses de acero y aluminio 
por razones de seguridad na-
cional, en medio de un exceso 
mundial de ambos metales 
que se atribuye en gran parte 
al exceso de producción en 
China. (Agencias)

damos nuestras industrias 
en interés de la seguridad 
nacional”, dijo el asesor 
comercial de la Casa 
Blanca, Peter Navarro, 

a los ejecutivos de la in-
dustria siderúrgica.

El gobierno del presi-
dente Donald Trump dijo 
en marzo que impondría 

aranceles del 25% a las 
importaciones de acero 
y de un 10% a las de alu-
minio en un intento por 
frenar los envíos desde 
China, que según dicen 
bajó los precios y dejó a 
las empresas estadouni-
denses fuera del negocio.

Pero prorrogó las exen-
ciones temporales a aliados 
como Canadá, México y la 
UE que vencían el martes. 
El gobierno estadouni-
dense dijo el lunes por la 
noche que esas exenciones 
continuarían por un mes, 
pero agregó que una impo-
sición total de aranceles 
sigue siendo una opción.

“La decisión de anoche 
es ciertamente un paso 
adelante”, dijo el martes 
a periodistas la canciller 
de Canadá, Chrystia 
Freeland, y agregó que 
“Canadá continuará traba-
jando para una exención 
total y permanente”.

Antes del martes, Corea 
del Sur era el único país 
con una exención total 
después de acordar cuotas 
con Washington. La Casa 
Blanca dijo el lunes que 
alcanzó acuerdos de exen-
ciones permanentes con 
Argentina, Australia y 
Brasil. (Agencias)
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REDACCIÓN /  E L  H O R I Z O N T E 
El secretario de Comercio 
estadounidense, Wilbur 
Ross, dijo ayer martes 
que el gobierno de Donald 
Trump está preparado 
para imponer aranceles 
a China si una dele-
gación que se dirige de 
Washington a Beijing no 
llega a un acuerdo para 
reducir los desequilibrios 
comerciales bilaterales.

Antes de viajar a China 
para mantener conver-
saciones el jueves y el 
viernes con funcionarios 
de alto rango de Beijing, 
Ross dijo que tenía “cierta 
esperanza” en que se pu-
dieran lograr acuerdos 
para resolver las ten-
siones comerciales entre 
las dos mayores economías 
del mundo.

No obstante, agregó que 
Trump, quien ha hecho de 
la reducción del déficit 
con China un punto clave 
de su política comercial, 
tendría que aprobar 
cualquier acuerdo.

La delegación estadouni-
dense también incluye a 
funcionarios económicos 
de alto rango en la Casa 
Blanca, entre ellos el se-

cretario del Tesoro, Steven 
Mnuchin, el represen-
tante comercial, Robert 
Lighthizer, y los asesores 
Peter Navarro y Larry 
Kudlow.

Ross dijo que Trump 
estaba listo para imponer 
aranceles a las importa-
ciones de acero y aluminio 
de China y a penalizar más 
a Beijing por sus prác-
ticas injustas en torno a 
la propiedad intelectual 
bajo las investigaciones 
comerciales denominadas 
Sección 232 y 301.

“Si no logramos un 
acuerdo negociado, segui-
remos la (Sección) 232 y 
se la impondremos, segui-
remos la 301 y se la impon-
dremos. Entonces, de una 
forma u otra, vamos a lidiar 
con este problema recu-
rrente del comercio con 
China”, dijo el secretario de 
Comercio estadounidense.

El funcionario no dio de-
talles de las demandas es-
pecíficas del gobierno es-
tadounidense a China, pero 
dijo: “Tenemos una muy 
buena idea de lo que ne-
cesitamos obtener”. (Con 
información  de Agencias)

WILBUR ROSS
Secretario de Comercio de Estados Unidos

:: POR DISPUTA COMERCIAL

EUA-China buscan 
lograr un acuerdo
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Un velador de un rancho 
en el municipio de 

Cerralvo asesinó 
a uno de dos 
ladrones que 

intentaron 
ingresar a una 

propiedad.
Los hechos ocurrieron ayer 

cerca de las 05:00 horas, 
en el Rancho Buenavista, 
ubicado en la Congregación 
Botellos.
Al detectar la presencia 
de los sujetos no dudó 
en enfrentarlos, pero en 
el forcejo le propinaron 
diversos navajazos.
El delincuente fallecido fue 
identifi cado como Ángel 
Dimas Toscano Gutiérrez, de 
55 años de edad.
El velador fue llevado el 
Hospital Metropolitano.
Suman tres incidentes, en 
los últimos cuatro días, en 
los que un civil tiene que 
defenderse.

+EN CERRALVO

VELADOR 
MATA A 
LADRÓN
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LOCAL
local@elhorizonte.mx

EL HORIZONTE

MONTERREY

Mañana

21°
Tarde

34°
Noche

25° PROBABILIDAD 
DE LLUVIA:40%

Sol y nubes 
Podrían presen-
tarse algunos 
chubascos al caer 
la tarde 

+ AUMENTA UN 30% INTERÉS POR ARTES MARCIALES

LA DELINCUENCIA Y LA INOPERATIVIDAD POLICIACA 
han orillado a las personas a APRENDER A PELEAR

Buscan ciudadanos 
defenderse solos

:: PROTESTAN MAESTROS DE LA SECCIÓN 21 Y 50 

:: ÚLTIMO DÍA DE SESIONES, LLENO DE ELOGIOS

EN EVENTOS SEPARADOS, los docentes claman 
un trabajo más digno y buen servicio médico 

Legisladores de DISTINTAS BANCADAS se dijeron satisfechos con 
el trabajo hecho en conjunto, como fue el EVITAR MÁS IMPUESTOS

Exige magisterio nuevoleonés 
mejor sueldo y prestaciones

Diputados cierran periodo; 
presumen éxito  legislativo
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IRAM HERNÁNDEZ
 E L  H O R I Z O N T E

Por la alta incidencia 
de delitos en la en-
tidad y ante la falta 
de reacción de las 

corporaciones policiacas, 
cientos de ciudadanos están 
optando por inscribirse a 
cursos para defenderse a 
sí mismos y a sus familias.

Consultores en seguridad 
y defensa personal revelan 
que durante este año se ha 
registrado un repunte de 
hasta el 30% en inscrip-
ciones a clases de artes 
marciales como Imua, 
karate, Jiu-jitsu, kick-
boxing y otras.

“Hay que ponerse las 
pilas y pensar más en la 
prevención. Ya no podemos 
tener la mentalidad de que 
a mí no me va a pasar; la 
delincuencia no discrimina.

“Se ha registrado un in-
cremento, ya que son más 
las personas que buscan 
practicar, pero la mayoría 
de las veces acuden luego 
de que ya les pasó algo”, 
indicó Gerardo Reyes 
Villalpando, instructor 
de Imua Lima Lama, 
sistema de defensa 
personal. 

RODOLFO GARCÍA
E L  H O R I Z O N T E

El Sindicato Nacional de los 
Trabajadores de la Educación, 
Sección 21 y 50, conme-
moraron a los Mártires de 
Cananea y demandaron me-
joras salariales y prestaciones 
en el servicio de salud, en el 
marco del Día del Trabajo.

Las dos secciones realizaron 
sus eventos por separado.

Por su parte, la Sección 21, 
que encabeza Guadalupe 
Salinas, exigió a las autori-
dades federales basifi cación 
de todos los aquellos docentes 
que están por contrato de 
tres meses.

De igual forma, puntualizó 
que dentro de las negocia-
ciones con las autoridades 
educativas, demandan el pago 
de las prestaciones que tienen 
retraso en ser entregadas a 
miles de maestros.

“En este día en que se 
conmemora y se recuerda a 

JONATHÁN TAPIA /  E L  H O R I Z O N T E

En su último día de sesiones 
ordinarias, los diputados lo-
cales presumieron haber sido 
la Legislatura más productiva 
en la historia reciente del 
Congreso del estado.

El coordinador de la fracción 
legislativa del Partido 
Revolucionario Institucional, 
Marco González Valdez, 
aseguró que se logró abatir el 
rezago histórico que existía en 
materia de cuentas públicas 
y de expedientes pendientes 
por analizar.

Destacó que el Poder 
Legislativo impidió la 
creación de más impuestos 
en los últimos dos años y, 
a pesar de la resistencia 
del gobierno, sacaron ade-
lante el nuevo Sistema 
Estatal Anticorrupción.

“En el tema de Cuentas 
Públicas nadie creyó que 
íbamos a ver este asunto con 

la responsabilidad que 
tuvimos, que rechazamos 
Cuentas Públicas tanto de 
funcionarios de mi partido 
como de otros partidos y 
abatimos el rezago his-
tórico que se tenía en todos 
los años.

“Impulsé no crear más 
impuestos en el 2017 y 
2018; había una presión 
de ciertos alcaldes y del 
gobierno del estado de 
incrementar cobros a los 
usuarios y logramos que 
por ningún motivo pasara”, 
comentó González.

La presidenta del Congreso 
del estado, Karina Barrón 
Perales, aseguró que el 
trabajo desempeñado por la 
Septuagésima Legislatura 
pasará a la historia por el 
alto grado de efi ciencia 
que lograron.

“Sin duda, el trabajo de 

todos y cada uno de los 
integrantes de la Séptima 
Cuarta Legislatura será 
histórico, rompimos para-
digmas”, afi rmó Barrón.

“Me llevo la tarea personal 
de seguir trabajando por 
las mujeres. Es necesario 
y urgente  erradicar la vio-
lencia hacia las niñas y las 
mujeres de nuestro estado. 
Debemos garantizar a las 
niñas y mujeres un pleno 
respeto a sus derechos hu-
manos, así como otorgarles 
mayor seguridad”, abundó.

En un tenor similar, el 
coordinador de la fracción 
de Acción Nacional, Arturo 
Salinas Garza, destacó que 
entre los asuntos que les 
heredaron anteriores legis-
laturas y los que llegaron 
en la actual, sumaban 
más de 3,434 casos, de los 
cuales resolvieron el 84%, 
es decir 2,896.

EXHORTAN A AUTORIDADES
Los trabajadores de la educación piden se otorguen plazas a quienes laboran temporalmente

ATIENDEN LA MAYOR PARTE DE LOS CASOS 
El coordinador del PAN, Arturo Salinas, aseguró que dieron solución al 84% de los asuntos heredados 
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los Mártires de Cananea los 
maestros exigimos a las au-
toridades educativas un trato 
digno, mejoras al salario, al 
sistema de salud.

“Demandamos poner fi n a 
los contratos temporales y que 
se les den plantas a cientos 
de maestros y personal de 
apoyo”, puntualizó Salinas.

Por su parte, el dirigente de 
la Sección 50, del Sindicato 
Nacional de los Trabajadores 
de la Educación, José Luis 
López, urgió a las autori-
dades estatales a entregar los 
recursos concernientes a la 
clínica del magisterio.

En entrevista, el líder sin-
dical indicó que, desde hace 
cinco años, la administración 
estatal de Nuevo León no ha 
entregado el dinero corres-
pondiente para el hospital 

de los trabajadores de 
la educación.

Detalló que el adeudo as-
ciende a más de $400 millones 
de pesos y señaló que dicha 
situación afecta en el servicio 
de salud para los agremiados.

“Tenemos un servicio 
médico que en la Sección 
50 nos encargamos de 
administrarlo, ya hemos 
demostrado en las mesas 
de negociación y en el des-
pacho del gobernador que 
no hay sufi cientes recursos. 
La ley que fue creada en el 
93 estableció un porcentaje 
de cuotas que, a través del 
tiempo, son defi citarias”, 
dijo el líder.

Además, demandaron 
ampliar la contratación de 
docentes con planta y no 
por contratos temporales.

Es mejor prevenir 
que lamentar

Expertos recomiendan a 
lectores de El Horizonte 
una serie de consejos con 
base en su experiencia para 
evitar ser víctima de un 
ataque personal.

“No llamar demasiado la 
atención, tener un perfi l bajo 
con los bienes que exhiba. 
No andar muy temprano o 
muy tarde en la calle, no 
portar prendas muy cos-
tosas joyas o relojes.

“Otra regla es no traer 
consigo lo que no se está 
dispuesto a perder, no 
traer dinero de más, así 
como todas las tarjetas de 
crédito si no se van a uti-
lizar”, sugiere el consultor 
en seguridad Max 
Morales.

MUAYTHAI

TAEKWONDO

KARATE
Kara (vacío) te (mano): mano vacía. 
Es una técnica japonesa, basada en las 
artes marciales chinas y del sureste 
asiático.

Conocido también como boxeo 
tailandés, es un arte marcial que 
combina golpes con piernas, brazos, 
pies, rodillas, y codos.

Es el más popular en el planeta 
por la variedad y espectacu-
laridad de sus técnicas 
de patadas.
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ÚTIL EN 
PELEAS 
CALLEJERAS
El Muay Thai 
se ha conver-
tido en un 
símbolo na-
cional en Tai-
landia. Suele 
ser conside-
rado como 
un deporte 
extremo

Las disciplinas más populares 
Éstas son algunas de las artes marciales que más buscan los nuevoleoneses  
para defenderse a sí mismos como a su familia 



RODOLFO GARCÍA /  E L  H O R I Z O N T E

Líderes de la Confederación 
Revolucionaria de Obreros 
y Campesinos de Nuevo 
León aseguraron que están 
abiertos a participar acti-
vamente a otras organiza-
ciones políticas.

El dirigente de dicha 
central obrera, Alberto 
Serna de León, mani-
festó que actualmente 
los trabajadores de la 
organización no fueron 
tomados en cuenta por el 
Partido Revolucionario 
Institucional.

Detalló que desde hace 
varios años el PRI ha ido 
dándole más espacios a 
grupos que a las organi-
zaciones que forjaron al 
Tricolor.

“Los trabajadores fueron 
importantes en los años 30, 
pero ahora han sido des-
plazados por los grupos al 
interior del partido.

“Las organizaciones: 
CNC, CTM y la CROC, no 
fuimos tomados en cuenta 
en el trabajo. Nosotros 
pedimos un cambio de 
distritos”, puntualizó.

Además anuncio la fun-
dación de la  asociación 
política “Agustín Serna 

Servín”, que operará a 
partir de las elecciones del 
2021, en la recuperación 
de los espacios que el PRI 
le negó.

Durante este día del 
trabajo, se realizó un 
convivio con más de 3000 
agremiados, en la cual dis-
frutaron de exposiciones 
artísticas, así como de 
rifas.

 De igual forma reali-
zaron una carrera para 
conmemorar a los Mártires 
de Chicago y de Cananea y 
Río Blanco.

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

FUNDARÁN CORRIENTE POLÍTICA
Líderes de la Croc dicen que van por espacios dejados por el PRI
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SE REÚNEN 3,000 AGREMIADOS para 
discutir  el futuro de la ORGANIZACIÓN

Por ser ignorada, 
Croc se aleja del PRI

:: SE DICEN ABIERTOS A OTROS PARTIDOSCaminan por Av. Juárez

Númeroso contingente

Llegan a la Macroplaza

Se montó un operativo 
de seguridad y vial para 
proteger a manifestantes 
que salieron desde la 
Plaza Colegio Civil 

Líderes del partido 
llamaron al gobierno 
estatal para que mejore 
el sistema de transporte 
público

RODOLFO GARCÍA
E L  H O R I Z O N T E

Al  realizar una marcha 
por calles del 
centro de la ciudad 
de Monterrey y un 

mitin en la Explanada de Los 
Héroes, frente al Palacio de 
Gobierno, militantes y sim-
patizantes del Partido del 
Trabajo coincidieron que en 
el Día del Trabajo no había 
nada que festejar.

Oradores petistas deman-
daron mayores ingresos sala-
riales y un mayor compromiso 
por parte de las autoridades 
para velar los derechos de los 
trabajadores, los cuales son 
constantemente vulnerados 
por la clase empresarial y por 
quienes se supone deben de 
garantizarlos.

El contingente partió de 
la Plaza Colegio Civil, en el 
cruce de Juárez y Washington, 
con dirección hacia la calle 
Ocampo, para posteriormente 
seguir hasta la Macroplaza 
por la avenida Zaragoza y 
así, fi nalmente, llegar a la 
Explanada de Los Héroes.

Los oradores recriminaron 
a las autoridades por tener 
servicios defi cientes en ma-
teria de transporte ya que 
eso también afecta a la clase 
trabajadora al tener que 
salir más temprano de sus 
hogares y hacer más tiempo 

 + RECORREN PRIMER CUADRO DE MONTERREY

ORADORES ACUSAN A AUTORIDADES de no velar 
por intereses y DERECHOS DE TRABAJADORES 

Marchan miembros del PT 
y exigen mejoras laborales

en traslados.
También demandaron un 

incremento real y digno del 
salario de la mayoría de los 
trabajadores mexicanos y una 
reducción considerable de los 
funcionarios públicos de alto 
nivel en el país.

Cabe precisar que en la mo-
vilización participaron candi-

datos a diputaciones locales y 
federales.

Anaya defi ende a Margarita 
Arellanes

Para el dirigente Nacional 
del PT, Alberto Anaya, la 
exalcaldesa y expanista 
Margarita Arellanes es 
una víctima de conflictos 

internos dentro el Partido 
Acción Nacional.

Con este argumento, el 
dirigente partidista de-
fendió la postulación a 
diputada federal por la vía 
plurinominal, la cual fue 
cuestionada por los demás 
integrantes de la Coalición 
Juntos Haremos Historia.
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INTERVENCIÓN ‘QUIRÚRGICA’
Fue un grupo de 30 servidores el que arribó a la colonia Valle 
del Roble, lugar en el que lograron detener a dos personas

MISTERIOS RODEAN ACTIVIDAD
Científi cos han asociado el fracking al daño en mantos acuíferos, 
afectaciones al ecosistema, así como a movimientos telúricos

PELIGRO PARA AUTOMOVILISTAS
El municipio indicó que la fuga de agua afectó en el 
pavimento, por lo que había riesgo de reblandecimientos
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ESTRELLA GRACIA
E L  H O R I Z O N T E

Agentes de la Policía 
Ministerial catearon un 
taller y aseguraron trac-
tocamiones, remolques y 
vehículos robados. 

La orden de cateo se 
ejecutó en un taller 
ubicado en el boulevard 
Rubén García Garza, en 
el centro del municipio de 
Apodaca.  

En el lugar se localizaron 
seis tractocamiones y 
remolques con reporte 
de robo, 10 con irregula-
ridades y 15 cabinas de 
tractocamiones, además de 
un auto y una camioneta.

REDACCIÓN
E L  H O R I Z O N T E

Elementos de la Agencia 
Estatal de Investigaciones 
efectuaron ayer martes un 
operativo para liberar a una 
mujer que estaba privada de 
su libertad en un domicilio 
ubicado en la colonia Valle 
del Roble, en  el municipio 
de Cadereyta.

Un grupo de aproximada-
mente 30 agentes del Grupo 
Antisecuestros arribaron 
al domicilio ubicado sobre 
la calle Begoña, donde se 
encontraba la mujer pla-
giada en el interior de la 
casa de seguridad.

De acuerdo con investi-
gaciones, trascendió que la 
víctima era una comerciante 
de aproximadamente 65 
años, que había sido se-
cuestrada en la colonia El 
Milagro, de Apodaca.

Según fuentes, los delin-
cuentes solicitaron una 
cantidad de $10 millones de 
pesos para liberarla, por lo 
que los familiares realizaron 
un pago parcial, mismo que 
ya ha sido recuperado por los 

DAVID TORRES / E L  H O R I Z O N T E

Debido a que los automó-
viles estaban en riesgo de 
caer, el municipio de San 
Nicolás cerró un tramo de 
la avenida Rómulo Garza 
mientras se reparan las tu-
berías que presentan fuga.

El cuerpo norte de dicha 
avenida fue cerrado a la 
circulación en el tramo que 
comprende de la avenida 
Miguel Alemán a avenida 
Las Torres, debido a que 
tuberías de agua presen-
taban fugas.

En un comunicado, el 
municipio nicolaíta indicó 
que si no se realizan las 
reparaciones, los vehí-

culos corrían riesgo, ya 
que la fuga de agua dañó 
el pavimento.

Para darle fl uidez a la 
zona, se habilitó un carril 
de contrafl ujo desde la 
calle Lago Rodeo hasta Las 
Torres, en el sentido oriente 
a poniente, mientras que en 
el contrario se circula por 
la calle lateral que conduce 
de Las Torres hasta Miguel 
Alemán.

La fuga se ubica a la altura 
de la colonia Del Lago y se 
estimaba que los trabajos 
durarían alrededor de 12 
horas; es decir, hasta las 
21:00 horas de ayer.

JONATHÁN TAPIA
E L  H O R I Z O N T E

La mitad de los muni-
cipios del estado de 
Nuevo León ya son 
zona fracking.

La fracturación hidráulica, 
método controversial porque 
consiste en perforaciones de 
gran profundidad que llegan 
a los mantos acuíferos y 
podría contaminarlos, tendrá 
cinco municipios más en los 
cuales ser realizada, según 
dio a conocer la federación 
en fechas recientes.

Ecologistas de Nuevo 
León advirtieron que las 
autoridades federales, sin 
previo aviso a los pobla-
dores, a las autoridades 
estatales, ni municipales, 
avalaron que se practique 
el fracking en municipios 
en los que se creía estaba 
blindada esta actividad. 

En entrevista con El 
Horizonte, el biólogo y ac-
tivista Antonio Hernández 
Ramírez detalló que actual-
mente en Nuevo León se tiene 
registrada la extracción de 
gas shale en 21 municipios; 
sin embargo, reciente-
mente, relató, la Comisión 

+ YA SON 26 LOS MUNICIPIOS DONDE FEDERACIÓN ADMITE LA PRÁCTICA

:: Y RECUPERAN PAGO PARCIAL DE SECUESTRO

:: FRENAN PASO POR RÓMULO GARZA

Sin consultar a AUTORIDADES ni VECINOS, federación 
autoriza EN LO OSCURITO polémica actividad en cinco 

ayuntamientos más de NL, cercanos a la metrópoli

Expanden territorio 
de fracking en el estado

Agentes liberan a mujer 
secuestrada en Cadereyta

Cierran avenida para 
reparar fugas de agua

Nacional de Hidrocarburos 
informó al Congreso del 
estado que se ampliaría esta 
explotación a cinco más, 

que son Mina, Bustamante, 
Salinas Victoria, Hidalgo y 
Villaldama.

Destacó que esta decisión, 

la cual fue de carácter uni-
lateral, perjudicará a la 
fauna y fl ora nativa en estos 
municipios, además de a los 
habitantes de la región.

“Al año pasado, solamente 
21 municipios estaban in-
cluidos en el plan quinquenal 
de la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos. La Comisión 
le dice al Congreso que 
hasta el momento no se ha 
asignado ningún pozo de 
fractura hidráulica pero la 
idea es que en el plan quin-
quenal sí se realice y le da 
la información de cuáles 
serían las zonas a licitar”.

“Ahí es donde nos damos 
cuenta que más muni-
cipios: te estoy hablando 
de Mina, de Bustamente, 
de Salinas Victoria, un 
pedazo de Hidalgo, son 
cinco municipios más 
que no estaban incluidos y 
que ahora ya están en este 
proceso de exploración y 
de explotación”.

agentes ministeriales.
Cabe destacarse que en el 

lugar se realizó la detención 
de dos personas.

En la zona se mantuvo 

durante varios minutos un 
fuerte operativo de segu-
ridad, a la espera de los 
peritos que realizaran los 
trabajos pertinentes.

ACOPIAN OBJETOS DE DELITO
Las unidades localizadas tenían reporte de robo con violen-
cia de al menos tres municipios del área metropolitana

ÚLTIMOS SEGUNDOS DE VIDA
Al salir, un ladrón recibió disparos por parte de encargado
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DAVID TORRES /  E L  H O R I Z O N T E

Un tráiler derribó alrededor 
de siete postes y el cableado 
de servicios en la acera po-
niente del boulevard Carlos 
Salinas de Gortari, a la 
altura de Isidoro Sepúlveda, 
en Apodaca.

Según agentes de Tránsito 
de ese municipio, el chofer de 
la unidad se quedó dormido 
al descender del paso a des-
nivel que está en ese cruce 
y terminó estampándose en 
la infraestructura.

El hecho ocurrió alre-
dedor de las 03:00 horas 
de este martes.

Para las 07:00 horas, de-
cenas de trabajadores de 
diversas compañías labo-
raban en reponer los postes 
y cableado.

El hecho dejó sin servicio 
de luz e Internet a colonias 
como Valle del Mezquital.

En el lugar quedaron ti-
rados pedazos de la cabina 
del tráiler.

REDACCIÓN/ E L  H O R I Z O N T E

Una cámara de seguridad 
captó el momento en que 
dos hombres, uno de ellos 
con arma larga, cometieron 
un atraco en una tienda de 
abarrotes.

El hecho se registró el 
pasado domingo en un 
establecimiento ubicado 
sobre la calle Monte Negro, 
cruz con Monte Ajusco, en 
la colonia San Bernabé, en 
Monterrey.

En las imágenes se logra 
apreciar cómo los asal-
tantes alejan a una mujer 

de la tercera edad para 
posteriormente salir con 
la caja del efectivo y un 
televisor. 

Minutos después, uno de 
los encargados sale a tratar 
de detenerlos con un arma, 
y es cuando le dispara a 
uno de los ladrones, quién 
minutos después perdió 
la vida en el traslado al 
Hospital Universitario. 

Testigos aseguraron que 
se trató de la séptima vez 
en los últimos meses que el 
negocio era asaltado.

:: COLONIA, SIN SERVICIO POR 4 HORAS 

:: HECHO OCURRIÓ EN SAN BERNABÉ 
‘PESTAÑEO’ SALE CARO
El conductor de la unidad aceptó haberse quedado dormido
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Trailero duerme y derriba 
siete postes en Apodaca

Exhiben video de asalto en 
que murió un delincuente

Oponen resistencia
El experto se pronunció en 
contra de toda actividad de 
este tipo, al considerar que 
pone en riesgo el abasto 
y calidad del agua y se 
afecta de forma grave la 
fauna y flora nativa.

