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HONRARÉ LA NAVIDAD EN MI CORAZÓN Y PROCURARÉ CONSERVARLA TODO EL AÑO”.- CHARLES DICKENS
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■ REFUERZAN SEGURIDAD
El comisionado para la 
Seguridad de Michoacán, 
Alfredo Castillo, anunció 
la suspensión de la Fuerza 
Rural en poblados de 
Apatzingán y Lázaro 
Cárdenas, por lo que el 
Ejército tomará el control  2A

■ H.W. BUSH AL HOSPITAL
El expresidente de EUA, 
George H.W. Bush, fue 
trasladado anoche a un 
hospital de Houston por 
problemas respiratorios   2A

■ IMPULSO AL RUBLO
Rusia comunicó que el 19 
de diciembre el Ministerio 
de Finanzas vendió $420 
millones de dólares de su 
reserva de divisas, por lo 
que el rublo se recuperó en 
una semana un 30% frente 
a la moneda de EUA   10A

■ CUESTIONAN REPUNTE
Analistas afi rman que el 
crecimiento de 5% del PIB 
estadounidense durante el 
tercer trimestre fue alterado 
por el gobierno    10A 

■ ESPECTACULAR ASTRO
La Nasa capturó ayer 
imágenes del Sol, que por 
su nitidez y colorido, son 
consideradas las mejores 
de los últimos años 11A

■ JORNADA HISTÓRICA EN NY
Los precios de las acciones 
en la bolsa de Nueva York 
subieron ayer, permitiendo 
al promedio industrial Dow 
Jones cerrar por primera vez 
encima de 18,000 puntos   13A 

■ GOLPE INFLACIONARIO
En la primera quincena de 
diciembre la infl ación se 
ubicó en 4.19%, por encima 
del 4.18% de la quincena 
previa, informó el Inegi   15A

■ DESFILE DE JURÍDICOS
Pese a ser un área clave de 
la administración y tener un 
rezago de 400 expedientes, 
la Secretaría de Asuntos 
Jurídicos de San Pedro 
acumula ya siete relevos 
en poco más de dos años 1B

E L  D Í A  E N  B R E V E

PARA TODOS
Niños y familiares del ejido Las Lumbreras de Tlaxcala, en Zuazua, Nuevo León, recibieron ayer regalos que los lectores de El Horizonte donaron a través de la 
campaña ‘Buena Navidad’. Fueron más de 1,500 los pequeños del estado beneficiados por este gran esfuerzo que buscó llevar alegría a quienes más lo necesitan 
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¡Feliz Navidad!
El espíritu de solidaridad 
respeto y generosidad 
se renueva y multiplica 
en estas fechas, en las 
que muchos rincones 
del planeta se aprestan 
a celebrar el nacimiento 
del Niño Jesús.

Las tradiciones, los 
buenos deseos y el 
acercamiento a la familia 
y a los amigos son una 
oportunidad de refl exión 
y agradecimiento por 
los frutos obtenidos 
a lo largo del año.

“La alegría de la 
Navidad no es solo para 
este día, sino para toda 
la vida; es una alegría 
sana y tranquila que 
acompaña siempre al 
cristiano, incluso en 
sus momentos difí ciles, 
convirtiéndose en 
paz”, ha dicho el papa 
Francisco sobre esta 
distintiva fecha.

En el mismo espíritu, 
El Horizonte expresa sus 
mejores deseos de salud, 
paz y bienestar para 
sus lectores, a quienes 
además agradece su 
generosa preferencia.
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»PÁG. 3E

JUMBO

Duelo

Mariana Avitia
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Personajes regios 
del espectáculo y los 
deportes se unieron 
para felicitar a los 
lectores de El Horizonte 
y para compartir sus 
experiencias sobre 
la Navidad. Entre ellos 
estuvo Mariana Avitia, 
primera atleta del estado  
en ganar una medalla 
olímpica, quien expresó 
los mejores deseos de 
paz y salud para las 
familias regiomontanas. 

»PÁG. 16D

Dan mensaje 
de paz
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“Mi deseo es que la 
gente se llene de salud, 
que es lo primordial, 
de lo demás uno es el 
encargado de buscarlo. 
Que Dios bendiga a to-

dos, y no se olviden de 
Él en estas fechas”

CELSO PIÑA
CANTANTE

“Es una época en la que 
tengo chance de reconec-
tarme con toda esa gente 
a la que el trabajo no me 
da oportunidad de ver 
durante el año. Estaré con 
mis hijos, mi familia y mis 
amigos, disfrutando”

DIEGO LUNA
ACTOR

“La Navidad es un 
día sagrado en el que 
hay que estar  en com-
pañía de la familia. 
Lo importante es pre-
servar las tradiciones 
para adorar la llegada 
del Niño Jesús”
TATIANA
CANTANTE

ASÍ VEN 
LA NAVIDAD

Artistas mexicanos refl exionan sobre el 
valor de la Navidad para ellos y sus familias

:: REPRESENTA EL 33% EN NUEVO LEÓN

El sector automotriz 
encabeza exportación

:: ENFOCARÁN PROPAGANDA EN TEMA DE SEGURIDAD

BLANCA MEDINA
E L  H O R I Z O N T E

La Comisión Estatal Electo-
ral avaló en sesión extraor-
dinaria las solicitudes de 
registro de las coaliciones 
“Alianza por tu Seguridad” 
y “Paz y Bienestar”. 

La primera la integran el 
Partido Revolucionario Insti-
tucional (PRI), el Verde Eco-
logista de México (PVEM), 
Nueva Alianza (Panal) y el 
Partido Demócrata (PD). Esta 
coalición presentará candida-
turas conjuntas para la guber-
natura de Nuevo León y de 13 
de los 51 municipios en juego. 

Por otro lado, la alianza “Paz 
y Bienestar” está conformada 
por el Partido del Trabajo (PT) 
y el de la Revolución Demo-

crática (PRD), los cuales pos-
tularán candidatos para go-
bernador y 15 ayuntamientos.

Participarán individual-
mente el PAN, el Partido Hu-

manista, Cruzada Ciudadana, 
Movimiento Ciudadano, Mo-
rena, Encuentro Social y los 
candidatos independientes. 

MÁS INFORMACIÓN: 3B

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

El sector automotriz elevó su 
participación en las exporta-
ciones de Nuevo León durante 
los primeros nueve meses del 
año al representar el 32.7% 
del total, 1.6 puntos más que 
el mismo periodo de 2013.

Al cierre del tercer trimes-
tre de 2014, las empresas de 
este segmento enviaron al 
extranjero mercancías con un 
valor de $11,336 millones de 
dólares,  13.7% más que los 
$9,973 millones registrados 
en igual lapso del año anterior. 

El Consejo Mexicano de 
Comercio Exterior (Comce), 
destacó que las exportaciones 
nacionales también registra-
ron un desempeño favorable 
durante el mismo lapso.

El resultado de los primeros 
tres trimestres ubicó al sec-
tor local como el cuarto con 
mayor repunte en las expor-
taciones estatales, solo por 
debajo de los productos deri-
vados del petróleo, la indus-
tria textil y la metálica.

MÁS INFORMACIÓN: 13A

Partidos registran coaliciones 
con que competirán en 2015 

“ALIANZA
POR TU SEGURIDAD” 
(PRI, PVEM, Partido Nueva 
Alianza, Partido Demócrata)

“PAZ Y BIENESTAR”
(PRD, PT)

Así los
conoceremos
Alianzas partidistas en el 
estado de Nuevo León para 
las elecciones del próximo año

Participación en exportaciones por sector
(Nuevo León, enero-septiembre 2014)

TOTAL: US$34,699 millones
FUENTE: CONSEJO MEXICANO DE COMERCIO 

EXTERIOR(COMCE) NORESTE

Los fuertes en 
ventas externas

Equipo 
eléctrico

Computación y 
comunicación

Productos 
metálicos

Industria 
alimentaria

5.0

10.311.0

11.1

AutomotrizOtros
32.7%29.9
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COAHUILA BENEFICIA 
PAGO DE TENENCIA
La Secretaría de Finanzas de Coahuila ampliará a 
670,000 vehículos los benefi cios de descuentos 
en el pago de su tenencia 2015, como parte de las 
acciones implementadas por el gobierno estatal 
para eliminar el pago por este concepto. El titular 
de las fi nanzas en la entidad, Ismael Ramos Flores, 
informó que se acordó ampliar la medida a los 
vehículos con valor de $260,000 a $350,000.

REDACCIÓN /  E L  H O R I Z O N T E

Washington.- El expresidente 
de Estados Unidos George H. 
W. Bush fue trasladado ayer 
de forma preventiva a un 
hospital de Houston (Texas), 
tras presentar problemas 
respiratorios, según informó 
su ofi cina en un comunicado.

El expresidente de 90 años 
fue ingresado en el Hospi-
tal Metodista de Houston, 
donde permanecerá en ob-
servación como “medida de 

precaución”, indicó su por-
tavoz, Jim McGrath.

El presidente de Estados 
Unidos, Barack Obama, que 
se encuentra de vacaciones 
en Hawai fue informado del 
traslado de Bush al hospi-
tal, según manifestó su por-
tavoz Eric Schultz.

Obama y la primera dama, 
Michelle, “envían sus mejo-
res deseos al expresidente 
y a toda su familia”, indicó 

Schultz en un comunicado.
Bush fue ingresado en el 

mismo hospital en noviem-
bre de 2012, donde permane-
ció un mes, debido a compli-
caciones de una bronquitis.

El exmandatario, que pade-
ce la enfermedad de Parkin-
son y tiene difi cultades para 
mover las piernas, celebró 
el pasado junio su 90 aniver-
sario con un salto en para-
caídas, al igual que cuando 
cumplió 85, 80 y 75 años.

:: SUFRE PROBLEMAS RESPIRATORIOS

REDACCIÓN /  E L  H O R I Z O N T E

Ciudad de México.- El titu-
lar de la Comisión Nacional 
de Seguridad (CNS), Monte 
Alejandro Rubido, sostuvo 
que a pesar de los hechos 
de Iguala, Guerrero, exis-
ten avances “alentadores” 
en materia de seguridad.

Reconoció que los hechos 
de Iguala han lastimado, 
pues han tendido una corti-
na de crispación y descon-
tento que difi culta el reco-
nocimiento de los logros 
alcanzados, en especial en 
materia de seguridad.

Al entregar reconocimien-
tos a elementos de la Poli-
cía Federal, dijo que más 
allá de los retos que se han 
enfrentado en los últimos 
meses, es momento propi-
cio para destacar algunos 
avances que el Gobierno de 
la República y las entidades 
han logrado en la materia.

En este tema, Rubido Gar-
cía subrayó, sin embargo, 
que no debe caber duda que 
en esta crisis la Policía Fede-
ral ha dado resultados, y aún 
hoy acompaña de manera 

permanente y de forma cer-
cana a los padres de familia.

Comentó que la corporación 
ha respondido a las instruc-
ciones del presidente Enri-
que Peña Nieto, para trabajar 
de cerca con los familiares 
de los normalistas desapare-

cidos y poner todas las capa-
cidades de la institución para 
dar con su paradero.

Subrayó que “ha sido el 
Gobierno de la República, 
gracias a las coordinación 
de diversas dependencias, 
quien ha capturado tanto 
a los policías municipales 
de Iguala como de Cocula 
que agredieron y detuvie-
ron a los estudiantes”.

De igual manera, recal-
có que el Gobierno Federal 
logró la aprensión de los au-
tores intelectuales, del líder 
de la organización delictiva 
autodenominada Guerreros 
Unidos y de las células de 
esa organización que recibie-
ron a los normalistas. (Con 
información de Notimex)

:: CASO IGUALA HA LEVANTADO UNA CORTINA QUE NUBLA LOS LOGROS, AFIRMA

El COMISIONADO DE SEGURIDAD afirmó 
que la POLICÍA FEDERAL ha respondido 'con 
trabajo' a los padres de los DESAPARECIDOS

INVESTIGAN AGRESIÓN 
CONTRA ACTIVISTA
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
(CNDH) investiga la agresión que sufrió la defensora 
de derechos humanos Elisa Zepeda Lagunas, 
quien fue golpeada y amenazada en el municipio 
Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca. En un 
comunicado, el organismo estableció que en el 
ataque fue asesinado su hermano, Manuel Zepeda 
Lagunas, mientras que su madre resultó herida.

REDACCIÓN
E L  H O R I Z O N T E

El comisionado en 
Michoacán, Alfredo 
Castillo, informó que 
la Policía Federal 

(PF) y el Ejército mexicano 
asumirán el control de la se-
guridad en Apatzingán, en la 
comunidad de La Ruana, mu-
nicipio de Buenavista, y en La 
Mira, en Lázaro Cárdenas.

En un mensaje, el funcio-
nario federal señaló que 
a partir de la solicitud del 
gobernador Salvador Jara 
y por instrucciones del se-
cretario de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong, 
se determinó controlar la 
seguridad en esos tres luga-
res, donde no podrá haber 
ningún civil armado.

“La presencia de las Fuerzas 
Armadas y de la Policía Fede-
ral en estas tres localidades 
fortalece la estrategia de se-
guridad implementada por el 
gobierno de la República des-
de enero pasado, en garantía 
de los michoacanos y de las 
actividades económicas en es-
tos puntos”, comentó.

De las más de 20 comuni-
dades donde opera la Fuerza 
Rural, mencionó, son estos 
tres puntos donde sus inte-
grantes no comprendieron 
la importancia de respetar 
las instituciones y propi-
ciar un ambiente de calma y 
tranquilidad sociales.

El comisionado para la Se-
guridad y el Desarrollo Inte-
gral de Michoacán indicó que 
en estos puntos y en cualquier 
otra zona del estado no podrá 
estar alguna persona armada, 
“ya que será detenida y pues-

 + DESAPARECE FUERZA RURAL

ALFREDO CASTILLO informó que todo GRUPO CIVIL 
que se encuentre ARMADO y sea sorprendido en 

labores de vigilancia será DETENIDO por el Ejército

GRUPOS POLÍTICOS ESTÁN INFILTRADOS
El comisionado de Seguridad en Michoacán, Alfredo Castillo, consideró que lo que actualmente 
se vive en Apatzingán, La Ruana y La Mira no es un repunte delictivo, sino de conflicto social 
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El exmandatario, que CUENTA CON 90 AÑOS, padece la enfermedad 
de PARKINSON y tiene DIFICULTADES para MOVER LAS PIERNAS

Hospitalizan al expresidente 
George H.W. Bush en Houston

El verdadero signifi cado de la navidad: el 
nacimiento de Jesús, el Hijo de Dios, 

el Salvador del mundo.

WILLIE MALDONADO 
CONDUCTOR DE TELEVISIÓN

GRANT WILLIAMS
INVESTIGADOR

A veces el pecado nos tiene esclavizados. 
Señor, ven y sálvanos.

PAPA FRANCISCO 
LÍDER DE LA IGLESIA CATÓLICA 

Mis respetos a quienes optaron por buscar 
una candidatura independiente en tan 
adversas condiciones.

SERGIO AGUIRRE
ABOGADO

Esto no es sobre el precio ni las fuerzas del mercado: 
el petróleo se desploma después de que los sauditas 
dicen que es posible que el barril llegue a los $20 dls.

Ve Rubido avances alentadores en seguridad
BAJAN 
DELITOS
Entre enero y noviembre 
de este año, los principales 
delitos refl ejan una 
disminución, comparados 
con los del mismo periodo 
del año pasado.

Federales asumen el 
control de Apatzingán

Baja movimiento migrato-
rio: Durante la temporada 
navideña, el fl ujo migratorio 
ilegal hacia Estados Unidos 
disminuye en un signifi cativo 
porcentaje para reanudar 
con más fuerza en enero, 
febrero y marzo, aseguró el 
delegado del INM, Rodulfo 
Figueroa. El responsable del 
Instituto Nacional de Migra-
ción (INM) en Baja California 
indicó que generalmente las 
personas no emprenden el 
viaje migratorio durante el 
mes de diciembre, debido a 
que es una fecha en que todas 
las personas prefi eren estar 
en casa. Manifestó que será 
durante el primer trimestre 
del año entrante cuando
se incrementará.

ta a disposición de las autori-
dades competentes”.

Castillo aseveró que no obs-
tante los esfuerzos y acuer-
dos establecidos durante los 
últimos meses, “existen aún 
grupos que no han entendido 
las nuevas condiciones de 
estabilidad que requiere Mi-
choacán para su desarrollo”.

“Hay grupos de interés 
disfrazados de autodefensas 

que ‘pelean’ el control de 
Apatzingán”, puntualizó.

Otros grupos se disputan 
además el liderazgo de su 
región para intentar esta-
blecer laboratorios de estu-
pefacientes en la región de 
La Ruana, en Buenavista, 
o el control del manejo de 
minerales en la tenencia de 
La Mira, municipio de Lá-
zaro Cárdenas”, señaló.

Dan plazo
El comisionado Alfredo Cas-
tillo informó que Luis Anto-
nio Torres, alias ‘El America-
no’ e Hipólita Mora, así como 
los implicados en los enfren-
tamientos de la localidad de 
La Ruana, tienen como fecha 
límite hasta el 26 de diciem-
bre para presentarse volun-
tariamente ante el juez. (Con 
información de Notimex)

 DE ÚLTIMA HORA
Veterano de la Segunda 

Guerra Mundial, el repu-
blicano George H. W. Bush 
fue vicepresidente durante 
el mandato de Ronald Rea-
gan, y es padre del también 
expresidente George W. 
Bush (2001-2009).

El exmandatario comenzó 
a experimentar problemas 
de salud en 1991, cuando, 
todavía siendo presiden-
te, fue ingresado por una 
arritmia cardiaca y los mé-
dicos le detectaron la en-
fermedad de Graves.

Esta condición, que pade-
ce también su esposa Bar-
bara, se manifi esta por una 
superactividad de la glándu-
la tiroidea. En el año 2000, 
también fue ingresado en el 
Hospital Comunitario Naples 
en Florida (EUA), tras sen-
tirse indispuesto en una re-
cepción con banqueros. (Con 
información de EFE)
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COAHUILA BENEFICIA 
PAGO DE TENENCIA
La Secretaría de Finanzas de Coahuila ampliará a 
670,000 vehículos los benefi cios de descuentos 
en el pago de su tenencia 2015, como parte de las 
acciones implementadas por el gobierno estatal 
para eliminar el pago por este concepto. El titular 
de las fi nanzas en la entidad, Ismael Ramos Flores, 
informó que se acordó ampliar la medida a los 
vehículos con valor de $260,000 a $350,000.