“Desde el punto de vista de 
la biodiversidad, son áreas 
de conserva para las aves, 
son regiones hidrológicas 
prioritarias, son regiones 
terrestres prioritarias y 
tienen sitios prioritarios 
para la restauración”, ma-
nifestó Hernández.

El activista mencionó que 
la importancia ecológica 
de esta zona no la deter-
minan ellos como colectivo 
o grupo de trabajo, sino 
que es algo establecido por 
la Comisión Nacional para 
el Reconocimiento de la 
Biodiversidad en México.

“Nosotros lo que estamos 
impulsando es que las auto-

ridades estatales y munici-
pales se involucren en este 
tema ¿Por qué? Porque son 
nuestros representantes y 
porque al fi nal ellos en algún 
punto de la explotación de 
hidrocarburos tendrán que 
dar autorización y estamos 
pidiendo que las autoridades 
hagan eco de este rechazo 
perfectamente sustentado 
y no entreguen esos per-
misos”, concluyó.

Amenaza en distintos 
niveles
Estudios de la UANL han 
conducido a creer que estas 
acciones ocasionan movi-
mientos telúricos.

Dicha práctica, cabe se-
ñalarse, está prohibida en 
la mayoría de los países de 
Europa por las secuelas que 
ha dejado en otras partes del 
mundo, aunque en Texas, 
Estados Unidos, es donde ha 
tenido mayor apogeo.

:: UBICAN EN TALLER TRACTOCAMIONES, REMOLQUES Y AUTOS

Se informó que las unidades 
fueron robadas con lujo de 
violencia, y otras cuando 
estaban estacionadas. 

Los robos se cometieron 
en los municipios de 
Guadalupe, Monterrey y 
Apodaca.

Encuentran camiones robados

SE ACERCAN
Municipios donde ya está aprobada la instalación de pozos en Nuevo 
León para la extracción de hidrocarburos, principalmente gas natural 
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FUENTE: COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Y los nuevos...
Mina
Bustamante
Salinas Victoria
Hidalgo
Villaldama

Cuenca de 
Sabinas

Viejas zonas 
autorizadas

Área 
metropolitana

Nuevas zonas 
autorizadas

Cuenca 
de Burgos

TAMAULIPAS

Agualeguas
Anáhuac
Cadereyta
China
Doctor Coss
Doctor 
González
General Bravo
General Terán
General Treviño
Zuazua

Higueras
Juárez
Linares
Los Aldamas
Los herreras
Los Ramones
Marín
Montemorelos
Parás
Vallecillo
Pesquería

COAHUILA

Municipios que ya estaban autorizados 
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SELLAN ALIANZA
Rubén Ramírez (der.) iba a ser candidato por Movimiento 
Ciudadano, pero por instrucciones de Fernando Elizondo, fue 
dado de baja sin previo aviso, días antes de iniciar la campaña 

BUSCAN ABATIR CRÍMENES CON EMPLEO
La aspirante a la reelección, Clara Luz Flores, ofreció apoyo 
a través de programas para jóvenes que quieran emprender

PRESENTA PLAN DE TRABAJO
El candidato a la reelección en Santa Catarina se reunió 
con trabajadores y directivos de la empresa Genermex

ENTREGA PROPUESTAS
El candidato Adrián de la Garza recorrió calles de las colonias 
Moderna e Independencia, donde ejecutó diversos programas
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REDACCIÓN /  E L  H O R I Z O N T E

A fi n de fomentar la gene-
ración de empleos, el can-
didato del PAN a la alcaldía 
de ese municipio, Héctor  
Castillo Olivares, proyectó 
impulsar la inversión en 
esa ciudad a través de la 
agilización de trámites a 
empresas.

El aspirante albiazul  visitó 
negocios establecidos en el 
municipio para escuchar 
las inquietudes de los em-
pleados, así como también 
presentarle sus propuestas 
para la generación de em-
pleos en Santa Catarina.

Asimismo, acudió a la em-
presa Genermex donde pre-
sentó al personal y directivos 
de la misma sus propuestas 
en materia de trabajo.

“Busco seguir detonando la 
inversión, ya sea industria o 
industria de servicio, donde 
daremos las facilidades 
para los tiempos en que 
ellos tengan que ingresar 
un expediente para una 
empresa. Varios días repre-
senta mucho en deterioro 
de la inversión y nosotros 
seguiremos agilizando esto”, 
indicó.

REDACCIÓN/ E L  H O R I Z O N T E

La candidata a la alcaldía 
de Guadalupe, Cristina Díaz 
Salazar, mencionó que para 
combatir la inseguridad 
en el municipio, en caso 
de ganar, actuará con una 
estrategia denominada 
Inteligencia contra la 
Delincuencia.

Al continuar con la pro-
moción del voto por las 
colonias Los Cristales 
Primer Sector y Eduardo 
Caballero, la candidata 
planteó a los vecinos este 
programa cuyo componente 
es crear la división de la 
unidad Guardián, que es un 
Grupo Anti-Robo y División 
Anti- Asaltos, mismo que 
se encargará de disminuir 
los asaltos y robos a casas 
habitación.

Además, indicó que habrá 
cero tolerancia contra los 
policías y tránsitos, inte-

grantes de la Secretaría 
de Seguridad Pública y 
Vialidad que se involucren 
en actos de corrupción; 
así como el compromiso 
de adquirir más patrullas 
para redoblar la vigilancia 
y la contratación de más 
policías.

“En nuestros recorridos 
los vecinos nos están ex-
ternando su preocupación 
por los problemas de inse-
guridad. Al dialogar con 
ellos me he comprometido a 
atender sus peticiones y les 
estamos dando a conocer 
las propuestas que tenemos 
en este tema.

“Entendemos que ésta es la 
necesidad más apremiante 
para la ciudadanía y por 
eso estamos proponiendo 
la creación de la Unidad 
Guardián, que se traduce 
en un Grupo Anti-Robo y 

REDACCIÓN
E L  H O R I Z O N T E

La candidata a la alcaldía 
de Escobedo por el PRI, 
Clara Luz Flores Carrales, 
se comprometió este martes 
a transformar la vida de los 
jóvenes y las familias que 
habitan en sectores de alto 
riesgo en la ciudad a través 
del emprendimiento.

La también actual alcaldesa 
recorrió por la mañana co-
lonias como Camino Real, 
Valle de San Francisco y 
Nueva Esperanza, donde 
platicó con padres de fa-
milia, y ante quienes se 
comprometió a crear pro-
gramas para los Jóvenes 
Emprendedores.

“Debemos trabajar en 
proyectos y programas para 
evitar que los jóvenes par-
ticipen en actos delictivos 
por falta de oportunidades, 
por habitar en círculos fa-
miliares violentos”, dijo la 
candidata en una reunión con 
padres de familia de la co-
lonia Valle de San Francisco.

 Dijo que con el apoyo y 
la confi anza de las familias 

REDACCIÓN /  E L  H O R I Z O N T E

Adrián de la Garza Santos, 
candidato a la alcaldía de 
Monterrey por el PRI, re-
corrió calles de las colonias 
Moderna e Independencia 
para conocer inquietudes 
de la ciudadanía.

Arropado por cientos de 
vecinos del sector, el aspi-
rante priísta entregó  casa 
por casa sus propuestas, 
con las que  busca darle 
continuidad a las acciones 
que estableció durante su 
gestión como alcalde, entre 
las que destaca asumir la 
seguridad total del terri-

torio de la ciudad.
La colonia Moderna fue 

benefi ciada durante su ad-
ministración  con diversos 
programas sociales y de 
servicios. 

Por la tarde, visitó la co-
lonia Independencia, uno 
de los sectores más emble-
máticos de Monterrey.

Este sector se encuentra 
dentro de la segunda 
etapa de “Transformando 
Monterrey”, programa que 
implementó y que propuso 
ampliar, pintando miles de 
fachadas más.

IRAM HERNÁNDEZ
E L  H O R I Z O N T E

La candidata del 
Partido Acción 
Nacional a la al-
caldía de San Pedro, 

Rebeca Clouthier Carrillo, 
adoptó hoy a su campaña 
como enlace con ciudadanos 
a Rubén Ramírez, quien iba 
a ser inicialmente su con-
trincante electoral, pero 
que posteriormente fue 
“bajado” por Movimiento 
Ciudadano (MC) como can-
didato a esta ciudad.

Clouthier Carrillo aseguró 
que aunque ella es postulada 
por el PAN en esta ciudad, 
desea tender puentes y en-
laces con la sociedad y qué 
mejor que ser plural desde 
la campaña.

“Es un honor para mi, 
contar con el apoyo de 
Ruben Ramírez, un ciu-
dadano ejemplar que será 
mi enlace con la ciudadanía 
organizada. Con su apoyo 
este 1 de julio, lo mejor es 
posible”, señaló la panista.

Ramírez fue dado de baja 
por Movimiento Ciudadano, 
luego de trascender que 
Fernando Elizondo Barragán 

 + UNO SERÁ REGIDOR, Y OTRO, ENLACE CIUDADANO

:: SU ESPECIALIDAD, ROBO A VIVIENDA :: CONSTRUIRÍA 10 CENTROS DE DESARROLLO EN ESCOBEDO

:: PROMUEVE CONTINUIDAD A PROYECTOS

Candidata a alcaldía de San Pedro recibe a RUBÉN 
RAMÍREZ, exaspirante de Movimiento Ciudadano que 
fue dado de baja por presión de FERNANDO ELIZONDO

:: DARÁ INCENTIVOS EN SANTA CATARINA

Integra Rebeca a 
líderes a su campaña

Héctor Castillo va 
por más inversiones

Cristina Díaz va por 
una agrupación 
especial anticrimen

Clara Luz Flores promete a 
jóvenes impulso emprendedor

Visita Adrián sectores 
populares de Monterrey

pidió a la dirigencia no de-
signar a un candidato que 
pudiera hacerle sombra a 
su hijo, Fernando Elizondo 
Ortiz, quien también compite 

por esta alcaldía, pero por 
la vía independiente, en las 
próximas elecciones.

Ante este panorama, apuntó 
que el exgallo de MC habrá de 

nutrir su desarrollo en estas 
elecciones, y así como Rubén 
Ramírez, en su cabildo se in-
tegró Ernesto Chapa, “otro 
ciudadano comprometido 
con la sociedad sampetrina y 
los K’s y distintos sectores la 
de comunidad sampetrina”.

Va por mejor transporte
En otro orden de ideas, re-
cientemente la candidata 
destacó que mejorar los 
tiempos de traslado, con-
seguir mejores unidades, así 
como una mejor señalización 
y mayor cantidad de rutas 
de trasporte público en San 
Pedro serán algunas de sus 
prioridades.

La candidata indicó que 
fue más de una hora y 15 
minutos lo que realizo para 
trasladarse del centro de 
San Pedro hasta la zona de 
Valle Oriente, tardanza que 
consideró inaceptable para 
una ciudad clave para el país 
como lo es San Pedro.

División Anti-Asalto para 
frenar los asaltos y robos 
a casas habitación” recalcó 
la también senadora por 
Nuevo León.

Al realizar la entrega 
de sus propuestas de 
campaña, que tienen 
como principales ejes la 
Seguridad, los Servicios 
Públicos, la Educación, la 
Protección Ambiental, la 
Atracción de Inversiones 
y la Transparencia, Cristina 
Díaz, de la Coalición 
Ciudadanos por México, se 
comprometió a seguir de 
cerca cada una de las pe-
ticiones de los habitantes 
de Guadalupe y atender 
todas las necesidades de la 
ciudadanía.

de Escobedo seguirá traba-
jando con los jóvenes que 
necesitan apoyo, siempre 
de la mano con los padres 
de familia.

 Clara Luz señaló que con-
templa construir 10 centros 
de desarrollo en diferentes 
puntos de la ciudad, en donde 
se impartan diferentes ac-
tividades como clases de 
cocina, deporte, y por las 

noches, actividades para las 
familia.

 “Falta mucho (por hacer 
en Escobedo), no hemos 
acabado”, fueron las pa-
labras con las que se despidió 
de las familias reunidas.

 Por la tarde, la candidata 
visitó colonias como Villas 
del Parque, Topo Grande, 
residencial de Escobedo y 
Haciendas de Escobedo.

VISITA A VECINAS
Cristina Díaz estuvo en Los 
Cristales y Eduardo Caballero

FALTA DE ESCAPARATE
Según Cantú, los trabajado-
res no tienen publicidad

FO
T

O
: C

O
R

T
E

S
ÍA

FO
T

O
: C

O
R

T
E

S
ÍA

REDACCIÓN
E L  H O R I Z O N T E

Porque el desempleo entre 
los jóvenes es tres veces 
mayor que el de los adultos, 
Felipe de Jesús Cantú 
aseguró que de ganar la 
alcaldía de Monterrey, el 
municipio hará esfuerzos 
especiales para fomentar 
el acercamiento entre las 
empresas y los trabajadores.

Durante un recorrido que 
dio por la Alameda, donde 
platicó con algunos trabaja-
dores, señaló que es impor-
tante que la administración 
facilite a la población ofertas 
laborales. 

“Queremos asegurarnos 
que cualquier persona que 
no tenga ni siquiera para 
llenar una solicitud, el mu-
nicipio se la pueda proveer”, 
dijo el panista.

“Que el municipio asegure 
que haya una conexión que 
vaya compaginando las ne-
cesidades de las empresas 
con aquellos que están re-
quiriendo esos trabajos”.

Pese a que Nuevo León se 
ha caracterizado por su em-
prendimiento y ser un ícono 
empresarial, mencionó, una 
de las principales preocu-
paciones de los ciudadanos 
es la falta de oportunidades.

Añadió que por esta razón 
buscará  crear una apli-

Candidata a alcaldía de GUADALUPE ofrece 
priorizar la SEGURIDAD sobre otros temas

:: SUGIERE APP PARA PUBLICITARLOS

Fomentará Felipe cercanía 
entre empresas y obreros

cación digital en la que los 
trabajadores que desem-
peñan algún ofi cio se puedan 
anunciar con respaldo del 
municipio.

“Muchas veces llegan 
casa por casa o vienen a 
La Alameda a ofertar su 
trabajo, y hay gente que no 
los contrata porque consi-
deran que no tienen la es-
pecialización. El municipio 
va a hacer una certifi cación 
de la calidad del trabajo 
que saben hacer: si es car-
pintero, plomero, obrero de 
la construcción, albañil, un 
mecánico, y entonces publi-
citarlos en esa aplicación”, 
manifestó.
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 Ante los problemas de transporte que atraviesa la 
metrópoli, el candidato del Partido Verde a la alcaldía 
de Monterrey, Adalberto Madero, propuso impulsar la 
modalidad de trabajo a distancia en las empresas

 Un túnel que atreviese Mitras y conecte el poniente de 
la ciudad con la avenida Constitución, es una obra, no 
solamente necesaria, sino urgente, advirtió Enrique 
Barrios Rodríguez, candidato a la alcaldía de Monterrey 
por el partido  Nueva Alianza

OFRECE ‘MADERITO’ IMPULSO 
A TELETRABAJO

BUSCA ENRIQUE BARRIOS TÚNEL 
EN CERRO DE LAS MITRAS
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EL ADN DEL REAL 
MADRID SÓLO 

PUEDE EXPLICARSE 
A TRAVÉS DE LA 

GRANDEZA... AYER 
EMPATÓ CON EL 
BAYERN MUNICH 
Y LE BASTÓ PARA 
CLASIFICAR A SU 
TERCERA FINAL 

CONSECUTIVA DE 
CHAMPIONS Y VA 
POR EL TRIPLETE

8

crack_deportes@elhorizonte.mx
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Real Madrid
2-2

B. Munich
(Global: 4-3)

ESTADIO SANTIAGO 
BERNABÉU

SEMIFINAL DE VUELTA
CHAMPIONS LEAGUE

2
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ES HORA
RAYADOS
ABRE EN TIJUANA

MOHAMED DOMINA AL XOLO

ENCANTADOR DE PERROS

RESPONDE BENZEMA
El francés hizo los dos goles del Madrid ayer

¡DE REYES!

Faltan

días
43

Xolos
Vs.

Rayados
21:30 horas

ESTADIO CALIENTE
CUARTOS DE FINAL

IDA - LIGA MX
CLAUSURA 2018

AZTECA 7 - LIGUILLA
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RAYADOS VISITA HOY A XOLOS EN LA IDA DE CUARTOS DE   

LO TIENE... ¡DE ‘MASCOTA’!
Xolos

Vs.
Rayados

21:30 horas
Estadio Caliente

Azteca 7
Liga MX

Torneo Clausura 2018
Liguilla – Cuartos de Final

Juego de Ida
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‘PERRITO,
 PERRITO...’

Éstos son los juegos de Antonio Mohamed, como 
técnico de la Primera División del futbol mexicano, 
ante Xolos:

TORNEO PARTIDO
Clausura 2014 Xolos 1-0 América
Apertura 2014 América 2-1 Xolos 
Clausura 2015 Xolos 3-4 Rayados
Apertura 2015 Rayados 3-1 Xolos
Clausura 2016 Xolos 1-2 Rayados
Apertura 2016 Rayados 0-0 Xolos
Clausura 2017 Xolos 2-0 Rayados
Apertura 2017 Xolos 0-3 Rayados
Clausura 2018 Rayados 0-0 Xolos

EN NÚMEROS
Éstos son los datos de Antonio Mohamed, como 
técnico de la Primera División del futbol mexicano, 
en sus duelos ante Xolos:

JJ JG JE JP GF GC DIF
9 5 2 2 14 9 +5

Rayados, América y Santos fueron los únicos equipos que 
durante toda la fase regular del Torneo Clausura 2018 

siempre estuvieron en zona de clasifi cación

ANTONIO MOHAMED
TÉCNICO DE RAYADOS

“La Liguilla es 
diferente... el 

miércoles (hoy) 
es otra historia, es 
a ganar o quedar 

fuera... y todo 
será diferente”

ANTONIO MOHAMED
Técnico de Rayados

CLAVES... JJ.- juegos jugados; JG.- juegos 
ganados; JE.- juegos empatados; JP.- juegos 
perdidos; GF.- goles a favor; GC.- goles en 
contra; DIF.- diferencia de goles

PARA LLEVAR...

312
FALTAS COMETIÓ 

XOLOS EN LA FASE 
REGULAR DEL 

TORNEO CLAUSURA 
2018, CIFRA 

CON LA QUE 
LIDERÓ DICHO 

DEPARTAMENTO
PARA 

LLEVAR...

4
Títulos de 
Liga tiene 
Rayados: 

México 1986, 
Clausura 

2003 y 
Aperturas 

2009 y 2010
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LUIS MADRIGAL
 EL HORIZONTE

La Pandilla del técnico 
argentino, Antonio 
Mohamed, abre fuego 
esta noche en la Ligui-
lla del Torneo Clausura 

2018 al visitar a Xolos en Tijua-
na, en el juego de Ida de Cuartos 
de Final.

La serie tendrá tintes nostál-
gicos para ‘El Turco’, porque se 
enfrentará por primera vez en la 
Fiesta Grande al conjunto que 
le dio la confi anza de regresar 
a dirigir en el futbol mexica-
no... y en el cual comenzó 
su éxito en la Liga MX.

‘Toni’ fue Campeón 
con Tijuana en la Li-
guilla del Torneo 
Apertura 2012, y 
salió del club seis 
meses después. Y 
ahora con Raya-

dos, en su tercera Liguilla en fi la 
desde que dirige a los albiazules, 
le tocará enfrentarse a su ‘exe-
quipo’.

Mohamed se ha enfrenta-
do en nueve ocasiones a Xolos, 
ha ganado cinco partidos (uno 
con las Águilas, y cuatro con 
Rayados), ha perdido un par de 
duelos... y empatado dos. Sus 
equipos le han marcado 14 goles 
a los bajacalifornianos, pero han 
recibido nueve anotaciones de 

los tijuanenses.
Pero los Xolos, desde la par-

tida de ‘Toni’, han sido dirigidos 
por muchos técnicos... como Jor-
ge Almirón, César Farías, Rubén 
Omar Romano, Raúl Chabrand, 
Daniel Guzmán, Miguel Herre-
ra, Eduardo Coudet y Diego Coc-
ca, su actual técnico.

Esta será la cuarta Ligui-
lla del ‘Turco’ con los norteños, 
luego de haber dirigido la Fiesta 
Grande en los torneos Clausura 

2016, Clausura 2017 y Apertura 
2017, donde en dos de ellos per-
dió la Final ante Pachuca y Ti-
gres... y en la otra cayó en Cuar-
tos de Final a manos de los de la 
UANL.

“La liguilla es diferente, real-
mente hoy (el Clásico Regio 116) 
no es un parámetro para lo que 
puede venir, buscamos el parti-
do, pero el miércoles es otra his-
toria, es a ganar o quedar fuera... 
y todo será diferente”, explicó 

Mohamed tras el duelo ante los 
Tigres en el Estadio Universita-
rio, el sábado pasado.

Esta será la oportunidad de 
revancha que busca Mohamed, 
para dejar atrás lo acontecido 
en la última Final Regia ante el 
acérrimo rival de los Rayados, 
ya que ambos equipos están en 
la Fiesta Grande... y la ilusión 
de volver a verse las caras en el 
duelo por el título está más la-
tente que nunca.

   FINAL DE LA LIGUILLA DEL TORNEO CLAUSURA 2018
EN SU TRAYECTORIA COMO DIRECTOR TÉCNICO EN LA PRIMERA DIVISIÓN DEL FUTBOL MEXICANO, 

ANTONIO MOHAMED, TIMONEL DE LA PANDILLA, TIENE NÚMEROS FAVORABLES ANTE TIJUANA

Pumas
Vs.

América
19:30 horas

Estadio Olímpico 
Universitario

TDN - Clausura 2018
Cuartos de Final

Ida - Liguilla

‘XOLO MAYOR’
Mascota de Xolos de Tijuana

PARA 
LLEVAR...

1
Título de 
Liga tiene 
Xolos: en 
el Apertura 
2012, con 
Antonio 
Mohamed 
como DT

EL HUMOR DE TERRAZAS



REDACCIÓN
 EL HORIZONTE

Ciudad de Méxi-
co.- Ignacio Am-
briz no será más 

el técnico de Necaxa. 
La directiva de los 

Rayos decidió 
cesarlo ayer 

tras dirigir al equipo durante 
dos torneos cortos (Apertura 
2017 y Clausura 2018), donde 
a pesar de no clasificar a la Li-
guilla, su mayor logro fue ga-
nar la Copa MX.

La decisión de la dirigencia 
rojiblanca parece tener tintes 
de revancha, relevó el diario 
capitalino Récord, ya que Am-

briz apoyó a los jugadores 
del plantel con respecto 

a los premios que le de-
bía la gente de ‘panta-
lón largo’ de los Rayos.

Cabe recordar que 
parte de ese apoyo que 
‘Nacho’ le brindó a sus 
dirigidos, fue que los 
jugadores no se con-
centraran previo al 
último duelo de la fase 
regular del Clausura 
2018, ante Monarcas Morelia.

En el torneo Apertura 
2017 acumularon 24 pun-
tos y finalizaron en nove-
no lugar, se quedaron a un 
punto de calificar y en el 
actual Clausura 2018 ob-
tuvieron 22 puntos, a tres 
puntos de la clasificación, 
en ambas campañas queda-
ron fuera de la Fiesta Gran-
de del balompié azteca. 

(Con información de Agencias)

NECAXA DESTITUYE A NACHO AMBRIZ
PESE A GANAR LA COPA MX DEL CLAUSURA 2018
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PARA 
LLEVAR...

10
Triunfos, 16 
empates 
y ocho 

derrotas para 
46 puntos 
fue el saldo 
de Ambriz 
con Necaxa
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ALFONSO GONZÁLEZ, ANSIOSO

‘QUE SEA 
LA NUESTRA’

MANUEL DÁVALOS
 EL HORIZONTE

Ante el com-
promiso de 
los Rayados 
de Monterrey 
ante los Xolos 

de Tijuana, el mediocampis-
ta Alfonso González aseguró 
tiene confi anza plena en la 
experiencia del técnico An-
tonio Mohamed para con-
seguir buenos dividendos y 
seguir en busca del título en 
el Torneo Clausura 2018.

“Confío en el trabajo del 
Turco y la experiencia puede 
ser una diferencia, confío en 
él, en su experiencia y ojalá 
esta sea nuestra Liguilla”, 
manifestó el jugador de los 
albiazules, que cerraron ayer 
su preparación para el parti-
do contra los fronterizos con 
una práctica en El Barrial.

Se debe recordar que el 
timonel rayado ha dirigi-
do hasta el momento siete 
Liguillas como estratega, 
mientras para el técnico de 
los Xolos, Diego Cocca, será 
su debut en esa instancia.

Respecto a que en la Ida 
tendrán que jugar en la can-
cha de pasto sintético del 
Caliente, González dijo es 

algo que el rival podría apro-
vechar, pero que ellos sólo 
deben centrarse en tener un 
buen funcionamiento.

“Es un factor el tema de 
la cancha, es algo que ellos 
pueden aprovechar, pero 
no debe ser factor, debemos 
hacer buenos partidos de vi-
sita en la cancha de Xolos, si 
nos ocupamos por nosotros, 
podremos hacer buenos par-
tidos; el equipo está armado 
para competir con quien sea 
y donde sea”, declaró.

‘Ponchito’ añadió que sa-
ben para algunos Monterrey 
es un equipo con fortaleza 
para la segunda ronda de la 
justa, pero que ello lo deben 
demostrar dentro del campo 
que pueden sobresalir.