REDACCIÓN /  E L  H O R I Z O N T E

Washington.- El expresidente 
de Estados Unidos George H. 
W. Bush fue trasladado ayer 
de forma preventiva a un 
hospital de Houston (Texas), 
tras presentar problemas 
respiratorios, según informó 
su ofi cina en un comunicado.

El expresidente de 90 años 
fue ingresado en el Hospi-
tal Metodista de Houston, 
donde permanecerá en ob-
servación como “medida de 

precaución”, indicó su por-
tavoz, Jim McGrath.

El presidente de Estados 
Unidos, Barack Obama, que 
se encuentra de vacaciones 
en Hawai fue informado del 
traslado de Bush al hospi-
tal, según manifestó su por-
tavoz Eric Schultz.

Obama y la primera dama, 
Michelle, “envían sus mejo-
res deseos al expresidente 
y a toda su familia”, indicó 

Schultz en un comunicado.
Bush fue ingresado en el 

mismo hospital en noviem-
bre de 2012, donde permane-
ció un mes, debido a compli-
caciones de una bronquitis.

El exmandatario, que pade-
ce la enfermedad de Parkin-
son y tiene difi cultades para 
mover las piernas, celebró 
el pasado junio su 90 aniver-
sario con un salto en para-
caídas, al igual que cuando 
cumplió 85, 80 y 75 años.

:: SUFRE PROBLEMAS RESPIRATORIOS

REDACCIÓN /  E L  H O R I Z O N T E

Ciudad de México.- El titu-
lar de la Comisión Nacional 
de Seguridad (CNS), Monte 
Alejandro Rubido, sostuvo 
que a pesar de los hechos 
de Iguala, Guerrero, exis-
ten avances “alentadores” 
en materia de seguridad.

Reconoció que los hechos 
de Iguala han lastimado, 
pues han tendido una corti-
na de crispación y descon-
tento que difi culta el reco-
nocimiento de los logros 
alcanzados, en especial en 
materia de seguridad.

Al entregar reconocimien-
tos a elementos de la Poli-
cía Federal, dijo que más 
allá de los retos que se han 
enfrentado en los últimos 
meses, es momento propi-
cio para destacar algunos 
avances que el Gobierno de 
la República y las entidades 
han logrado en la materia.

En este tema, Rubido Gar-
cía subrayó, sin embargo, 
que no debe caber duda que 
en esta crisis la Policía Fede-
ral ha dado resultados, y aún 
hoy acompaña de manera 

permanente y de forma cer-
cana a los padres de familia.

Comentó que la corporación 
ha respondido a las instruc-
ciones del presidente Enri-
que Peña Nieto, para trabajar 
de cerca con los familiares 
de los normalistas desapare-

cidos y poner todas las capa-
cidades de la institución para 
dar con su paradero.

Subrayó que “ha sido el 
Gobierno de la República, 
gracias a las coordinación 
de diversas dependencias, 
quien ha capturado tanto 
a los policías municipales 
de Iguala como de Cocula 
que agredieron y detuvie-
ron a los estudiantes”.

De igual manera, recal-
có que el Gobierno Federal 
logró la aprensión de los au-
tores intelectuales, del líder 
de la organización delictiva 
autodenominada Guerreros 
Unidos y de las células de 
esa organización que recibie-
ron a los normalistas. (Con 
información de Notimex)

:: CASO IGUALA HA LEVANTADO UNA CORTINA QUE NUBLA LOS LOGROS, AFIRMA

El COMISIONADO DE SEGURIDAD afirmó 
que la POLICÍA FEDERAL ha respondido 'con 
trabajo' a los padres de los DESAPARECIDOS

INVESTIGAN AGRESIÓN 
CONTRA ACTIVISTA
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
(CNDH) investiga la agresión que sufrió la defensora 
de derechos humanos Elisa Zepeda Lagunas, 
quien fue golpeada y amenazada en el municipio 
Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca. En un 
comunicado, el organismo estableció que en el 
ataque fue asesinado su hermano, Manuel Zepeda 
Lagunas, mientras que su madre resultó herida.

REDACCIÓN
E L  H O R I Z O N T E

El comisionado en 
Michoacán, Alfredo 
Castillo, informó que 
la Policía Federal 

(PF) y el Ejército mexicano 
asumirán el control de la se-
guridad en Apatzingán, en la 
comunidad de La Ruana, mu-
nicipio de Buenavista, y en La 
Mira, en Lázaro Cárdenas.

En un mensaje, el funcio-
nario federal señaló que 
a partir de la solicitud del 
gobernador Salvador Jara 
y por instrucciones del se-
cretario de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong, 
se determinó controlar la 
seguridad en esos tres luga-
res, donde no podrá haber 
ningún civil armado.

“La presencia de las Fuerzas 
Armadas y de la Policía Fede-
ral en estas tres localidades 
fortalece la estrategia de se-
guridad implementada por el 
gobierno de la República des-
de enero pasado, en garantía 
de los michoacanos y de las 
actividades económicas en es-
tos puntos”, comentó.

De las más de 20 comuni-
dades donde opera la Fuerza 
Rural, mencionó, son estos 
tres puntos donde sus inte-
grantes no comprendieron 
la importancia de respetar 
las instituciones y propi-
ciar un ambiente de calma y 
tranquilidad sociales.

El comisionado para la Se-
guridad y el Desarrollo Inte-
gral de Michoacán indicó que 
en estos puntos y en cualquier 
otra zona del estado no podrá 
estar alguna persona armada, 
“ya que será detenida y pues-

 + DESAPARECE FUERZA RURAL

ALFREDO CASTILLO informó que todo GRUPO CIVIL 
que se encuentre ARMADO y sea sorprendido en 

labores de vigilancia será DETENIDO por el Ejército

GRUPOS POLÍTICOS ESTÁN INFILTRADOS
El comisionado de Seguridad en Michoacán, Alfredo Castillo, consideró que lo que actualmente 
se vive en Apatzingán, La Ruana y La Mira no es un repunte delictivo, sino de conflicto social 
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El exmandatario, que CUENTA CON 90 AÑOS, padece la enfermedad 
de PARKINSON y tiene DIFICULTADES para MOVER LAS PIERNAS

Hospitalizan al expresidente 
George H.W. Bush en Houston

El verdadero signifi cado de la navidad: el 
nacimiento de Jesús, el Hijo de Dios, 

el Salvador del mundo.

WILLIE MALDONADO 
CONDUCTOR DE TELEVISIÓN

GRANT WILLIAMS
INVESTIGADOR

A veces el pecado nos tiene esclavizados. 
Señor, ven y sálvanos.

PAPA FRANCISCO 
LÍDER DE LA IGLESIA CATÓLICA 

Mis respetos a quienes optaron por buscar 
una candidatura independiente en tan 
adversas condiciones.

SERGIO AGUIRRE
ABOGADO

Esto no es sobre el precio ni las fuerzas del mercado: 
el petróleo se desploma después de que los sauditas 
dicen que es posible que el barril llegue a los $20 dls.

Ve Rubido avances alentadores en seguridad
BAJAN 
DELITOS
Entre enero y noviembre 
de este año, los principales 
delitos refl ejan una 
disminución, comparados 
con los del mismo periodo 
del año pasado.

Federales asumen el 
control de Apatzingán

Baja movimiento migrato-
rio: Durante la temporada 
navideña, el fl ujo migratorio 
ilegal hacia Estados Unidos 
disminuye en un signifi cativo 
porcentaje para reanudar 
con más fuerza en enero, 
febrero y marzo, aseguró el 
delegado del INM, Rodulfo 
Figueroa. El responsable del 
Instituto Nacional de Migra-
ción (INM) en Baja California 
indicó que generalmente las 
personas no emprenden el 
viaje migratorio durante el 
mes de diciembre, debido a 
que es una fecha en que todas 
las personas prefi eren estar 
en casa. Manifestó que será 
durante el primer trimestre 
del año entrante cuando
se incrementará.

ta a disposición de las autori-
dades competentes”.

Castillo aseveró que no obs-
tante los esfuerzos y acuer-
dos establecidos durante los 
últimos meses, “existen aún 
grupos que no han entendido 
las nuevas condiciones de 
estabilidad que requiere Mi-
choacán para su desarrollo”.

“Hay grupos de interés 
disfrazados de autodefensas 

que ‘pelean’ el control de 
Apatzingán”, puntualizó.

Otros grupos se disputan 
además el liderazgo de su 
región para intentar esta-
blecer laboratorios de estu-
pefacientes en la región de 
La Ruana, en Buenavista, 
o el control del manejo de 
minerales en la tenencia de 
La Mira, municipio de Lá-
zaro Cárdenas”, señaló.

Dan plazo
El comisionado Alfredo Cas-
tillo informó que Luis Anto-
nio Torres, alias ‘El America-
no’ e Hipólita Mora, así como 
los implicados en los enfren-
tamientos de la localidad de 
La Ruana, tienen como fecha 
límite hasta el 26 de diciem-
bre para presentarse volun-
tariamente ante el juez. (Con 
información de Notimex)

 DE ÚLTIMA HORA
Veterano de la Segunda 

Guerra Mundial, el repu-
blicano George H. W. Bush 
fue vicepresidente durante 
el mandato de Ronald Rea-
gan, y es padre del también 
expresidente George W. 
Bush (2001-2009).

El exmandatario comenzó 
a experimentar problemas 
de salud en 1991, cuando, 
todavía siendo presiden-
te, fue ingresado por una 
arritmia cardiaca y los mé-
dicos le detectaron la en-
fermedad de Graves.

Esta condición, que pade-
ce también su esposa Bar-
bara, se manifi esta por una 
superactividad de la glándu-
la tiroidea. En el año 2000, 
también fue ingresado en el 
Hospital Comunitario Naples 
en Florida (EUA), tras sen-
tirse indispuesto en una re-
cepción con banqueros. (Con 
información de EFE)
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REDACCIÓN
E L  H O R I Z O N T E

Ciudad de México.- Tras 
alertar sobre la venta de 
piezas arqueológicas falsas 
de México, que se subastan 
en el extranjero, la Secreta-
ría de Relaciones Exteriores 
(SRE) informó que, junto con 
el INAH y la PGR, actúan 
de manera coordinada para 
salvaguardar el patrimonio 
arqueológico y la identidad 
de la cultura mexicana.

Ello, en relación con la 
actividad comercial de ca-
sas de subasta y galerías 
que “incorrectamente co-
mercializan en el extranje-
ro piezas arqueológicas de 
México”, detalló la depen-
dencia en un comunicado.

La SRE y el Instituto Na-
cional de Antropología e 
Historia (INAH) precisaron 
que objetos de la subasta 
de Bonhams en Nueva York 
guardan estrecha relación 
con piezas que se exhibien 
en el Museo Nacional de An-
tropología y en el Museo de 
Sitio del Templo Mayor”.

Relaciones Exteriores 
advirtió que es práctica 
común que objetos de re-
ciente manufactura que re-

producen estilos propios de 
piezas producto de culturas 
prehispánicas, que fl orecie-
ron en México y otros paí-
ses de la región, se intro-
duzcan engañosamente en 
el mercado internacional de 
antigüedades como piezas 
arqueológicas auténticas.

Lo anterior, luego de que se 

diera a conocer, a través de 
expertos del INAH, que al 
menos 50% de las piezas re-
lacionadas con México ofre-
cidas a la venta por la casa de 
subastas Bonhams, el pasado 
12 de diciembre en Nueva 
York, son simples objetos de 
reciente manufactura. (Con 
información de Notimex)

REDACCIÓN
E L  H O R I Z O N T E

En el Centro de Man-
do de la Policía Fe-
deral en Iztapala-
pa, el secretario de 

Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong, entregó reco-
nocimientos y rindió home-
naje a los ofi ciales caídos en 
el cumplimiento de su deber.

El funcionario, acompa-
ñado por el comisionado 
nacional de Seguridad, 
Monte Alejandro Rubido 
García; por el comisionado 
general de la Policía Fede-
ral, Enrique Galindo Ceba-
llos, y por el oficial mayor 
de la Secretaría de Go-
bernación, Jorge Márquez 
Montes, entregó estímu-
los, ascensos, diplomas y 
distintivos a 5,230 elemen-
tos, como parte del Servi-
cio de Carrera Policial. 

En su discurso, Osorio 
Chong exhortó a la Policía 
Federal a trabajar por el 

bienestar de México, y a no 
bajar la guardia.

“Si bien es lamentable 
y todas las mexicanas y 
mexicanos hemos rechaza-
do lo que pasó allá en Igua-
la, allá en Guerrero, esto 
no debe de hacer que esta 

Policía Federal, que las ins-
tituciones federales, bajen 
la guardia; tenemos que se-
guir adelante”, enfatizó.

Aseguró que a diferencia 
de lo que ocurre con algu-
nas corporaciones que han 
sido corrompidas por el 
crimen organizado, la Po-
licía Federal es una insti-
tución de la cual debemos 
sentirnos muy orgullosos 
todos los mexicanos. 

En ese sentido, recordó 
que la Policía Federal es 
reconocida internacional-
mente por su capacidad 
y profesionalismo.

Reiteró que a dos años de 
este gobierno, se mantiene 
vigente el compromiso del 
presidente Enrique Peña 
Nieto de disminuir la vio-

lencia y los delitos.
Destacó que, luego de un 

duro debate y trabajo polí-
tico, se lograron aprobar las 
reformas estructurales. 

El secretario de Gober-
nacion expresó que existe 
el deber de tener al país 
en paz y tranquilidad para 
que entonces se puedan 
instrumentar las reformas 
y así pensar, en el corto, 
mediano y largo plazos, en 
un mejor país para todos.

Se deben lograr “las ba-
ses que permitan que las 
reformas que ha impulsa-
do el presidente Enrique 
Peña Nieto puedan operar-
se y puedan servir a todos 
los mexicanos”, manifestó 
en el evento. (Con infor-
mación de Notimex)

RECONOCIMIENTOS 2014
En el Centro de Mando de la Policía Federal, el titular de la Segob, Miguel Ángel Osorio Chong, reconoció a integrantes de 
la fuerza policiaca y los invitó a seguir su trabajo por el país y demostrar su fuerza y honestidad que los ha caracterizado

REDACCIÓN /  E L  H O R I Z O N T E

Ciudad de México.- El Go-
bierno Federal proyecta 
para 2015 preservar apro-
ximadamente 20,000 bie-
nes, muebles e inmuebles 
históricos y artísticos de 
propiedad federal.

Esta labor se llevará a cabo 
mediante la participación de 
recursos de los tres niveles 
de gobierno, con las comuni-
dades y los grupos organiza-
dos legalmente constituidos.

En el Diario Ofi cial de la 
Federación se publicaron 
las Reglas de Operación del 
Programa de Apoyo a Co-
munidades para Restaura-
ción de Monumentos y Bie-
nes Artísticos de Propiedad 
Federal (Foremoba) para el 
ejercicio fi scal 2015.

Entre los objetivos que 
menciona está apoyar con 
recursos a las instituciones 
en las entidades federati-

vas, en los municipios, en 
las comunidades locales y 
con los grupos organizados, 
legalmente constituidos, 
interesados en el manteni-
miento, rehabilitación, res-
tauración y/o conservación 
de los monumentos y bienes 
artísticos de la nación.

También atender proce-
sos de conservación del 
mayor número posible de 
edificios del patrimonio 
cultural de propiedad fe-
deral, así como apoyar la 
consolidación y restau-
ración o, en su caso, re-
construcción de los bienes 
inmuebles considerados 

como monumentos históri-
cos. Este acuerdo entrará 
en vigor a partir del próxi-
mo 1 de enero de 2015. 

Durante este 2014 se des-
tinaron más de $1,000 mi-
llones de pesos para la 
preservación, cuidado y 
mantenimiento del patrimo-
nio cultural de México. 

La aplicación de estos re-
cursos fue coordinada por la 
Dirección General de Vin-
culación Cultural, a través 
del Programa de Apoyo a la 
Infraestructura Cultural de 
los Estados (PAICE), y me-
diante el Foremoba. (Con in-
formación de Notimex)

:: DIARIO OFICIAL PUBLICA CONVOCATORIA 

Los PROYECTOS DEL FOREMOBA, atendidos 
este año, SE UBICAN EN 122 MUNICIPIOS; 
este fondo provee RECURSOS FINANCIEROS 

:: LAS VENDEN EN EL EXTRANJERO

PRÁCTICA COMÚN
Galerías ofrecen piezas prehispánicas como si fueran originales

NUEVA PAPELETA 
Se acató lo ordenado por el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, el cual ordenó el cambio al INE

:: NO EXISTÍA IGUALDAD EN LOGOS

REDACCIÓN  /  E L  H O R I Z O N T E

Ciudad de México.- El conse-
jo general del Instituto Na-
cional Electoral (INE) apro-
bó modifi car los diseños de la 
boleta de la elección de Dipu-
tados Federales para el Pro-
ceso Electoral Federal (PEF) 
2014-2015, en acatamiento a 
lo ordenado por el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF).

Con esta decisión aproba-
da por unanimidad durante 
la sesión extraordinaria de 
este martes, los logotipos 
de los partidos Movimiento 
de Regeneración Nacional 
(Morena), Movimiento Ciu-
dadano y Encuentro Social 
se ajustaron al perímetro 
del resto de los siete institu-
tos políticos nacionales.

El consejero presidente 
del INE, Lorenzo Córdova, 
reconoció que lo ordenado 
por el Tribunal es una sen-
tencia que no se hace cargo 
de todos los elementos vi-
suales que supone la lógi-
ca de la proporcionalidad 
gráfi ca que deben tener los 
emblemas en las boletas de 
los partidos políticos.

Sin embargo, aclaró, 
“este no es un regalo de 
Navidad de esta autoridad, 
este es un acatamiento en 
estricto sentido de los tér-
minos de la sentencia del 
Tribunal Electoral.

Redoblar esfuerzos
El presidente del INE, Loren-
zo Córdova, llamó a las auto-
ridades del Estado, organi-
zaciones de la sociedad civil, 
partidos políticos, ciudadanía 
y a todos los actores a redo-
blar esfuerzos para que el 7 de 
junio los mexicanos puedan 
votar con libertad y en paz.

“No se trata de sobreac-
tuar, sino de asumir que 
las elecciones del próximo 
año resultan claves para 
encausar la legítima mo-
lestia e inconformidad que 
hoy permea en nuestra so-
ciedad”, comentó.

Las elecciones, expuso, no 
van a resolver los problemas 
del país, “pero no podemos 
permitirnos que las eleccio-
nes sean fuente de proble-
mas adicionales”. (Con in-
formación de Notimex)

 + INSTÓ A TRABAJAR POR LA PAZ DE MÉXICO

El encargado de la POLÍTICA INTERIOR DEL PAÍS hizo 
un especial RECONOCIMIENTO a los policías federales 

que cayeron en el CUMPLIMIENTO DE SU DEBER
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Cuidarán casi 20,000 monumentos federales

Tras el FALLO DEL TEPJF, se redujeron los 
EMBLEMAS de los PARTIDOS Movimiento 
Ciudadano, Morena y Encuentro Social

CONTRA EL 
DELITO 
La policía federal dicta 
y supervisa las medidas 
para garantizar la 
prevención de los delitos, 
el mantenimiento y el 
restablecimiento del orden 
y la seguridad pública, en el 
ámbito de competencia

Vacunan contra influenza en estaciones del metro: El secretario de Salud del Distrito Federal, 
Armando Ahued, encabezó ayer la aplicación de vacunas contra la influenza, neumococo y rota-
virus en la estación del metro Insurgentes, que al igual que en centros de salud, en 20 estaciones 
más y 20 del metrobus ya se aplican. “El Sistema de Transporte Colectivo Metro es una red que se 
convierte en una gran área de oportunidad para que las personas puedan vacunarse contra esta 
enfermedad estacional, neumococo y rota virus”, afirmó el funcionario. En un breve mensaje, el 
doctor Ahued recomendó no automedicarse en caso de presentar problemas respiratorios, típicos 
de esta época de frío. “Les pido a todas las personas que no se automediquen, porque luego es más 
difícil y costoso atacar la enfermedad; el virus hace resistencia al medicamento”, explicó.
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Cancillería alerta sobre subasta 
de piezas arqueológicas falsas

Fondo de Apoyo a Comunidades para 
Restauración de Monumentos y Bienes 
Artísticos de propiedad Federal (FOREMOBA)
Área responsable:
Dirección General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural

Modifi ca INE diseño 
de boleta electoral 
para comicios de 2015

¿Cuál es la cobertura del programa?
 El Foremoba tiene cobertura a nivel 

nacional.
 Pueden acceder estados 

o municipios.
¿Quiénes son los benefi ciarios?

   Las instituciones estatales, munici-
pales, comunidades locales y grupos 
organizados legalmente constituidos, 
cuyo fi n sea mantener, rehabilitar, 
restaurar y/o conservar los monu-
mentos históricos, y/o los bienes 
artísticos muebles o inmuebles de 
propiedad federal.  

¿Cuáles son las características 
y el monto de los apoyos?

  Los apoyos que brindará el Fore  
moba podrán ser en especie, recursos 
fi nancieros líquidos, asesoría técnica 
o dictámenes técnicos referentes a los 
inmuebles, monumentos históricos y/o 
artísticos de propiedad federal.
¿Cuáles son los requisitos para 
acceder al apoyo?

  Formulario de la solicitud 
  Descripción y justifi cación del 

proyecto, objetivos, plan de trabajo, 
presupuesto general y específi co, 
calendario de ejercicio de recursos.

  Propuesta de divulgación 
y difusión del proyecto.

  Descripción de otras aportaciones 
en efectivo o en especie.

Osorio Chong advierte: 
no bajaremos la guardia
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TRABAJO CONSTANTE
El Ejército realiza labores de patrullaje en algunos estados del país

 + OFRECEN PAZ A LOS MEXICANOS, AFIRMA

REDACCIÓN
E L  H O R I Z O N T E

El diputado José Soto 
Martínez reconoció las 
actividades signifi cati-
vas de las Fuerzas Ar-

madas en los últimos años para 
devolver la seguridad a los ciu-
dadanos y avanzar en el ofre-
cimiento paz y tranquilidad en 
diversas regiones del país.

El presidente de la Comi-
sión de Marina de la Cámara 
de Diputados consideró que 

CUENTAS CLARAS
Roberto Campa (der) dio a conocer el nuevo sitio

:: ABIERTO A LA CIUDADANÍA

REDACCIÓN /  E L  H O R I Z O N T E

Ciudad de México.- La Se-
cretaría de Gobernación 
(Segob) presentó el portal de 
transparencia del Programa 
Nacional de Prevención So-
cial de la Violencia y la De-
lincuencia, en el que se podrá 
consultar información sobre 
los recursos que se ejercen y 
las acciones emprendidas en 
cada entidad federativa.

El portal, www.nosmueve-
lapaz.gob.mx, difunde infor-
mación sobre las actividades 
y ejecución del prespuesto 
del programa, y permitirá 
que la ciudadanía dé segui-
miento a las etapas de cada 
uno de los polígonos en los 
que se aplica, indicó el sub-
secretario de Prevención de 
la Segob, Roberto Campa.

Comentó que en los próxi-
mos días se publicará el do-
cumento actualizado para 
2015 en el Diario Ofi cial de 
la Federación y destacó que, 
para ser más precisos en la 
identifi cación de la pobla-
ción vulnerable, se trabaja 
de forma coordinada con 

cada entidad federativa.
Añadió que en el sitio web 

se podrán consultar los do-
cumentos financieros y la 
información completa para 
transparentar los fondos 
que se les otorgan a los es-
tados, así como para hacer 
partícipe a la ciudadanía 
de la implementación de 
las medidas del progra-
ma, indicó el funcionario, 
acompañado del oficial 
mayor de la dependencia.

Campa Cifrián enfatizó 
que, en la instauración del 
esquema, la participación 
de la ciudadanía en cada uno 
de los aspectos y en el segui-
miento y aplicación de los 
recursos “es clave”. 

El funcionario comentó que 
el próximo año el estado de 
Guerrero recibirá $200 mi-
llones de pesos del Programa 
Nacional para la Prevención 
de la Violencia y la Deli-
nuencia, lo que lo convierte 
en la entidad que más pre-
supuesto en este rubro. (Con 
información de Notimex)

:: EVACUAN A MÁS DE 2,000 PERSONAS 

REDACCIÓN  /  E L  H O R I Z O N T E

Estado de México.- Alre-
dedor de las 1:55 horas de 
ayer se registró una explo-
sión provocada por un in-
cendio en un predio que se 
encuentra cerca de la en-
trada del fraccionamiento 
URBI Villas en el municipio 
de Huehuetoca, Estado de 
México, indicó el gobierno 
del ayuntamiento. 

Las autoridades del mu-
nicipio declararon que 
el origen de la explosión 
al parecer se debe a una 
toma clandestina de gas. 
Bomberos y elementos de 
Protección Civil, así como 
de Petróleos Mexicanos 
(Pemex), laboraron en la 
zona e informaron que la 
situación fue controlada. 

Pemex señaló que la explo-
sión se registró en una toma 
clandestina situada a 500 me-
tros del LPG ducto de Venta 
de Carpio de PemexGas. 

De acuerdo con los repor-

tes de bomberos, dos de sus 
compañeros resultaron he-
ridos, uno con fractura de 
peroné y otro con quema-
duras de primer grado, asi-
mismo, más de 2,000  perso-
nas fueron evacuadas por 
casi dos horas. 

Protección estatal, muni-
cipal y personal de Pemex, 
acudieron al punto, en el 
kilómetro 57 de la autopis-
ta México-Querétaro, para 
apagar el fuego.

Las autoridades de Hue-
huetoca indicaron que 
el percance está controla-
do y que no hay riesgo para 
la población, por lo que, 
poco a poco, las personas 
evacuadas regresarán a sus 
hogares en tanto que un 
perímetro de 500 metros 
permanecerá acordonado.

En el punto, peritos de Pe-
mex y de la Procuraduría, 
iniciaron las investigaciones. 
(Con información de Notimex)
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Se registra explosión 
a causa de ordeña en 
Estado de México

Documentarán las ACCIONES y los GASTOS 
del Programa Nacional de Prevención Social 
de la VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA

Gobernación 
presenta portal 
de transparencia

El LEGISLADOR José Soto manifestó que LAS POLICÍAS 
LOCALES Y FEDERALES necesitan apoyo extra

Elogia diputado labor 
de Fuerzas Armadas

es claro que, cuando las fuer-
zas civiles no pueden con un 
problema como el de la inse-
guridad, tienen que interve-
nir las Fuerzas Armadas.

El legislador de Movi-
miento Ciudadano planteó 
que en ocasiones las poli-
cías locales y federales no 
son sufi cientes para frenar 

acciones delictivas, por 
lo que llamó a “no satani-
zar” la participación de las 
Fuerzas para recobrar el 
orden y la seguridad.

El diputado federal subrayó 
que preservar la paz consti-
tuye una obligación y com-
promiso impostergable del 
Estado, a fi n de que los ciuda-

danos vivan con tranquilidad.
Sostuvo que los problemas 

de la nación no se deben a 
una falta de voluntad o de 
perspectiva política y eco-
nómica. “El mal de México 
es la corrupción; está en to-
das partes”, afi rmó.

Consideró que, de no existir 
este mal, con todos los pre-

supuestos aprobados y los 
recursos naturales del país, 
además de la capacidad de 
trabajo de la gente en diver-
sos sectores productivos, en 
los bienes marítimos, en la 
tierra de siembra, en ríos, y 
selvas y, además, riqueza mi-
neral, “tenemos todo para ser 
una potencia mundial”.

Sin embargo, por ese mal 
endémico no alcanzan los re-
cursos, no se entregan opor-
tunamente ni llegan a la gen-
te que los requiere, señaló.

Aseguró que las prácticas 
deshonestas están en todos 
lados, desde los niveles más 
altos a los bajos. (Con infor-
mación de Notimex)
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REDACCIÓN
E L  H O R I Z O N T E

A pesar de la infl uen-
cia extranjera en 
el país, millones 
de mexicanos no 

olvidan sus tradiciones y 
desde la llegada de las Posa-
das disfrutan y celebran las 
fi estas decembrinas con un 
‘fuerte sabor’ mexicano.

Las calles se inundan de 
luces multicolores, adornos, 
Nochebuenas y Nacimientos. 
Las imágenes de José, María 
y el Niño Jesús se ven en to-

LA NAVIDAD se festeja a lo largo de la REPÚBLICA MEXICANA con comidas típicas como 
los tamales y los romeritos; NO SE OLVIDAN DE LOS VILLANCICOS y de romper una piñata

Piñatas, ponche y nacimientos; 
la tradición mexicana no muere

 + MILLONES DE MEXICANOS CELEBRAN HOY NOCHEBUENA 

das las iglesias del país.
Pero lo que más distingue 

al pueblo de México en estas 
fechas son las piñatas, las cua-
les representan el color y el 
folclore mexicano.

Así que no importa cuántos 
Santa Claus se vean en los cen-
tros comerciales, en México 
prevalece la costumbre de los 
abuelos de comer romeritos y 
tamales y de un rico ponche.

EL NACIMIENTO DEL NIÑO DIOS
También llamados Pesebres o Belenes, los Nacimientos tienen su origen en los “montajes vivientes” que recreó san Francisco 
de Asís hace casi 800 años. Hoy son parte importante de las fiestas decembrinas en el país, en las que lucen entre pinitos y esferas

EL BRINDIS NO FALTA
La sidra es la bebida típica para ‘chocar las copas’ en la cena navideña, 
en la que se reúnen las familias, se abren regalos y se dan las gracias

PATINES Y TRINEOS
El Zócalo capitalino se convierte en diciembre en una pista de hielo gigante en la que citadinos y visi-
tantes disfrutan en familia patinar o subirse a carritos color naranja que los pasean a lo largo del lugar

LOS RENOS
En el Distrito Federal se ador-
naron las calles con fi guras 
navideñas fabricadas con 
arbustos y otros materiales 
como plantas y ramas

EL COLADO
La piñata de Santa Claus es una de las imágenes típicas en esta épo-
ca que se han adoptado a pesar de no ser una tradición mexicana

OLOR A DICIEMBRE
De uso sagrado para los pueblos prehispánicos de México, la fl or de Nochebuena (Cuetlaxóchitl) fi gura como uno de los símbolos más 
representativos de la Navidad, además de ser el adorno más llamativo de la temporada; si se cuida bien, la planta puede durar todo el año

PREPARAN AL RECIÉN NACIDO
Figuras del Niño Dios son restauradas durante las semanas previas
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Mientras en Austra-
lia acustumbran 
iniciar los feste-
jos navidenos con 

paseos por la playa la mañana 
del 24 de dicimbre, hay otros 
países donde las celebracio-
nes empiezan días antes.

En Holanda las fi estas de 
Navidad inician el 5 de di-
ciembre con la celebración 
de Sinterklass. Este es el 
día en que los pequeños de 
la casa reciben los rega-
los traídos por Santa Claus, 
quien los pone al lado de la 
chimenea, donde los niños 
colocan sus zapatos.

Los rusos celebran la Navi-
dad en la noche entre el 6 y 
el 7 de enero debido a que la 
religión predominante en el 
país es la ortodoxa, la cual 
aún no ha adaptado su calen-
dario al del resto del mundo.

Y a diferencia de la gran 
mayoría de los países, en los 
que las calles y viviendas ‘‘se 
pintan de colores’’ con los 
diversos adornos navideños, 
en Bolivia no se decoran ni 
las casas ni los lugares públi-
cos en Navidad. Además, en 
ese país las cenas son senci-
llas y nunca falta una cálida 
sopa de vegetales.

‘CÁLIDO’ INVIERNO 
En Polonia los lagos se congelan y se transforman en concurridas pistas de hielo

Cada país se distingue por tener sus propias TRADICIONES al momento de celebrar las fiestas 
decembrinas, pero algo que también ‘endulza’ la temporada son los COLORES de sus calles

El espíritu de la Navidad
se enciende por el mundo

 + POSTALES DE UNA CELEBRACIÓN INTERNACIONAL

IMPRESIONANTES FIGURAS
Los franceses disfrutan de los parques adornados 

LA CIUDAD DE LOS PINOS MAJESTUOSOS
Las calles y centros comerciales de Nueva York acostumbran lucir árboles gigantescos llenos de luces y esferas

ESPECTÁCULO DE LUZ
En Italia los edificios históricos lucen el espíritu navideño
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La fracturación podrá ser una 
maravilla en la óptica bélica de 
Obama, quien la ha usado para 
doblegar al oso ruso, pero ¿cómo 
podrá continuar con la desregu-
lada extracción del tóxico y can-
cerígeno gas shale cuando cunde 
una insurgencia de los votantes 
del Partido Demócrata en EUA? 
14 días más tarde a la suave crí-
tica de Hillary, fue prohibida 
por el gobernador del estado de 
Nueva York por el Partido De-
mócrata, Andrew Cuomo, con 
base en “riesgos a la salud”. 

El comisionado de Salud del es-
tado de Nueva York, Dr. Howard 
Zucker, demostró en un reporte 
los “signifi cativos riesgos a la 
salud pública” asociados al frac-
king, además de la contamina-
ción acuífera y del aire, lo cual 
redujo a una simple pregunta: 
“¿desearía que su familia vivie-
ra en una comunidad donde se 
practica este proceso?”. Su ta-
jante respuesta fue ‘‘No”. 

El galeno Zucker consideró 
que “no se podían dar el lujo de 
cometer tal error” cuando “sus 
riesgos potenciales son inmen-
sos. De hecho, no son plenamen-
te conocidos”. ¡Uff! 

Se trata de un enorme triunfo 
de una ciudadanía educada, cons-
ciente e informada como la del es-
tado de Nueva York frente al oli-
gopolio fi nancierista de la banca 
de Inversiones de Wall Street, que 
fomenta el fracking mediante las 
transnacionales petroleras (v.gr. 
BlackRock) y los multimedia que 
controla. ¡No es poca cosa! 

Ahora la campaña contra la 
fracturación subirá de tono de 
aquí a la elección presidencial 

de 2016 y ya empieza a provo-
car un efecto contagio en varios 
estados de EUA que exclaman: 
“si el estado de Nueva York lo 
hizo, ¿por qué no nosotros?”. 

Hoy 20 entidades de ese país 
se consagran alegremente al 
frenético fracking, tres de ellos 
en la frontera mexicana, caren-
te de agua (California, Nuevo 
México y Texas) y otros tres 
(Luisiana, Mississippi y Alaba-
ma) que contaminan al de por 
si ya contaminado golfo de Mé-
xico por la tríada maléfi ca BP / 
Halliburton / Schlumberger. 

Como era de esperarse, las 
transnacionales adictas al frac-
king han fustigado la sabia deci-
sión del gobernador Cuomo. 

Fred Krupp, presidente del 
Fondo de Defensa Ambiental, 
comenta en The Washington Post 
que “seguirán más prohibiciones 
si las transnacionales de energía 
no toman medidas”, y rememora 
que la decisión de Cuomo es el 
segundo rechazo en menos de un 
mes después de Denton, Texas, 
“muy cerca de la ciudad donde 
tuvo su inicio”. 

Fuera del desplome artifi cial del 
precio del petróleo, que a mi jui-
cio tendrá que rebotar más tem-
prano que tarde, el Partido Re-
publicano sufrió otro descalabro 
en el Senado por un solo voto, en 
el que fue rechazado el polémico 
oleoducto canadiense Keystone 
XL, que hubiera podido canalizar 
830,000 barriles al día de petróleo 
crudo sintético y bituminoso di-
luido desde Alberta, Canadá, has-
ta el golfo de México, pasando por 
varias regiones de EUA. 

El mismo Obama rechazó la 

idea de que este transporte de 
petróleo contribuyera al des-
censo de los precios de las fuen-
tes energéticas y que solo son 
un buen negocio para las trans-
nacionales de Canadá. 

Si las transnacionales estadou-
nidenses reducen sus gastos y po-
zos para el año entrante, lo mis-
mo sucederá con el desfalleciente 
“México neoliberal itamita”. 

Un informe del muy infl uyente 
Council on Foreign Relations eva-
lúa la “vulnerabilidad de México” 
y su contagio a EUA, que retoma 
Russia Today: “Desgraciado 2015: 
México padecerá los efectos del 
desplome del precio del crudo”. 

No haré leña del árbol caído 
de la corrupción del “México 
neoliberal itamita”, atrapado 
también sin salida con el frac-
king del pestilente Grupo Higa 
mediante su polémico proyecto 
“Monterrey VI” por $47,000 mi-
llones, que llegó hasta la insen-
satez de pretender desviar las 
aguas del río Pánuco, sin impor-
tar el daño agrícola a San Luis 
Potosí,Veracruz y Tamaulipas. 