“Monterrey es un equipo 
fuerte en Liguilla, pero hay 
que demostrar dentro del 
campo, no hay otra forma de 
responder más que dentro 
del campo; tenemos la opor-
tunidad de hacer historia, 
sabemos de la oportunidad 
que tenemos”, agregó.

Desde su punto de vista, 
los Rayados ya merecen un 
título y aseveró el plantel 
ya está ansioso para que co-
mience la Fiesta Grande.

EL MEDIOCAMPISTA 
DE RAYADOS CONFÍA 
EN EL TRABAJO DEL 
TURCO PARA PODER 

TRASCENDER EN ESTA 
LIGUILLA; ESPERA QUE 

EL PASTO SINTÉTICO NO 
SEA FACTOR EN LA IDA

ALFONSO GONZÁLEZ
MEDIOCAMPISTA 

DE RAYADOS

“Confío en el 
trabajo del Turco 
y la experiencia 
puede ser una 

diferencia, confío 
en él, en su expe-
riencia y ojalá sea 
nuestra Liguilla”



PARA TIGRES FEMENIL

APOYO COMPLETO
Con mensajes de aliento, los seguidores 
de las felinas les dieron todo su respaldo
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MANUEL DÁVALOS
 EL HORIZONTE

Los seguidores de las 
Rayadas de Monte-
rrey respondieron y 
se espera una buena 
entrada para el parti-

do de Vuelta de la Gran Final 
del Torneo de Clausura 2018, 
en la cual las albiazules recibi-
rán a Tigres Femenil en busca 
del campeonato.

Desde temprana hora, los 
seguidores del conjunto re-
giomontano se dieron cita en 
las taquillas del Estadio BBVA 
Bancomer para adquirir sus 
boletos, luego que se dio la 
venta libre.

Largas fueron las filas en 
el ‘Gigante de Acero’ en busca 
de una entrada y sólo basta-
ron algunas horas para que se 
agotara el boletaje que salió a 
la venta libre para presenciar 
otra Final histórica dentro del 
futbol de la Sultana del Norte.

Se debe recordar que los 
abonados podrán asistir al es-
tadio por contar con el plásti-
co y ahora sólo se espera que 
también respondan en la gra-
da, para que haya una buena 
entrada, incluso mejor a la que 
hubo la semana pasada en el 
Estadio Universitario.

A este compromiso, los 
equipos llegarán con el empate 
a dos anotaciones que lograron 
en el partido de Ida y ahora 
todo se definirá en los 90 mi-
nutos restantes. En caso de un 
empate global, al término del 
tiempo reglamentario, se pro-
cederá a la tanda de penaltis.

Los dos conjuntos buscan 
su primer título dentro de la 
Liga MX Femenil, luego que en 
el anterior Torneo de Apertura 
2017, las Campeonas fueron 
las Chivas de Guadalajara, las 
cuales vencieron en la Final a 
las Tuzas del Pachuca.

EN EL BBVA BANCOMER

POR UNA ENTRADA ‘GIGANTE’
LA FINAL DE VUELTA DE LA LIGA MX FEMENIL DEL CLAUSURA 2018 PODRÍA 

PRESENTAR UN NUEVO LLENO, TODA VEZ QUE AYER SE AGOTARON LAS 
ENTRADAS DISPUESTAS PARA EL ENCUENTRO DE LA NOCHE DEL VIERNES

PARA LLEVAR...

38,230
AFICIONADOS 
ABARROTARON 
LAS GRADAS 
DEL ESTADIO 
UNIVERSITARIO 
EN LA IDA, 
CIFRA RÉCORD 
QUE PODRÍA 
INCREMENTARSE

A APARTAR SU LUGAR
Cientos de hinchas hicieron 
fila en la casa de las albiazules
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REDACCIÓN
 EL HORIZONTE

Ciudad de Méxi-
co.- El paraguayo 
Osvaldo Martínez 

y Alberto Acosta se 
perderán el inicio 

de los Cuartos 
de Final del 

Clausura 2018 de la Liga MX, 
tras ser suspendidos por la Co-
misión Disciplinaria de la Fede-
ración Mexicana de Futbol.

El mediocampista de San-
tos Laguna, Osvaldo Martínez, 
se perderá el primer capítulo 
ante Tigres, al recibir un duelo 
de castigo “por ser culpable de 
juego brusco grave”.

Mientras Acosta, defen-
sa felino, estará ausente 

en la Ida de Cuartos ante 
los de La Comarca Lagu-
nera al ser suspendido 
un juego “por recibir una 
segunda amonestación 
en el mismo partido”.

En otros casos, el de-
fensa del Atlas, Daniel 
Arreola, tuvo el mismo 
castigo “por recibir una 
segunda amonestación 
en un mismo partido”, por lo que 

no podrá iniciar el Aper-
tura 2018 de la Liga MX.

A su vez, el chileno del 
Pachuca, Angelo Sagal y 
el defensa de Veracruz, 
Osmar Mares, también se 
van un partido, el primero 
“por ser culpable de juego 
brusco grave” y el segun-
do “por acumular cinco 
amonestaciones en un 

mismo torneo”. (Notimex)

ACOSTA Y ‘OSVALDITO’, ÚNICAS BAJAS
POR SANCIÓN PARA EL TIGRES-SANTOS EN CUARTOS
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PARA 
LLEVAR...

3
Tarjetas 
amarillas 
y una roja 
acumula 
Alberto 

Acosta en 
el Clausura 

2018

MANUEL DÁVALOS
 EL HORIZONTE

El delantero de Tigres, 
Ismael Sosa, aseguró 
que los felinos son los 
favoritos para con-
seguir el título del 

Clausura 2018, pero dejó en cla-
ro tendrán que demostrarlo con 
buenas actuaciones en la Liguilla.

“Tigres siempre será favorito 
por su plantilla, somos el último 
Campeón, hay que hacer respe-
tar eso y hacerlo valer en la Ligui-

lla, demostrar por qué fuimos el 
último Campeón”, manifestó.

El jugador indicó que ante el 
conjunto lagunero será un due-
lo complicado, pero que en la ‘U’ 
existe la confianza en que harán 
un buen papel para conseguir su 
boleto a las Semifinales.

El ‘Chuco’ declaró que para 
la serie ante el cuadro lagunero 
saben tendrán que cerrar como 
visitantes, por lo que en el Esta-
dio Universitario tendrán que 
buscar una diferencia a favor.

“Ahora viene la Ligui-
lla, empieza otro torneo, 
estamos en quinto lugar, 
no nos toca cerrar en 
casa, pero hay que tratar 
de sacar diferencia, ante 
un equipo que no cerró 
bien, pero fue puntero, un 
equipo al que hay que res-
petar, esperamos el jueves 
hacer un buen partido y 
hacer diferencia.

“Somos el último Campeón, 
que hay que hacer valer eso, du-

rante el torneo tuvimos 
cosas buenas, otras para 
mejorar, sabemos que no 
se pueden cometer erro-
res, que hay que estar 
atentos, ser inteligentes 
y buscar el resultado en 
casa”, añadió.

Sosa resaltó la ex-
periencia que tienen en 
Liguillas y reiteró ahora 

deben buscar un buen funciona-
miento para lograr resultados po-
sitivos que les permitan avanzar.

Sobre el delantero de Santos 
Laguna, Djaniny Tavares, recor-
dó que fue el Campeón de goleo 
en la fase regular, pero dejó en 
claro en la segunda ronda todo es 
diferente y además dijo hay otros 
elementos del cuadro lagunero 
que también son relevantes.

“Fue el goleador, ahora es la 
Liguilla, tanto él como otros ju-
gadores de Santos son buenos 
jugadores, hay otros más que son 
importantes, pero estamos más 
preocupados por nuestro ataque”.

PARA ISMAEL SOSA

TIGRES ES 
FAVORITO

POR SER 
EL ÚLTIMO 
CAMPEÓN 

DEL FUTBOL 
MEXICANO Y POR 
LA CALIDAD DE 
SU PLANTILLA, 
EL ARGENTINO 

CONSIDERA QUE 
LOS AURIAZULES 
SON EL RIVAL A 
VENCER EN LA 

FIESTA GRANDE
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PARA 
LLEVAR...

901
Minutos 
jugados 
registró 

Sosa en 15 
partidos (12 
de titular) 
en la fase 
regular
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REDACCIÓN
 EL HORIZONTE

A 
pesar de que por 
el paso del equi-
po en el Clau-
sura 2018 los 
seguidores han 

disminuido su asistencia al 
Estadio BBVA Bancomer, en 
el presente año futbolístico 
la afi ción de los Rayados de 
Monterrey ha sido el ejemplo 
a seguir, porque tienen el ma-
yor número de asistentes en 
su estadio y fuera de él.

En calidad de local, el 
equipo del Cerro de La Silla ha 
acumulado entre el Torneo de 
Apertura 2017 y el de Clau-
sura 2018 un total de 774,574 
asistentes, con lo que supera 
por mucho a su más cercano 
perseguidor que son los Ti-
gres de la UANL con 702,687.

Los aficionados también 
han contabilizado asistencias 
como visitantes con un to-
tal de 385,742, para un total 
acumulado de 1,160,316, que 
lo coloca como el mejor den-
tro del presente certamen del 
futbol mexicano.

El conjunto dirigido por 
el técnico brasileño Ricardo 
‘Tuca’ Ferretti contabilizó un 
total de 1,150,978 asistentes, 
para lograr un promedio de 
33,852 y colocarse en el se-
gundo sitio de la relación.

Desde luego, a ambos equi-
pos aún les faltan los partidos 
que disputarán en la presente 
Liguilla del Clausura 2018, en 
la que los Rayados se medirán 
en sus primeros compromisos 
a Xolos de Tijuana y Tigres a 
Santos Laguna.

La escuadra de la Primera 
División que está situada en 
el tercer lugar de esa clasifica-
ción son las Águilas del Amé-
rica, que como local suma-
ron 486,617 seguidores que 

asistieron al Estadio Azteca, 
mientras que como visitantes 
fueron un total de 557,756.

La cuarta posición la ocu-
pan las Chivas de Guadalaja-
ra con un total de 1,029,213, 

luego que en su inmueble lo-
graron reunir a 518,449 per-
sonas, mientras que afuera 
del ‘Coloso de Santa Úrsula’ 
llegaron a 510,764.

Así, las aficiones regio-

montanas se mantuvieron 
como las mejores de México 
en el presente certamen del 
balompié nacional con las 
asistencias dentro del actual 
año futbolístico.

LA MEJOR AFICIÓN DE MÉXICO
EQUIPO LOCAL VISITA TOTAL PROMEDIO
Rayados 774,574 385,742 1,160,316 34,127
Tigres 702,687 448,291 1,150,978 33,852
América 486,617 557,756 1,044,373 30,717
Chivas 518,449 510,764 1,029,213 30,271
Atlas 541,167 390,571 931,738 27,404
Pumas 415,226 459,828 875,054 25,737
Cruz Azul 341,316 484,039 825,355 24,275
Pachuca 387,944 419,467 807,411 23,747
Tijuana 451,461 350,004 801,465 23,573
Toluca 359,823 424,294 784,117 23,062
Monarcas 391,593 361,218 752,811 22,142
Santos 369,324 376,675 745,999 21,941
Veracruz 306,607 404,526 711,133 20,916
León 326,069 384,889 710,958 20,911
Querétaro 346,108 362,109 708,217 20,830
Necaxa 278,992 407,421 686,413 20,189
Puebla 274,989 347,385 622,374 18,305
Lobos 202,789 400,756 603,545 17,751
NOTA: Datos ofi ciales de la Liga MX; la asistencia incluye 34 partidos de cada equipo, todos 
visitando todas las plazas
Fuente: @vivoelfutbol

EN ASISTENCIA EN LA LIGA MX

LOS REGIOS ‘MANDAN’
LOS EQUIPOS DE RAYADOS Y TIGRES LOGRARON EL MEJOR PROMEDIO 

DE CONCURRENCIA EN FASE REGULAR –TANTO DE LOCAL COMO VISITANTE–, 
UBICADOS EN PRIMERO Y SEGUNDO LUGAR, RESPECTIVAMENTE
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REDACCIÓN
 EL HORIZONTE

Madrid.- La vez ante-
rior fue un penalti 
en las postrime-
rías. Esta ocasión 
fue una actuación 

memorable de su arquero y un 
grave error del guardameta rival. 

Pero el Real Madrid sigue 
encontrando la forma de con-
tinuar en carrera en la Liga de 
Campeones. Ayer, recibió otro 
gol madrugador, pero resistió 
para sostener un empate 2-2 
contra el Bayern Munich, con 
lo que accedió a su tercera Final 
consecutiva en el certamen. 

Gracias a un ‘doblete’ de 
Karim Benzema y a las inter-

venciones del arquero costa-
rricense Keylor Navas, el equi-
po español selló este martes un 
triunfo por 4-3 en el marcador 
global de la Semifinal. 

“El ADN blanco te empuja a 
luchar hasta el fi nal, hemos sa-
bido sufrir juntos”, indicó el ca-
pitán madridista Sergio Ramos. 

Joshua Kimmich anotó a 
los tres minutos para el Bayern, 
alimentando la ilusión de otra 
remontada en el Estadio San-
tiago Bernabéu, como la que la 
Juventus estuvo cerca de con-
cretar en los Cuartos de Final. 

Pero los anfitriones reac-
cionaron rápidamente esta vez. 
Benzema niveló la cuenta ape-
nas ocho minutos después. 

El artillero francés anotó 
también en el arranque de la se-
gunda mitad tras un humillante 
error del portero del Bayern, 
Sven Ulreich, quien se dejó colar 
el balón entre las piernas cuan-
do salió a cortar un pase atrás de 
su compañero Corentin Tolisso. 

“Fue duro recibir ese gol tan 
temprano en el segundo tiem-

po”, consideró el estratega del 
Bayern, Jupp Heynckes. “Les 
dimos un regalo”. 

El Bayern quedó a un tan-
to de eliminar a los reinantes 
Campeones de Europa cuando 
el colombiano James Rodríguez, 
un jugador del Madrid cedido a 
préstamo al equipo alemán, mar-
có a los 63’. Pero al club teutón no 
le alcanzó para evitar caer elimi-
nado por tercera vez seguida a 
manos del club español. 

“La Champions es muy exi-
gente, no puedes estar en la Final 
sin sufrimiento”, manifestó el 
técnico madridista Zinedine Zi-
dane. “Así es aún mejor, aunque 
para el corazón es algo complica-
do”. (Con información de AP)
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Real Madrid
2-2

B. Munich
(Global: 4-3)

ESTADIO 
SANTIAGO BERNABÉU

SEMIFINAL 
DE VUELTA

EN CORTO...
APUNTE

*Real Madrid buscará ser el pri-
mer Tricampeón europeo desde 
que lo hizo EL Bayern Munich 
(1974-76) y sería el primer club 
en lograrlo en la época de la 
Champions League
*Habrá un equipo español en 
Final de Copa Europea por oca-
sión 29 en la historia, superando 
a las 28 participaciones por 
clubes italianos. Con un 3-0 de 
la Roma hoy, Italia (28) podría 
volver a empatar con España
*El Real Madrid avanza a la Final 
de la Champions por tercera vez 
en igual número de intentos bajo 
el mando de Zinedine Zidane
*Bayern ha sido eliminado por 
un club español en cada una de 
sus últimas cinco inclusiones en 
la Champions (2017-18, ‘Semis’ 
–Real Madrid–; 2016-17, Cuartos 
–Real Madrid–; 2015-16, ‘Semis’ 
–Atl. de Madrid–; 2014-15, ‘Semis’ 
–Barcelona–; 2013-14, ‘Semis’ –
Real Madrid–). (@ESPNDatos)

EL FRANCÉS LOS GUÍA A LA FINAL

BENZEMA 2.0
KARIM SE DESTAPÓ CON UN ‘DOBLETE’ –UNO  DE ELLOS, CORTESÍA DE UN ‘OSO’ DEL ARQUERO 

ULREICH–, CON LO QUE EL MADRID ACABÓ CON EL SUEÑO DEL BAYERN; AHORA VAN POR EL ‘TRI’
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MARCELO
DEFENSA DEL 
REAL MADRID

“Me pega en la 
mano, no lo voy a 
negar”... Es lo que 
hay, para el árbitro 
es difícil, porque 

hay muchos 
jugadores delante”
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HOY SALDRÁ EL RIVAL

LIVERPOOL, A ‘MATAR’;
ROMA, POR HOMBRADA

EUSEBIO DI FRANCESCO, ENTRENADOR DE LA 
ROMA, ASEGURÓ QUE SU EQUIPO SALDRÁ CON LA 

DETERMINACIÓN DE CONCRETAR UNA HAZAÑA EN CASA

REDACCIÓN
 EL HORIZONTE

Roma.- Roma. El técnico de 
la Roma, Eusebio di Fran-
cesco, afirmó que su equi-

po deberá buscar un “milagro” 
cuando dispute hoy el partido 
de Vuelta de Semifinales de la 
Champions contra el Liverpool, 
con quien perdió 5-2 en la Ida.

En la eliminatoria previa, el 
equipo italiano logró revertir un 
resultado en contra de 4-1 ante 
el Barcelona, ganando por 3-0 
en el Stadio Olímpico de Roma.

“Debemos creer y con esta 
mentalidad, y con estos afi cio-
nados y esta pasión en torno al 
equipo, intentar realizar otro 
milagro”, comentó Di Francesco 
a periodistas este martes.

“El Liverpool es muy peli-
groso y te puede hacer daño 
en cuanto les das una pulgada. 
Quiero dejar claro una cosa: en 
una Semifi nal de la Liga de Cam-
peones frente a 70,000 personas, 
¿esperan que un equipo simple-

mente se rinda?”, preguntó.
“No, tenemos que ser un 

equipo batallador que da todo lo 
que puede. Luego el partido po-
drá terminar 4-1 para cualquier 
lado, pero lo que quiero ver es 
ese entusiasmo y un deseo de ir 
más allá de los límites”, agregó.

La Loba no ha anotado gol 
en casa en esta campaña de la 
Champions. “En casa en Europa 
esta temporada sólo hemos te-
nido problemas realmente con 
el Atlético de Madrid”, indicó Di 
Francesco. “Desde entonces, he-
mos logrado contener a nuestros 
oponentes y espero que mañana 
(hoy) pase lo mismo. (Agencias)
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AS Roma
Vs.

Liverpool
13:45 horas

(Global: 2-5)
STADIO OLIMPICO

SEMIFINAL DE VUELTA
ESPN

KLOPP ESQUIVA
LA POLÉMICA

APUNTE

Roma.- El técnico de Liver-
pool, Jürgen Klopp declinó 
dar detalles sobre por qué su 
asistente de 17 años ha que-
dado apartado del club hasta 
el fi nal de la temporada por 
motivos personales.
En el día previo al partido de 
Vuelta de la Semifi nal de la 
Liga de Campeones en Roma, 
Klopp señaló evitó hablar 
sobre el tema. 
“Tuvimos un comunicado 
del club al respecto y eso es 
todo lo que vamos a decir de 
momento. Más nada”, indicó 
Klopp. 
El auxiliar técnico Zeljko Bu-
vac sigue siendo empleado de 
Liverpool y su cargo no será 
afectado por su ausencia. 
Liverpool se impuso 5-2 en 
el choque de Ida la semana 
pasada en Anfi eld. 
Klopp y Buvac jugaron juntos 
en Mainz a inicios de la déca-
da de los 90. Se reencontra-
ron cuando Klopp le nombró 
como asistente tras asumir 
como técnico de Mainz en 
2001 y también estuvieron 
juntos en Borussia Dortmund 
desde 2008. (AP)

EUSEBIO DI FRANCESCO
TÉCNICO DE LA ROMA

“Debemos 
creer y con esta 

mentalidad... y esta 
pasión en torno al 
equipo, intentar 

realizar otro 
milagro”

EL GOL DE ‘VESTIDOR’ DE KIMMICH HIZO SOÑAR A MU-
NICH, PERO EL ERROR GROSERO DE ULREICH LO ULTIMÓ

0-1

1-1

2-1

2-2

EL INTENTO DE MILAGRO

ACABA EN CATÁSTROFE
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la frase
“SOY UN JUGADOR QUE A MENUDO PIENSA EN EL EQUIPO. 
POR SUPUESTO, TAMBIÉN QUIERO HACER GOLES. PERO 
CUANDO VEO QUE PUEDO CREAR ESPACIO PARA MIS 
COLEGAS, ENTONCES LO HAGO; POR EJEMPLO, SI YO TENGO 
A DOS RIVALES CONMIGO, ENTONCES MIS COMPAÑERO 
DE EQUIPO PUEDEN TENER UNA MEJOR POSICIÓN. 
¡Y ESO ES BUENO!”.

La selección de Polonia tie-
ne su esperanza puesta en 
los pies del delantero Ro-
bert Lewandowski, quien
es el máximo anotador de 

su país, y es el décimo mejor artillero 
en la historia de la Bundesliga.

Con la playera polaca ha marca-
do 52 anotaciones, siendo el mejor 
referente de área que pueden tener
para sorprender en la justa mundialista.

Ese olfato goleador del polaco ha 
conquistado las canchas de Alema-
nia, donde ostenta cuatro Récords 
Guinness históricos en la Bundesli-
ga, todos logrados en un partido en 
el que el Bayern Munich venció al
Wolfsburgo por 5-1 en 2015: tri-
plete, póquer y repóquer más rápi-
dos, además de ser el suplente que
más anotaciones marcó tras ingre-
sar a un encuentro.

El Real Madrid ha seguido muy 
de cerca al polaco, y tras el Mundial, 
podría consagrarse ese tan esperado 
fichaje... claro, todo puede suceder o 
cambiar de acuerdo con la actuación 
del delantero en el torneo de FIFA.

robert lewandowski

ficha:

trayectoria en equipos:

trayectoria en selección:

palmarés:

palmarés:

Valor en TransferMarkt:

NOMBRE: ROBERT LEWANDOWSKI
LUGAR DE NACIMIENTO: 
VARSOVIA, POLONIA
FECHA DE NACIMIENTO: 
21 DE AGOSTO DE 1988
EDAD: 29
POSICIÓN: DELANTERO CENTRO
EQUIPO: BAYERN MUNICH
ESTATURA: 1.85 M
PESO: 79 KG
DEBUT COMO PROFESIONAL: 
1 DE JULIO DE 2006

ZNICZ PRUSZKÓW (2006 2008)
LECH POZNAŃ (2008-2010)
B. DORTMUND (2010-2014)
BAYERN MUNICH (2014-2018)

DEBUT: 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008
NÚMERO: 9
PARTIDOS (GOLES): 93 (52)

1 LIGA DE POLONIA
5 LIGAS DE ALEMANIA
1 COPA DE POLONIA
2 COPAS DE ALEMANIA
1 SUPERCOPA DE POLONIA
3 SUPERCOPAS DE ALEMANIA

NINGUNO

GOLES CON LA SELECCIÓN 
MAYOR DE POLONIA HA 
MARCADO EL ARIETE EN UNA 
DÉCADA COMO SELECCIONADO

TÍTULOS CON CLUBES 
ALEMANES HA CONSEGUIDO 
EL ATACANTE POLACO EN 
LOS SIETE AÑOS QUE TIENE 
EN LA BUNDESLIGA

redes sociales:
@LEWY_OFFICIAL

@ROBERTLEWANDOWSKI

@_RL9
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$98 MILLONES 368,316 DÓLARES



REDACCIÓN
 EL HORIZONTE

Con una marca de 31:22 
minutos, el keniano ra-
dicado en Zacatecas, 

Christopher Kipyego Chipsiya, 
se adjudicó el domingo la prime-
ra edición del 10K de la Primave-
ra, celebrada con la participación 
de 2,000 corredores en el circui-
to de la avenida de la Juventud, 
en el municipio de San Nicolás 

de los Garza, Nuevo León.
Los atletas Tomás Rodríguez 

(31:58) e Iván de Jesús Ortiz 
(32:04) terminaron en segundo 
y tercer lugar, respectivamente, 
por detrás de Kipyego.

En tanto, su compatriota 
Ruth Kimutai Chepkoech se 
proclamó ganadora en la rama 
femenil, con  35:56 minutos, su-
perando a la mejor corredora de 
ruta de Nuevo León, Yeini San-

tacruz , quien cronometró 38:46 
en segundo lugar, seguida de 
Zeferina Bartolo con 40:49.

En la distancia de cinco ki-
lómetros, Milton Flores (15:54) 
y Elia Reyna (20:07) fueron los 
triunfadores. La  segunda par-
te del Circuito de las Estaciones 
continuará el próximo 8 de 
julio  con el 5 y 10K Verano 
2018, en el Parque Fundi-
dora. (Raúl E. Guevara)

LA ‘PRIMAVERA’ ES DE LOS KENIANOS
CIRCUITO DE LAS ESTACIONES 2018
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Praga.- La segunda 
preclasifi cada Petra 
Kvitova despachó ayer a 
su paisana checa Tereza 
Smitkova por parciales 
de 6-1 y 6-3 para avanzar 
a la segunda ronda 
al Abierto de Praga. 
Kvitova, quien disputa 
el torneo de la WTA por 
primera vez, se las verá 
ahora con la rusa Natalia 
Vikhlyantseva. (AP)

Londres.- Los Campeo-
nes de individuales en 
Wimbledon recibirán 
aproximadamente $3 
millones de dólares cada 
uno como parte de un 
incremento del 7.6% en 
la bolsa de premios en 
la próxima edición del 
torneo. El All England 
Club informó ayer que 
el monto total de los 
premios ascenderá a 
34 millones de libras 
esterlinas ($46.5 millo-
nes de dólares). (AP)

París.- La Federación 
Internacional de 
Automovilismo 
(FIA) aprueba una 
serie de cambios en 
el reglamento que 
buscan incrementar los 
adelantamientos y tener 
carreras más reñidas 
en la Fórmula 1, todo 
con el fi n de recuperar 
la popularidad. A partir 
del año próximo, la 
aerodinámica de los 
monoplazas en la F1 
será simplifi cada. (AP)

TENIS
Kvitova avanza en 
torneo de Praga

WIMBLEDON
Monarcas recibirán 
más de $3 mdd

FÓRMULA 1
Más cambios a
favor del ‘circo’
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REDACCIÓN
 EL HORIZONTE

Ciudad de México.- El 
luchador mexicano 
Andrés Reyes Gon-
zález, mejor conoci-
do en el pancracio 

como Universo 2000, falleció 
ayer a los 55 años de edad. 