Sin contar toda la toxicidad y 
daños a la salud del fracking, y 
sin considerar su inviabilidad 
económica con los precios pre-
sentes del crudo, solamente 
por su pestilencia cleptocráti-
ca ‘‘Monterrey VI” debería ser 
sanamente abolido. 

¿En qué quedará la cacarea-
da “Integración Energética 
de Norteamérica”? 

Justicia divina: el fracking en el 
noreste del “México neoliberal 
itamita” probablemente será pos-
puesto y quizá prohibido, no por 
decisión del gobierno, sino por 
factores exógenos que le derrum-
baron todas sus cuentas alegres. 
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Partiendo de ese determinismo 
es que el hombre puede conce-
bir al universo y todo lo que en 
él existe. Pero los materialistas 
se han valido de este determi-
nismo para argumentar a favor 
de sus teorías. Como veremos 
más adelante, desde su visión, 
es el mundo material el que ge-
nera las ideas; no obstante, la 
verdad es que las ideas tienen 
existencia propia, se infl uyen 
unas a otras y contribuyen a la 
formación de otras. 

El determinismo, pues, no pre-
dice el futuro, solamente afi rma 
que hay una regularidad en los 
sucesos del universo pero sin 
que eso signifi que que hay un 
destino fatal e inexorable. El ser 
humano tiene, a diferencia de 
los animales, la facultad de ele-
gir entre actuar conforme a sus 
impulsos fi siológicos o no. Por 
eso la praxeología no rechaza el 
determinismo, sino la distorsión 
su positivista. Para Mises, cuan-
do menos en el actual estadio de 
la ciencia, es imposible reducir 
las ideas a factores físicos, quí-
micos o biológicos. Es más, una 
de las condiciones de la acción 
del hombre es que no sabe qué 
sucederá en el futuro, algo dis-
tinto de lo enunciado por la fi lo-
sofía de la historia que sí clama 
saber lo que Dios le ha revelado 
respecto a lo que habrá de venir. 

Respecto del materialismo en-
tendido en su acepción ontológi-
ca –que encarna la doctrina ya 
aludida de que el mundo mate-
rial, en específi co, los procesos 
fi sicoquímicos y fi siológicos que 
ocurren en el cuerpo humano, 
determinan las ideas y juicios de 
valor–, niega el signifi cado de la 
praxeología y de la historia. Solo 
las ciencias naturales y su méto-
do son “científi cos”. Pero como 
decíamos ya, las ideas sí existen, 
aunque sean inmateriales. Sobre 
cómo se originan solo sabemos 
que surgieron en la mente de un 
individuo y, debido a las limitan-
tes de nuestra mente, aparece 
como algo nuevo una creación de 
algo que no existía. El materia-
lismo falla, pues, en explicar por 
qué dos personas o más están a 
veces de acuerdo y a veces no 
respecto a determinados temas 
y por qué reaccionan de diversa 
manera ante estímulos idénticos. 

Pero el materialismo tiene 
también implicaciones políticas, 
y nació como reacción a la inter-
pretación dualista del ser huma-
no como “carne” y alma. Justo 
en la parte de los credos religio-
sos, ni las ciencias “exactas” ni 
el racionamiento a priori pue-
den refutarlas por ser un asunto 
de fe. En este contexto, Mises 
explica que en la mayoría de paí-
ses europeos y latinoamerica-

nos las Iglesias cristianas actua-
ron de la mano del materialismo 
en contra de los gobiernos re-
presentativos y de todo lo que 
oliera a libertad. Gracias a estas 
controversias es que el materia-
lismo no desapareció. 

Sin embargo, el materialismo 
que había fl orecido hasta media-
dos del Siglo XIX fue perdiendo 
importancia frente al agnosticis-
mo, solo hasta que Marx elaboró 
uno nuevo al que llamó materia-
lismo dialéctico. Marx tiene una 
evidente confusión entre causas 
y efectos, pues para él no son las 
ideas y los pensamientos los que 
determinan al ser social, sino al 
revés, el ser social determina su 
conciencia. Por eso tres objecio-
nes irrefutables echan a la basu-
ra la teoría marxista: los inven-
tos de la tecnología, sus avances 
–que para él determinan la “su-
perestructura de las ideas e ins-
tituciones sociales, no son pro-
ducto “de la nada”, provienen 
de razonamientos, de la mente, 
de nuevas ideas para producir 
mejor– o sea, de la creatividad, 
aunque más tarde operen en el 
plano material. Sobre cómo sur-
gen o aparecen los inventos, no 
trata de explicarlo. La segunda 

objeción es que el simple in-
vento no es sufi ciente para pro-
ducirlo, para eso hace falta por 
fuerza capital, que a su vez solo 
puede existir previa una acu-
mulación de ahorro. La tercera 
objeción es que la utilización 
de las máquinas presupone la 
cooperación social y la división 
del trabajo. Marx no entendió el 
problema. No puede explicar-
se la existencia de la socie-
dad en función de las fuerzas 
productivas, pues estas solo 
surgen en el marco de un vín-
culo social preexistente. 

De manera que, al igual que He-
gel, la fi losofía de la historia que 
describe Marx, cuyo fi nal es el 
socialismo, fue concebido por la 
intuición. Lo único que le dio “se-
riedad” a su doctrina fue el apre-
surarse a califi carla como cientí-
fi ca y materialista. En realidad, 
nada ha estado más alejado de la 
ciencia que el marxismo. Mises 
considera que sin esos apelati-
vos su ideología jamás hubiese 
sido tomada en consideración y, 
menos, atrapado la atención de 
tantos pseudointelectuales. 

Solo en la doctrina de los eco-
nomistas la idea de progreso ad-
quirió un nivel de precisión muy 
claro: los seres humanos luchan 
por sobrevivir y mejorar su ni-
vel de vida. Al hablar de progre-
so los economistas se abstienen 
de expresar un juicio de valor, 
pero, en cambio, aprecian las 
cosas desde el punto de vista de 
que los hombres actúan y hace 
elecciones con base en sus pre-
ferencias. Por eso el capitalis-
mo es progreso, porque mejora 
las condiciones de vida de la po-
blación en continuo crecimien-
to y en forma mayoritaria. 

No se pierda la próxima entre-
ga, penúltima de la serie.

Mises reafirma en esta parte de su obra Teoría e Historia que 
el hombre solo puede descubrir lo que la estructura lógica 
de su mente le permite acerca de la naturaleza del universo. 
Mientras tanto, el hombre emplea la lógica que posee, y por 

eso, su mente le recomienda el determinismo y la categoría de causalidad.

GUILLERMO BARBA

Determinismo y materialismo (III) 
{  INTELIGENCIA FINANCIERA GLOBAL }

{  BAJO LA LUPA }

Nueva York prohíbe 
el tóxico ‘fracking’ y 
México lo promueve

ALFREDO JALIFE RAHME

Independientemente de que era previsible el estallido de la burbuja 
financierista del gas shale –que quizá aceleró Obama para catalizar su guerra 
financiera contra Rusia–, la candidata presidencial por el Partido Demócrata, 

Hillary Clinton, se había desmarcado durante una cena en Nueva York del 
frenesí energético del Presidente por el tóxico fracking (fractura hidráulica), 
cuando mostró su preocupación sobre los costos ambientales asociados al gas 
natural, llegando a sugerir que existían lugares donde era demasiado peligroso. 

FERDINAND BRUNETIÈRE (1849-1906) ESCRITOR Y CRÍTICO FRANCÉS

“El comercio es casi un arte; es la forma inferior, el primer grado”

ALFREDO JALIFE RAHME: Director del Centro de Estudios Geoestratégicos 
de la UAM-X, profesor de posgrado de Globalización y Geopolítica de la UNAM, 
premio “Cátedra UNESCO/UNIÓN EUROPEA” (1997) y columnista de diversos 
medios nacionales.

GUILLERMO BARBA:  Periodista y Economista de la Nueva Escuela 
Austriaca de Economía. Es autor del blog Inteligencia Financiera Global. Analista 
especializado en Mercados de Oro y Plata y comentarista de TV en Proyecto 40.
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Ya alistan 
la carrera

Según le cuentan a Protágoras, 
ya se empieza a ver claro 
sobre la fecha en la que 

algunos alcaldes, que van por la 
grande, pedirían licencia...
Y es que el rumor anda muy fuerte sobre que 
la güera alcaldesa de Monterrey, Margarita 
Arellanes, ya no aguantará MA’s y hoy podría 
solicitar separarse de su cargo...

• Pero la palabra clave es “podría”, porque 
lo mismo se dijo el pasado lunes y todos nos 
quedamos como novias de pueblo, vestidos y 
alborotados, esperando el ya por todos sabido 
anuncio chapulinezco.

• El chisme se puso fuerte porque para maña-
na se programó una sesión de cabildo en punto 
de las 14:00 horas y, según supo Protágoras, la 
edil podría incluir el tema de su separación en 
la lista de asuntos generales... ¿Será?

��
• Y como si la competencia en el PAN no es-
tuviera ya bieeeen apretada, también escuchó 
Protágoras que el alcalde de San Pedro ya 
podría tener fecha para dejar su ofi cina...

• Según se escuchó por los pasillos del 
Palacio Municipal de San Pedro, Ugo Ruiz 
está pensando en solicitar su licencia la 
próxima semana.

• La razón, según dicen algunos cercanos a 
Uguito, es que no quiere que la ‘‘Güera de 
Monterrey” le robe cámara, y también preten-
de esperar a que pase la Navidad para tener 
buena cobertura y refl ectores... ¡Zaz!

��
• Donde también se puso buena la grilla fue 
en la posada de CNOP, que no sobresalió 
por la convivencia, sino por uno que otro 
hecho curioso...

• Y es que las que traen una relación más 
fría que un monito de nieve son las senadoras 
priístas Marcela Guerra y Cristina Díaz, quie-
nes, por azar del destino o intencionalmente, 
vaya usted a saber, simplemente no se juntan 
ni para salir en las fotos.

• Según le cuentan a Protágoras, resulta que 
las dos anduvieron por el fi estón ceneopista, 
pero pareciera que Marcela nomás no se quie-
re llevar con ‘‘Cristy” porque cuando uno de 
los moderadores dijo que la senadora Cristina 
Díaz estaba por llegar a la otra senadora, em-
prendió la graciosa huida porque “le surgió un 
asunto de último minuto”... coincidencia o no, 
la legisladora se disculpó y se fue...

• Supone Protágoras que no le hizo mucha 
gracia que el líder de esa central priísta 
pidiera una candidata ceneopista para la 
gubernatura y le aventara ojos pizpiretos a 
Díaz Salazar. ¡Auch!

��
• Poooor cierto... la otra senadora por Nuevo 
León, Ivonne Álvarez, anduvo acumulando 
millas premiere ayer, pues se paseo por los 
municipios de Linares, Hualahuises, General 
Terán, Montemorelos y Allende...

• Ni tarde ni perezosa, Ivonne, otra que quiere 
llegar a Palacio de Cantera, repartió cober-
tores, dulces y alimentos en sectores vulne-
rables... tanto regalo porque, como dicen, 
después pedirá que le regalen votos. ¡Ay!, ¿lo 
dije o lo pensé?

• Total, dicen los que estuvieron en el 
recorrido que la legisladora prometió que 
ni en las fiestas decembrinas dejará de 
jalar. ¿En serio?

¡¡ Yássas !! 



En los últimos 20 años las 
autoridades fi nancieras del 
país dejaron materialmente 
en el abandono a los aho-
rradores e inversionistas, 
ya sea en cajas de ahorro, 
fondos de inversión y otros 
instrumentos, que supuesta-
mente están bajo el escruti-
nio diario de la CNBV, que 
actualmente preside Jaime 
González Aguadé.

A lo largo del tiempo, 
aquellos directivos de ins-
trumentos fi nancieros de 
ahorro e inversión pensaron 
que las autoridades tenían 
todo controlado, pero ¡oh, 

qué desilusión! Todo estaba 
fuera de control.

El daño está hecho y no se 
sabe bien a bien cuánto es lo 
que se recuperará del frau-
de a Ficrea, el último escán-
dalo fi nanciero del país, en 
el que un ejecutivo vivales, 
Rafael Olvera Amezcua, 
empezó a gastar el dinero 
de los inversionistas como 
si fuera suyo.

¿Acaso no me han jactado 
personalmente altos ejecu-
tivos de Hacienda que “todo 
lo ven”? En el caso de Ol-
vera Amezcua no se dieron 
cuenta de la gran cantidad 

de autos y propiedades que 
se compró en detrimento del 
capital de los inversionistas.

Al fi nal de cuentas lo im-
portante ahora es que no 
solo se les regrese a los in-
versionistas el seguro de 
400,000 Unidades de Inver-
sión (UDIS), sino el capital 
invertido en su totalidad, 
luego de la venta de los ac-
tivos que fueron confi scados 
a Olvera.

Además, en ese caso no úni-
camente fue Olvera el cul-
pable. No puede ser posible 
que actuara solo y sin cóm-
plices entre las autoridades 

que están, supuestamente, 
monitoreando las activida-
des fi nancieras de los vulga-
res mortales en el país.

Por ello, es importante 
que la CNBV dé a conocer 
no solo las actividades de-
lictivas de Olvera, sino las 
de sus cómplices en la Co-
misión y en Hacienda. Aho-
ra bien, si no hay, existen 
encargados que no atendie-
ron su responsabilidad de 
alertar a los inversionistas 
sobre los riesgos de Ficrea, 
que se daba lujo de colocar 
sus anuncios a diestra y si-
niestra en todos los medios. 
Claro, para pescar incautos.

Pero es muy claro que no 
creo que las computadoras 
fallen el rastreo, sino más 
bien que son los funciona-
rios los que se hicieron de la 
vista gorda y, por ende, de 
los bolsillos gordos. Compli-

cidades, pues.

PODEROSOS CABALLE-
ROS.- Durante 2014 Wal-
mart de México y Centro-
américa, que preside Scot 
Rank, abrió 7 unidades de 
negocio en el estado de Gua-
najuato. Estas aperturas 
crearon más de 700 empleos 
directos y representan una 
inversión de más de $673 
millones de pesos en la enti-
dad. Las aperturas se lleva-
ron a cabo en 4 municipios 
del estado: León, con 3 uni-
dades, Irapuato con dos, y 
Jerécuaro y Salamanca, con 
una, respectivamente. 

• • •
En enero se dará el nom-
bramiento del director del 
nuevo Instituto Nacional de 
Juegos y Sorteos, que co-
menzará a operar en febre-
ro. Uno de los aspirantes es 
el diputado priísta Héctor 
Gutiérrez de la Garza, quien 
se autocataloga como gente 
cercana a Bucareli. 

• • •
Hace unos días en este es-
pacio mencionamos que el 
director general de Estafe-

ta era José Antonio Armen-
dáriz Etchegaray, quien es 
miembro del consejo de ad-
ministración de la empresa 
y, al mismo tiempo, vocero 
de la Asociación Mexicana 
de Mensajería y Paquete-
ría y miembro del Consejo 
Mexicano del Transporte. El 
director de Estafeta es Ingo 
Babrikowski. Ofrezco mis 
disculpas por la imprecisión.

R E S P O N S A B I L I D A D 
SOCIAL CORPORATIVA.- 
SAP México, en alianza con 
Fundación Educa, a través 
de su iniciativa de respon-
sabilidad social “Cumple el 
deseo navideño de un niño”, 
hará que más de 200 em-
pleados de la compañía, de 
manera anónima, donen re-
galos para los niños del Ins-
tituto Pedagógico para Pro-
blemas del Lenguaje y de la 
Fundación Clara Moreno y 
Miramón, quienes les hicie-
ron sus peticiones a Santa 
Claus y a los Reyes Magos. 
La entrega de los obsequios 
se llevará a cabo la segunda 
semana de enero de 2015.

vsanchezb@gmail.com
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{  BUHEDERA }

INVENTORES
El inventor de la Harley-
Davidson, Arthur David-
son, murió y fue al Cielo. 
Al llegar a las puertas, san 
Pedro le dice:  “Hijo mío, 
como fuiste un buen hom-
bre y tus motos cambiaron 
al mundo, tu premio es po-
der encontrarte con quien 
tú desees”. Arthur pensó un 
poco y después dijo: “Quie-
ro encontrarme con Dios”. 
San Pedro llevó Arthur has-
ta la sala del trono y lo pre-
sentó a Dios. Dios reconoció 
a Arthur y le dijo: “¿Enton-
ces fuiste tú el que inventó 
la Harley-Davidson?”  “Es 
verdad, fui yo”.  Dios co-
mentó:  “Bueno, lamento 
decirte que no fue una in-
vención perfecta.  Es un 
vehículo inestable, ruidoso 
y contaminante. De mante-
nimiento complicado, alto 
consumo...” Arthur, molesto 
con los comentarios, retru-
có:  “Discúlpeme, ¿pero no 
fue usted quien inventó a la 
mujer?” “Sí, fui yo”. “Bien, 
aquí entre nosotros, de pro-
fesional a profesional, su 
invención no fue nada acer-
tada. La suspensión delan-
tera es muy inconsistente; 
es muy ruidosa y habladora 
a altas velocidades. En la 
mayoría de los casos, la sus-
pensión trasera está fl oja y 
vibra demasiado. El área de 
entretenimiento está locali-
zada demasiado cerca de la 
de reciclado. ¿Y los costos 
de mantenimiento? ¡Exorbi-
tantes!” Dios meditó y res-
pondió:  “Sí, es verdad, mi 
invento tiene defectos, pero 
de acuerdo con los datos de 
que dispongo, en este preci-
so instante hay muchos más 
hombres montados en mi 
invento que en el tuyo”.
 
LOS DUEÑOS DEL MUNDO
“El mundo está domina-
do esencialmente por un 
pequeño grupo de bancos 
centrales en la cabina de 
control, orientados por 
un conjunto de ideas fun-
damentalmente erróneas. 
Creen que las tasas de 
interés en cero o incluso 
negativas, más la moneti-
zación de las deudas gu-
bernamentales, y más la 
emisión desorbitada de 
dinero fíat, son estímulos 

maravillosos, cuando de 
hecho son exactamente lo 
contrario: destruyen las 
economías, los mercados 
financieros y, de hecho, 
los países mismos. Las 
siguientes etapas de esta 
política serán terribles”.
 
REPRODUCCIÓN IN VITRO
Anita, de seis años, vuelve 
a su casa de la escuela. Ha-
bía tenido su primera cla-
se de educación sexual. Su 
madre, muy interesada, le 
pregunta: “¿Cómo te fue?” 
“¡Casi me muero de ver-
güenza!” “¿Por qué”, pre-
gunta la madre. “José, mi 
compañerito roco, dijo que 
a los niños los trae la cigüe-
ña. Marcos, el de la librería, 
dijo que los niños vienen de 
París. Cristina, la de aquí 
al lado, dijo que a los niños 
los puedes comprar en un 
orfanato. Cacho dijo que se 
pueden comprar en los hos-
pitales. Pablito dijo que na-
ció de una probeta. Y Borja 
dijo que nació de un vien-
tre alquilado”. Su madre le 
contesta sonriendo: “Pero 
nada de eso es motivo para 
sentirse avergonzada.” “No, 
ya lo sé, pero no me atreví 
a decirles que nosotros so-
mos tan pobres que papá y 
tú tuvieron que hacerme us-
tedes mismos, en casa”.

PUTIN
Con la combinación de pe-
tróleo y el rublo en caída 
libre, parece muy enojado 
el hombre. Otra vez, no sé 
si tiene la razón o no (ni si-
quiera estoy seguro de que 
esté tan enardecido como 
parece); solo sé que tiene 
armas nucleares muy po-
derosas, y eso francamente 
me asusta: un oso alterado 
no es un animalito particu-
larmente afable. 

OOOOOOMMMMMM
Recuerda meditar cuanto 
puedas, cuando puedas. “Si 
hablas con Dios estás rezan-
do; si Dios te habla a ti, tienes 
esquizofrenia. La meditación 
utiliza la mente disciplinada 
para entrar en contacto con 
el alma y conocer la volun-
tad de Dios. Tanto la plegaria 
como la meditación son de 
naturaleza invocativa”.

gfarberb@gmail.com

Sarcasmos

Hazme caso: no te dejes infl uir por los demás. 
/ “Hija, deja de ligar con el carnicero; podría 
ser tu padre” “¡Mamá, no me importa que sea 

un hombre mayor!” “Creo que no me has entendido…” / 
La vida es lo que ocurre mientras tú estás en Facebook. 
/ Si nada se pega al tefl ón, ¿cómo pegan el tefl ón a la 
sartén? / ¿Qué ganas al apretar más fuerte los botones 
del control remoto cuando este comienza a fallar?

GUILLERMO FÁRBER

Ninguna autoridad puede 
presumir bañarse con agua 
bendita y tener la pureza 
moral para controlar este 
asunto. Los manejos turbios 
que hay detrás de la venta 
de alcohol fueron, son y se-
rán un lastre endémico que 
hará estéril cualquier inten-
ción de cambio mientras do-
mine la incoherencia. 

Sería ingenuo creer que 
con simples reglamentacio-
nes, con sermones de tin-
tes proselitistas y acciones 
eventuales y para la foto, 
se vaya a ordenar el penoso 
desbarajuste en este polémi-
co renglón. Puede haber una 
forzada voluntad municipal, 
pero naturalmente que la 
iniciativa termina siendo 
inútil por las traiciones a las 
propias leyes que los ayun-
tamientos ejecutan.

Para este Vigía, la venta 
de alcohol siempre ha te-
nido una red de corrupción 
que la solapa. Nadie puede 
fi ngir miopía en un escena-
rio tan fermentado como la 
misma cerveza. Todos sa-
bemos que el gran negocio 

está detrás de bambalinas, 
donde los actores –léase: 
autoridad y comerciantes- 
noquean a la ley con arre-
glos perversos, intenciona-
les y descaradamente. 

Cuando la trampa queda al 
descubierto, los alcaldes sue-
len “alarmarse” y, utilizando 
la “ética” de 
gestión como 
bandera, dan 
órdenes para 
“reforzar los 
operativos” y 
evitar que ello 
suceda. Un par 
de cierres a lu-
gares de diver-
sión nocturnos 
que violan el 
horario de ven-
ta alcanza para 
justifi car que la administra-
ción está en la jugada. Al fi -
nal de cuentas termina sien-
do puro show en una espiral 
de corrupción interminable.

La doble moral de las au-
toridades, nada nuevo en el 
mundo de la política, en este 
tema no tiene límites. Los al-
caldes piden endurecer las 

penas para ebrios y comer-
cios que violen las reglamen-
taciones y hacen un llamado 
para que en común, estado y 
municipios, establezcan polí-
ticas públicas integrales en 
materia de prevención. 

Sin embargo, adminis-
traciones como la de Mon-

terrey, por 
ejemplo, han 
a u t o r i z a d o 
más de 270 
a n u e n c i a s 
para venta 
de alcohol en 
los últimos 
dos años, mu-
chas de ellas 
de manera 
“exprés”, sin 
pasar por el 
cabildo y se-

gún la cara del cliente.
Entonces, no se puede 

hablar de prevención y de 
concientizar a los jóve-
nes para que no le entren 
al alcohol, cuando la mis-
ma autoridad los conduce 
a ese camino, abriendo el 
grifo de la impunidad.

Es curioso que se hable de 

enfocarse más a la preven-
ción cuando los estadios 
Universitario y Tecnológi-
co, por citar dos clásicas 
referencias,  se convierten 
en una gigantesca barra 
libre sin restricciones de 
edad para beber hasta que 
el cuerpo aguante. Otra de 
las históricas incongruen-
cias que no quieren ver 
quienes abogan por un con-
sumo moderado dentro de 
los límites que marca la de-
corativa legislación.

A su vez, desean una ma-
yor prevención cuando se 
estimula el “moche” para 
que discos, antros y nego-
cios de giros negros vendan 
alcohol fuera del horario es-
tablecido. También se habla 
de endurecer multas cuan-
do el único fi n es recaudato-
rio con estrategias preme-
ditadas, como la de permitir 
que los comercios alcoho-
licen a sus visitantes hasta 
bien entrada la madrugada 
y a dos cuadras le instalan 
una antialcohólica para cas-
tigar a los tomadores.

De modo tal que, sin con-
gruencia, nunca habrá solu-
ciones. No es necesario disi-
mular tanto lo que está a la 
vista de todos. Si acaso, las 
autoridades municipales po-
drían comenzar a combatir 
el fl agelo del alcoholismo en 
la vía pública cuando, defi ni-
tivamente, razonen desde la 
lógica humana y no desde la 
que le dicta la caja chica de 
sus administraciones.

Si existe una incongruencia bien marcada en las políticas 
públicas de los municipios metropolitanos, esta tiene 
que ver con el alcohol. Nada cuadra en materia de 

prevención, permisos, venta, consumo y sanciones. Los 
funcionarios se llenan la boca hablando de un ataque frontal a la 
problemática, pero al mismo tiempo son juez y parte de ella. 

Incongruencia 
municipal

{  EL VIGÍA }

VÍCTOR SÁNCHEZ BAÑOS

Miles de inversionistas de buena fe pasarán una Navidad 
horrenda al ver sus ahorros hechos polvo, y solo podrán 
recuperar una parte del dinero que dejaron en manos 

de un Fondo de Inversión que gozaba de la total confianza de las 
autoridades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Ficrea, otro fraude 
a la confi anza

{  PODER Y DINERO }

Santa Catarina Deseos
{ OPINIÓN DEL LECTOR }

DE NAVIDAD
Me da gusto que en estas fechas se reto-
men memorias del pasado para su reva-
loración. Muchas cosas están sucediendo 
durante estos últimos días de 2014, melan-
colía y un poco de ansiedad pueden ser los 
testigos desde el interior de cada persona. 
Se huele, se siente, se palpa un segmento 
más de la historia individual que estar por 
terminar y que no volverá jamás.

Cuando estoy cerca del último día del 
año, siempre volteo a ver qué cosas dejé de 
ser con miras a establecer cuestiones que 
impidieron alcanzar mi total integridad.

El tiempo se agota, y en el verano de mi 
existencia me gustaría ser cada vez me-
jor hombre, pero también pido a Dios me 
deje contemplar un mejor país, para el 
que estoy seguro dedicaré los días más 
vitales y plenos de mi vida. Esta pregun-
ta suena determinante para el presente 
gobierno federal, que está en su etapa 
media; las obras son indispensables. Me 
gustaría ver un tren de primer nivel y de 
vanguardia tecnológica recorrer al estilo 
de Moncayo las veredas y montes del te-
rritorio nacional, aeropuertos y estadios 
que, asimismo, involucren la conciencia 
de una identidad y la proyección de la 
modernidad para el bienestar de todos. 

Ernesto Rodriguez, Monterrey, NL
cartas@elhorizote.mx

VÍCTOR SÁNCHEZ BAÑOSALFREDO JALIFE RAHME GUILLERMO FÁRBER EL VIGÍA

“No se puede hablar  de 
concientizar a los jóvenes 
respecto al alcohol 
cuando la autoridad los 
conduce a ese camino”

“Los bancos centrales 
creen que las tasas 
de interés en cero son 
estímulos maravillosos, 
cuando son lo contrario”

“El daño está hecho y 
no se sabe bien a bien 
cuánto es lo que se 
recuperará del 
fraude a Ficrea”

“La campaña contra 
el ‘fracking’ subirá de 
tono desde hoy hasta la 
elección presidencial 
de 2016 en EUA”

T
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‘‘Los municipios 
quieren combatir 

la venta de alcohol 
fuera de la ley, 

cuando al mismo 
tiempo estimulan 

la corrupción” 

GUILLERMO FÁRBER: Se autodescribe así: Mazatleco achilangado, 64 
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.

VÍCTOR SÁNCHEZ BAÑOS: Licenciado en Derecho por la UNAM, 
especializado en Finanzas Públicas con Maestría en Información, Propaganda 
y Publicidad en la Universidad Iberoamericana. Periodista con 36 años de 
ejercicio. Especialista en Poder Político y Negocios. Fundador del periódico 
Summa. Actualmente publica en 18 periódicos nacionales y en tres del 
Continente.
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 + ESTADOS UNIDOS MANIPULA REPORTES

REDACCIÓN
E L  H O R I Z O N T E

Pese a que medios occi-
dentales presumieron 
ayer que la economía 
de Estados Unidos 

creció en el tercer trimestre 
su ritmo más acelerado en 11 
años, analistas consideran que 
las cifras reportadas por el 
Departamento de Comercio 
podrían estar manipuladas.

Según los datos publica-
dos ayer, el gasto del consu-
midor subió enérgicamente 
en noviembre, lo que, según 
los medios de EUA, podría 
contrarrestar una inespera-
da debilidad en las órdenes 
de bienes duraderos.

‘‘Luego de cuatro años de 
una recuperación difícil, la 
economía de Estados Unidos 
ahora está retomando el paso’’, 
comentó Gus Faucher, econo-
mista senior de PNC Financial 
Services en Pittsburgh.

Por su parte, el Departa-
mento de Comercio revisó al 
alza su estimación del Pro-
ducto Interno Bruto (PIB) del 
tercer trimestre a una tasa 
del 5%, citando un mayor 
gasto del consumidor y de las 
empresas frente a lo estima-
do anteriormente.

Para esta ofi cina guberna-
mental, fue el ritmo de cre-
cimiento más veloz desde el 
tercer trimestre de 2003. Pre-
viamente, se había informado 
que la economía se había ex-
pandido a una tasa del 3.9% en 
el mismo periodo.

Sin embargo, en portales de 
Internet se difundieron análi-
sis de expertos que encontra-
ron inconsistencias en las ci-
fras reportadas en los meses 
entre enero y septiembre.  

En el rubro de gastos por 
servicios de salud, que incluye 
el Obamacare, señaló en la se-
gunda revisión se una contri-
bución de $40,000 millones de 
dólares, pero para la revisión 
fi nal el saldo se desplomó has-
ta -$6,400 millones de dólares.

Esto hace pensar a analis-
tas que el gobierno extrajo 
el monto real de este trimes-
tre para darlas a conocer 
hasta el tercer trimestre.

Esta maniobra podría confi r-
marse debido a que, al compa-
rar la contribución al PIB por 
concepto de servicios de sa-

:: APOYO CHINO SURTE EFECTO

REDACCIÓN /  E L  H O R I Z O N T E

Moscú.- Rusia vio ayer 
como se estabilizaba su mo-
neda luego de que hace una 
semana su economía sufrie-
ra un ‘‘bache’’ fi nanciero. 

Desde entonces el rublo 
recupera ya más de un 30% 
frente al dólar. Al cierre de la 
jornada de ayer, el dólar per-
dió peso y se cotizó, otra vez, 
cerca de los 50 rublos.

El Gobierno de Rusia con-
tinuó ayer reforzando la ma-
quinaria activada para poner 
freno al desplome del rublo. 

‘‘No se deben repartir las 
reservas de oro y divisas 
ni quemarlas en los mer-
cados, sino ofrecer crédi-
to en divisas (barato), que 
es lo que está haciendo (el 
Banco Central)’’, declaró 
Vladimir Putin durante su 
rueda de prensa anual.

A diferencia de lo suce-
dido en las semanas prece-
dentes, en las últimas jor-
nadas ha tenido mucho más 
éxito en sus objetivos.

La ayuda de China y los 
amagos de mayor estabilidad 
en el precio del petróleo se 
han dejado notar también en 

el mercado de divisas. Ade-
más, el Kremlin no ha duda-
do ahora en reconocer públi-
camente que ha ‘sugerido’ a 
las empresas exportadoras 
estatales que vendan divisa 
extranjera para apoyar la re-
cuperación del rublo.

En el parte diario de sus 
actuaciones, Rusia ha co-
municado hoy que el pasa-
do 19 de diciembre el Mi-
nisterio de Finanzas vendió 
$420 millones de dólares de 
su reserva de divisas. 

A cambio, el banco cen-
tral ruso descansó en sus 
habituales intervenciones 
en el mercado de divisas.

La jornada amplía la tre-
gua otorgada al rublo. Las 
subidas han llegado a rozar 
el 5% en la sesión de hoy. 
Con su escalada, el dólar se 
ha desinfl ado hasta los 53 ru-
blos, un 30% por debajo del 
cruce que alcanzó hace justo 
una semana, el pasado mar-
tes, cuando llegó a tocar los 
80 rublos, aunque al cierre 
de ese día quedó en 69 rublos 
por cada dólar. (Con informa-
ción de Agencias)

:: PIDE NO ABANDONAR LA FE

REDACCIÓN  /  E L  H O R I Z O N T E

El Vaticano.- El papa Fran-
cisco escribió una larga car-
ta a los cristianos de Medio 
Oriente, con la intención de 
animarlos en medio de los 
confl ictos en la región y ‘‘la 
persecución, abusos y prác-
ticas inhumanas’’ de las que 
son víctimas por parte de 
grupos terroristas.

En la misiva, con fecha de 
21 de diciembre, pero publi-
cada ayer por la ofi cina de 
prensa del Vaticano, el líder 
católico mencionó que en esta 
Navidad para muchos de es-
tos cristianos ‘‘las notas de los 
villancicos estarán mezcla-
das con lágrimas y suspiros’’.

Para el Papa argentino, 
aunque la región siempre 
se ha caracterizado por 
ser escenario de confl ictos, 
‘‘en los últimos meses se ha 
agravado’’ la situación. 

Sin llamar por su nombre 
a los terroristas del Estado 
Islámico, el Sumo Pontífi -
ce destacó que los tiempos 

se han vuelto más difíciles 
‘‘especialmente por la ac-
tividad de una reciente y 
preocupante organización 
terrorista, de unas dimen-
siones nunca antes vistas’’.

‘‘Sigo cada día las noticias 
del inmenso sufrimiento de 
tantas personas en Medio 
Oriente. Pienso especial-
mente en los niños, las ma-
dres, los ancianos, los des-
plazados y refugiados, los 
que pasan hambre, los que 
tienen que soportar la dure-
za del invierno sin un techo 
bajo el que protegerse’’, es-
cribió el apa Francisco.

Incluso se dio tempo para 
recordar a las personas se-
cuestradas, ‘‘entre las cuales 
se encuentran algunos Obis-
pos ortodoxos y sacerdotes 
de diversos ritos’’.

‘‘¡Ojalá puedan volver pron-
to sanos y salvos a sus casas 
y comunidades!’’, les deseó 
el también Obispo de Roma. 
(Con información de EFE)

DURA ÉPOCA 
El líder católico lamentó que la Navidad se viva entre guerras
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Sao Paulo.- La presidenta 
brasileña, Dilma Rousseff, 
está a dieta, y pretende adel-
gazar 13 kilogramos hasta el 
próximo 1 de enero, día de la 
investidura para su segundo 
mandato, según informó hoy 
el diario Folha de Sao Paulo.

Aparentemente a comien-
zos de diciembre Rousseff 
habría comentado a un in-
terlocutor cercano que ya 
había perdido cuatro kilos 
desde la campaña electoral 
del pasado octubre y que 
pretende bajar otros nueve.

La jefa de Estado sigue una 
dieta de un conocido endo-
crinólogo argentino, reco-
mendado por las ministras 
de Planifi cación, Miriam Bel-
chior, y de Políticas para las 
Mujeres, Eleonora Menicuc-
ci, según el rotativo.

Folha aseguró que debido 
al entusiasmo por la die-
ta, Rousseff recomienda 
el método para adelgazar 

a sus amigos y a todos sus 
asesores con sobrepeso.

Además de seguir la dieta, 

que se basa en no ingerir dul-
ces ni carbohidratos, Rous-
seff se ejercita caminando 

por el Palacio de la Alvora-
da, su residencia ofi cial en 
Brasilia, para aumentar la 
quema de calorías.

La investidura de Rousse-
ff para su segundo mandato 
se celebrará en Brasilia el 
próximo 1 de enero, en una 
solemnidad en la que se espe-
ra la asistencia de varios pre-
sidentes latinoamericanos.