Familiares del exintegrante 
de la dinastía de los ‘Hermanos 
Dinamita’ –y un rudo de respeto 
como profesional–, informaron 
de su deceso, cuyas causas son 
inciertas, aunque desde hace 
varios meses tenía problemas 
cardiacos por los que incluso fue 
hospitalizado tras sufrir el año 
pasado dos ataques al corazón, 
el segundo en junio, que lo obli-
gó a dejar la actividad luchística, 
misma que inició en 1985.

Universo 2000 fue uno de los 
luchadores con más éxito en el 
Consejo Mundial de Lucha Libre 
(CMLL), que envió sus condolen-
cias a la familia vía redes sociales. 

“El CMLL se une a la pena que 
embarga a la familia luchística 
por el sensible fallecimiento de 
Andrés Reyes González, que en 
vida encarnara a Universo 2000 
y que tuviera una destacada tra-
yectoria en la lucha libre”.

Hermano de Cien Caras y 
Máscara Año 2000, Andrés tuvo 
sonadas rivalidades con lucha-
dores como Canek, con el que 
perdió su máscara en septiembre 
de 2004 en el 71 aniversario del 
CMLL en la Arena México.

Entre sus triunfos más so-
nados destacan las cabelleras 
del Perro Aguayo, Pierroth Jr., 
Héctor Garza y Halloween; per-
dió la melena con Hijo del Perro 
Aguayo, Marco Corleone y Rayo 
de Jalisco Jr. El pasado mes de 
noviembre recibió un homenaje 
en la Arena Coliseo. (Agencias)

FALLECE LUCHADOR UNIVERSO 2000

SE EXTINGUE 
UNA LEYENDA

ANDRÉS REYES GONZÁLEZ, QUE INTEGRÓ UNA DE LAS TERCIAS MÁS 
SOBRESALIENTES DEL PANCRACIO MEXICANO, LA DE LOS ‘HERMANOS 

DINAMITA’, MURIÓ AYER A LOS 55 AÑOS DE EDAD
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SEATTLE Y OAKLAND

ABRIRÁN CAMPAÑA 
EN JAPÓN EN 2019
Nueva York.- Los Atléticos de Oakland 
y los Marineros Seattle sostendrán una 
serie de dos juegos en Tokio los días 20 
y 21 de marzo de 2019, la quinta vez que 
Grandes Ligas iniciará su fase regular en 
Japón. Oakland será local en ambos par-
tidos, anunció ayer la MLB. Antes, ambas 
novenas disputarán partidos de exhibi-
ción contra clubes japoneses. (AP)

POSICIONES
BEISBOL

GRANDES LIGAS
TEMPORADA 2018

FASE REGULAR

No se incluye los juegos de ayer martes:

LIGA AMERICANA
DIVISIÓN ESTE
EQUIPOS JG JP JV
Boston 21 7 –-
Yanquis 18 10 3.0
Toronto 16 12 5.0
Tampa Bay 13 14 7.5
Baltimore 8 20 13.0

DIVISIÓN CENTRAL
EQUIPOS JG JP JV
Cleveland 15 12 –-
Detroit 11 16 4.0
Minnesota 9 15 4.5
Medias Blancas 8 18 6.5
Kansas City 7 21 8.5

DIVISIÓN OESTE
EQUIPOS JG JP JV
Houston 20 10 –-
Seattle 16 11 2.5
Angelinos 16 12 3.0
Oakland 14 14 5.0
Texas 11 19 9.0

LIGA NACIONAL
DIVISIÓN ESTE
EQUIPOS JG JP JV
Mets 17 9 –-
Atlanta 16 11 1.5
Filadelfia 16 12 2.0
Washington 13 16 5.5
Miami 10 18 8.0

DIVISIÓN CENTRAL
EQUIPOS JG JP JV
Cachorros 16 10 –-
Pittsburgh 17 12 0.5
Milwaukee 17 13 1.5
San Luis 15 12 1.5
Cincinnati 7 22 10.5

DIVISIÓN OESTE
EQUIPOS JG JP JV
Arizona 20 8 –-
San Francisco 15 14 5.5
Colorado 15 15 6.0
Dodgers 12 16 8.0
San Diego 10 20 11.0

CLAVES... JG.- juegos ganados; JP.- juegos 
perdidos; JV.- juegos de ventaja.

PARTIDOS PARA HOY:

Kansas City en Boston
Tampa Bay en Detroit
Texas en Cleveland
Toronto en Minnesota
Medias Blancas en San Luis
Yanquis en Houston
Baltimore en Angelinos
Oakland en Seattle
Colorado en Cachorros
San Diego en San Francisco
Pittsburgh en Washington
Atlanta en Mets
Milwaukee en Cincinnati
Filadelfia en Miami
Dodgers en Arizona
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LÍDERES
 INDIVIDUALES

No incluye los juegos de ayer:

LIGA AMERICANA
* BATEO
- PORCENTAJE
PELOTERO EQUIPO CANTIDAD
Manny Machado Baltimore .361
- CARRERAS ANOTADAS
PELOTERO EQUIPO CANTIDAD
Mookie Betts Boston 29
- CARRERAS PRODUCIDAS
PELOTERO EQUIPO CANTIDAD
Didi Gregorius Yanquis 30
- HITS SENCILLOS
PELOTERO EQUIPO CANTIDAD
José Altuve Houston 41
- HITS DOBLES
PELOTERO EQUIPO CANTIDAD
Miguel Andújar Yanquis 12
- HITS TRIPLES
PELOTERO EQUIPO CANTIDAD
Jeimer Candelario Detroit 3
- HOME RUNS
PELOTERO EQUIPO CANTIDAD
Didi Gregorius Yanquis 10
- BASES ROBADAS
PELOTERO EQUIPO CANTIDAD
Dee Gordon Seattle 10
* PITCHEO
- GANADOS
PELOTERO EQUIPO CANTIDAD
Carlos Carrasco Cleveland 4
- EFECTIVIDAD
PELOTERO EQUIPO CANTIDAD
Sean Manaea Oakland 1.03
- PONCHES
PELOTERO EQUIPO CANTIDAD
Gerrit Cole Houston 61
LIGA NACIONAL
* BATEO
- PORCENTAJE
PELOTERO EQUIPO CANTIDAD
Odubel Herrera Filadelfia .343
- CARRERAS ANOTADAS
PELOTERO EQUIPO CANTIDAD
Ozhaino Albies Atlanta 29
- CARRERAS PRODUCIDAS
PELOTERO EQUIPO CANTIDAD
Javier Báez Cachorros 26
- HITS SENCILLOS
PELOTERO EQUIPO CANTIDAD
Ozhaino Albies Atlanta 34
- HITS DOBLES
PELOTERO EQUIPO CANTIDAD
Ozhaino Albies Atlanta 12
- HITS TRIPLES
PELOTERO EQUIPO CANTIDAD
Javier Báez Cachorros 3
- HOME RUN
PELOTERO EQUIPO CANTIDAD
Ozhaino Albies Atlanta 9
- BASES ROBADAS
PELOTERO EQUIPO CANTIDAD
Ender Inciarte Atlanta 13
* PITCHEO
- GANADOS
PELOTERO EQUIPO CANTIDAD
Max Scherzer Washington 5
- EFECTIVIDAD
PELOTERO EQUIPO CANTIDAD
Johnny Cueto San Francisco 0.84
- PONCHES
PELOTERO EQUIPO CANTIDAD
Max Scherzer Washington 57

REDACCIÓN
 EL HORIZONTE

Nueva York.- Por prime-
ra vez en la historia del 
beisbol de Grandes Li-
gas, se registraron más 

ponches que hits en un mes.
Hubo 6,656 abanicados y 

6,360 imparables durante abril, 
un mes que resultó inusitada-
mente frío y húmedo, de acuer-
do con el Elias Sports Bureau.

El ‘rey de los deportes’ se ha 
ido transformando en una disci-
plina en la que abundan los cua-
drangulares. Pero los bateadores 
están recibiendo también el ter-
cer ‘strike’ con más frecuencia.

Casi un tercio de los turnos 
al bate en lo que va de esta cam-
paña ha terminado sin que la 
pelota se ponga en juego, es de-
cir: con un boleto, un ponche o 

un pelotazo.
“Un mes representa una 

muestra más bien pequeña, y 
confiamos en que el fenómeno 
de que los ponches superan a 
los hits sea una anomalía que no 
persista en el transcurso de la 
temporada”, escribió el comisio-
nado de las Mayores, Rob Man-
fred, en un correo electrónico 
enviado a The Associated Press. 
(Con información de AP)
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EN GRANDES LIGAS

MÁS PONCHES QUE HITS
ESTO SE DA TRAS UN MES DE FASE 
REGULAR DE LA TEMPORADA 2018 

DEL ‘REY DE LOS DEPORTES’ DE EUA

PARA LLEVAR...

6,656
Ponches se han originado en 
el primer mes de actividad en 
el beisbol de las Grandes Ligas 

PARA LLEVAR...

6,360
Hits se han originado 

en el primer mes de actividad 
dentro de la ‘Gran Carpa’

Casi un tercio de 
los turnos al bate 
en lo que va de 

esta campaña ha 
terminado sin que 
la pelota se ponga 

en juego, es decir: con 
un boleto, un ponche 

o un pelotazo



SEATTLE Y OAKLAND

ABRIRÁN CAMPAÑA 
EN JAPÓN EN 2019
Nueva York.- Los Atléticos de Oakland 
y los Marineros Seattle sostendrán una 
serie de dos juegos en Tokio los días 20 
y 21 de marzo de 2019, la quinta vez que 
Grandes Ligas iniciará su fase regular en 
Japón. Oakland será local en ambos par-
tidos, anunció ayer la MLB. Antes, ambas 
novenas disputarán partidos de exhibi-
ción contra clubes japoneses. (AP)

POSICIONES
BEISBOL

GRANDES LIGAS
TEMPORADA 2018

FASE REGULAR

No se incluye los juegos de ayer martes:

LIGA AMERICANA
DIVISIÓN ESTE
EQUIPOS JG JP JV
Boston 21 7 –-
Yanquis 18 10 3.0
Toronto 16 12 5.0
Tampa Bay 13 14 7.5
Baltimore 8 20 13.0

DIVISIÓN CENTRAL
EQUIPOS JG JP JV
Cleveland 15 12 –-
Detroit 11 16 4.0
Minnesota 9 15 4.5
Medias Blancas 8 18 6.5
Kansas City 7 21 8.5

DIVISIÓN OESTE
EQUIPOS JG JP JV
Houston 20 10 –-
Seattle 16 11 2.5
Angelinos 16 12 3.0
Oakland 14 14 5.0
Texas 11 19 9.0

LIGA NACIONAL
DIVISIÓN ESTE
EQUIPOS JG JP JV
Mets 17 9 –-
Atlanta 16 11 1.5
Filadelfia 16 12 2.0
Washington 13 16 5.5
Miami 10 18 8.0

DIVISIÓN CENTRAL
EQUIPOS JG JP JV
Cachorros 16 10 –-
Pittsburgh 17 12 0.5
Milwaukee 17 13 1.5
San Luis 15 12 1.5
Cincinnati 7 22 10.5

DIVISIÓN OESTE
EQUIPOS JG JP JV
Arizona 20 8 –-
San Francisco 15 14 5.5
Colorado 15 15 6.0
Dodgers 12 16 8.0
San Diego 10 20 11.0

CLAVES... JG.- juegos ganados; JP.- juegos 
perdidos; JV.- juegos de ventaja.

PARTIDOS PARA HOY:

Kansas City en Boston
Tampa Bay en Detroit
Texas en Cleveland
Toronto en Minnesota
Medias Blancas en San Luis
Yanquis en Houston
Baltimore en Angelinos
Oakland en Seattle
Colorado en Cachorros
San Diego en San Francisco
Pittsburgh en Washington
Atlanta en Mets
Milwaukee en Cincinnati
Filadelfia en Miami
Dodgers en Arizona

BEISBOL12 XMiércoles 02 de mayo de 2018

LÍDERES
 INDIVIDUALES

No incluye los juegos de ayer:

LIGA AMERICANA
* BATEO
- PORCENTAJE
PELOTERO EQUIPO CANTIDAD
Manny Machado Baltimore .361
- CARRERAS ANOTADAS
PELOTERO EQUIPO CANTIDAD
Mookie Betts Boston 29
- CARRERAS PRODUCIDAS
PELOTERO EQUIPO CANTIDAD
Didi Gregorius Yanquis 30
- HITS SENCILLOS
PELOTERO EQUIPO CANTIDAD
José Altuve Houston 41
- HITS DOBLES
PELOTERO EQUIPO CANTIDAD
Miguel Andújar Yanquis 12
- HITS TRIPLES
PELOTERO EQUIPO CANTIDAD
Jeimer Candelario Detroit 3
- HOME RUNS
PELOTERO EQUIPO CANTIDAD
Didi Gregorius Yanquis 10
- BASES ROBADAS
PELOTERO EQUIPO CANTIDAD
Dee Gordon Seattle 10
* PITCHEO
- GANADOS
PELOTERO EQUIPO CANTIDAD
Carlos Carrasco Cleveland 4
- EFECTIVIDAD
PELOTERO EQUIPO CANTIDAD
Sean Manaea Oakland 1.03
- PONCHES
PELOTERO EQUIPO CANTIDAD
Gerrit Cole Houston 61
LIGA NACIONAL
* BATEO
- PORCENTAJE
PELOTERO EQUIPO CANTIDAD
Odubel Herrera Filadelfia .343
- CARRERAS ANOTADAS
PELOTERO EQUIPO CANTIDAD
Ozhaino Albies Atlanta 29
- CARRERAS PRODUCIDAS
PELOTERO EQUIPO CANTIDAD
Javier Báez Cachorros 26
- HITS SENCILLOS
PELOTERO EQUIPO CANTIDAD
Ozhaino Albies Atlanta 34
- HITS DOBLES
PELOTERO EQUIPO CANTIDAD
Ozhaino Albies Atlanta 12
- HITS TRIPLES
PELOTERO EQUIPO CANTIDAD
Javier Báez Cachorros 3
- HOME RUN
PELOTERO EQUIPO CANTIDAD
Ozhaino Albies Atlanta 9
- BASES ROBADAS
PELOTERO EQUIPO CANTIDAD
Ender Inciarte Atlanta 13
* PITCHEO
- GANADOS
PELOTERO EQUIPO CANTIDAD
Max Scherzer Washington 5
- EFECTIVIDAD
PELOTERO EQUIPO CANTIDAD
Johnny Cueto San Francisco 0.84
- PONCHES
PELOTERO EQUIPO CANTIDAD
Max Scherzer Washington 57

REDACCIÓN
 EL HORIZONTE

Nueva York.- Por prime-
ra vez en la historia del 
beisbol de Grandes Li-
gas, se registraron más 

ponches que hits en un mes.
Hubo 6,656 abanicados y 

6,360 imparables durante abril, 
un mes que resultó inusitada-
mente frío y húmedo, de acuer-
do con el Elias Sports Bureau.

El ‘rey de los deportes’ se ha 
ido transformando en una disci-
plina en la que abundan los cua-
drangulares. Pero los bateadores 
están recibiendo también el ter-
cer ‘strike’ con más frecuencia.

Casi un tercio de los turnos 
al bate en lo que va de esta cam-
paña ha terminado sin que la 
pelota se ponga en juego, es de-
cir: con un boleto, un ponche o 

un pelotazo.
“Un mes representa una 

muestra más bien pequeña, y 
confiamos en que el fenómeno 
de que los ponches superan a 
los hits sea una anomalía que no 
persista en el transcurso de la 
temporada”, escribió el comisio-
nado de las Mayores, Rob Man-
fred, en un correo electrónico 
enviado a The Associated Press. 
(Con información de AP)
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EN GRANDES LIGAS

MÁS PONCHES QUE HITS
ESTO SE DA TRAS UN MES DE FASE 
REGULAR DE LA TEMPORADA 2018 

DEL ‘REY DE LOS DEPORTES’ DE EUA

PARA LLEVAR...

6,656
Ponches se han originado en 
el primer mes de actividad en 
el beisbol de las Grandes Ligas 

PARA LLEVAR...

6,360
Hits se han originado 

en el primer mes de actividad 
dentro de la ‘Gran Carpa’

Casi un tercio de 
los turnos al bate 
en lo que va de 

esta campaña ha 
terminado sin que 
la pelota se ponga 

en juego, es decir: con 
un boleto, un ponche 

o un pelotazo
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ESTA BELLA MODELO 
RADICA EN IRLANDA DESDE 
QUE TENÍA CINCO AÑOS 
DE EDAD Y ES UNA DE LAS 
MUJERES GRIEGAS MÁS 
SEXYS DE LOS ÚLTIMOS 
AÑOS. TAMBIÉN HA 
PARTICIPADO EN VARIOS 

PROGRAMAS TELEVISIVOS, 
ENTRE ELLOS EL REALITY 
SHOW ‘CELEBRITY BIG 
BROTHER’. COMENZÓ A 
MODELAR ANTES DE SALIR 
DE LA SECUNDARIA; FUE 
INCLUIDA EN EL QUINTO 

PUESTO EN LA ENCUESTA 
DE LAS 100 MUJERES 
MÁS SEXYS DE FHM.

94
59
89

GEORGIA 
SALPA

Facebook: @GeorgiaSal

Twitter: @georgiasalp

Instagram: @georgiapenna

NOMBRE REAL: 
FECHA DE NACIMIENTO: 

EDAD: 
LUGAR DE NACIMIENTO: 

COLOR DE CABELLO: 
COLOR DE OJOS: 

ESTATURA:
PESO: 

PROFESIÓN:

GEORGIA SALPA PENNA
14 DE MAYO DE 1985

32 AÑOS
ATENAS, GRECIA

NEGRO
CAFÉ

1.73 METROS
59 KILOGRAMOS

MODELO
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VE EL VIDEO



Miércoles 02 de mayo de 2018AMATEUR 15

ADN
14:00 horas
A+ y Azteca 7

Canales 7.1 y 7.2 de Señal Abierta
CABLE 7

Mano a mano
15:00 horas

A+ (7.2 de Señal Abierta)
CABLE 70

Es de regios
21:00 horas

A+ (7.2 de Señal Abierta)
CABLE 70

Los Protagonistas
23:30 horas

Azteca 7
Canal 7.1 de Señal Abierta

SKY 107
CABLE 7

Futbol soccer
Champions League

Temporada 2017-2018
Semifinal – Juego de Vuelta

ROMA VS. LIVERPOOL

13:30 horas
ESPN

SKY 548
CABLE 508

Beisbol
Grandes Ligas

Temporada 2018 – Fase regular
YANQUIS VS. HOUSTON

19:00 horas
ESPN 2

SKY 551
CABLE 509

Lucha libre
WWE Smackdown

21:00 horas
Fox Sports 3

SKY 559
CABLE 511

Nota importante: Programación 
sujeta a cambios por parte de las 

televisoras, sin previo aviso.

LO QUE DEBES VER
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EN LA TV... 

REDACCIÓN
 EL HORIZONTE

Toluca.- Con su dosis 
de sufrimiento, pero 
cumpliendo al final 
con las expectativas, 
el equipo varonil de 

futbol rápido de la UANL avan-
zó ayer a la siguiente fase en la 
Universiada Nacional 2018 en 
la UAEM. Obtuvo una victoria 
de 8-5 ante la Universidad Au-
tónoma de Querétaro (UAQ); 
con este triunfo, Tigres terminó 
en el segundo lugar del Grupo C.

Los felinos llegaron a su 
tercer juego de la Fase de Gru-
pos con victoria de 4-3 ante la 
Universidad de Especialida-
des, y una derrota de 6-2 ante 
la Universidad Juárez del Esta-
do de Durango.

Urgía imponer condiciones 
ante la UAQ... pero el equipo 
de la UANL también tenía que 
pensar en vapulear para mejo-
rar su diferencia de goles, y no 
depender de otros resultados.

Para ello, contaron con el 
apoyo especial en la tribuna 
del rector de la Máxima Casa 
de Estudios, Rogelio 
Garza Rivera, quien pre-
senció todo el encuentro 
acompañado por la au-
toridad de la institución 
anfitriona de la Univer-
siada Nacional 2018, el 
rector de la Autónoma 
del Estado de México, 
Alfredo Castillo.

Sin embargo, no fue 
fácil conseguir la victoria. 
El equipo dirigido por Va-
lerio Castilla se topó con 
unos queretanos que hicieron 
frente a los embates de los Tigres 
durante gran parte del partido.

El medio tiempo terminó 
con ventaja mínima de apenas 
3-2 para los auriazules. La parte 
complementaria inició mal para 
la UANL, pues el equipo de la 
UAQ le dio la vuelta al marca-
dor para ponerse arriba 4-3.

No obstante, después de ver-

se abajo, los felinos sacaron la 
garra y dieron la vuelta con tres 
anotaciones consecutivas. El en-

cuentro concluyó con un 
8-5 a favor de Tigres.

La figura fue Víctor 
Suárez, estudiante de la 
Facultad de Ingeniería 
Mecánica y Eléctrica 
(FIME), quien se destapó 
con tres ‘dianas’.

“El partido fue muy 
intenso. El otro rival salió 
a jugar con intensidad y 
gracias a Dios se nos dio el 
resultado”, apuntó.

El entrenador Castilla 
evaluó el rendimiento del equi-
po como aceptable dentro de la 
Fase de Grupos, considerando 
las condiciones del lugar y que 
muchos de los jugadores debu-
tan en este certamen.

Hoy, la UANL jugará los 
Cuartos de Final ante la Univer-
sidad Autónoma de Baja Cali-
fornia. (Prensa de la UANL / 
Norberto Coronado)

LOS TIGRES DE LA UANL

LE PONEN EMOCIÓN
EL EQUIPO VARONIL TERMINA SEGUNDO LUGAR EN EL 

GRUPO C Y AVANZA A CUARTOS DE FINAL EN EL FUTBOL 
RÁPIDO, DONDE SE MEDIRÁ A BAJA CALIFORNIA
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RESULTADOS
Éstos son los marcadores de Tigres en la primera 
fase de futbol rápido en la Universiada Nacional 
2018 en la UAEM:

UANL 4-3 UE
UANL 2-6 UJED
UANL 8-5 UAQ

MEDALLERO
Éstas son las instituciones educativas que 
encabezan el cuadro de medallas de la 
Universiada Nacional 2018 en la UAEM:

ESCUELA ORO PLATA BRONCE TOTAL
UANL 21 17 34 72
ITSON 10 10 11 31
ITESM MTY 8 9 11 28
UACH 8 6 10 24
UDEG 8 6 5 19

PUNTOS
Éstas son las unidades que suman las 
instituciones educativas hasta el momento en 
la Universiada Nacional 2018 en la UAEM:
ESCUELA PUNTOS
UANL 1,540
UACH 1,020
ITSON 1,018
UDEG 1,005
UAEM 875
ITESM MTY 823

UANL
8-5

UAQ
INSTALACIONES 

DE LA AEM
Universiada 

Nacional 2018
FUTBOL RÁPIDO
PRIMERA FASE

PARA 
LLEVAR...

14
Goles a 

favor y 14 
en contra 
tiene la 

UANL, tras la 
primera fase 

de futbol 
rápido en la 
Universiada 

2018

VALERIO CASTILLA
TÉCNICO UANL

“Traigo una camada 
muy joven; la mayo-

ría es su primera 
Universiada, aparte 
de la altura y la pre-
sión. Veo una eva-
luación aceptable”
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ESTA BELLA MODELO 
RADICA EN IRLANDA DESDE 
QUE TENÍA CINCO AÑOS 
DE EDAD Y ES UNA DE LAS 
MUJERES GRIEGAS MÁS 
SEXYS DE LOS ÚLTIMOS 
AÑOS. TAMBIÉN HA 
PARTICIPADO EN VARIOS 

PROGRAMAS TELEVISIVOS, 
ENTRE ELLOS EL REALITY 
SHOW ‘CELEBRITY BIG 
BROTHER’. COMENZÓ A 
MODELAR ANTES DE SALIR 
DE LA SECUNDARIA; FUE 
INCLUIDA EN EL QUINTO 

PUESTO EN LA ENCUESTA 
DE LAS 100 MUJERES 
MÁS SEXYS DE FHM.

94
59
89

GEORGIA 
SALPA

Facebook: @GeorgiaSal

Twitter: @georgiasalp

Instagram: @georgiapenna

NOMBRE REAL: 
FECHA DE NACIMIENTO: 

EDAD: 
LUGAR DE NACIMIENTO: 

COLOR DE CABELLO: 
COLOR DE OJOS: 

ESTATURA:
PESO: 

PROFESIÓN:

GEORGIA SALPA PENNA
14 DE MAYO DE 1985

32 AÑOS
ATENAS, GRECIA

NEGRO
CAFÉ

1.73 METROS
59 KILOGRAMOS

MODELO

B
EL

LE
Z

A
 D

EL
 O

LI
M

PO
FO

T
O

S
: E

S
P

E
C

IA
L

VE EL VIDEO



REDACCIÓN
 EL HORIZONTE

La Temporada 2018-19 
de la NFL tendrá nueve 
veteranos, distribuidos 
en varios equipos, y 
entre ellos Tom Brady, 

quien tiene 40 años de edad.
El quarterback de Patriotas 

de Nueva Inglaterra, confirmó 
que planea jugar en 2018... y rei-
teró que su meta es extender su 
carrera hasta mediados de sus 40 
años de edad, durante su apari-
ción en la Conferencia del Milken 
Institute Global en California.