El médico encargado del 
régimen alimenticio, Máxi-
mo Revena, ha dicho en 
declaraciones a la prensa 
argentina que “es una die-
ta que tiene muy pocos ali-
mentos con harina y nada 
de alimentación procesada. 
Incluye carnes, lácteos y 
vegetales. Y, sobre todo, po-
cas cosas dulces. Estamos 
trabajando mucho sobre el 
estímulo del dulzor ya que 
el azúcar y los edulcorantes 
en general no son buenos. La 
dieta tiene que ser agrada-
ble, aunque busca no incitar 
el deseo de comer” (Con in-
formación de Agencias)

CUIDA SU SALUD
Los cuatro kilos perdidos desde octubre ya se notan 

:: PRETENDE PERDER 13 KILOS ANTES DE SU SEGUNDO MANDATO
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Papa Francisco envía 
mensaje de esperanza 
hasta Medio Oriente  

Dilma Rousseff  empezó rigurosa dieta

Ucrania apunta a la OTAN: La 
Rada Suprema (Parlamento) en 
Ucrania aprobó ayer que el país 
deje su estatus de nación no ali-
neada con el propósito declarado 
de ingresar en la OTAN, bloque 
militar en que las autoridades de 
ese país ven su único paraguas 
de seguridad ante ‘‘la agresión de 
Rusia’’. Los legisladores aproba-
ron con los votos de 303 diputa-
dos, 76 más de los necesarios, las 
enmiendas legales que permiten 
a la nación direccionarse hacia 
la OTAN, organización que ya 
en 2008 dejó abierta la puerta 
a Ucrania para su adhesión. Las 
modifi caciones fueron propues-
tas por el presidente ucraniano 
Petro Poroshenko, e incluyen 
directamente una norma sobre la 
cooperación con la OTAN ‘‘para 
cumplir con los criterios necesa-
rios para ser miembro de esta or-
ganización’’. Poroshenko aseguró 
que los rusos han intervenido 
militarmente y obligan a su país 
a tomar medidas.

Tras una repentina depreciación, la MONEDA 
RUSA se acercó a los niveles de inicio de mes, 
cuando se cotizó en 51 RUBLOS POR DÓLAR

La moneda rusa  
recupera fuerza 
frentre a EUA 

Pese a que se anunció un CRECIMIENTO HISTÓRICO en 
el TERCER TRIMESTRE DE 2014, analistas encontraron 

inconsistencias importantes en las cifras oficiales

‘Inflan’ cifras del 
PIB a conveniencia
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(Diferencia entre segunda y tercera revisión del PIB, en millones de dólares) 

0 3,000 6,000 9,000 12,000

FUENTE: DEPARTAMENTO DE COMERCIO

Le quitan al
primer trimestre
Expertos consideran que el ajuste a 
principios de año se hizo para agregar 
la diferencia a periodos posteriores
Contribución al PIB por servicios 
de Salud, primer trimestre 2014
(millones de dólares)

FUENTE: DEPARTAMENTO DE COMERCIO

$40,000
Segunda revisión

- 6,400
Revisión fi nal

APROVECHAN PROGRAMA MÉDICO 
El gobierno cuenta como gastos del consumidor las aportaciones 
de los ciudadanos al Obamacare, pese a que son obligatorias 

lud en el tercer trimestre, en 
las últimas revisiones se pre-
senta un fuerte crecimiento. 

Es decir, en la revisión fi nal 
de este periodo se agregaron 
$12,100 millones de dólares 

que no se contemplaron en la 
segunda revisión.

Además, los especialistas 
dudan del “crecimiento his-
tórico del PIB” de los meses 
entre enero y septiembre de 
2014 debido a que la Federa-
ción de Minoristas de EUA 
(NRF, por sus siglas en in-
glés) reportó en noviembre 
que los consumidores gasta-
ron 11% menos en el Black 
Friday, en comparación 2013.

Y aunque las ventas en el Cy-
ber Monday crecieron 8.7%, 
el consumo sufrió una noto-
ria desaceleración, ya que en 
2012 había crecido 17.2%  con-
tra un 15.7% en 2013.

Sin embargo, el DOCU-
MENTO del gobierno pro-
vocó que las acciones de 
Estados Unidos subieran y 
el promedio industrial Dow 
Jones rompiera la barrera 
de los 18,000 puntos por pri-
mera vez en la historia. (Con 
información de Agencias)

FUENTE: INFOSEL
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Al comparar el último cálculo del PIB del tercer trimestre con la estimación 
previa, sobresale que el gasto en servicios de salud tuvo mayor impacto al alza



I N T E R N A C I O N A L  :  1 1 AM I É R C O L E S  :  2 4  D E  D I C I E M B R E  D E  2 0 1 4  :  E L  H O R I Z O N T E

LA MEJOR FOTO HASTA AHORA 
El Observatorio de Dinámica Solar logró estas imágenes el pasado viernes 19 de septiembre. Las luces verdes y azules son rayos X

 + FOTOGRAFÍA HISTÓRICA

SE DEFIENDEN 
La empresa aseguró que sus sistemas son ‘‘eficientes y seguros’’

:: TRIPADVISOR, PLATAFORMA DE VIAJES

REDACCIÓN /  E L  H O R I Z O N T E

TripAdvisor, la plataforma 
decana de Internet que per-
mite encontrar hoteles y res-
taurantes según las valora-
ciones y recomendaciones de 
sus usuarios, fue multada con 
$500,000 dólares en Italia.

Los reguladores antimo-
nopolio del país consideran 
que la compañía ha alojado 
en su sitio opiniones enga-
ñosas que afectan la per-
cepción de los usuarios.

Después de las quejas de 
un grupo de consumidores 
y propietarios de hoteles, 
entre ellos la federación de 
hoteleros Federalberghi, la 
Autoridad de la Competencia 
italiana inició una investiga-
ción para comprobar la vera-
cidad de las publicaciones.

Finalmente, el organismo 
determinó que TripAdvisor 
ha fallado a la hora de im-
plementar controles para 
prevenir las críticas fraudu-
lentas y ha promocionado en 
la red como que son “autén-
ticas y genuinas”. Según la 
autoridad, en el sitio de In-
ternet se ha publicado infor-
mación poco fi dedigna sobre 

las fuentes de las críticas, y 
encontró que estas prácti-
cas se estuvieron realizando 
desde septiembre de 2011.

En principio, la empresa 
hostelera cuenta con un pe-
riodo de 90 días para encon-
trar una solución, así que 
podría acabar librándose 
de la sanción económica.

“Nuestros sistemas y pro-
cesos son extremadamente 
efi cientes en proteger a los 
consumidores de una pe-
queña minoría de gente que 
intenta estafar a nuestro 
sistema”, señaló la compa-
ñía en un comunicado. 

Su intención es de impug-
nar la sentencia y apelar la 
decisión judicial. 

‘‘Creemos fi rmemente que 
TripAdvisor es una fuerza 
para el bien, tanto para los 
consumidores como para la 
industria turística”, señaló.

No es la primera vez que la 
agencia se enfrenta a proble-
mas por reviews engañosas. 
En 2011 y 2012, el Reino Uni-
do investigó a la empresa por 
quejas de hoteleros. (Con in-
formación de Agencias)
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El ógano antimonopolios italiano impuso una 
sanción de $500,000 DÓLARES, porque falsea 
opiniones sobre hoteles y sitios para visitar 

Multan en Italia a 
sitio web; publica 
mentiras, afi rman

El observatorio de la NASA tomó 
fotografías del astro rey emitiendo 

fuertes niveles de RADIACIÓN
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Captan el 
Sol en su 
máxima 

expresión
REDACCIÓN  /  E L  H O R I Z O N T E

El Observatorio de 
Dinámica Solar de 
la NASA (SDO, por 
sus siglas en inglés) 

captó, gracias al telescopio 
NuSTAR, imágenes del Sol 
emitiendo alta radiación. 

De acuerdo con la agencia 
espacial estadounidense, 
el evento ocurrió el pasado 
viernes 19 de diciembre y la 
NASA especifi có que se trata 
de rayos de potencia X 1.8.

Los coordinadores de la 
misión NuSTAR señalaron 
que los tonos verdes y azu-
les de la imagen muestran 
las emisiones de rayos X 
altamente energéticas. 

El verde muestra ener-
gías entre 2 y 3 kiloelec-
trónvoltios, y el azul entre 
3 y 5 kiloelectrónvoltios. 

Mientras que el rojo repre-
senta la luz ultravioleta captu-
rada por el SDO en longitudes 
de onda de 171 angstroms. 

La imagen muestra la pre-
sencia de material de menor 
temperatura en la atmósfera 
solar a 1 millón de grados. 

La fotografía revela que 
algunas de las emisiones 
más calientes provienen 
de diferentes localidades 
de las regiones activas. 

Los científi cos de la NASA 
esperan que este telescopio 
espacial, cuyo principal ob-
jetivo es estudiar los aguje-
ros negros, ayude a explicar 
porqué la atmósfera exte-
rior del Sol es tan caliente, 
mientras que su superfi cie 
es mucho más fría. (Con in-
formación de Agencias)

FRANCIA DESPLIEGA 
MÁS SEGURIDAD 
El presidente de Francia, François Hollande, anunció 
que 300 soldados más vigilarán el país durante las 
fi estas navideñas. Esta decisión se dio luego de que 
en días pasados se registraron tres ataques que 
causaron pánico entre la población. El primer ataque 
ocurrió el sábado pasado, cuando un joven de 20 
años hirió con un cuchillo a varios policías; el domingo 
y el lunes se registraron dos atropellos masivos.
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POR INNA LAZAREVA
 EN BELÉN DE GALILEA

Nadie presta mucha 
atención a la Navi-
dad en Belén. No 
hay puestos que 

vendan manzanas acarame-
ladas ni luces ni decoracio-
nes estrafalarias. En lugar 
de pastorelas, los carteles 
publicitarios anuncian una 
pantomima por ‘Kofi ko el 
mono y sus amigos’.

Esta es la pequeña aldea 
de Belén en Galilea, ubica-
da al norte de Israel. Y, a 
diferencia de la más gran-
de y mejor conocida ciudad 
de Belén en Cisjordania, la 
cual se encuentra a cerca 
de 161 kilómetros al sur, 
a donde llegan miles para 
cantar villancicos en la Pla-
za del Pesebre cada año, no 
hay un solo árbol navideño.

Sin embargo, algunos in-
sisten en que esta región 
del norte de Israel es de 
hecho el verdadero lugar 
de nacimiento de Jesús. Es 
una afirmación que ha pro-
vocado un furioso debate 
entre los arqueólogos. 

“Estoy seguro”, dice el ar-
queólogo Aviram Oshri, del 
Servicio de Antigüedades de 
Israel, al ser cuestionado so-
bre qué tan probable es que 
los cristianos hayan rendido 
homenaje en la Belén equivo-

‘The Interview’ sí 
será proyectada 
en cines; Sony la 
comercializaría

POR NICK ALLEN EN LOS ÁNGELES 
La película ubicada al centro 
del escándalo del hacking 
norcoreano será mostrada en 
algunos cines estadouniden-
ses después de que un estu-
dio ‘‘hollywoodense’’ cediera 
a las demandas del Presiden-
te Barack Obama y celebri-
dades de hacer frente a los 
atacantes cibernéticos.

Una semana después de 
retirar la comedia “La en-
trevista”, la cual trata de 
una conspiración para ase-
sinar a Kim Jong-un, Sony 
Pictures ha permitido que 
sea proyectada y probable-
mente también hará dispo-
nible la película por servi-
cios de video a la carta.

El Presidente Obama 
“aplaudió” la decisión de 
estrenar la película, afi r-
mó anoche la Casa Blanca 
(martes por la noche).

El primer cine en afi rmar 
que proyectará el cine fue 
el Alamo Drafthouse en Da-
llas, Texas. La autorización 
fue “un regalo de Navidad 
para los patriotas en todo 
EUA”, dijo Tim League, 
fundador de dicho cine. Ex-
hortó a los consumidores a 
“ver la película que Corea 
del Norte realmente, real-
mente no quiere que vean”.

El cine Plaza en Atlanta 
también dijo que proyectará 
“La Entrevista” en dos pan-
tallas varias veces al día a 
partir del 25 de diciembre. 
Se espera que algunos otros 
cines independientes sigan 
el ejemplo. Un teatro de 
Nueva York también asegu-
ró que pondrá en escena una 

versión en vivo el próximo 
27de diciembre. 

Michael Lynton, direc-
tor ejecutivo de Sony, dijo: 
“Mientras que esperamos 
que este sea solo la primera 
etapa del estreno de la pelí-
cula, estamos orgullosos de 
hacerla disponible al públi-
co y de haber hecho frente a 
quienes pretendían suprimir 
la libertad de expresión”.

Sony había dicho que no 
estrenaría la película “en 
ninguna forma”, tras haber 
sufrido semanas de ataques 
por hackers norcoreanos, los 
cuales llevaron a la fi ltración 
en internet de guiones cine-
matográfi cos, información 
privada de sus empleados y 
correos electrónicos vergon-
zosos de sus ejecutivos.

Las cinco principales ca-
denas de cine de EUA ya se 
habían negado a proyectar 
la película tras las amena-
zas de violencia por parte 
de los hackers en contra del 
público asistente.

La decisión de Sony de re-
tirar la película dio lugar 
a reacciones negativas por 
parte de políticos y actores. 
El Presidente Obama afi rmó 
que era un error y que ceder 
ante dictadores “no es lo que 
representa EUA”. 

El actor Rob Lowe, quien 
actúa en La Entrevista, acu-
só a Sony de “enorgullecer a 
Neville Chamberlain’’.

Tras la decisión de Sony de 
estrenar la película, un por-
tavoz de la Casa Blanca afi r-
mó: “El presidente (Obama) 
aplaude la decisión’’

Donetsk enfrenta crisis humanitaria
POR ROLAND OLIPHANT

 EN DONETSK
Las explosiones fueron tan 
fuertes que casi provocaron la 
caída de Antonina Sumina e hi-
cieron estallar las ventanas del 
otro lado del departamento.

Pero tras cinco meses de vi-
vir bajo ataque, la explosión 
del cohete Grad que cayó en 
el patio de su casa en Per-
vomaisk, a 80 kilómetros al 
noreste de Donetsk, fue un 
evento muy normal.

“Fue solo una enorme explo-
sión, las ventanas estallaron, 
y nos tiramos en el piso. Sa-
bemos lo que hay que hacer”, 
dijo Antonina, de 53 años de 
edad, mientras miraba hacia 
el patio destrozado bajo el de-
partamento en un cuarto piso.

Un ataque el 8 de diciembre 
destruyó un edifi cio de vi-
viendas cercano, mató a seis 
personas, y dejó inhabilitada 
la estación de calefacción 
que mantiene caliente al ve-
cindario. En el sombrío con-
texto de los meses pasados 
en Ucrania oriental, se trata-
ba de una tragedia rutinaria.

Si las personas en este pue-
blo tomado por los rebeldes 
corren con suerte, esta ha-
brá sido la última. 

Contra las expectativas, una 
tregua que entró en vigor el día 
siguiente ha sido respetada, 
generalmente, lo que elevó las 
esperanzas de un año nuevo y 
Navidad relativamente pacífi -
cos, la cual se celebra en Ucra-

‘ISIS tiene la fuerza 
de un tsunami’, dice 
escritor alemán que 
convivió con grupo

POR INNA LAZAREVA 
Un escritor de 74 años de 
edad que obtuvo un acceso 
sin precedentes históricos 
a los militantes del ISIS 
en Irak ha dicho del grupo 
terrorista que cuenta con 
“el poder de una bomba nu-
clear o un tsunami”.

Juergen Todenhoefer via-
jó a Mosul, la ciudad más 
grande controlada por el 
Estado Islámico de Irak y 
el Levante. Describió ha-
ber visto de primera mano 
cómo es controlada la po-
blación por los militantes.

Las librerías están llenas 
de tomos acerca de cómo 
tratar a los esclavos, mien-
tras que la vestimenta del 
público es monitoreada es-
trictamente para que “no 
se parezca a las ropas de 
los hombre y mujeres infi e-
les”, declaró Todenhoefer a 
los medios alemanes.

El autor se encontró con 
reclutas de Europa, EUA y 
hasta del Caribe, así como 
niños soldados armados que 
juraban lealtad al califato. 
El escritor alemán aseguró 
que lo que más le perturbó 

fueron sus conversaciones 
con militantes del ISIS, 
quienes insistían que “todas 
las religiones que estén de 
acuerdo con la democracia 
deben morir” y que su gru-
po terrorista planea “con-
quistar el mundo”. 

“Esta es la estrategia 
de limpieza religiosa más 
grande que jamás ha sido 
planeada en la historia hu-
mana”, confi ó al canal RTL.

“Con cada bomba lanzada 
que alcanza a un civil el nú-
mero de terroristas aumen-
ta”, declaró.

El acceso sin precedentes 
de Todenhoefer al ISIS, que 
duró seis días, fue negocia-
do por medio de un yihadista 
alemán con autorización por 
parte de la “ofi cina del califa-
to”, según contó el autor.

El expolítico alemán fue 
acompañado por su hijo, 
quien no quiso dejar a su 
padre viajar a Mosul solo. 
Toedenhoefer habría estado 
sujeto a las estrictas reglas 
para periodistas, las cuales 
incluyen jurar lealtad y fi de-
lidad al califa Al-Baghdadi y 
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SITIO TURÍSTICO
Solo hay 161 kilómetros de distancia entre la aldea de Galilea y la ciudad cisjordana

YA LA PONEN EN CARTELERA 
El presidente Barack Obama avaló la exhibición de la cinta
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ACCESO ÚNICO
Juergen Todenhoefer, escritor 
alemán que vivió con el ISIS
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BOMBARDEOS SON PARTE DEL DÍA A DÍA
Los ciudadanos se han acostumbrado a vivir entre escombros
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La confusión 
por las dos Belén 

HISTORIADORES CONSIDERAN que una pequeña población 
ubicada al norte de ISRAEL es donde nació JESÚS, y no la 
ciudad de mismo nombre que se encuentra en Cisjordania

cada todos estos años.
“No tengo dudas, porque 

el entorno geográfi co de la 
vida de Jesús fue Galilea y 
el Kineret”, dice, en refe-
rencia a las regiones cerca-
nas del norte de Israel, que 
incluyen el mar de Galilea, 
donde se dice que Jesús ca-
minó sobre el agua.

Belén de Galilea está ubi-
cada a tan solo poco más de 
13 kilómetros de Nazaret, 
donde vivieron María y 
José. Con María en el no-
veno mes de su embarazo, 
pudieron haber llegado a 
esta Belén en poco menos 
de tres horas. Llegar a la 
de Cisjordania les habría 
tomado casi dos días de 
viaje en burro sin detener-
se, algo que el doctor Oshri 
considera poco probable en 
la condición de María.

“Ella viajó en burro al fi nal 
de su embarazo, y me pre-
gunté a mí mismo: ¿cuáles 
son las probabilidades de que 
el bebé hubiera sobrevivido 
al viaje hasta la Belén de Ju-
dea (Cisjordania)?”, dijo el 
Dr. Oshri. “Cero. Mientras 
que con la distancia de Naza-

ret a Belén es más posible”.
El Dr. Oshri también se-

ñala los antiguos registros 
históricos de una muralla 
de fortifi cación en torno a 
la Belén bíblica: dicha mu-
ralla no ha sido encontrada 
en la Belén de Cisjordania, 
pero existe una que se pue-
de ver con claridad en Ga-
lilea; así como la evidencia 
de que esta contaba con fa-
milias de judíos al momen-
to del nacimiento de Jesús, 
mientras “la otra Belén no 
estaba habitada siquiera”.