“Parte de este receso de tem-
porada, para mí, ciertamente se 
trata de prepararme para lo que 
viene en mi próxima aventura, 
la próxima montaña que esca-
laré con este grupo de compa-
ñeros, pero también se trata de 
reconocer a mucha gente en el 
otro extremo de mi vida, mi es-
posa e hijos”, expresó Brady.

“El futbol americano dura 
todo el año para mí. Es mucho 
pensar, mucha energía y emo-
ción la que se pone en él, pero 
necesito invertir en ellos (la fa-
milia), también. Mis hijos tienen 

10, ocho y cinco 
años de edad. No 
se van a hacer más 
jóvenes, así que 
necesito estar dis-
ponible para ellos. 
Realmente he pa-
sado los últimos 
dos, tres meses ha-
ciendo eso y creo 
haber llenado mi 
tanque para que, 
cuando regrese 
(con los Patrio-
tas), regrese, y así 
lo haré, como un 

mejor jugador, mejor compañero, 
porque me sentiré realmente re-
juvenecido”, agregó.

Sobre el motivo por el que pla-
nea seguir jugando, Brady dijo, 
“Tengo metas personales. Quiero 
seguir jugando. Lo he dicho por 
mucho tiempo que quiero jugar 
hasta la mitad de mis 40. Cuando 
tenía 36, 37 años, me dijeron que 
tres años: ‘No puedes seguir ju-

gando: nadie gana Super Bowls 
(a esa edad)’. Es un gran reto 

para mí. Creo que toda 
mi vida he sido re-

tado. Siento que 
puedo lograrlo”. 

(ESPN)

Éstos son los nueve jugadores más veteranos que estarán en el emparrillado como elementos activos, en la Temporada 
2018-2019 del futbol americano de la NFL:

EN LA NFL

‘CÓMO HAN PASADO 
LOS AÑOS...’ 

EN LA TEMPORADA 2018-2019 DEL MEJOR FUTBOL AMERICANO DEL ORBE 
HABRÁ NUEVE JUGADORES VETERANOS, DE 38 AÑOS O MÁS, ENTRE ELLOS 

TOM BRADY, QUIEN A SUS 40 AFIRMA QUE QUIERE INSPIRAR A LAS PERSONAS

PARA 
LLEVAR...

40
Años tiene 

Thomas 
Edward 
Patrick 

Brady, Jr.; 
nació el 03 
de agosto 
de 1977, en 
San Mateo, 
California, 
Estados 
Unidos

Jueves 12 de abril de 201816 Miércoles 02 de mayo de 2018

‘¿VIEJOS?, ¡LOS CERROS...!’

� Josh 
McCown Jets 38 años 

� James 
Harrison N. Inglaterra 40 años

� Julius 
Peppers Carolina 38 años

� Drew 
Brees Nueva Orleans 38 años

� Terence 
Newman Minnesota 39 años

� Tom 
Brady N. Inglaterra 40 años

� Matt 
Bryant Atlanta 42 años 

� Phil 
Dawson Arizona 43 años

� Adam 
Vinatieri Indianápolis 45 años

JUGADOR      EQUIPO EDAD 
   ACTUAL

JUGADOR EQUIPO EDAD 
                          ACTUAL                           

JUGADOR EQUIPO EDAD 
   ACTUAL

JUGADOR EQUIPO EDAD 
   ACTUAL

JUGADOR EQUIPO EDAD 
   ACTUAL

JUGADOR EQUIPO EDAD 
   ACTUAL

JUGADOR EQUIPO EDAD 
   ACTUAL

JUGADOR EQUIPO EDAD 
   ACTUAL

JUGADOR EQUIPO EDAD 
   ACTUAL

Brady, quien tendrá 
41 años al arrancar 
la temporada, 
siente que puede 
seguir jugando, 
porque ama el 

futbol americano
TOM BRADY

QUARTERBACK 
DE PATRIOTAS

“Cuando has 
estado en el 

mismo equipo 
por tanto tiempo 
tienes relaciones 
duraderas, fl uyen 
como cualquiera” FO
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COMO SI FUERA AYER
En 2000, Brady fue reclutado por Nueva Inglaterra
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Debutó en la pantalla chica en telenovelas y volverá a dicho 
escaparate con un proyecto de comedia en EUA

EL ACTOR BRITÁNICO no ha tenido reparo alguno a la hora de 
reflexionar sobre lo ‘extraño’ de su relación con la estrella del pop, 

de la que asegura está plenamente enamorado
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REDACCIÓN
E L  H O R I Z O N T E

Tras sus primeros pasos 
como actriz en las teleno-
velas, la mexicana Salma 
Hayek regresará a la te-
levisión con una serie de 
comedia dirigida y pro-
ducida por el especialista 
en el género Paul Feig, 
informó Deadline.

El formato, producido 
por Imagine Television, 

REDACCIÓN
E L  H O R I Z O N T E

Sólo unos días después de 
que Orlando Bloom y Katy 
Perry dejaran en claro la 
buena marcha de su relación 
sentimental en un encuentro 
en el Vaticano con el papa 
Francisco, quien les habría 
dado su bendición como 
pareja después de que la 
intérprete participara en 
una conferencia sobre me-
ditación, el artista inglés no 
ha dudado en aprovechar 
su última entrevista para 
refl exionar abiertamente 
sobre el “amor” que siente 
por la estrella del pop, pre-
sumiendo entre otras cosas 
de la “conexión tan notable” 
que les defi ne cuando 
están juntos.

“La verdad es que es un 
poco extraño. Ella es un ser 
humano excepcional. Pero 
fue algo sorprendente, sobre 
todo al principio, porque 
nunca me imaginé que al-
guien como yo pudiera estar 
en su campo demográfi co. 
Soy un poco más mayor que 
ella y no estaba demasiado 
familiarizado con su perfi l 
artístico cuando nos cono-
cimos. Jamás me hubiera 
imaginado que algo así pa-
saría, pero cierto es que uno 
no puede elegir de quién se 
enamora”, ha explicado en 

  :: SALMA HAYEK SERÁ PRODUCTORA EJECUTIVA DEL PROYECTO

:: ORLANDO BLOOM COMPARTIÓ SUS SENTIMIENTOS

PREPARA SU REGRESO A LA TV

HABLA DE SU AMOR POR KATY PERRY

+ IRON MAN SE ESTRENÓ EN 2008

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

En el año 2008, los 
héroes de Marvel 
estaban lejos de con-
vencer en la pantalla 

grande. Filmes basados en 
propiedades de la casa de 
cómics como Ghost Rider, 
Spider-Man 3 y Los Cuatro 
Fantásticos y Silver Surfer, 
estrenados el año anterior, 
no fueron bien recibidos 
por los fans al considerar 
que estaban lejos de la ca-
lidad de las historietas en 
las que estaban inspirados.

Sin embargo, ése fue el año 
en que Robert Downey Jr., con 
sus problemas de adicción 
en el pasado, se convirtió en 
más que un héroe de fi cción, 
ya que su interpretación del 
multimillonario Tony Stark 
sentó la base de una de las 
franquicias fílmicas más exi-
tosas en la historia. Hace 10 
años, en un 2 de mayo, Iron 
Man arrancó el monstruo de 
taquilla hoy conocido como el 
Universo Cinematográfi co de 
Marvel (UCM). 

La película mostró el 
confl icto interno de Stark, 
un magnate prodigio de 
la ingeniería que decide 
abandonar el desarrollo 
de armas militares tras 
sobrevivir un secuestro, 
en el que además de di-
señar un dispositivo que 
lo mantiene con vida tras 
un atentado, también le 
permite crear una po-

derosa armadura con tec-
nología de punta con la que 
se adhiere al rol de fi lán-
tropo, como un héroe al 
servicio de la humanidad. 

En aquella ocasión, Robert 
compartió créditos con ac-
tores como Jeff Bridges, 
quien interpretó al villano 
Iron Monger/ Obadiah Stane, 
la inseparable Pepper Potts, 
encarnada por Gwyneth 

Paltrow, bajo la dirección 
de Jon Favreau, quien in-
cluso tiene un rol secun-
dario como Happy Hogan, 
el chofer, guardaespaldas 
y amigo de Stark. 

Sin embargo, diez años 
después y luego de inter-
pretar al personaje en su 
propia franquicia, así como 
en los fi lmes de Avengers, 
el camino de Iron Man en 

el UCM podría terminar, ya 
que el contrato de Robert 
Downey Jr. con Disney y 
Marvel fi nalizará próxi-
mamente y él mismo des-
conoce el destino que su-
frirá su personaje tras el 
enfrentamiento con Thanos 
en Avengers: Infi nity War, 
la cual está rompiendo ré-
cords en cartelera. (Con 
información de Agencias)

Un éxito sólido 
como el acero

TONY STARK llegó por primera vez a la pantalla grande hace una década; el fi lme del 
superhéroe fue la piedra angular del colosal Universo Cinematográfi co de Marvel 
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mantiene negociaciones 
actualmente para emitirse 
en la plataforma de Amazon. 
La serie, escrita por Patty 
Breen (Divorce, de HBO), 
discurrirá en Londres 
dentro de un contexto de 
diplomacia internacional, 
donde Hayek interpretará a 
una embajadora.

La mexicana ejercerá 
también como productora 
ejecutiva junto a su socio 
Pepe Tamez, de Ventanarosa 
Productions. La artista, que 
tendrá aquí su primer papel 
protagónico en una serie es-
tadounidense, comenzó su 
carrera en las telenovelas 
antes de dar el gran salto a 

Hollywood, aunque también 
ha aparecido en capítulos 
de series como Ugly Betty 
y 30 Rock.

Feig, creador de Freaks & 
Geeks, es el director de co-
medias como Bridesmaids, 
The Heat, Ghostbusters 
o Spy. (Con información 
de Agencias)

conversación con el diario 
The Times.

Por otro lado, el prota-
gonista de cintas como 
El Señor de los Anillos y 
Piratas del Caribe habría 
dejado entrever en la misma 
conversación algunas de las 
difi cultades que los llevó 
hace ya casi un año, a poner 
en suspenso su historia de 
amor, un bache del que ofi -
cialmente ninguno de los 
dos ha querido pronunciarse 
pero que, teniendo en cuenta 
la solidez que exhibe su ro-
mance hoy día de hoy, ya 
está claramente superado.

“Tenemos una conexión 
muy notable, y eso que 
las cosas son complicadas. 
Ella está de gira, yo estoy 
inmerso en una nueva obra 
de teatro, todo evoluciona 
y cambia a gran velocidad. 
Pero la respeto mucho como 
profesional y mis senti-
mientos hacia ella son muy 
profundos. Ya veremos lo 
que pasa en el futuro, porque 
uno vive su vida y al mismo 
tiempo ocurren un montón 
de cosas a tu alrededor. Es 
impredecible”, afi rmó. (Con 
información de Agencias)

2
NOMINACIONES AL ÓSCAR
Posee el fi lme (Mejor Edición 
de Sonido y Efectos Visuales)

$585
Millones de dólares 

recaudó a nivel 
mundial en taquilla

450
Piezas conforman 

la armadura de 
Iron Man

JOHNNY DEPP

Lo demandan sus exguardaespaldas
Dos de los exguardaes-
paldas de Johnny Depp 
están demandando al 
actor de Piratas del Caribe 
por salarios con adeudo, 
y alegan en documentos 
judiciales que “se vieron 
obligados a proteger a Depp 
de sí mismo”, debido a su 
errático comportamiento.

La denuncia presentada 
ante una corte superior de 
California es sólo uno de 
los problemas legales para 
Depp, quien está en medio 
de una batalla judicial por 
$25 millones de dólares 
contra sus exadministra-
dores a quienes acusa de 
despilfarrar su fortuna.

En la nueva demanda civil, 
Eugene Arreola, un antiguo 
detective del Departamento 
de Policía de Los Ángeles, 
y Miguel Sánchez alegan 
que fueron utilizados como 
“choferes y niñeras” para 
la familia de Depp y que es-
tuvieron expuestos a actos 
ilegales al protegerlo.

“Muchas veces se vieron 
obligados a proteger al 
cliente de sí mismo y de sus 
vicios mientras estaban en 
público”, indica la demanda. 
Inclusive en una oportunidad 
tuvieron que alertar a Depp 
sobre “sustancias ilegales 
visibles en su rostro”.  (Con 
información de Agencias)

FO
T

O
: E

S
P

E
C

IA
L
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WEINSTEIN SUMA NUEVA DEMANDA POR ABU-
SO SEXUAL: Harvey Weinstein abusó sexualmente 
de una empleada y amenazó su futuro en la indus-
tria si reportaba lo sucedido, según documentos de 
la Corte que alegan que el abuso continuó por unos 
cinco años, hasta apenas unas semanas antes de los 
primeros reportes noticiosos sobre su conducta con 
otras mujeres en la industria del cine.
Alexandra Canosa, una productora de Marco Polo de 
Netflix, estableció una demanda en diciembre contra 
Weinstein y su hermano Bob, así como su compañía 
y otros miembros de su junta directiva. En una queja 
presentada el lunes, detalló sus alegatos.
Canosa dijo que trabajó para la compañía por años 
y que Weinstein comenzó a abusar sexualmente de 
ella en el 2010, en el Tribeca Grand Hotel. El presunto 
abuso se extendió hasta septiembre del 2017 y ocurrió 
en Nueva York, Los Ángeles, Malasia y Budapest. Dice 
que el magnate la amenazó diciéndole que perdería su 
trabajo y que la aislaría de la industria si rechazaba sus 
avances (Con información de Agencias)

GIBSON SE DECLARA EN 
BANCARROTA

¿Sonarán sus últimos 
acordes?

La compañía que elabora las guitarras 
Gibson, con las que han tocado desde 
Elvis Presley a Keith Richards, entre otros 
muchos icónicos artistas, presentó una 
petición para declararse en bancarrota 
junto a un plan para refl otar la empresa.
Con un volumen de ventas anuales de 
170,000 guitarras en más de 80 países, 
Gibson realizó formalmente este reclamo 
en el tribunal de bancarrotas del Distrito de 
Delaware para protegerse de sus acree-
dores que, según propone en su plan de 
recuperación, en parte podrían pasar a 
convertirse en accionistas.
La entidad realizó la petición de banca-
rrota argumentando que goza del apoyo de 
muchos de sus acreedores y prestamistas 
para acometer el plan que permitiría, según 
la empresa, su supervivencia. La razón que 
ha guiado a esta situación económica es 
el declive en la venta de instrumentos, así 
como una estrategia de recortes que no 
ha logrado contener una caída fi nanciera 
“devastadora” y que ha generado el ner-
viosismo entre sus acreedores.
En este sentido, el presidente de Gibson, 
Henry Juszkiewicz, dijo en un comunicado 
que la compañía había dado “pasos sus-
tanciales” en los últimos doce meses hacia 
una “reestructuración operacional”.
El plan propuesto fue consensuado con los 
propietarios del 69% de la deuda de la em-
presa en 2018, según el mismo escrito.
El nuevo plan de transición, según la entidad, 
supondría una inyección de $135 millones de 
dólares en nuevos créditos para la empresa, 
fundada a fi nales del Siglo XIX (Agencias)
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¡Van por 
los Tony!

:: LA GALA SE REALIZARÁ EL 10 DE JUNIO

REDACCIÓN /  E L  H O R I Z O N T E

Dos musicales, Mean Girls 
y SpongeBob, lideran con 
12 nominaciones la carrera 
por los Tony, los premios 
que reconocen las mejores 
producciones teatrales de 
EUA, y que este año homena-
jearán a Bruce Springsteen y 
John Leguizamo.

La organización del certamen 
anunció las nominaciones de 
los galardones, que se entre-
garán el próximo 10 de junio 
en el Radio City Music Hall, 
y que, como cada año, impul-
sarán la taquilla de las obras 
más distinguidas y pueden su-
poner el punto y fi nal a aquellas 
que no fueron bendecidas por 
los académicos.

Lidera la lista de nomina-
ciones, con doce, Mean Girls, 
una adaptación de la película 
de comedia adolescente que 
se estrenó en 2004, y que 
supone la primera incursión 
en Broadway de la comediante 
estadounidense Tina Fey, 
responsable del guión y que 
podría convertirse en una de 
las triunfadoras de la noche.

Empatado con doce nomi-
naciones, se encuentra el 

musical SpongeBob Square-
Pants, la primera aventura en 
Broadway de Nickelodeon, el 
canal de televisión infantil 
responsable de la serie de 
dibujos animados en la que 
se basa la obra.

Ambas obras competirán por 
uno de los galardones más co-
diciados, el de mejor musical, 
una categoría en la que se en-
frentarán a The Band’s Visit, 
que pese a ser aclamada por la 
crítica no consigue agotar en-
tradas, y Frozen, la adaptación 
de la película de Disney que 
no ha logrado ninguna nomi-
nación para su reparto.

Bruce Springsteen tendrá 
que hacer hueco en su vitrina 
para un nuevo premio, y es 
que el cantante de 68 años, que 
tiene un Óscar y 20 Grammy, 
recibirá un Tony honorífi co 
por su musical Springsteen 
on Broadway, una obra que 
repasa su trayectoria.

También se homenajeará la 
trayectoria del actor John Le-
guizamo, que esta temporada 
estrenó su cuarto monólogo en 
Broadway, Latin History for 
Morons. (de Agencias)

En los premios que se otorgan a lo más destacado 
del teatro en Broadway, los musicales SpongeBob 

y Mean Girls lideran las nominaciones
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REDACCIÓN 
E L  H O R I Z O N T E

E l DJ sueco Avicii 
podría haber co-
metido suicidio 
con un pedazo de 

vidrio roto, esto según 
detalló TMZ. De acuerdo 
con el famoso sitio de es-
pectáculos, el músico y 
productor se provocó la 
muerte con un fragmento 
de vidrio que le causó un 
sangrado masivo.

Algunas fuentes dieron 
a conocer al portal que 
la estrella de la música 
electrónica rompió una 
botella de vino y usó el 
vidrio para infligir la 
herida fatal. Asimismo, 
dos personas explicaron 
que el punto de lesión 
fue el cuello, pero otro 
lo niega enérgicamente, 
diciendo que fue su 
muñeca. ‘‘Las fuentes tu-
vieron acceso a la infor-
mación específica sobre 
la muerte de Avicii’’, se 
lee en el citado sitio web.

Hace apenas unos días 
sus familiares emitieron 
un comunicado, el cual 
muchas personas inter-
pretaron como una confir-
mación de suicidio. ‘‘Real-
mente tuvo problemas con 
los pensamientos acerca 
de la vida, felicidad. No 
podía continuar más, 
quería encontrar la paz’’, 
se lee en el mensaje. 

Durante años, Avicci tuvo 
diversos problemas de 
salud, los cuales tuvieron 
relación con su consumo 
excesivo de alcohol. Aquí 
te compartimos algunos 
artistas que, al igual que 
el DJ, perdieron la vida 
por causa de las adic-
ciones. (Con información 
de Agencias y Notimex)

Revelan escabrosos 
detalles de su muerte

+ PODRÍA HABERSE SUICIDADO CON TROZOS DE VIDRIO

EL DJ AVICII LUCHÓ durante años con el alcoholismo, lo 
que habría signifi cado un detonante en su fallecimiento
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Jimi Hendrix
Sólo cuatro años de 
carrera le bastaron a este 
músico para pasar a la 
historia en el género del 
rock and roll. A lo largo 
de su corta trayectoria, 
Hendrix se la pasaba 
consumiendo drogas. El 
artista fue hallado muerto 
el 15 de octubre de 1970. 
El guitarrista se ahogó 
con su propio vó-
mito causado 
por el abuso 
de píldo-
ras para 
dormir. 

Kurt Cobain
La relación del músico con 
los narcóticos comenzó 
desde pequeño al consu-
mir medicamentos para 
tratar su hiperactividad. 
Con el paso de los años, 
el tratamiento para este 
padecimiento se convirtió 
en el consumo de drogas 
principalmente la heroína. 
Su adicción, la bronquitis 
crónica que sufría y la 
depresión fueron las cau-
santes de que suicidara 
en abril de 1994. 

Janis Joplin
Otra leyenda del rock que 
tomó el camino equivo-
cado; desarrolló  una 
adicción a la heroína. 
Cada vez que se 
sentía sola, Joplin 
encontraba refu-
gio en el estupefa-
ciente y el alcohol. 
La cantante falle-
ció a los 27 años 
el 4 de octubre de 
1970, a causa de una 
sobredosis. 

Sucumbieron 
a las adicciones

KEITH RICHARDS
Integrante de The Rolling Stones, 
es fan fi el de la marca de guitarras
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Reúne elenco 
femenino multiestelar 

:: JESSICA CHASTAIN PRODUCIRÁ EL FILME 355

REDACCIÓN
E L  H O R I Z O N T E

Cansada de esperar que a 
las actrices les lleguen pa-
peles de gran importancia 
como a las hombres, Jessica 
Chastain ha decidido crear 
una oportunidad de trabajo 
para sus colegas. 

Deadline informó que 
la dos veces nominada al 
Óscar producirá –con su 
compañía Freckle Films– 
la cinta 355, thriller de es-
pionaje dirigido por Simon 
Kinberg (X-Men: Fénix 
Oscura) que contará con 
las actuaciones estelares 
de Marion Cotillard, Lupita 
Nyong’o, Penélope Cruz, 
Fan Bingbing y ella misma. 

‘‘Crear crear algo como 
355 lo veo como una oportu-
nidad y un privilegio para 
reunir a un grupo diverso 
de mujeres, todas las cuales 

han infl uido enormemente 
en la industria del cine a 
través de su trabajo, para 
unirse por igual y explorar 
el mundo rudo de espionaje 
y thrillers internacio-
nales’’, expresó Chastain 
en un comunicado. 

De igual manera, la 
actriz se dijo una gran 
admiradora de este 
estilo. ‘‘Me encantan 
las películas de Bourne, 
Misión: Imposible, y me 
pregunté por qué, a ex-
cepción de Los Ángeles de 
Charlie, no había habido 
una verdadera película 
de espías de acción y 
thriller femenina. Eso 
hizo que me pusiera en 
marcha, junto con la idea 

de elegir actrices de todo 
el mundo para convertirlo 
realmente en un proyecto 
internacional’’ , declaró. 

Las actrices y el director 
de la película estarán pre-
sentes la próxima semana 
en el Festival de Cannes 
para presentar su proyecto 
a los compradores interna-
cionales. La trama del fi lme 
gira en torno a cinco espías 
que trabajan para dife-
rentes agencias, que se unen 
y superan sus sospechas y 
confl ictos, para usar todas 
sus habilidades para evitar 
que una organización global 
adquiera un arma que pueda 
empujar al tambaleante 
mundo al caos total. (Con 
información de Agencias)

Marion Cotillard, Lupita Nyong’o, Penélope 
Cruz y Fan Bingbing formarán parte del 

elenco de la cinta dirigida por Simon Kinberg
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MAURICIO MORALES /  E L  H O R I Z O N T E

Un 30 de junio de 2002, 
México se conmo-
cionó con la llegada 
de La Academia, 

reality show musical de TV 
Azteca que regresa este año 
en el marco del aniversario 
número 25 de la cadena de 
televisión. La gente de Mon-
terrey tendrá la oportunidad 
de formar parte de este 
acontecimiento, ya que este 
sábado se llevarán a cabo las 
audiciones en las 
instalaciones 
de Azteca 
Noreste. 

‘‘Vamos 

a dar inicio al segundo 
casting de las regionales 
de TV Azteca. La semana 
pasada ya dio inicio esta 
gira en la ciudad de Tijuana 
y recibimos a más de 450 
personas en un gran casting 
en el que nos fue muy bien 
y esperamos que aquí en 
Monterrey también llegue 
muchísima gente, porque 
sabemos que hay talento’’ , 
declaró Arturo Vázquez, en-

cargado de la promoción 
y comunicación de los 

casting locales.
Sobre las per-

sonas que se 
encargarán de 
evaluar a los 
participantes de 

18 a 30 años 
que acudan 

a las audiciones, Vázquez 
comentó: ‘‘Viene un equipo 
de producción y de es-
pecialistas en canto. No 
son nuestros jueces del 
programa. La producción 
ya tiene seleccionado a un 
grupo de profesionistas que 
tiene una amplia carrera en 
el mundo musical’’. 

De igual manera, Arturo 
reveló que serán tres 
etapas por las que deberán 
pasar los concursantes. 
‘‘La primera etapa consiste 
en que cantes un pedacito 
de una canción, puede ser 
a capela o con pista o con 
lo que tú quieras; después 
te seleccionan a otro fi ltro 
donde pasas a una entre-
vista con la producción 
para que te conozcan un 
poco más y por último 
vuelves a cantar otra 
canción para que la pro-
ducción pueda escuchar 
tus dos vertientes’’, indicó.

Se tiene previsto que La 
Academia se estrene du-
rante el mes de junio.

Vienen en busca 
de talento regio 

Los concursantes serán evaluados 
por un comité especializado en canto

+ CASTING DE LA ACADEMIA SERÁ ESTE SÁBADO

¡ENTÉRATE!
• Las personas que acudan al 

casting podrán llevar consigo su 
pista grabada o instrumentos 
musicales

• Aún no se tiene defi nido el 
número de personas que formarán 
parte del reality de La Academia

• La cita es en las instalaciones 
de Azteca Noreste a partir de las 
nueve de la mañana
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REDACCIÓN
E L  H O R I Z O N T E

Cansada de esperar que a 
las actrices les lleguen pa-
peles de gran importancia 
como a las hombres, Jessica 
Chastain ha decidido crear 
una oportunidad de trabajo 
para sus colegas. 

Deadline informó que 
la dos veces nominada al 
Óscar producirá –con su 
compañía Freckle Films– 
la cinta 355, thriller de es-
pionaje dirigido por Simon 
Kinberg (X-Men: Fénix 
Oscura) que contará con 
las actuaciones estelares 
de Marion Cotillard, Lupita 
Nyong’o, Penélope Cruz, 
Fan Bingbing y ella misma. 

‘‘Crear crear algo como 
355 lo veo como una oportu-
nidad y un privilegio para 
reunir a un grupo diverso 
de mujeres, todas las cuales 

han infl uido enormemente 
en la industria del cine a 
través de su trabajo, para 
unirse por igual y explorar 
el mundo rudo de espionaje 
y thrillers internacio-
nales’’, expresó Chastain 
en un comunicado. 

De igual manera, la 
actriz se dijo una gran 
admiradora de este 
estilo. ‘‘Me encantan 
las películas de Bourne, 
Misión: Imposible, y me 
pregunté por qué, a ex-
cepción de Los Ángeles de 
Charlie, no había habido 
una verdadera película 
de espías de acción y 
thriller femenina. Eso 
hizo que me pusiera en 
marcha, junto con la idea 

de elegir actrices de todo 
el mundo para convertirlo 
realmente en un proyecto 
internacional’’ , declaró. 

Las actrices y el director 
de la película estarán pre-
sentes la próxima semana 
en el Festival de Cannes 
para presentar su proyecto 
a los compradores interna-
cionales. La trama del fi lme 
gira en torno a cinco espías 
que trabajan para dife-
rentes agencias, que se unen 
y superan sus sospechas y 
confl ictos, para usar todas 
sus habilidades para evitar 
que una organización global 
adquiera un arma que pueda 
empujar al tambaleante 
mundo al caos total. (Con 
información de Agencias)

Marion Cotillard, Lupita Nyong’o, Penélope 
Cruz y Fan Bingbing formarán parte del 

elenco de la cinta dirigida por Simon Kinberg
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MAURICIO MORALES /  E L  H O R I Z O N T E

Un 30 de junio de 2002, 
México se conmo-
cionó con la llegada 
de La Academia, 

reality show musical de TV 
Azteca que regresa este año 
en el marco del aniversario 
número 25 de la cadena de 
televisión. La gente de Mon-
terrey tendrá la oportunidad 
de formar parte de este 
acontecimiento, ya que este 
sábado se llevarán a cabo las 
audiciones en las 
instalaciones 
de Azteca 
Noreste. 

‘‘Vamos 

a dar inicio al segundo 
casting de las regionales 
de TV Azteca. La semana 
pasada ya dio inicio esta 
gira en la ciudad de Tijuana 
y recibimos a más de 450 
personas en un gran casting 
en el que nos fue muy bien 
y esperamos que aquí en 
Monterrey también llegue 
muchísima gente, porque 
sabemos que hay talento’’ , 
declaró Arturo Vázquez, en-

cargado de la promoción 
y comunicación de los 

casting locales.
Sobre las per-

sonas que se 
encargarán de 
evaluar a los 
participantes de 

18 a 30 años 
que acudan 

a las audiciones, Vázquez 
comentó: ‘‘Viene un equipo 
de producción y de es-
pecialistas en canto. No 
son nuestros jueces del 
programa. La producción 
ya tiene seleccionado a un 
grupo de profesionistas que 
tiene una amplia carrera en 
el mundo musical’’. 

De igual manera, Arturo 
reveló que serán tres 
etapas por las que deberán 
pasar los concursantes. 
‘‘La primera etapa consiste 
en que cantes un pedacito 
de una canción, puede ser 
a capela o con pista o con 
lo que tú quieras; después 
te seleccionan a otro fi ltro 
donde pasas a una entre-
vista con la producción 
para que te conozcan un 
poco más y por último 
vuelves a cantar otra 
canción para que la pro-
ducción pueda escuchar 
tus dos vertientes’’, indicó.

Se tiene previsto que La 
Academia se estrene du-
rante el mes de junio.

Vienen en busca 
de talento regio 

Los concursantes serán evaluados 
por un comité especializado en canto

+ CASTING DE LA ACADEMIA SERÁ ESTE SÁBADO

¡ENTÉRATE!
• Las personas que acudan al 

casting podrán llevar consigo su 
pista grabada o instrumentos 
musicales

• Aún no se tiene defi nido el 
número de personas que formarán 
parte del reality de La Academia

• La cita es en las instalaciones 
de Azteca Noreste a partir de las 
nueve de la mañana
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TODAS LAS PELÍCULAS 
ESTÁN SUBTITULADAS (Sub) 

A MENOS QUE SE INDIQUE 
‘‘DOBLADA’’

Verdad o Reto 
(Sub) B / 100 min
18:10

CINEPOLIS
ESFERA MONTERREY
Carretera Nacional Km. 268, Col. La 
Rioja Privada Residencial, Monterrey

Avengers: Infi nity War 
(Doblada) B / 149 min
13:15, 14:00, 16:35, 17:15, 19:55, 
20:30
Avengers: Infi nity War 
(Sub) B / 149 min
12:45, 14:20, 15:05, 15:30, 15:45, 
16:00, 17:40, 18:25, 18:55, 19:15, 
21:00, 21:45, 22:15, 22:30, 
Avengers: Infi nity War 
(Sala Junior) (Doblada)  
B / 149 min
20:15
Gnomos Al Ataque
 (Doblada) (Sala Junior) 
A / 85 min
13:10, 17:55
Ploey Cabeza de Chorlito 
(Doblada) (Sala Junior) 
AA / 83 min
15:35

Rampage: Devastación
(Sub) B / 107 min
17:00, 22:00
Rampage: Devastación
(Doblada) B / 107 min
14:30, 19:30

Ready Player One: Comienza 
el Juego (Sub) 
A / 140 min
18:15
Sherlock Gnomes (Doblada) 
AA / 86 min
14:35

Un Lugar en Silencio (Sub) 
B / 90 min
19:20

Verdad o Reto (Doblada) 
B / 100 min
15:55, 21:15

Verdad o Reto (Sub) 
B / 100 min
13:35
Yo soy Simón (Sub) 
B / 110 min
16:50, 21:30

CINEPOLIS 

VALLE ORIENTE
Av. Lázaro Cárdenas #1000-1, 

Col. Valle del Mirador, San Pedro

Avengers: Infi nity War 
(Doblada)  B / 149 min
14:35, 15:45, 17:55, 19:05, 21:15, 
22:25
Avengers: Infi nity War 
(Doblada) (IMAX) (3D) 
B / 149 min
14:55, 18:15, 21:35
Avengers: Infi nity War (Sub) 
B / 149 min
15:10, 15:25, 16:05, 16:25, 16:45, 
17:05, 17:30, 18:30, 18:45, 19:25, 
19:45, 20:05, 20:25, 21:50, 22:05, 
22:45
Avengers: Infi nity War
(3D) (Sub) (IMAX) 
B / 149 min
14:55, 18:15, 21:35
Gnomos al Ataque 
(Doblada) A / 85 min
17:00

Noche de Juegos (Sub) 
B / 100 min
16:20

Ploey: Cabeza de Chorlito 
(Doblada)  AA / 83 min
15:55

Rampage: Devastación
(Sub) B / 107 min
18:10, 20:40

Ready Player One: Comienza 
el Juego (Sub) 
A / 140 min
13:55

Rescate en Entebbe (Sub)  
B / 107 min
22:35

Sueño en otro Idioma  
B15 / 100 min
14:00

Un Lugar en Silencio (Sub) 
B / 90 min
15:30, 20:20

Yo soy Simón (Sub) 
B / 110 min
12:30, 17:45

CINEPOLIS 

NUEVO SUR
Av. Revolución #2703, Col. Ladrillera, 
Monterrey

CINEPOLIS
VIP AVANTA GARDENS
Av. José Vasconcelos #755, Col. Del Valle, 
San Pedro Garza García

Avengers: Infi nity War (Sub) 
B / 149 min
12:40, 13:20, 14:00, 16:30, 17:00, 
17:40, 20:20, 20:50, 21:45, 22:30

Avengers: Infi nity War (Sub) 
(3D) B / 149 min
15:40, 19:25

Avengers: Infi nity War 
(Doblada)  B / 149 min
14:50, 18:35

Noche deJuegos
(Sub) B / 100 min
21:20

Reencuentro
(Sub) B / 125 min
15:15

Si Solo Pudiera Imaginar
(Sub) B / 125 min
16:05

Un Lugar en Silencio
(Sub) B / 90 min
19:00

Uno en el Otro
(Sub) B15 / 86 min
14:25, 19:50

Avengers: Infi nity War 
(Doblada)  B / 149 min
13:40, 14:05, 15:30, 16:50, 17:15, 
20:00, 20:30
Avengers: Infi nity War 
(3D) (Sub) 
B / 149 min
15:50, 19:00, 22:15
Avengers: Infi nity War 
(XE) (Sub) 
B / 149 min
13:00, 16:15, 19:30, 22:45
Avengers: Infi nity War (Sub) 
B / 149 min
14:40, 15:10, 17:50, 18:20, 18:35, 
18:40, 21:00, 21:30, 21:45, 22:00
Noche de Juegos 
(Sub) B / 100 min
17:05
Ploey Cabeza de Chorlito
(Doblada) B / 100 min
17:05

Rampage: Devastación
(Doblada) B / 107 min
13:30, 16:05, 18:25

Rampage: Devastación
(Sub) B / 107 min
20:45
Un Lugar en Silencio (Sub) 
B / 90 min
16:35

Verdad o Reto (Sub) 
B / 100 min
19:15, 21:25

Yo soy Simón (Sub) 
B / 110 min
14:15

CINEPOLIS 

VIP GALERÍAS 
MONTERREY
Av. Insurgentes #2500, Col. Vista 

Hermosa, Monterrey

Avengers: Infi nity War (Sub)  
B / 149 min
12:20, 14:10, 15:40, 16:45, 17:35, 
19:05, 20:10, 21:00, 22:30

Rampage: Devastación
(Sub) B / 107 min
15:00
Reencuentro (Sub) 
B / 125 min
18:20

UEFACHL Liverpool  FC vs 
Roma FC
A / 140 min
13:30

Un Lugar en Silencio (Sub) 
B / 90 min
12:00

Yo soy Simón (Sub) 
B / 110 min
21:50

CINEPOLIS 
GARZA SADA
Av. Eugenio Garza Sada# 3367, Col. Alta 

Vista, Monterrey

Avengers: Infi nity War (Sub) 
B / 149 min
13:30, 14:10, 15:00, 15:25, 15:50, 
16:40, 17:20, 18:10, 18:35, 19:00, 
19:50, 20:30, 21:20, 21:45, 22:10

P a ra  c o n o c e r  l a  p r o g ra m a c i ó n  c o m p l e t a ,  c o n s u l t a  l o s  s

ROSTROS Y LUGARES
**** MUY BUENA / CALIF. IMDB 8.0
Director: JR, Agnès Varda
Actores: Jean-Paul Beaujon, Amaury Bossy, Yves Boulen 
Género: Documental
Clasificación: A
Sinopsis: La cineasta Àgnes Varda y el fotógrafo JR recorren las calles 
de Francia en una furgoneta, con el objetivo de conocer gente con la que 
intercambiar ideas y, de paso, fotografi ar. De este modo, ambos artistas 
podrán desarrollar y ampliar su colección de imágenes y experiencias.

VERDAD O RETO
* MALA / CALIF. IMDB 4.5 
Director: Jeff  Wadlow 
Actores:  Lucy Hale, Tyler Posey, Violett Beane 
Género: Terror 
Clasifi cación: B
Sinopsis: Un grupo de amigos comienza a jugar a "Verdad o reto", pero 
rápidamente descubren que algo inocente se volvió peligroso. Si no siguen 
las normas o se niegan a jugar, serán poseídos por un demonio que les 
obligará a matar, a sí mismos o a los demás.

VERANO 1993
*** BUENA / CALIF. IMDB 7.2 
Director: Carla Simón
Actores: Laia Artigas, Paula Robles, Bruna Cusí 
Género: Drama
Clasifi cación: A
Sinopsis: Frida es una niña que acaba de perder a su madre y pasará su 
primer verano sin ella. En un aislado entorno rural cerca de Barcelona, 
la niña vivirá con sus tíos, además de con su encantadora prima, para 
ayudarla a enfrentar su nueva realidad.

SUEÑO EN OTRO IDIOMA
*** BUENA / CALIF. IMDB 7.4 
Director: Ernesto Contreras 
Actores:  Fernando Álvarez Rebeil, Eligio Meléndez, Manuel Poncelis
Género: Drama 
Clasificación: B
Sinopsis: Una milenaria lengua indígena agoniza: sus dos últimos 
hablantes se pelearon cincuenta años atrás y desde entonces no 
se dirigen la palabra. Martín, un joven lingüista asumirá el reto de 
reunirlos y para convencerlos de hablarse una vez más y obtener un 
registro grabado de la lengua. 

VIKINGO
* MALA / CALIF. IMDB 4.6 
Director: Andrey Kravchuk 
Actores: Anton Adasinsky, Aleksandr Armer, Vilen Babichev
Género: Acción 
Clasifi cación: B15
Sinopsis: Tras la muerte de su padre, el joven Viking Vladimir es 
obligado a huir para escapar de su hermanastro, quien asesinó a su otro 
hermano para quedarse con sus tierras. En su viaje, un viejo guerrero se 
une a Vladimir para ayudarle a reconquistar el reino que le pertenece.

UN LUGAR EN SILENCIO
*** BUENA / CALIF. IMDB 8.1 
Director: John Krasinski
Actores: Emily Blunt, John Krasinski, Millicent Simmonds
Género: Terror
Clasifi cación: B
Sinopsis: Evelyn y Lee Abbott viven con sus hijos en una granja aislada 
de toda civilización al norte de Nueva York. Por meses, han sobrevivido 
el asedio de criaturas que se guían por el sonido para matar, por lo que 
deben vivir en silencio para sobrevivir.

PLOEY: CABEZA DE CHORLITO
** REGULAR / CALIF. IMDB 6.1
Director: Árni Ásgeirsson
Actores: Jamie Oram, Harriet Perring, Iain Stuart Robertson 
Género: Animación 
Clasifi cación: A
Sinopsis: Ploey es un joven chorlito quien aún no sabe cómo volar. Sin 
embargo, cuando todos deben emigrar al sur, se queda atrás. Decidido a 
reunirse con su familia la siguiente primavera, Ploey decide ponerse en 
marcha cueste lo que cueste.

RESCATE EN ENTEBBE 
** REGULAR / CALIF. IMDB 5.6
Director: José Padilha
Actores: Rosamund Pike, Daniel Brühl, Eddie Marsan 
Género: Thriller
Clasificación: B15
Sinopsis: En 1976 un avión procedente de Tel Aviv es secuestrado. 
El ejército israelí tuvo que realizar una peligrosa tarea de rescate 
en el aeropuerto de Entebbe de Uganda, que posteriormente fue 
calificada como la misión más perfecta de la historia, al realizarse 
con pocas bajas inocentes. 

Director: Joe y Anthony Russo
Actores:  Robert Downey, Jr., Scarlett Johansson, Jos-
hh Brolin, Mark Ruffalo y Benedict Cumberbatch
Clasificación: B
Sinopsis: Los Vengadores y sus superhéroes aliados 

se enfrentan a su más grande amenaza hasta la fecha 
y deberán estar dispuestos a sacrificarlo todo con 
tal de derrotar al poderoso y temible Thanos, quien 
siempre ha tenido como deseo destruir la mitad del 
universo con la ayuda de las seis Gemas del Infinito.  

AVENGERS: INFINITY WAR
***** EXCELENTE / CALIF. IMDB 9.3

Director: Bruno Chiche
Actores: Stéphane 
de Groodt, Louise 
Bourgoin
Género: Comedia 
Clasificación: A
Sinopsis:  Dos parejas, 
Pierre y Aimee, 
Eric y Penélope, 
comparten cuatro 

años de una gran 
amistad. Sin embargo, 
Penélope y Pierre se 
han convertido en 
amantes. Pero después 
de una última noche 
de amor apasionado, 
se sorprenden al 
despertar en el cuerpo 
del otro. 

UNO EN EL OTRO
** REGULAR / CALIF. IMDB 5.2 
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TODAS LAS PELÍCULAS 
ESTÁN SUBTITULADAS (Sub) 

A MENOS QUE SE INDIQUE 
‘‘DOBLADA’’

Verdad o Reto 
(Sub) B / 100 min
18:10

CINEPOLIS
ESFERA MONTERREY
Carretera Nacional Km. 268, Col. La 
Rioja Privada Residencial, Monterrey

Avengers: Infi nity War 
(Doblada) B / 149 min
13:15, 14:00, 16:35, 17:15, 19:55, 
20:30
Avengers: Infi nity War 
(Sub) B / 149 min
12:45, 14:20, 15:05, 15:30, 15:45, 
16:00, 17:40, 18:25, 18:55, 19:15, 
21:00, 21:45, 22:15, 22:30, 
Avengers: Infi nity War 
(Sala Junior) (Doblada)  
B / 149 min
20:15
Gnomos Al Ataque
 (Doblada) (Sala Junior) 
A / 85 min
13:10, 17:55
Ploey Cabeza de Chorlito 
(Doblada) (Sala Junior) 
AA / 83 min
15:35

Rampage: Devastación
(Sub) B / 107 min
17:00, 22:00
Rampage: Devastación
(Doblada) B / 107 min
14:30, 19:30

Ready Player One: Comienza 
el Juego (Sub) 
A / 140 min
18:15
Sherlock Gnomes (Doblada) 
AA / 86 min
14:35

Un Lugar en Silencio (Sub) 
B / 90 min
19:20

Verdad o Reto (Doblada) 
B / 100 min
15:55, 21:15

Verdad o Reto (Sub) 
B / 100 min
13:35
Yo soy Simón (Sub) 
B / 110 min
16:50, 21:30

CINEPOLIS 

VALLE ORIENTE
Av. Lázaro Cárdenas #1000-1, 

Col. Valle del Mirador, San Pedro

Avengers: Infi nity War 
(Doblada)  B / 149 min
14:35, 15:45, 17:55, 19:05, 21:15, 
22:25
Avengers: Infi nity War 
(Doblada) (IMAX) (3D) 
B / 149 min
14:55, 18:15, 21:35
Avengers: Infi nity War (Sub) 
B / 149 min
15:10, 15:25, 16:05, 16:25, 16:45, 
17:05, 17:30, 18:30, 18:45, 19:25, 
19:45, 20:05, 20:25, 21:50, 22:05, 
22:45
Avengers: Infi nity War
(3D) (Sub) (IMAX) 
B / 149 min
14:55, 18:15, 21:35
Gnomos al Ataque 
(Doblada) A / 85 min
17:00

Noche de Juegos (Sub) 
B / 100 min
16:20

Ploey: Cabeza de Chorlito 
(Doblada)  AA / 83 min
15:55

Rampage: Devastación
(Sub) B / 107 min
18:10, 20:40

Ready Player One: Comienza 
el Juego (Sub) 
A / 140 min
13:55

Rescate en Entebbe (Sub)  
B / 107 min
22:35

Sueño en otro Idioma  
B15 / 100 min
14:00

Un Lugar en Silencio (Sub) 
B / 90 min
15:30, 20:20

Yo soy Simón (Sub) 
B / 110 min
12:30, 17:45

CINEPOLIS 

NUEVO SUR
Av. Revolución #2703, Col. Ladrillera, 
Monterrey

CINEPOLIS
VIP AVANTA GARDENS
Av. José Vasconcelos #755, Col. Del Valle, 
San Pedro Garza García

Avengers: Infi nity War (Sub) 
B / 149 min
12:40, 13:20, 14:00, 16:30, 17:00, 
17:40, 20:20, 20:50, 21:45, 22:30

Avengers: Infi nity War (Sub) 
(3D) B / 149 min
15:40, 19:25

Avengers: Infi nity War 
(Doblada)  B / 149 min
14:50, 18:35

Noche deJuegos
(Sub) B / 100 min
21:20

Reencuentro
(Sub) B / 125 min
15:15

Si Solo Pudiera Imaginar
(Sub) B / 125 min
16:05

Un Lugar en Silencio
(Sub) B / 90 min
19:00

Uno en el Otro
(Sub) B15 / 86 min
14:25, 19:50

Avengers: Infi nity War 
(Doblada)  B / 149 min
13:40, 14:05, 15:30, 16:50, 17:15, 
20:00, 20:30
Avengers: Infi nity War 
(3D) (Sub) 
B / 149 min
15:50, 19:00, 22:15
Avengers: Infi nity War 
(XE) (Sub) 
B / 149 min
13:00, 16:15, 19:30, 22:45
Avengers: Infi nity War (Sub) 
B / 149 min
14:40, 15:10, 17:50, 18:20, 18:35, 
18:40, 21:00, 21:30, 21:45, 22:00
Noche de Juegos 
(Sub) B / 100 min
17:05
Ploey Cabeza de Chorlito
(Doblada) B / 100 min
17:05

Rampage: Devastación
(Doblada) B / 107 min
13:30, 16:05, 18:25

Rampage: Devastación
(Sub) B / 107 min
20:45
Un Lugar en Silencio (Sub) 
B / 90 min
16:35

Verdad o Reto (Sub) 
B / 100 min
19:15, 21:25

Yo soy Simón (Sub) 
B / 110 min
14:15

CINEPOLIS 

VIP GALERÍAS 
MONTERREY
Av. Insurgentes #2500, Col. Vista 

Hermosa, Monterrey

Avengers: Infi nity War (Sub)  
B / 149 min
12:20, 14:10, 15:40, 16:45, 17:35, 
19:05, 20:10, 21:00, 22:30

Rampage: Devastación
(Sub) B / 107 min
15:00
Reencuentro (Sub) 
B / 125 min
18:20

UEFACHL Liverpool  FC vs 
Roma FC
A / 140 min
13:30

Un Lugar en Silencio (Sub) 
B / 90 min
12:00

Yo soy Simón (Sub) 
B / 110 min
21:50

CINEPOLIS 
GARZA SADA
Av. Eugenio Garza Sada# 3367, Col. Alta 

Vista, Monterrey

Avengers: Infi nity War (Sub) 
B / 149 min
13:30, 14:10, 15:00, 15:25, 15:50, 
16:40, 17:20, 18:10, 18:35, 19:00, 
19:50, 20:30, 21:20, 21:45, 22:10

P a ra  c o n o c e r  l a  p r o g ra m a c i ó n  c o m p l e t a ,  c o n s u l t a  l o s  s

ROSTROS Y LUGARES
**** MUY BUENA / CALIF. IMDB 8.0
Director: JR, Agnès Varda
Actores: Jean-Paul Beaujon, Amaury Bossy, Yves Boulen 
Género: Documental
Clasificación: A
Sinopsis: La cineasta Àgnes Varda y el fotógrafo JR recorren las calles 
de Francia en una furgoneta, con el objetivo de conocer gente con la que 
intercambiar ideas y, de paso, fotografi ar. De este modo, ambos artistas 
podrán desarrollar y ampliar su colección de imágenes y experiencias.

VERDAD O RETO
* MALA / CALIF. IMDB 4.5 
Director: Jeff  Wadlow 
Actores:  Lucy Hale, Tyler Posey, Violett Beane 
Género: Terror 
Clasifi cación: B
Sinopsis: Un grupo de amigos comienza a jugar a "Verdad o reto", pero 
rápidamente descubren que algo inocente se volvió peligroso. Si no siguen 
las normas o se niegan a jugar, serán poseídos por un demonio que les 
obligará a matar, a sí mismos o a los demás.

VERANO 1993
*** BUENA / CALIF. IMDB 7.2 
Director: Carla Simón
Actores: Laia Artigas, Paula Robles, Bruna Cusí 
Género: Drama
Clasifi cación: A
Sinopsis: Frida es una niña que acaba de perder a su madre y pasará su 
primer verano sin ella. En un aislado entorno rural cerca de Barcelona, 
la niña vivirá con sus tíos, además de con su encantadora prima, para 
ayudarla a enfrentar su nueva realidad.

SUEÑO EN OTRO IDIOMA
*** BUENA / CALIF. IMDB 7.4 
Director: Ernesto Contreras 
Actores:  Fernando Álvarez Rebeil, Eligio Meléndez, Manuel Poncelis
Género: Drama 
Clasificación: B
Sinopsis: Una milenaria lengua indígena agoniza: sus dos últimos 
hablantes se pelearon cincuenta años atrás y desde entonces no 
se dirigen la palabra. Martín, un joven lingüista asumirá el reto de 
reunirlos y para convencerlos de hablarse una vez más y obtener un 
registro grabado de la lengua. 

VIKINGO
* MALA / CALIF. IMDB 4.6 
Director: Andrey Kravchuk 
Actores: Anton Adasinsky, Aleksandr Armer, Vilen Babichev
Género: Acción 
Clasifi cación: B15
Sinopsis: Tras la muerte de su padre, el joven Viking Vladimir es 
obligado a huir para escapar de su hermanastro, quien asesinó a su otro 
hermano para quedarse con sus tierras. En su viaje, un viejo guerrero se 
une a Vladimir para ayudarle a reconquistar el reino que le pertenece.

UN LUGAR EN SILENCIO
*** BUENA / CALIF. IMDB 8.1 
Director: John Krasinski
Actores: Emily Blunt, John Krasinski, Millicent Simmonds
Género: Terror
Clasifi cación: B
Sinopsis: Evelyn y Lee Abbott viven con sus hijos en una granja aislada 
de toda civilización al norte de Nueva York. Por meses, han sobrevivido 
el asedio de criaturas que se guían por el sonido para matar, por lo que 
deben vivir en silencio para sobrevivir.

PLOEY: CABEZA DE CHORLITO
** REGULAR / CALIF. IMDB 6.1
Director: Árni Ásgeirsson
Actores: Jamie Oram, Harriet Perring, Iain Stuart Robertson 
Género: Animación 
Clasifi cación: A
Sinopsis: Ploey es un joven chorlito quien aún no sabe cómo volar. Sin 
embargo, cuando todos deben emigrar al sur, se queda atrás. Decidido a 
reunirse con su familia la siguiente primavera, Ploey decide ponerse en 
marcha cueste lo que cueste.