Y también están los res-
tos de una iglesia alguna 
vez majestuosa descubier-
tos aquí, que datan de la 
época bizantina.

“Bajo la iglesia, donde 
usualmente se encuentra 
el lugar más sagrado, había 
una cueva natural”, dice, 
en referencia a la cueva de 
los pastores en la cual Je-
sús, de acuerdo a muchos 
antiguos textos cristianos, 
nació en un pesebre.

La iglesia puede haber 
sido “edifi cada deliberada-
mente para que el ábside 
quedara sobre el lugar más 

sagrado”, dice el Dr. Oshri. 
La razón por la que se cree 

que Belén de Cisjordania 
es el sitio de nacimiento de 
Jesús se remota al Siglo IV, 
afi rma el Dr. Uzi Dahari, otro 
arqueólogo del Servicio de 
Antigüedades de Israel.

Santa Helena, madre del 
primer emperador cristia-
no romano Constantino, se 
dio a la tarea de identifi car 
y construir estructuras reli-
giosas en los sitios sagrados 
claves de la Biblia.

En el año 327 ordenó la 
construcción de la Basíli-
ca de la Natividad sobre el 
que aún se cree fue el lugar 
de nacimiento de Jesús en 
Belén, actualmente en Cis-
jordania. Desde entonces, 
millones de peregrinos acu-
den cada año al sitio.

“La historia de que Jesús 
nació en Belén (en Cisjor-
dania) fue para conectar-
lo al rey David”, asegura 
el Dr. Dahari. 

El nombre bíblico para la 
región de Belén en Cisjor-
dania es Judea, donde se 
considera que también na-
ció el monarca.

ALGUNAS SALAS del país contemplan exhibir
la cinta que critica a KIM JONG-UN, mientras 
que la productora analiza OFRECERLA EN WEB

someter todos los materiales 
a la censura del ISIS antes de 
su publicación. 

Las cifras publicadas el 
día de ayer muestran que 
más de 1,171 personas, la 
gran mayoría militantes del 
ISIS, han muerto en Siria 
durante los tres meses de 
ataques dirigidos por EUA, 
de acuerdo al Observatorio 
Sirio de Derechos Huma-
nos, con sede en Londres.

nia el 7 de enero, de acuerdo al 
calendario ortodoxo. 

La facción rebelde que con-
trola la ciudad, un destaca-
mento del Ejército Cosaco del 
Don, con base en Rusia, ha 
aprovechado la tregua para 
abrir comedores populares 
y ha comenzado a distribuir 
ayuda donada por Rusia, prin-
cipalmente ropas, en el cine 
local. Incluso han puesto su 
empeño para erigir el tradi-
cional árbol navideño munici-
pal en la plaza del pueblo. 

Pero la vida normal aún se 
encuentra muy lejos.

Cerca de 5,000 personas han 
sido asesinadas y un millón 
desplazadas de sus hogares 
desde que los combates es-
tallaron en abril en el este de 

Ucrania. Tan solo en Pervo-
maisk, quedan solo 20,000 de 
los 80,000 habitantes que ha-
bía antes de la guerra.

Kiev no ha pagado pensio-
nes o salarios a los traba-
jadores del sector público 
desde julio, y los empleados 
de empresas privadas, mu-
chas de las cuales han sido 
forzadas a cerrar desde que 
comenzó la guerra, no se en-
cuentran mucho mejor.

El gobierno ucraniano ha 
sido expulsado de la auto-
proclamada “república po-
pular” de los separatistas 
respaldados por Rusia, pero 
hasta la fecha han fracasa-
do en establecer un estado 
en funcionamiento para re-
emplazarlo.
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SECTORES DINÁMICOS
El auge de esta industria se refleja en las cifras de comercio exterior
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CÉSAR SÁNCHEZ
 E L  H O R I Z O N T E

El Grupo regiomon-
tano Arzyz proyecta 
iniciar operaciones 
una nueva planta 

de fundición de aluminio el 
próximo 23 de mayo, con la 
que espera duplicar su ca-
pacidad mensual de 5,000 a 
10,000 toneladas y entrar a 
nuevos mercados, como el 
aeronáutico. 

Mario Ramírez Zablah, di-
rector general de la empre-
sa, señaló en entrevista con 
El Horizonte que Arzyz “se 
está transformando de ma-
nera completa”. 

Cuando iniciaron la em-
presa hace 35 años tenían 
una pequeña planta de se-
paración y fundición de 
metales como aluminio, 
zinc y de cobre, de 5,000 
metros cuadrados; hoy con 
la nueva planta ubicada en-
tre Apodaca y Escobedo, y 
están por alcanzar 250,000 
metros cuadrados.

La empresa produce 5,000 
toneladas mensuales y con 
la entrada en marcha de 
la nueva planta, la meta es 
producir 10,000 toneladas 
mensuales de manufacturas 
de aluminio.

Los productos que maneja 
son aluminio liquido, en lin-
gote, granalla y conos. 

“Pensamos que para el 
segundo semestre de 2015 
estemos a toda capacidad y 
cumplir la meta”.

Detalló que Arzyz tiene 12 
operaciones fundamentales, 
participa en la recolección y 
luego en la transportación, 

la logística y ahí incluye el 
aluminio líquido y el trans-
porte especializado para 
productos de alto valor 
agregado de aluminio. 

“Luego viene la parte don-
de se manufactura, se pro-
cesa, se refi na, se funde y 
se hacen las aleaciones y los 
productos, y luego viene la 
parte de los subproductos 
como otra división que tra-
ta también subproductos de 
aluminio de otras empresas 
como grupo Fundimex”, ex-
plicó el directivo.

Ramírez Zablah refi rió que 
el país consume 1 millón 
de toneladas de aluminio 
al año, de las cuales Arzyz 
mueve 250,000 toneladas 
entre comercialización y 
productos manufacturados, 

y exportan alrededor de un 
45% del total.

Destacó que la meta a 10 
años es mover 500,000 tone-
ladas anuales.

“Lo que estamos haciendo 
es perfeccionar estas 12 di-
visiones mediante una rein-
geniería completa de cada 
una de estas”, indicó.

Adquirieron más camio-
nes, reforzaron los patios y 
ampliaron las capacidades.

“Hemos invertido en los 
últimos cinco años casi $100 
millones de dólares”.

Y buscan comprar una 
planta de fundición en 2015.

Buscan también CRECER EN EL 
BAJÍO con la compra de alguna 

FUNDICIÓN DE METALES en 2015

Arzyz duplicará 
capacidad de 

fundir aluminio

+ ARRANCARÁN PLANTA EN MAYO

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

Durante enero-septiembre de 
este año, el sector automotriz 
de Nuevo León alcanzó una 
participación del 32.7% en 
las exportaciones del estado, 
lo que representó un repunte 
del 13.7% frente igual lapso 
de 2013 y una derrama por 
$11,336 millones de dólares 
(mdd) en ese periodo.

Los resultados alcanzados 
en esos nueve meses per-
mitieron a esa industria co-
locarse como puntera en lo 
que refi ere a participación 
de ventas al exterior y en el 
cuarto lugar de crecimiento, 
superado solo por los pro-
ductos derivados del petró-
leo y del carbón, la industria 
textil y de calzado y las in-
dustrias metálicas básicas, 
que crecieron 70.6%, 45.6% 
y 16.3%, respectivamente.

El Consejo Mexicano de 
Comercio Exterior (Comce) 
Noreste, destacó que las ex-
portaciones tuvieron un des-
empeño favorable durante 
enero-septiembre, tanto a ni-
vel estatal como nacional.

De acuerdo a un reporte del 
organismo, la aportación to-
tal de las ventas al exterior 

de Nuevo León ascendió a 
$34,699 mdd  dentro de los 
primeros nueve meses del 
año, cifra que logró superar 
en 8.2% lo alcanzado en igual 
lapso del 2013 ($32,069 mdd).

Enseguida de la industria 
automotriz se colocó el ru-
bro de equipo y accesorios 
de generación eléctrica, con 
$3,835 mdd, y los productos 
de computación y comunica-
ción, con $3,816 mdd.

Otros de los sectores que 
destacan en la lista son los 
productos metálicos con 
$3,575 mdd; los electrodo-

mésticos, con $3,150 mdd, y 
la industria alimentaria, de 
bebidas y tabaco, que duran-
te igual lapso de este año con-
tribuyó con $1,737 mdd.

Rolando Zubirán, secretario 
de Desarrollo Económico de 
Nuevo León, destacó que el es-
tado es uno de los líderes prin-
cipales en la materia, al ex-
portar una tercera parte de su 
Producto Interno Bruto (PIB).

Entre las principales em-
presas exportadoras se en-
cuentran Caterpillar, Carrier, 
Nemak, Metalsa, Vitro, Mon-
delez y Lego.

Comce destaca el CRECIMIENTO EN VENTAS FUERA DEL PAÍS en 
segmentos como derivados del petróleo y carbón, calzado y TEXTIL

:: FACTURACIÓN DEL ESTADO AL EXTERIOR CRECE 8.2%

Automotriz suma 32.7% 
de exportaciones de NL

REDACCIÓN /  E L  H O R I Z O N T E

Antes de que concluya 
2014 la Secretaría de Co-
municaciones y Trans-
portes (SCT) lanzará un 
paquete de 1,094 licitacio-
nes dentro del Presupues-
to de Egresos de la Fede-
ración 2015, por un monto 
superior a los $15,000 mi-
llones de pesos.
En un comunicado, el 
subsecretario de Infraes-
tructura, Raúl Murrieta 
Cummings, señaló que 

por segundo año conse-
cutivo, la SCT logró un 
subejercicio cero en el 
subsector carretero, al 
ejercer un presupuesto 
superior a los $85,000 mi-
llones de pesos.
Mencionó que los recur-
sos representan poco 
más de $9,000 millones 
de pesos más que lo in-
vertido en 2013, el equi-
valente a un alza de 12.2 
por ciento. (Nomines)

:: EJERCEN  EL TOTAL DEL PRESUPUESTO 2015 

SCT lanzará paquete 
de 1,094 licitaciones  

FINANZAS

GOLDMAN SACHS DESCARTA REBOTE EN EL PETRÓLEO
David Kostin, analista del banco de inversiones Goldman Sachs, aseguró 
que los participantes del mercado no están de acuerdo sobre la posibilidad 
de un rebote signifi cativo de los precios del petróleo durante los próximos 
12 meses, aunque los analistas coinciden que habrá un efecto rebote

INVIERTE EN EMBOTELLADORA

COCA-COLA LLEGA A FRANJA DE GAZA
Coca-Cola inició la construcción de una planta en la Franja 
de Gaza, por un monto de aproximadamente $20 millones de 
dólares, publicaron agencias internacionales. La edifi cación 
durará alrededor de tres años y al fi nalizar la construcción se 
crearán 1,000 empleos en el complejo industrial de Karni
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REDACCIÓN
E L  H O R I Z O N T E

Los precios de las acciones 
en la bolsa de Nueva York 
subieron el martes permi-
tiendo al promedio industrial 
Dow Jones cerrar por pri-
mera vez encima de 18,000 
puntos y al índice S&P 500 
marcar otro récord, tras un 
reporte inesperadamente só-
lido del crecimiento econó-
mico de Estados Unidos.

Si bien los avances del día 
fueron generalizados, el índice 
NASDAQ cerró con una ligera 
caída, presionado por el mayor 
descenso en varios meses de 
las acciones biotecnológicas.

Los volúmenes negociados 
fueron bajos en la sesión pre-
vio al feriado de Navidad. Los 
mercados cerrarán más tem-
prano el miércoles y no habrá 
operaciones el jueves.

Tanto el Dow Jones como el 
S&P 500 marcaron un máxi-
mo intradía en su quinto día 
consecutivo de ganancias. El 
Dow Jones avanzó hasta los 
18,069.22 puntos y acumula 

una escalada de 175% desde 
el cierre del 9 de marzo del 
2009, cuando registró un mí-
nimo de 12 años.

El promedio industrial Dow 
Jones ganó 64.73 puntos, o un 
0.36%, y cerró en 18,024.17 

unidades, mientras que el 
S&P 500 avanzó 3.64 puntos, 
o un 0.18%, a 2,082.54.

En cambio, el índice NAS-
DAQ perdió 16 puntos, o un 
0.33%, y terminó en 4,765.42 
unidades. 

La estimación fi nal para el 
crecimiento económico del 
tercer trimestre en Estados 
Unidos fue revisada al alza 
a un ritmo anual del 5%, su 
mayor lectura en 11 años y 
superó con facilidad las esti-
maciones de analistas de una 
expansión del 4.3 por ciento.

El reporte generó un repun-
te generalizado, en nueve de 
los 10 sectores principales 
del S&P 500 fi nalizando al 
alza. El único grupo que vio 
un descenso fue el de cuidado 
de la salud, que bajó un 2.2%, 
en conjunto con una masiva 
pérdida de los títulos de fi r-
mas biotecnológicas.

El índice biotecnológico 
del NASDAQ bajó un 4.6%, 
su mayor declive diario des-
de el 10 de abril.

Los papeles de Celgene 
Corp. se hundieron un 6.5%, 
a $106.12 dólares; y los de 
Biogen cayeron 4.7 por cien-
to. (Reuters)

EL PROMEDIO INDUSTRIAL DOW JONES suma cinco jornadas 
consecutivas al alza, en las que acumula una GANANCIA DE 5.6%

:: ÍNDICE S&P 500 ALCANZA NIVEL RÉCORD

Bolsas de EUA dan ‘regalo navideño’ SAT, obligado a informar apoyos
El Servicio de 
Administración 
Tributaria (SAT) deberá 
entregar información 
sobre las personas de 
derecho público que 
fueron benefi ciadas con 
un estímulo fi scal en 
2013 y detallar en qué 
consistió ese apoyo.
El pleno del Instituto 
Federal de Acceso a la 
Información y Protección 
de Datos (IFAI) instruyó 
al SAT para ello en 
atención a un recurso 
de revisión interpuesto 
por un inconforme con la 

clasifi cación hecha por el 
organismo, aludiendo al 
secreto fi scal.
Además, le pidió entregar 
información de personas 
fí sicas y morales de 
derecho privado que 
fueron benefi ciadas 
con un estímulo fi scal 
durante 2013 y en qué 
consistió.
También deberá emitir 
acta fundada y motivada 
de clasifi cación de 
información, relativa 
a personas fí sicas y 
morales que recibieron 
estímulos. (Notimex)

:: SOBRE ESTÍMULOS FISCALES

MARIO RAMÍREZ 
Director general 
del Grupo Arzyz 
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Dow Jones rompe barrera
Supera los 18,000 puntos (Evolución intradía)

FUENTE: MARKET WATCH 

1. Acopio
2. Logística
3. Proceso de materia prima y Fundición
4. Subproductos y Químicos
5. Distribución
6. Telecomunicaciones
7. Real Estate  
8. Hedge (coberturas)
9. Investigación y Desarrollo
10. Fundación ARZYZ
11. Centro de servicio
12. Procesos administrativos

Peso del ramo automotriz en NL
 Posición: Número 1 en 
exportaciones del estado

 Economía: Representa 
un cuarto del PIB estatal

 Producción: 30% del total 
de autopartes a nivel nacional

 Valor de producción de auto-
partes: $24,400 millones 
de dólares en 2014

 Un 80% va a la exportación
 Empresas: 200 en el sector au-
topartes, y 1 armadora de Kia 

Motors, por iniciar operaciones 
en 2016

 Empleos: Poco más de 66,000
 Presencia: El 10% del total 
de las empresas de autopartes 
en México se concentran en 
la entidad nuevoleonesa

 Clúster: Cuenta con un clúster 
que está integrado por Caterpi-
llar, Daimler Buses y Navistar, 
así como 22 empresas Tier 1, 
entre las que destacan Katcon, 
Metalsa y Nemak

Las 12 operaciones 
de Arzyz:

FUENTE: ARZYZ

FUENTE: COMCE Y SEDEC

18,024.17



1 4 A  :  F I N A N Z A S  E L  H O R I Z O N T E  :  M I É R C O L E S  :  2 4  D E  D I C I E M B R E  D E  2 0 1 4

DIRECTOR: CÉSAR SÁNCHEZ; COEDITORA: ALEJANDRA MENDOZA; CORRECCIÓN: IRMA LUNA; DISEÑO GRÁFICO: JESÚS SÁNCHEZ FINANZAS@ELHORIZONTE.MX

CLAUDIA VILLEGAS: es editora de publicaciones especializadas en fi nanzas, economía 
y negocios. Columnista desde hace 15 años, egresada de la carrera de periodismo y con-
sultora en vinculación social y comunicación institucional.
Contacto: IQfi nanciero.villegas@gmail.com  Twitter: LaVillegas1

La Comisión Federal de Competen-
cia Económica (CFCE), que preside 
Alejandra Palacios, inició una in-
vestigación en el mercado de la in-

dustria azucarera que podría ubicar al Gru-
po Cultiba, que preside Juan Gallardo, como 
una empresa que incurre en prácticas domi-
nantes en el mercado de este edulcorante.

• Cultiba, que preside 
un exfuncionario público 
–quien se ubicó como uno 
de los negociadores del 
gobierno mexicano duran-
te el proceso para fi rmar 
el TLCAN–, es un corpo-
rativo integrado vertical-
mente que participa en el 
mercado de bebidas car-
bonatadas, agua purifi ca-
da y, por supuesto, en el 
negocio azucarero.

• Fue el pasado 9 de di-
ciembre cuando la CFCE 
notificó a Cultiba que 
había iniciado una inves-
tigación que involucra a 
su subsidiaria Grupo Azucarero Mexicano 
(GAM), que lleva Juan Cortina, también 
presidente de la Cámara Nacional de la 
Industria Azucarera. Al menos son cua-
tro los ingenios los que opera GAM, pero 
aparentemente su presencia y prácticas 
comerciales estarían causando problemas 
al mercado. 

• Extraño, porque el gobierno, a través 
del Fondo de Empresas 
Expropiadas del Sector 
Azucarero (FEESA), ten-
dría mayor participación 
de mercado y, por lo tanto, 
mayor influencia. 