RESCATE EN ENTEBBE 
** REGULAR / CALIF. IMDB 5.6
Director: José Padilha
Actores: Rosamund Pike, Daniel Brühl, Eddie Marsan 
Género: Thriller
Clasificación: B15
Sinopsis: En 1976 un avión procedente de Tel Aviv es secuestrado. 
El ejército israelí tuvo que realizar una peligrosa tarea de rescate 
en el aeropuerto de Entebbe de Uganda, que posteriormente fue 
calificada como la misión más perfecta de la historia, al realizarse 
con pocas bajas inocentes. 

Director: Joe y Anthony Russo
Actores:  Robert Downey, Jr., Scarlett Johansson, Jos-
hh Brolin, Mark Ruffalo y Benedict Cumberbatch
Clasificación: B
Sinopsis: Los Vengadores y sus superhéroes aliados 

se enfrentan a su más grande amenaza hasta la fecha 
y deberán estar dispuestos a sacrificarlo todo con 
tal de derrotar al poderoso y temible Thanos, quien 
siempre ha tenido como deseo destruir la mitad del 
universo con la ayuda de las seis Gemas del Infinito.  

AVENGERS: INFINITY WAR
***** EXCELENTE / CALIF. IMDB 9.3

Director: Bruno Chiche
Actores: Stéphane 
de Groodt, Louise 
Bourgoin
Género: Comedia 
Clasificación: A
Sinopsis:  Dos parejas, 
Pierre y Aimee, 
Eric y Penélope, 
comparten cuatro 

años de una gran 
amistad. Sin embargo, 
Penélope y Pierre se 
han convertido en 
amantes. Pero después 
de una última noche 
de amor apasionado, 
se sorprenden al 
despertar en el cuerpo 
del otro. 

UNO EN EL OTRO
** REGULAR / CALIF. IMDB 5.2 
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Avengers: Infi nity War 
(Doblada) B / 149 min
16:25, 17:45, 19:30, 20:05, 20:55, 
22:40
Avengers: Infi nity War 
(3D) (Sub)  B / 149 min
13:00, 16:10, 19:20, 22:30
El Gran Huracán Categoría 5 
(Sub) B / 103 min
18:45
Gnomos al Ataque (Doblada) 
A / 85 min
13:25

Mazinger Z: Infi nity (Doblada) 
B / 95 min
15:30

Noche de Juegos (Sub) 
B / 100 min
21:00

Rampage: Devastación
(Sub) B / 107 min
17:35

Ready Player One: Comienza 
el Juego (Sub)  A / 140 min
13:45
Reencuentro (Sub) 
B / 125 min
22:35
Rostros y Lugares  (Sub) 
A / 93 min
14:20
Sin Amor (Sub)  B15 / 127 min
21:35

Sueño en otro Idioma  
B15 / 100 min
17:30

UEFACHL Liverpool  FC vs 
Roma FC
A / 140 min
13:30

Un Lugar en Silencio (Sub) 
B / 90 min
17:05, 19:05

Uno en el Otro (Sub) 
B / 90 min
14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 22:00
Verdad o Reto 
(Sub) 
B / 100 min
14:30, 16:35

Yo soy Simón (Sub) 
B / 110 min
15:10, 19:40

CINEMEX
PABELLÓN M
Av. Constitución entre Benito Juarez 

y Jose Garibaldi, Monterrey

Avengers: Infi nity War (Sub) 
B / 149 min
14:40, 15:00, 16:20, 18:20, 20:40, 
21:20, 22:20
Avengers: Infi nity War (3D) 
(Sub) B / 149 min
13:40, 15:30, 16:40, 19:40

Avengers: Infi nity War 
(Doblada) B / 149 min
13:00, 14:10, 16:00, 17:10, 19:00, 
20:10, 22:00

Avengers: Infi nity War (3D) 
(Doblada) B / 149 min
18:35

Rampage: Devastación
(Sub) B / 107 min
15:20

Rampage: Devastación
(Doblada) B / 107 min
18:00

Verdad o Reto 
(Sub) B / 100 min
13:30
La Cena (Sub) 
B15 / 83 min
19:20

CINEMEX
PUEBLO SERENA 
PLATINO
Carretera Nacional #500, Col. Valle Alto, 

Monterrey, N.L.

Avengers: Infi nity War 
(Doblada)  B / 149 min
14:15, 17:30
Avengers: Infi nity War (Sub)  
B / 149 min
12:00, 13:45, 15:15, 16:50, 18:30, 
20:45, 21:45
Avengers: Infi nity War (3D) 
(Sub) B / 149 min
12:50, 16:05, 19:20, 22:35

Verdad o Reto 
(Sub) B / 100 min
20:00
Rampage: Devastación
(Sub) B / 107 min
22:10

CINEMEX
FASHION DRIVE
Av. Batallón de San Patricio # 1000, 

San Pedro Garza García. N.L.

Yo soy Simón (Sub) 
B / 110 min
12:00

La Cena  (Sub) 
B15 / 83 min
12:15, 14:45, 19:20

Avengers: Infi nity War (Sub) 
B / 149 min
12:35, 14:30, 15:00, 15:35, 17:30, 
18:00, 18:35, 20:30, 21:00, 21:35

Avengers: Infi nity War (Sub) 
(CinemeXtremo) 
B / 149 min
13:05, 16:05, 19:05, 22:05

Avengers: Infi nity War 
(Doblada)  B / 149 min
13:35, 16:35, 19:35, 22:40

Gnomos al Ataque (Doblada) 
A / 85 min
13:15, 15:15, 17:45

Ploey: Cabeza de Chorlito 
(Doblada)  AA / 83 min
14:15, 16:15

Verdad o Reto 
(Sub) B / 100 min
17:15, 21:45
Rampage: Devastación
(Sub) B / 107 min
18:15, 20:45

CINEMEX
HUMBERTO LOBO
Av. Humberto Lobo 540-A Col. Del Valle, 

San Pedro Garza García N.L.

s i t i o s  we b  d e  l o s  c o m p l e j o s  c i n e m a t o g rá f i c o s

PRÓXIMO ESTRENO

ISLA DE PERROS
ESTRENO: 4 DE MAYO

Director: Wes Anderson
Actores: Tilda Swinton, Bryan Cranston y Bill Murray
Género: Animada
Sinopsis: Atari Kobayashi es un chico de 12 años, pupilo del 
corrupto alcalde Kobayashi. Cuando, por decreto ejecutivo, 
todas las mascotas caninas de MegasakiCity son exiliadas a 
un gran basurero, Atari parte solo en una pequeña avioneta 
Junior-Turbo Prop y vuela a la isla de basura en busca de su 
perro guardián, Spots. Ahí, con la ayuda de una jauría de perros 
callejeros, que se convierten en sus nuevos amigos, comienza 
un viaje épico que decidirá el destino y futuro de  la provincia.

‘‘Detesto lo que escribes, pero daría mi vida para que 
pudieras seguir escribiéndolo’’. 

VOLTAIRE  / FILÓSOFO

:: LA FRASE

UEFA18 Roma vs Liverpool
A / 140 min
13:30
Avengers: Infi nity War 
(CinemeXtremo) (Sub) 
B / 156 min
14:00, 17:00, 20:00
Avengers: Infi nity War 
(Doblada) 
B / 156 min
14:20, 16:00, 17:20, 19:00, 22:00
Avengers: Infi nity War (Sub) 
B / 156 min
14:40, 15:00, 17:40, 18:00, 20:20, 
20:40, 21:00

Avengers: Infi nity War 
(Premium) (Sub)  B / 156 min
13:35, 15:20, 15:45, 16:30, 18:20, 

18:40, 19:30, 21:20, 21:40 22:30
Gnomos al Ataque 
(Doblada) A / 85 min
13:40, 15:50

Verdad o Reto 
(Sub)  B / 100 min
14:30, 19:15

Rampage: Devastación
(Doblada) B / 107 min
17:30

Rampage: Devastación
(Sub) (Premium) B / 107 min
14:50, 19:50, 22:15

Sueño en otro Idioma  
B15 / 100 min
13:50, 18:30

Un Lugar en Silencio (Sub) 
B / 90 min
16:15, 20:50

La Cena  (Sub)  B15 / 83 min

16:45, 21:30

Yo soy Simón (Sub)  
B / 110 min
17:55, 20:10, 22:40

CINEMEX
PASEO SAN PEDRO
Jose Vasconcelos #402 Col. Valle 

Del Campestre San Pedro

Avengers: Infinity War (Sub) 
B / 156 min
13:30, 14:20, 14:50, 15:20, 16:40, 
17:!5, 17:40, 18:20, 18:40, 19:50, 
20:10, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00

Avengers: Infi nity War 
(Doblada)  B / 156 min
13:50, 15:40
Avengers: Infi nity War (3D) 
(Sub)   B / 156 min
16:00, 19:20, 22:30

Reencuentro
(Sub)  B / 107 min
11:40

Rampage: Devastación
(Sub)  B / 107 min
15:05, 18:00, 20:45

Verdad o Reto 
(Sub)  B / 100 min
13:00, 21:15

Verano 1993  A / 100 min
14:35
La Cena (Sub) 
B15 / 83 min
17:00
Un Lugar en Silencio (Sub) 
B / 90 min
19:00

NOCHE DE JUEGOS 
*** BUENA / CALIF. IMDB 7.4
Director: John Francis Daley, Jonathan Goldstein
Actores: Jason Bateman, Rachel McAdams, Kyle Chandler
Género: Comedia 
Clasifi cación: B 
Sinopsis: Un grupo de amigos se reúne una vez por semana para una noche 
de juegos . En una de esas noches organizan un misterioso juego en el que 
deberán resolver un asesinato con falsos matones y falsos agentes. Pero, 
cuando uno de ellos es secuestrado, los jugadores dudarán sobre lo que es 
falso y lo que es real. 

LA CENA
* MALA  / CALIF. IMDB 4.5
Director: Oren Moverman
Actores: Richard Gere, Laura Linney, Steve Coogan 
Género: Suspenso
Clasifi cación: B
Sinopsis: En un lujososo restaurante tiene lugar una cena entre dos 
parejas adultas. A medida que avanza la cena, los comensales pierden 
sus inhibiciones y modales con el fi n de salvaguardar la inocencia de 
sus respectivos hijos, acusados de un grave delito. 

SI SOLO PUDIERA IMAGINAR
*** BUENA / CALIF. IMDB 7.6
Director: Andrew Erwin, Jon Erwin 
Actores: Dennis Quaid, J. Michael Finley
Género: Drama
Clasificación: B
Sinopsis: Persiguiendo un sueño mientras huía de la relación 
tormentosa con su padre, Bart Millard sale a carretera en un viejo y 
decrépito autobús con su nueva banda MercyMe. Con la guía de un 
veterano de la industria de la música, la banda comienza un viaje que 
ninguno de ellos pudo haber imaginado. 

EL GRAN HURACÁN CATEGORÍA 5 
* MALA / CALIF. IMDB 4.9
Director: Rob Cohen
Actores: Toby Kebbell, Maggie Grace, Ryan Kwanten
Género: Acción 
Clasifi cación: B
Sinopsis: Un equipo de hackers se infiltra en una instalación del gobierno 
estadounidense en un pequeño pueblo costero, con la intención de robar un 
botín de $102 millones de dólares. Curiosamente, coinciden con la llegada un 
peligroso huracán de categoría cinco que asola el lugar.

READY PLAYER ONE: COMIENZA EL JUEGO
**** MUY BUENA  / CALIF. IMDB 8.1
Director:   Steven Spielberg
Actores: Tye Sheridan, Olivia Cooke, Ben Mendelsohn
Género: Ciencia Ficción 
Clasifi cación: A
Sinopsis: La historia sucede en 2045, con el mundo al borde del 
caos.  La gente encuentra la salvación en OASIS, universo de realidad 
virtual creado por James Halliday, quien muere. Su inmensa fortuna 
será heredada por la primera persona que encuentre un tesoro 
escondido y así se detona una competencia mundial. 

GNOMOS AL ATAQUE
** REGULAR / CALIF. IMDB 5.6 
Director: Peter Lepeniotis
Actores: Becky J, Josh Peck y Tara Strong
Género: Comedia
Clasifi cación: A
Sinopsis: Chloe y su madre se ven obligadas a mudarse a una casa con 
gnomos en el jardín. Chloe y su amigo Liam pronto descubren que la casa 
esconde algo: los gnomos están vivos. Durante años han estado protegiendo al 
planeta de unas criaturas llamadas Troggs, que han invadido la casa a través de 
un portal de otro mundo, por lo que deberán unir fuerzas con los enanos. 

YO SOY SIMÓN
** BUENA / CALIF. IMDB 8.1
Director: Greg Berlanti
Actores: Nick Robinson, Jennifer Garner, Josh Duhamel 
Género: Comedia
Clasifi cación: B
Sinopsis: Todos merecen una historia de amor. Pero para Simon Spier, un 
chico de 17 años, resulta ser un poco más complicado: tiene problemas de 
identidad y además se ha enamorado de una persona anónima a través de 
Internet. El gran reto de Simón será resolver ambos obstáculos, en lo que 
será un viaje hilarante, aterrador y un punto de cambio en su vida.

RAMPAGE: DEVASTACIÓN 
** REGULAR / CALIF. IMDB 6.4
Director: Brad Peyton 
Actores: Dwayne Johnson, Naomie Harris
Género: Acción 
Clasifi cación: B
Sinopsis: Davis Okoye es un experto en primates y tiene un vínculo 
con George, un gorila a quien ha cuidado desde que nació. Cuando un 
experimento se sale de control, provoca que George mute a una criatura 
de proporciones monstruosas, por lo que deberá evitar una catástrofe 
mundial y salvar a la criatura que alguna vez fue su amigo.

:: SUDOKU
Instrucciones: Completa las 81 casillas con cifras del 1 al 9 

sin repetir el número enw una misma fila, columna o cuadro.

Ej
em

pl
o:

SOLUCIÓN AL PASATIEMPO 
DE AYER
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Hech 15,1-6; Jn 15, 1-8
El problema que enfrenta 
la iglesia madre de Jeru-
salén alrededor del año 
50, será asunto resuelto 
para la iglesia que recibe 
el Evangelio de san Juan, 
a fi nes del siglo primero. 
Los fariseos que se habían 
hecho cristianos, querían 
imponer a los no judíos 
la obligación de circun-
cidarse. El fondo de la 
cuestión es muy simple; 
consiste en decidirse a 
construir la salvación sobre 
los méritos propios o sobre 
la fi delidad y la obediencia 
del Señor Jesucristo. Indu-
dablemente ésta última es 
la opción válida. Quien lea 
con atención el discurso 
de la verdadera vid, en-
tenderá que la vida cris-
tiana no es cuestión de he-
roísmo ni de pura fuerza 
de voluntad. Es algo más 
sencillo en apariencia. Se 
trata de mantenerse espi-
ritualmente unido a Jesu-
cristo, a su vida y su gracia, 
a fi n de ser transformado 
internamente. Quien se 
mantenga unido a la vid, 
podrá generar frutos de 
bondad para sus hermanos.

Antífona de entrada 
cfr. Sir 15, 5

En medio de la Iglesia 
abrió su boca, y el Señor 
lo llenó del espíritu de sa-
biduría e inteligencia, y lo 
revistió de gloria. Aleluya

Oración de la colecta
Dios todopoderoso y eterno 
que suscitaste al obispo 
san Atanasio como insigne 
defensor de la divinidad de 
tu Hijo, concédenos bon-
dadoso que, alegres por 
su protección y por sus 
enseñanzas, crezcamos 
continuamente en tu co-
nocimiento y tu amor. Por 
nuestro Señor Jesucristo...

Liturgia de la palabra
Primera lectura
Se decidió que Pablo y 
Bernabé fueran a Jeru-
salén a ver a los apóstoles.
Del Ebro de los Hechos de 
los Apóstoles: 15,1-6
En aquellos días, vinieron 
de Judea a Antioquía al-
gunos discípulos y se 
pusieron a enseñar a los 
hermanos que si no se cir-
cuncidaban conforme a la 
ley de Moisés, no podrían 
salvarse. Esto provocó un 
altercado y una violenta 
discusión con Pablo y 
Bernabé; al fi n se decidió 
que Pablo, Bernabé y al-
gunos más fueran a Jeru-

salén para tratar el asunto 
con los apóstoles y los pres-
bíteros. La comunidad cris-
tiana los proveyó para el 
viaje, y ellos atravesaron 
Fenicia y Samaria, con-
tando a los hermanos cómo 
se convertían los paganos, 
y los llenaban de gozo con 
esta noticia.

Al llegar a Jerusalén, 
fueron recibidos porta 
comunidad cristiana, los 
apóstoles y los presbíteros, 
y ellos refi rieron todo 
cuanto Dios había hecho 
por su medio. Pero algunos 
de los fariseos convertidos 
intervinieron, diciendo: 
“Hay que circuncidar a 
los paganos y exigirles que 
cumplan la ley de Moisés”.

Entonces se reunieron los 
apóstoles y los presbíteros 
para examinar el asunto.

Palabra de Dios. Te ala-
bamos, Señor.

Salmo responsorial 
Del salmo 121, 1-2. 3-4a. 46-5
R/. Vayamos con alegría 
al encuentro del Señor. 
Aleluya.

¡Qué alegría sentí, 
cuando me dijeron: 
“Vayamos a la casa del 
Señor”! Y hoy estamos 
aquí, Jerusalén, jubilosos, 
delante de tus puertas. R/.

A ti, Jerusalén, suben las 
tribus, las tribus del Señor, 
según lo que a Israel se le 
ha ordenado, para alabar el 
nombre del Señor. R/.

Por el amor que tengo a 
mis hermanos, voy a decir: 
‘‘La paz esté contigo’’. Y 
por la casa del Señor, mi 
Dios, pediré para ti todos 
los bienes. R/.

Aclamación antes del evan-
gelio jn 15, 4. 5
R/. Aleluya, aleluya.
Permanezcan en mí y yo 

en ustedes, dice el Señor; 
el que permanece en mí da 
fruto abundante. R/.

Evangelio
El que permanece en mí 
y yo en él, ése da fruto 
abundante.

Del santo Evangelio 
según San Juan: 15,1-8
En aquel tiempo, Jesús dijo 
a sus discípulos: “Yo soy la 
verdadera vid y mi Padre 
es el viñador. Al sarmiento 
que no da fruto en mí, él lo 
arranca, y al que da fruto lo 
poda para que dé más fruto.

Ustedes ya están puri-
fi cados podas palabras 
que les he dicho. Perma-
nezcan en mí y yo en us-
tedes. Como el sarmiento 
no puede dar fruto por sí 
mismo, si no permanece 
en la vid, así tampoco us-
tedes, si no permanecen en 
mí. Yo soy la vid, ustedes 
los sarmientos; el que per-
manece en mí y yo en él ése 
da fruto abundante, porque 
sin mí nada pueden hacer. 
Al que no permanece en mí 
se le echa fuera, como al 
sarmiento, y se seca; luego 
lo recogen, lo arrojan al 
fuego y arde.

Si permanecen en mí y 
mis palabras permanecen 

en ustedes, pidan lo que 
quieran y se les concederá. 
La gloria de mi Padre con-
siste en que den mucho 
fruto y se manifi esten así 
como discípulos míos”. Pa-
labra del Señor. Gloria a ti, 
Señor Jesús.

Oración sobre las ofrendas
Mira, Señor, las ofrendas 
que te presentamos en la 
conmemoración de san 
Atanasio, y ya que profe-
samos su misma fe incon-
taminada haz que el tes-
timonio que damos de tu 
verdad nos sirva para la 
salvación. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.

Antífona de la comunión 
1 cor 3, 11
El único cimiento válido 
en Jesucristo y nadie 
puede poner otro distinto. 
Aleluya.

Oración después 
de la comunión
Dios todopoderoso, a 
quienes confesamos fi r-
memente junto con san 
Atanasio, que tu Hijo es 
verdadero Dios, concé-
denos que este sacramento 
nos dé vida y nos proteja 
siempre. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.

MISAL DEL DÍA
Blanco Memoria de San Atanasio, obispo y doctor de 

la Iglesia MR p. 707 (726) / Lecc. I. p. 919
Otros santos: José Nguyen Van Luu y compañeros, 

mártires. Beata Mafalda de Portugal, religiosa.

PERMANECER JUNTO A JESÚS

EL HORIZONTE

REDACCIÓN /  E L  H O R I Z O N T E

La escritora Cecilia Ve-
lástegui, fi nalista de 
los premios Foreword 
Indies con una novela 

histórica en inglés sobre la 
extraordinaria 
vida de la lilipu-
tiense mexicana 
Lucía Zárate 
(1864-1890), com-
partió que el tema 
central del libro 
es cómo tratamos 
a los que son dife-
rentes a nosotros.

“Nosotros como 
humanos consi-
deramos a otros 
como monstruos, 
porque son pe-
queños, porque 
son muy altos, por ser muy lo 
que sea”, indicó Velástegui, de 
origen ecuatoriano, en una en-
trevista concedida en su casa 
del sur de California.

Considerada la mujer “más 
pequeña que ha vivido jamás”, 
con un máximo de 50.8 cen-
tímetros y 6.3 kilos de peso, 
debido a que nació con ena-
nismo primordial ostidis-
plástico microcefálico Tipo II 
(Majewski Osteodysplastic), 
Zárate llegó a ser una cele-
bridad en su época.

Conoció personalmente al 
presidente de Estados Unidos 

Rutherford Hayes, y a la reina 
Victoria de Inglaterra, pero 
hasta ahora no se había escrito 
un libro sobre esta liliputiense 
nacida en Veracruz y fallecida 

en Sierra Nevada, 
California.

Lucía Zárate: 
The Odyssey of 
the World’s Sma-
llest Woman, pu-
blicada por Libros 
Publishing, ya fue 
galardonada en 
los premios lite-
rarios Latino y 
ahora es fi nalista 
en la categoría 
multicultural en 
los galardones 
Foreword Indies.

Los ganadores de estos 
premios dedicados a los 
libros publicados por edito-
riales universitarias e inde-
pendientes se conocerán el 
15 de junio de 2018. Además 
de esta novela, cuya versión 
en español será publicada en 
2019, Velástegui, escritora 
y psicóloga nacida en Quito 
y criada entre California 
y Francia, es autora de 
Missing in Machu Picchu, 
Traces of Bliss y Gathering 
the Indigo Maidens, entre 
otras obras. (Con infor-
mación de Agencias)

Liliputiense mexicana 
inspira novela
Lucía Zárate: The Odyssey of the 
World’s Smallest Woman, narra 
la vida de una diminuta mujer 

poseedora de una fuerza inspiradora 

 + CECILIA VELÁSTEGUI ES LA AUTORA DEL LIBRO 

ENTÉRATE
• Velástegui cuenta que comenzó a indagar sobre “mujeres 

pequeñitas” después de haber visto hace seis años en un castillo 
en Francia un antiguo retrato de una mujer diminuta “con el 
rostro cubierto de pelo”; era Antonietta González, originaria de 
las islas Canarias (España)

• De regreso a California con la ayuda de Tina Trang, bióloga 
de la Universidad de California en Irvine, buscó en archivos en 
Internet y encontró que “pequeñitas de proporciones normales” 
sirvieron de atracción en espectáculos “que incluían personas 
con deformidades”

• Así llegó a Lucía Zárate, cuya primera presentación pública fue 
en la celebración del centenario de la ciudad estadounidense de 
Filadelfi a en 1876 y después participó en espectáculos circenses

Lo invitan 
a fiesta en 

Buckingham

:: SU TALENTO ACAPARA REFLECTORES

REDACCIÓN
E L  H O R I Z O N T E

El compositor y pianista 
mexicano Eduardo Andrade 
Azanza, destacado por haber 
recibido un premio de manos 
del príncipe Carlos de In-
glaterra en marzo pasado, 
fue invitado a la fi esta que 
organiza la reina Isabel II 
para celebrar el cumpleaños 
70 del heredero al trono el 
próximo 22 de mayo.

“Para mí fue muy emocio-
nante y un gran honor recibir 
esta invitación para asistir a 
la fi esta que tendrá lugar en 
el Palacio de Buckingham”, 
señaló Andrade Azanza. El 
músico mexicano fue ga-
lardonado en marzo pasado 
con el President’s Award, 
el cual es entregado cada 
año por el príncipe Carlos 
en su calidad de presidente 
del Royal College of Music 
(RCM) de Londres, que en-
cabeza desde hace 25 años.

“Fue un gran honor re-
cibir el President’s Award. 
Es un premio que comen-
zaron a dar hace apenas 
cinco años y la descripción 
del premio es que es para 
un estudiante que ha hecho 
una contribución excep-
cional para promover el 
trabajo del RCM”, afirmó 
Andrade Azanza.

El compositor mexicano 
explicó que el galardón lo 
recibió por la labor que ha 
hecho a lo largo de cinco 
años como estudiante de 
licenciatura y de maestría 

en el prestigiado instituto 
donde también fue director 
de la orquesta del RCM.

Además, durante su es-
tancia en el RCM ha sido 
representante de la So-
ciedad Internacional de 
Alumnos durante tres años 
y representante de la Fa-
cultad de Composición. El 
RCM ha tenido a destacados 
egresados como el fallecido 
compositor ganador de 
dos premios Óscar, James 
Horner, quien compuso la 
música de las películas Ti-
tanic y Corazón Valiente, 
entre otras muchas cintas.

Andrade Azanza señaló 
que tuvo la oportunidad de 
conocer a Horner antes de 
su fallecimiento en un acci-
dente de avión en 2015. “Lo 
conocí en una plática que 
vino a dar y recientemente 
tuve la oportunidad de dar 
un recital para la familia 
de Horner en el RCM”, 
comentó el compositor de 
25 años. (Con información 
de Agencias)

El pianista Eduardo Andrade estará en el festejo en honor al 
príncipe Carlos, quien en marzo le entregó un premio por su 
labor como estudiante del Royal College of Music de Londres
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VA EN ASCENSO
• Andrade Azanza ha com-
puesto música para películas 
y series de televisión, ha dado 
recitales con su dueto Aeon, 
dirigió dos orquestas en un 
festival digital en Birmingham 
y actualmente trabaja con las 
aplicaciones del sistema Dolby 
Atmos en la música para cine.
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Hech 15,1-6; Jn 15, 1-8
El problema que enfrenta 
la iglesia madre de Jeru-
salén alrededor del año 
50, será asunto resuelto 
para la iglesia que recibe 
el Evangelio de san Juan, 
a fi nes del siglo primero. 
Los fariseos que se habían 
hecho cristianos, querían 
imponer a los no judíos 
la obligación de circun-
cidarse. El fondo de la 
cuestión es muy simple; 
consiste en decidirse a 
construir la salvación sobre 
los méritos propios o sobre 
la fi delidad y la obediencia 
del Señor Jesucristo. Indu-
dablemente ésta última es 
la opción válida. Quien lea 
con atención el discurso 
de la verdadera vid, en-
tenderá que la vida cris-
tiana no es cuestión de he-
roísmo ni de pura fuerza 
de voluntad. Es algo más 
sencillo en apariencia. Se 
trata de mantenerse espi-
ritualmente unido a Jesu-
cristo, a su vida y su gracia, 
a fi n de ser transformado 
internamente. Quien se 
mantenga unido a la vid, 
podrá generar frutos de 
bondad para sus hermanos.

Antífona de entrada 
cfr. Sir 15, 5

En medio de la Iglesia 
abrió su boca, y el Señor 
lo llenó del espíritu de sa-
biduría e inteligencia, y lo 
revistió de gloria. Aleluya

Oración de la colecta
Dios todopoderoso y eterno 
que suscitaste al obispo 
san Atanasio como insigne 
defensor de la divinidad de 
tu Hijo, concédenos bon-
dadoso que, alegres por 
su protección y por sus 
enseñanzas, crezcamos 
continuamente en tu co-
nocimiento y tu amor. Por 
nuestro Señor Jesucristo...

Liturgia de la palabra
Primera lectura
Se decidió que Pablo y 
Bernabé fueran a Jeru-
salén a ver a los apóstoles.
Del Ebro de los Hechos de 
los Apóstoles: 15,1-6
En aquellos días, vinieron 
de Judea a Antioquía al-
gunos discípulos y se 
pusieron a enseñar a los 
hermanos que si no se cir-
cuncidaban conforme a la 
ley de Moisés, no podrían 
salvarse. Esto provocó un 
altercado y una violenta 
discusión con Pablo y 
Bernabé; al fi n se decidió 
que Pablo, Bernabé y al-
gunos más fueran a Jeru-

salén para tratar el asunto 
con los apóstoles y los pres-
bíteros. La comunidad cris-
tiana los proveyó para el 
viaje, y ellos atravesaron 
Fenicia y Samaria, con-
tando a los hermanos cómo 
se convertían los paganos, 
y los llenaban de gozo con 
esta noticia.

Al llegar a Jerusalén, 
fueron recibidos porta 
comunidad cristiana, los 
apóstoles y los presbíteros, 
y ellos refi rieron todo 
cuanto Dios había hecho 
por su medio. Pero algunos 
de los fariseos convertidos 
intervinieron, diciendo: 
“Hay que circuncidar a 
los paganos y exigirles que 
cumplan la ley de Moisés”.

Entonces se reunieron los 
apóstoles y los presbíteros 
para examinar el asunto.

Palabra de Dios. Te ala-
bamos, Señor.

Salmo responsorial 
Del salmo 121, 1-2. 3-4a. 46-5
R/. Vayamos con alegría 
al encuentro del Señor. 
Aleluya.

¡Qué alegría sentí, 
cuando me dijeron: 
“Vayamos a la casa del 
Señor”! Y hoy estamos 
aquí, Jerusalén, jubilosos, 
delante de tus puertas. R/.

A ti, Jerusalén, suben las 
tribus, las tribus del Señor, 
según lo que a Israel se le 
ha ordenado, para alabar el 
nombre del Señor. R/.

Por el amor que tengo a 
mis hermanos, voy a decir: 
‘‘La paz esté contigo’’. Y 
por la casa del Señor, mi 
Dios, pediré para ti todos 
los bienes. R/.

Aclamación antes del evan-
gelio jn 15, 4. 5
R/. Aleluya, aleluya.
Permanezcan en mí y yo 

en ustedes, dice el Señor; 
el que permanece en mí da 
fruto abundante. R/.

Evangelio
El que permanece en mí 
y yo en él, ése da fruto 
abundante.

Del santo Evangelio 
según San Juan: 15,1-8
En aquel tiempo, Jesús dijo 
a sus discípulos: “Yo soy la 
verdadera vid y mi Padre 
es el viñador. Al sarmiento 
que no da fruto en mí, él lo 
arranca, y al que da fruto lo 
poda para que dé más fruto.

Ustedes ya están puri-
fi cados podas palabras 
que les he dicho. Perma-
nezcan en mí y yo en us-
tedes. Como el sarmiento 
no puede dar fruto por sí 
mismo, si no permanece 
en la vid, así tampoco us-
tedes, si no permanecen en 
mí. Yo soy la vid, ustedes 
los sarmientos; el que per-
manece en mí y yo en él ése 
da fruto abundante, porque 
sin mí nada pueden hacer. 
Al que no permanece en mí 
se le echa fuera, como al 
sarmiento, y se seca; luego 
lo recogen, lo arrojan al 
fuego y arde.

Si permanecen en mí y 
mis palabras permanecen 

en ustedes, pidan lo que 
quieran y se les concederá. 
La gloria de mi Padre con-
siste en que den mucho 
fruto y se manifi esten así 
como discípulos míos”. Pa-
labra del Señor. Gloria a ti, 
Señor Jesús.

Oración sobre las ofrendas
Mira, Señor, las ofrendas 
que te presentamos en la 
conmemoración de san 
Atanasio, y ya que profe-
samos su misma fe incon-
taminada haz que el tes-
timonio que damos de tu 
verdad nos sirva para la 
salvación. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.

Antífona de la comunión 
1 cor 3, 11
El único cimiento válido 
en Jesucristo y nadie 
puede poner otro distinto. 
Aleluya.

Oración después 
de la comunión
Dios todopoderoso, a 
quienes confesamos fi r-
memente junto con san 
Atanasio, que tu Hijo es 
verdadero Dios, concé-
denos que este sacramento 
nos dé vida y nos proteja 
siempre. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.

MISAL DEL DÍA
Blanco Memoria de San Atanasio, obispo y doctor de 

la Iglesia MR p. 707 (726) / Lecc. I. p. 919
Otros santos: José Nguyen Van Luu y compañeros, 

mártires. Beata Mafalda de Portugal, religiosa.

PERMANECER JUNTO A JESÚS

EL HORIZONTE

REDACCIÓN /  E L  H O R I Z O N T E

La escritora Cecilia Ve-
lástegui, fi nalista de 
los premios Foreword 
Indies con una novela 

histórica en inglés sobre la 
extraordinaria 
vida de la lilipu-
tiense mexicana 
Lucía Zárate 
(1864-1890), com-
partió que el tema 
central del libro 
es cómo tratamos 
a los que son dife-
rentes a nosotros.

“Nosotros como 
humanos consi-
deramos a otros 
como monstruos, 
porque son pe-
queños, porque 
son muy altos, por ser muy lo 
que sea”, indicó Velástegui, de 
origen ecuatoriano, en una en-
trevista concedida en su casa 
del sur de California.

Considerada la mujer “más 
pequeña que ha vivido jamás”, 
con un máximo de 50.8 cen-
tímetros y 6.3 kilos de peso, 
debido a que nació con ena-
nismo primordial ostidis-
plástico microcefálico Tipo II 
(Majewski Osteodysplastic), 
Zárate llegó a ser una cele-
bridad en su época.

Conoció personalmente al 
presidente de Estados Unidos 

Rutherford Hayes, y a la reina 
Victoria de Inglaterra, pero 
hasta ahora no se había escrito 
un libro sobre esta liliputiense 
nacida en Veracruz y fallecida 

en Sierra Nevada, 
California.

Lucía Zárate: 
The Odyssey of 
the World’s Sma-
llest Woman, pu-
blicada por Libros 
Publishing, ya fue 
galardonada en 
los premios lite-
rarios Latino y 
ahora es fi nalista 
en la categoría 
multicultural en 
los galardones 
Foreword Indies.

Los ganadores de estos 
premios dedicados a los 
libros publicados por edito-
riales universitarias e inde-
pendientes se conocerán el 
15 de junio de 2018. Además 
de esta novela, cuya versión 
en español será publicada en 
2019, Velástegui, escritora 
y psicóloga nacida en Quito 
y criada entre California 
y Francia, es autora de 
Missing in Machu Picchu, 
Traces of Bliss y Gathering 
the Indigo Maidens, entre 
otras obras. (Con infor-
mación de Agencias)

Liliputiense mexicana 
inspira novela
Lucía Zárate: The Odyssey of the 
World’s Smallest Woman, narra 
la vida de una diminuta mujer 

poseedora de una fuerza inspiradora 

 + CECILIA VELÁSTEGUI ES LA AUTORA DEL LIBRO 

ENTÉRATE
• Velástegui cuenta que comenzó a indagar sobre “mujeres 

pequeñitas” después de haber visto hace seis años en un castillo 
en Francia un antiguo retrato de una mujer diminuta “con el 
rostro cubierto de pelo”; era Antonietta González, originaria de 
las islas Canarias (España)

• De regreso a California con la ayuda de Tina Trang, bióloga 
de la Universidad de California en Irvine, buscó en archivos en 
Internet y encontró que “pequeñitas de proporciones normales” 
sirvieron de atracción en espectáculos “que incluían personas 
con deformidades”

• Así llegó a Lucía Zárate, cuya primera presentación pública fue 
en la celebración del centenario de la ciudad estadounidense de 
Filadelfi a en 1876 y después participó en espectáculos circenses

Lo invitan 
a fiesta en 

Buckingham

:: SU TALENTO ACAPARA REFLECTORES

REDACCIÓN
E L  H O R I Z O N T E

El compositor y pianista 
mexicano Eduardo Andrade 
Azanza, destacado por haber 
recibido un premio de manos 
del príncipe Carlos de In-
glaterra en marzo pasado, 
fue invitado a la fi esta que 
organiza la reina Isabel II 
para celebrar el cumpleaños 
70 del heredero al trono el 
próximo 22 de mayo.

“Para mí fue muy emocio-
nante y un gran honor recibir 
esta invitación para asistir a 
la fi esta que tendrá lugar en 
el Palacio de Buckingham”, 
señaló Andrade Azanza. El 
músico mexicano fue ga-
lardonado en marzo pasado 
con el President’s Award, 
el cual es entregado cada 
año por el príncipe Carlos 
en su calidad de presidente 
del Royal College of Music 
(RCM) de Londres, que en-
cabeza desde hace 25 años.

“Fue un gran honor re-
cibir el President’s Award. 
Es un premio que comen-
zaron a dar hace apenas 
cinco años y la descripción 
del premio es que es para 
un estudiante que ha hecho 
una contribución excep-
cional para promover el 
trabajo del RCM”, afirmó 
Andrade Azanza.

El compositor mexicano 
explicó que el galardón lo 
recibió por la labor que ha 
hecho a lo largo de cinco 
años como estudiante de 
licenciatura y de maestría 

en el prestigiado instituto 
donde también fue director 
de la orquesta del RCM.

Además, durante su es-
tancia en el RCM ha sido 
representante de la So-
ciedad Internacional de 
Alumnos durante tres años 
y representante de la Fa-
cultad de Composición. El 
RCM ha tenido a destacados 
egresados como el fallecido 
compositor ganador de 
dos premios Óscar, James 
Horner, quien compuso la 
música de las películas Ti-
tanic y Corazón Valiente, 
entre otras muchas cintas.

Andrade Azanza señaló 
que tuvo la oportunidad de 
conocer a Horner antes de 
su fallecimiento en un acci-
dente de avión en 2015. “Lo 
conocí en una plática que 
vino a dar y recientemente 
tuve la oportunidad de dar 
un recital para la familia 
de Horner en el RCM”, 
comentó el compositor de 
25 años. (Con información 
de Agencias)

El pianista Eduardo Andrade estará en el festejo en honor al 
príncipe Carlos, quien en marzo le entregó un premio por su 
labor como estudiante del Royal College of Music de Londres
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VA EN ASCENSO
• Andrade Azanza ha com-
puesto música para películas 
y series de televisión, ha dado 
recitales con su dueto Aeon, 
dirigió dos orquestas en un 
festival digital en Birmingham 
y actualmente trabaja con las 
aplicaciones del sistema Dolby 
Atmos en la música para cine.

Alcanzar las metas a 
pesar de las dificultades, además de fortalecer 

la perseverancia y la resilencia, es parte de este concepto
REDACCIÓN /  E L  H O R I Z O N T E

Comportamientos 
impulsivos, la ira, 
la escasa tolerancia 
a la frustración y no 

saber dialogar de manera 
efectiva y respetuosa, oca-
sionan confl ictos en la vida 
cotidiana sin que las per-
sonas tengan competencias 
para controlar esas acti-
tudes. La Educación Emo-
cional es un campo que toma 
auge y, más allá de procesos 
de autoayuda, es un enfoque 
académico que pretende dar 
respuesta a un conjunto de 
necesidades sociales. 

En ese sentido, la Uni-
versidad Iberoamericana 

(UIA) anunció el inicio 
de una Especialidad en 
Educación Socio-emo-
cional, que busca atender 
dichas necesidades que no 
quedan sufi cientemente 
cubiertas durante la edu-
cación escolarizada y en 
la formación profesional, 
afi rmó Cimenna Chao 
Rebolledo, coordinadora 
del doctorado Interinstitu-
cional en Educación.

El desarrollo de habili-
dades socio-emocionales 
abona positivamente al 
desarrollo cognitivo, 
dando lugar a una for-
mación integral que 

permite al estudiante o al 
profesionista alcanzar las 
metas propuestas a pesar 
de la adversidad y de las 
dificultades. La educación 
emocional, destacan, for-
talece la perseverancia y 
la resilencia.

En la actualidad el estrés 
y la ansiedad provocan 
problemas e incluso discu-
siones que llegan a términos 
irrevocables. “En México, 
donde vivimos con un cons-
tante estrés, acentuado por 
ejemplo con las situaciones 
de violencia, necesitamos 
apoyar el fortalecimiento 
de estas relaciones, así 
como aprender diplomacia 

para poder interactuar con 
personas o grupos de una 
manera que contribuya po-
sitivamente a los miembros 
de la sociedad”, subrayó.

La especialista en psi-
cología aseguró que la 
educación socio-emocional 
es un término parteaguas 
que se utiliza para hablar 
en general de aquellos 
aspectos que no alcanzan 
atender la educación esco-
larizada o profesional, que 
tiene que ver con trabajar 
cuestiones de índole emo-
cional y social en términos 
de las interacciones entre 
las personas. (Con infor-
mación de Agencias)

¿Qué es la inteligencia 

emocional?SSS d¿Qud¿ edSalud
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IDENTIFICA 
LOS SÍNTOMAS 

DEL ASMA

:: UN 4% DE LOS MEXICANOS LO PADECE

Las autoridades de salud exhortan a la comunidad a 
prevenir y controlar la enfermedad, cuya sintomatología 

se presenta en los primeros cuatro años de vida

REDACCIÓN /  E L  H O R I Z O N T E

En el marco del Día 
Mundial del Asma, que se 
conmemora cada primer 
martes de mayo, la Secre-
taría de Salud del Estado 
de México informó que en 
el país 4% de la población 
padece esta enfermedad, 
por lo que exhortó a preve-
nirla y controlarla.

La dependencia explicó que 
ese padecimiento es multi-
factorial, no es contagioso y 
no pone en peligro la vida; se 
origina al estar expuesto al 
humo, contaminación atmos-
férica, ataques de pánico o 
ejercicio excesivo y se ma-
nifi esta con tos, infl amación 
nasal, sensación de peso en 
área pectoral, difi cultad para 
respirar y silbido de pecho.

Señaló que la detección se 
da dentro de los primeros 
cuatro años de vida y se 
aconseja que al reconocer 
sus síntomas se acuda con un 
especialista para que realice 
un examen de espirometría, 
una prueba de exploración y 
función del sistema respira-

torio que mide la cantidad 
de aire utilizada en cada 
inspiración, espiración y 
volumen de reserva.

Refi rió que el asma 
permite llevar una vida 
normal y puede ser con-
trolado con tratamiento 
médico a base de antiin-
fl amatorios y broncodilata-
dores, vacunas contra la in-
fl uenza y antineumocócica, 
evitando tener contacto con 
pelo de animales, ácaros, 
polen, polvo doméstico y 
humo de cigarrillo.

Advirtió que, de no ser 
tratada de manera ade-
cuada y si se somete con-
tinuamente a cargas de 
estrés, puede ocasionar 
un asma severa y ori-
ginar padecimientos 
asociados como ri-
nitis alérgica, der-
matitis atópica, 
urticaria y ri-
nosinusitis. 
(Con infor-
mación de 
Agencias)
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ES MÁS COMÚN 
DURANTE LA INFANCIA

El asma se presenta en niños 
y niñas; durante el invierno 

suelen aparecer crisis asmáticas 
y en la temporada de calor 

disminuyen, pero los cuidados 
deben mantenerse todos los días, 

detallaron los especialistas.

Ideas de lunch 
para tus niños

ANA CRISTINA DE LA GARZA 
MONTOYA

ESPECIALISTA EN NUTRICIÓN
healthycristy@gmail.com

Healthy 
Cristy

Si ya no sabes qué más darle a tus hijos de comer para 
que se lleven de snack a la escuela, este artículo es 
para ti. A continuación les comparto cinco prácticas 
y nutritivas opciones que tus hijos pueden disfrutar 
a la hora del recreo. 

1.- Sándwich de manzana con crema de cacahuate: 
- Manzana
- Crema de cacahuate (sin azúcar)
- Canela
Parte la manzana en rodajas y unta la crema de 
cacahuate en cada rodaja, acomoda cada rebanada 
una arriba de otra para así formar un delicioso y 
nutritivo sándwich. Puedes espolvorear canela 
sobre la manzana para agregar más sabor. Si a 
tus niños no les gusta que la manzana se oxide te 
recomiendo untar con jugo de limón cada rebanada; 
sin embargo, el sabor puede cambiar un poco, por lo 
que también puedes emplear esta opción como un 
delicioso snack para cuando estén en casa. 

2.- Hummus
- Hummus
- Zanahoria
- Tostaditas horneadas
Esta opción es ideal para utilizar con toppers o 
recipientes con divisiones. De esta manera en una 
división puedes acomodar la zanahoria partida en 
tiritas, en otra división las tostaditas horneadas y en 
una última división el hummus. 

3.- Brochetas de ensalada caprese
- Tomate cherry
- Queso panela
- Brochetas
Cuando se trata de niños comiendo verduras muchas 
veces todo depende de la presentación, esta opción es 
una divertida manera de incluir algo de verduras en su 
alimentación. Alterna tomatitos cherry con cubos de 
queso panela en cada brocheta y ¡listo! Fácil, nutritivo 
y rápido. Si tus niños están muy chiquitos puedes 
ignorar las brochetas y simplemente acomodar los 
tomatitos partidos a la mitad con cubitos de queso 
panela. 

4.-  Coctel de frutas
- Moras
- Yogur griego 
- Avena
Sustituir el yogurt azucarado con fruta deshidrata por 
opciones de yogurt con mucha proteína y fruta fresca, 
es excelente opción para acostumbrar a tus niños a 
este tipo de sabores. Además, es súper práctico de 
preparar, en un recipiente con divisiones acomoda 
cada ingrediente en una división distinta para que así 
tu hijo pueda mezclar todo a la hora del recreo. 

Se trata de ofrecerle a tus niños una variedad de 
opciones para que de cada uno obtengan distintos 
sabores y nutrientes. También es importante 
mencionar que éstas son algunas opciones que 
pudieran ser un complemento o pudieran ser 
acompañadas por otra porción de fruta, proteína, 
carbohidrato alto en fibra o grasa; dependiendo 
de la edad de tus hijos y del tiempo que se 
quedan en la escuela. 
Be Healthy. Be You. 

Ana Cristina de la Garza Montoya, licenciada 
en nutrición, es egresada de la Universidad 

de Monterrey, cuenta con una certifi cación y 
diplomado en nutrición y cardiología en el Instituto 

Mexicano de Nutriología Clínica

¿CUÁLES SON SUS 
CARACTERÍSTICAS?

La capacidad de 
motivarnos a nosotros 

mismos, de perseverar en 
el empeño a pesar de las 
posibles frustraciones, de 
controlar los impulsos, de 
diferir las gratifi caciones, 

de regular nuestros 
propios estados de 

ánimo, de evitar que 
la angustia interfi era 

con nuestras facultades 
racionales y la capacidad 

de empatizar y confi ar 
en los demás.

+ AYUDA A EVITAR CONFLICTOS COTIDIANOS
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M
uchos acostumbran 
a utilizar el epazote 
como adobo de va-
rios platillos culina-

rios, pero además de darle 
un rico sabor a tus comidas, 
esta planta brinda importan-
tes benefi cios para la salud, 
como el de ser un potente an-
tiparasitario, el cual te ayuda 
a eliminar las lombrices y gu-
sanos que pueden aparecer 
dentro de tu estómago. 

De igual manera, dicha hier-
ba es un excelente limpia-
dor de las vías respiratorias, 
razón por la que la medicina 
naturista la emplea para tra-
tar problemas de gripe, tos y 
resfriados. Asimismo, gracias 

a sus propiedades calmantes, 
el epazote te ayuda a controlar 
el nerviosismo, aunque existe 
el riesgo de toxicidad en trata-
mientos prolongados. 

Por otro lado, esta planta 
también posee una acción 
desinfectante que ayuda a 
mantener la piel en perfecto 
estado, al acabar con las pica-
duras de insectos y para elimi-
nar las verrugas. Esta hierba 
igualmente cuenta con acción 
antiinfl amatoria que reduce 
los síntomas de irritación. 

Al preparar la infusión, la cual 
se puede administrar desde los 
12 años, no se deben utilizar ni 
las raíces ni el aceite de epazo-
te, ya que ambos contienen as-

caridol, una sustancia que pue-
de provocar vómitos, mareos, 
dolor de cabeza y temblores; 
en dosis altas puede incluso 
afectar el correcto funciona-
miento de los riñones. Perso-
nas con problemas cardiacos, 
renales, hepáticos o con úlce-
ras gástricas y mujeres em-
barazadas deben abstenerse 
de ingerirla. (Con información 
de Agencias)
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ESTA PLANTA ayuda a mantener la piel 
en perfecto estado, y a tratar la gripe y los resfriados
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SE DAN OTRA OPORTUNIDAD
Luego de dar a conocer su separación en el mes de marzo, 
Zayn Malik y Gigi Hadid fueron captados besándose 
y caminando juntos en las calles de Nueva York 

PRESUME A SU BEBÉ
Enrique Iglesias volvió a 
publicar en su cuenta de Ins-
tagram una foto en la que sale 
junto a uno de sus gemelos. 
‘Aún no lo puedo creer… Eres 
mío’, escribió el cantante

DE PASEO CON PAPÁ
El actor Idris Elba fue fotografiado con su hijo Winston 
explorando la bella ciudad de París, Francia

¿MÁS QUE 
AMIGOS?
Jennifer Lawren-
ce y el director 
David O. Russell, 
con quien ha 
trabajado en 
tres ocasiones, 
disfrutaron de 
un paseo en La 
Gran Manzana. 
¿Será que hay 
algo más que 
una amistad?

REDACCIÓN
E L  H O R I Z O N T E

Durante la premiere de la 
versión remasterizada de 
El Último Tango en París, 
Bernardo Bertolucci crítico 
a Ridley Scott por eliminar a 
Kevin Spacey de la cinta Todo 
el Dinero del Mundo y reem-
plazarlo por Christopher 
Plummer, luego de que el 
actor fuera acusado de acoso 
sexual por varias personas. 

De acuerdo con el cineasta 
italiano, lo primero que hizo 
al enterarse de la noticia fue 
enviarle un mensaje al editor 
Pietro Scalia, con quien Ridley 
trabaja frecuentemente, 
‘‘para que le dijera a Scott 
que debería darle vergüenza’’. 
‘‘Y luego inmediatamente 
quería hacer una película con 
Spacey’’, declaró el director. 

En diciembre de 2016, 
Bertolucci dio de que hablar 
luego de que una entrevista 
que otorgó en 2013 resur-
giera. En ella, se puede ver 
cómo el director confi esa 

Bertolucci defiende
a Kevin Spacey
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:: CRITICÓ A RIDLEY SCOTT POR ELIMINAR AL ACTOR DE FILME

que Marlon Brando y él se 
pusieron de acuerdo durante 
el rodaje de El Último Tango 
en París para fi lmar una 

escena de violación con la 
actriz Maria Schneider, sin el 
consentimiento de ella. (Con 
información de Agencias)
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HASBRO SE ADUEÑA DE LOS POWER RANGERS: La empresa comprará Power Rangers y otras 
marcas de juguetes a Saban Properties, en una transacción por acciones y efectivo valorada en $522 
millones de dólares, se informó el martes. En febrero, Saban Brands eligió a Hasbro Inc. para obtener la 
licencia de los productos Power Ranger. Los $22.3 mdd que Hasbro pagó por esa licencia serán incluidos 
en el valor de la adquisición. Se anticipa que el acuerdo se concretará en el segundo trimestre (AP)

EL EPAZOTE Y SUS BENEFICIOS