• En Jalisco, GAM opera 
el legendario ingenio Tala; 
en Tabasco, el ingenio Pre-
sidente Benito Juárez; en 
Michoacán, el ingenio Lá-
zaro Cárdenas, y en Sina-
loa, El Dorado. 

• Al parecer, la CFCE es-
taría iniciando aquellas in-
vestigaciones que prometió 
para determinar si existen 
prácticas monopólicas afec-
tando insumos estratégicos.

INICIAN LIQUIDACIÓN DE FICREA
• Ayer, la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores (CNBV) publicó el ofi cio mediante 
el cual se revoca la autorización de Ficrea 
para operar como Sociedad Financiera Po-
pular (Sofi po).

• La Junta de Gobierno de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores, que pre-
side Jaime González Aguadé, acordó que, 
transcurridos los plazos contemplados en 
la Ley de Ahorro y Crédito Popular para 
que los accionistas de Ficrea hicieran valer 
su derecho de audiencia, se procederá a la 
liquidación de este intermediario no banca-
rio que se ha convertido en la nueva papa 
caliente del sector hacendario. 

• El asunto está escalando hasta la Se-
cretaría de Hacienda, que encabeza Luis 
Videgaray, porque lo que buscan los aho-
rradores afectados es que la autoridad se 
pronuncie por un nuevo rescate, a pesar de 
que ya se ejercieron los seguros del Institu-
to de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) 
que les correspondían.

• La CNBV reiteró a los aho-
rradores que en la operación 
de Ficrea se detectaron múl-
tiples irregularidades, porque 
las inversiones y los créditos 
otorgados se encuentran ínti-
mamente ligados y dependien-
tes de las empresas relaciona-
das con la intermediaria.

• La CNBV estimó que, bajo 
esas condiciones, no era posi-
ble garantizar la certeza y se-
guridad jurídica a los clientes 
de Ficrea.

LOS ALEMÁN APUESTAN POR TMM
• Fue en mayo pasado cuando 
la familia Alemán se integró 

al Consejo de Administración de Transpor-
tación Marítima Mexicana (TMM). Tanto 
Miguel Alemán Magnani como Miguel Ale-
mán Velasco aparecen como vocales en el 
consejo de la empresa de transportación 
marítima y ferroviaria.

• No fue casual, entonces, su interés por 
llegar a la administración de Oceanogra-
fía, la contratista de Pemex en servicios 

costa afuera que generó a Ba-
namex-Citibank una minusva-
lía de $500 millones de dólares. 
Al final, los Alemán decidieron 
declinar su participación en 
una empresa complicada que 
depende de los contratos de 
Pemex, en donde sancionaron 
a cuatro funcionarios por su 
omisión, negligencia y malas 
prácticas en la administración 
de los contratos.

• TMM, que preside José Se-
rrano Segovia, podría conver-
tirse en una verdadera joya en 
medio de las mayores operacio-
nes que se esperarían para el 
mercado petrolero, en especial 
para las operaciones marítimas 

de Pemex. Todo depende, como muchas in-
versiones en este país, del comportamiento 
del precio del petróleo. La presencia de la 
familia Alemán en el Consejo de Adminis-
tración de TMM se suma a la que ya mantie-
nen en el consejo de Banorte y, por supues-
to, en Interjet, en donde tienen el control. 

• En los últimos días, las acciones de TMM 
han registrado alzas en el mercado de valores 
que la ubican en $5.10 pesos, contra su precio 
máximo de $2.90 durante el año pasado.

¡FELIZ NOCHEBUENA!
• A los lectores de El Horizonte, esta co-
lumna les desea una Feliz Nochebuena y 
un 2015 lleno de éxitos. Regresamos el 5 
de enero.

Lo que buscan 
los ahorradores 
afectados es que 
la autoridad se 
pronuncie por 
un nuevo rescate, 
a pesar de que 
ya se ejercieron 
los seguros del 
IPAB que les 
correspondían

La presencia de 
la familia Alemán 
en el Consejo de 
Administración 
de TMM se 
suma a la que 
ya mantienen 
en el consejo de 
Banorte y, por 
supuesto, en 
Interjet, en donde 
tienen el control

GAM, 
¿un monopolista 
del azúcar?

{  IQ FINANCIERO }

CLAUDIA VILLEGAS

■ CFCE PONE LUPA A PRÁCTICAS COMERCIALES
■  FICREA, LA PAPA CALIENTE DEL SECTOR 
■  TMM, ¿JOYA DE OPERACIONES MARÍTIMAS?

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

A partir del próxi-
mo año, el Conalep 
Nuevo León busca-
rá impulsar el pro-

yecto “Trayectos Técnicos”, 
enfocado a la especialización 
de jóvenes de cuarto, quinto y 
sexto semestre.

Para la puesta en marcha 
de esta iniciativa la institu-
ción trabaja en la gestión de 
$400,000 dólares que apor-
tará el gobierno de Esta-
dos Unidos por medio de la 
Agencia Internacional para 
el Desarrollo (USAID, por 
sus siglas en inglés).

“Es una aportación directa 
que ponen solamente para 
apoyar Trayectos Técnicos 
para Conalep, nos vamos a 
involucrar y tenemos que 
sentarnos con los industria-
les y las empresas, así como 
ya lo hemos hecho con Ter-
nium”, destacó en entrevis-
ta a El Horizonte Alejandro 
Jaimes García, director es-
tatal de dicha institución.

Precisamente, añadió, “hici-
mos un trayecto técnico que 
se llama electromecánico in-
dustrial básico, no para Ter-
nium, sino para todo el sector 
de la metalurgia en Nuevo 
León. Así lo queremos hacer 
con los sectores informático, 
cerámico, de mantenimiento, 
automotriz y energético”.

A la par de “Trayectos Téc-

nicos”, el directivo destacó 
el arranque de la carrera 
“Fuentes Alternas de Ener-
gía” en su plantel de San 
Bernabé, mediante la cual 
un joven puede convertirse 
en un electricista especiali-

zado en la reparación no solo 
de circuitos eléctricos, sino 
también en fuentes alternas.

Jaimes García reconoció 
que aunque Nuevo León hoy 
requiere de 21,000 técnicos, 
las instituciones públicas y 
privadas, especializadas en 
esta formación solo logran 
egresar a cerca de 5,000.

El reto será mayor a partir 
del próximo año, ante la lle-
gada de Kia Motors a Pesque-
ría y la ola de inversiones en 
el tema energético, acentuó.

Mientras tanto, adelantó, 
ya tienen sobre la mesa la 
propuesta para instalar un 
plantel en ese municipio.

Conalep BUSCA EL RESPALDO del gobierno de EUA, de 
industriales y empresas, para CONCRETAR el proyecto

Piden recursos para 
especializar técnicos

 + A TRAVÉS DE ‘TRAYECTOS TÉCNICOS’ 

ALEJANDRO JAIMES GARCÍA
Director del Conalep en Nuevo León
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El sector patronal del país 
se pronunció porque en 
2015 se privilegie el diálogo 
social en un contexto elec-
toral y refrendó su optimis-
mo en el potencial de la eco-
nomía mexicana.

El presidente de la Con-
federación Patronal de la 
República Mexicana (Co-
parmex), Juan Pablo Casta-
ñón, reiteró que este sector 
mantiene su ánimo de que la 
economía crecerá de mane-
ra más vigorosa, y para que 
se recupere la confi anza en 
las instituciones.

“Vamos por el diálogo so-
cial, para construir cambios 
de fondo. Eso es lo que quere-
mos ver en el debate público 
de 2015, en la agenda legisla-
tiva, en las campañas por el 
voto, en los estados donde se 
elegirán gobernadores y al-

caldes, en la renovación de la 
Cámara de Diputados y de los 
Congresos locales”, sostuvo.

Aseguró que así lo demos-
trará la Coparmex a cada uno 
de sus centros empresariales, 
en el diálogo con los trabaja-
dores, en sus federaciones y 
representaciones.

“Hagamos de 2015 un año 
de reconciliación para recu-

perar la paz y la esperanza, 
para que fi nalmente despe-
gue nuestro querido Méxi-
co”, puntualizó. (Notimex)

Empresarios refrendan su OPTIMISMO en el país 
y piden mayor DIÁLOGO en el contexto electoral

:: MANTIENE CONFIANZA EN EL DESPEGUE DE MÉXICO

Economía crecerá de forma 
vigorosa en 2015: Coparmex

Actualmente, el 
Conalep cuenta 
con 48 carreras, 

industriales y 
de servicios, 
así como 17 

escuelas

JUAN PABLO 
CASTAÑÓN
Presidente de la Coparmex
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Sector patronal 
fomentará el 
diálogo en cada 
una de sus 
instituciones con 
los trabajadores, 
en sus 
federaciones y 
representaciones.

INDICADORES
ÍNDICES BURSÁTILES

INTERNACIONALES
(Puntos)

 Cierre Anterior Var. %

IPC 43,122.73 42,873.01 0.583

Dow Jones 18,024.17 17,959.44 0.360

Nasdaq 4,765.42 4,781.42 -0.335

S&P 500 2,082.17 2,078.54 0.175

FTSE Eurotop 100 2,772.64 2,758.60 0.509

FTSE 100 6,598.18 6,576.74 0.326

DAX 30 9,922.11 9,865.76 0.571

Nikkei 17,853.79 17,635.14 1.240

IBovespa 50,889.81 50,120.86 1.534

DESEMPEÑO DE REGIAS
(Pesos por acción)

 Cierre Anterior Var. %

AUTLANB 15.17 15.27 -0.655

AXTELCPO 3.46 3.57 -3.081

BEVIDESB 14.50 14.50 0.000

CYDSASAA 29.94 29.59 1.183

GFAMSAA 12.33 12.18 1.232

LAMOSA* 27.50 26.80 2.612

MASECAB 20.60 20.45 0.734

OMAB 66.58 67.49 -1.348

PASAB 19.00 18.00 5.556

SORIANAB 40.50 39.30 3.053

VALUEGFO 105.00 107.00 -1.869

VITROA 34.69 35.00 -0.886

LAS MEJORES
 Cierre Anterior Var. %

SORIANAB 40.50 39.30 3.053

LAMOSA* 27.50 26.80 2.612

GFAMSAA 12.33 12.18 1.232

CYDSASAA 29.94 29.59 1.183

LAS PEORES
 Cierre Anterior Var. %

AXTELCPO 3.46 3.57 -3.081

VALUEGFO 105.00 107.00 -1.869

ALPEKA 18.90 19.21 -1.614

OMAB 66.58 67.49 -1.348

TIPOS DE CAMBIO
Dólar

(Cotización de venta)
 Cierre Anterior Var. %
Dólar FIX 14.7008 14.6359 0.443
Dólar interbancario 48 hrs 14.7365 14.6575 0.539
Dólar ventanilla 15.0300 15.0300 0.000

Divisas internacionales
(Pesos por divisas, cotización de venta)

      Cierre Anterior Var. %
Euro 17.995 17.930 0.361
Yen japonés 0.123 0.122 0.319
Libra esterlina 22.923 22.855 0.298
Yuan chino 2.373 2.357 0.709
Dólar australiano 11.978 11.919 0.497
Dólar canadiense 12.706 12.604 0.808
Real brasileño 5.480 5.503 -0.416

METALES
(Pesos)

 Compra Venta
Centenario 17,500 22,500
Onza Libertad de oro 16,650 18,150
Onza Libertad de plata 150 300
Oro Onza Troy NY (dólares) 1,176.90 1,177.90
Plata Onza Troy NY (dólares) 15.79 15.89
Zinc NY (dólares/libra) 0.9798 0.9802
Plomo NY(dólares/libra) 0.8381 0.8380
Cobre NY (dólares/libra) 2.8948 2.8950

PETRÓLEO
(Dólares por barril)

 Cierre Anterior
Mezcla Mexicana 49.48 48.20
Brent 61.69 60.11
WTI 57.12 55.26
WTS 52.56 51.18

MERCADO DE DINERO
                                    (Porcentajes)
 Cierre Anterior
UDI (valor) 5.2620 5.2619
Cetes 28 días* 2.7800 2.7800
TIIE 28 días 3.3120 3.3112
TIIE 91 días 3.3195 3.3250
Libor 3 meses 0.2546 0.2551
T-bill 3 meses EUA 0.0127 0.0381
Bono 10 años EUA 2.2616 2.1593

*Mercado secundario

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

AC* 93.27 92.78 67.00 98.44 0.49 0.53

ALFAA 34.39 34.65 29.45 47.50 -0.26 -0.75

ALPEKA 18.9 19.21 18.00 30.51 -0.31 -1.61

ALSEA* 40.97 40.95 37.15 48.42 0.02 0.05

AMXL 16.3 16.08 12.39 17.64 0.22 1.37

ASURB 199.43 192.84 142.00 200.00 6.59 3.42

BIMBOA 40.9 40.71 32.46 43.20 0.19 0.47

BOLSAA 27.06 26.39 22.90 30.95 0.67 2.54

CEMEXCPO 15.38 15.56 14.32 17.79 -0.18 -1.16

COMERCIUBC 49.51 50.00 44.95 57.50 -0.49 -0.98

ELEKTRA* 572.56 554.74 322.57 603.09 17.82 3.21

FEMSAUBD 131.09 130.78 108.90 135.75 0.31 0.24

GAPB 94.7 91.79 60.74 101.29 2.91 3.17

GCARSOA1 73.24 72.83 60.36 84.00 0.41 0.56

GENTERA* 28.56 28.24 20.56 30.70 0.32 1.13

GFINBURO 37.49 37.53 28.52 43.00 -0.04 -0.11

GFNORTEO 81.38 81.11 73.89 97.00 0.27 0.33

GFREGIOO 75.27 75.78 65.54 81.97 -0.51 -0.67

GMEXICOB 42.67 42.66 36.77 49.59 0.01 0.02

GRUMAB 153.95 153.02 97.04 157.81 0.93 0.61

ICA* 18.96 18.26 16.28 27.75 0.70 3.83

ICHB 70.99 70.50 62.00 89.00 0.49 0.70

IENOVA* 75.39 76.04 51.42 86.19 -0.65 -0.85

KIMBERA 30.72 30.25 27.50 37.90 0.47 1.55

KOFL 130.95 130.65 122.60 161.00 0.30 0.23

LABB 28.4 26.85 23.80 37.15 1.55 5.77

LALAB 29.29 29.47 26.15 36.00 -0.18 -0.61

LIVEPOLC-1 145.73 147.05 126.66 163.00 -1.32 -0.90

MEXCHEM* 44.72 44.75 39.77 58.49 -0.03 -0.07

OHLMEX* 27.49 27.50 24.13 43.08 -0.01 -0.04

PE&OLES* 275.39 278.09 245.82 374.22 -2.70 -0.97

PINFRA* 170.41 170.33 150.00 190.68 0.08 0.05

SANMEXB 30.45 30.60 27.15 39.37 -0.15 -0.49

TLEVISACPO 100.55 99.18 73.21 105.67 1.37 1.38

WALMEXV 30.68 30.36 27.71 35.75 0.32 1.05

$1,400

1,300

1,200

Dólar interbancario a la venta
(Pesos por dólar)

Precio del oro
    (Dólares por onza troy)

IPC de la BMV
(Puntos)

Fuente: Infosel

47,500

44,500

41,500

$15.2

14.2

13.2
$12.94

$14.74

 Emisoras regias

VAR. DIARIA: 249.79 (0.58%)

VOLUMEN: 119,770,557

MÁX: 43,124.85

MIN: 42,853.12

42,873
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43,123

$1,326.4

$1,177.9
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Todo proceso de planeación lleva una 
serie de pasos. A continuación le com-
parto una serie de tareas que pueden 
ayudarle a lograr sus metas fi nancieras.

UNA BUENA DEFENSA
Primero, arme un buen presupuesto 

y sígalo con ahínco, actualícelo al me-
nos una vez al mes. Tenga sus deudas 
al corriente, lleve un control de los 
plazos y los montos y busque llevarlas 
al mínimo o liquidarlas por completo. 

Cambie sus hábitos de consumo por 
tarifas más bajas en la tarjeta de cré-

dito, en sus gastos hormiga, pues en 
sus consumos del día a  día puede en-
contrar una manera de ahorrar. 

Evite caer en tentaciones, hágase 
el fi rme propósito de adquirir lo ne-
cesario, reconociendo lo que es real-
mente útil. Construya un fondo de 
emergencias de al menos seis meses 
de su ingreso, eso evitara endeudar-
se en caso de sufrir una contingencia.

UN BUEN ATAQUE
Invierta y si cuenta con dinero, co-
nocimientos y asesoría sufi ciente, 
no dude en iniciar inversiones que le 
permitan aumentar su capital. Piense 

que la construcción de su patrimonio 
no tiene que ser algo inalcanzable, si 
su presupuesto lo permite, invierta 
en lo que más ha querido (casa, ca-
rro, educación, entre otros). 

Trate de multiplicar sus ingresos, si 
en el año que se va sufrió porque el 
dinero no era sufi ciente para cubrir 
con sus gastos y obligaciones, recon-
sidere en 2015 buscar otras fuentes 
de ingresos (inversiones, trabajar 
horas extra, tener dos trabajos o con-
seguir uno mejor).

Póngase metas alcanzables, com-
prométase con metas que con un es-
fuerzo razonable y realista de su par-
te se puedan cumplir. Al momento de 
lograrlas se dará cuenta de que son 
posibles y buscará metas mayores.

MIS MEJORES DESEOS
Este año que está muy pronto de ter-
minar quiero desearle el mejor de 
los parabienes para estas fechas en 
compañía de sus seres queridos. Este 
año que termina ha sido complicado 
en los mercados, pero es ahí donde se 
encuentran los retos y las oportuni-
dades. Dese un tiempo para descan-
sar y planear, por lo pronto, mis me-
jores deseos para el 2015.

F I N A N Z A S  :  1 5 AM I É R C O L E S  :  2 4  D E  D I C I E M B R E  D E  2 0 1 4  :  E L  H O R I Z O N T E

Dólar caro impacta a 
Alsea: Credit Suisse

La depreciación del peso 
frente al dólar podría 
impactar en mayor medida 
a empresas como Alsea y 
Coca-Cola FEMSA (KOF), 
estimó Credit Suisse, 
debido a que los costos de 
la primera se encuentran en 
dólares y euros.  

Reservas marcan 
máximo histórico

Resultado de la venta de 
dólares al gobierno, las 
reservas internacionales 
del país aumentaron $852 
mdd la semana pasada,  y 
llegaron a $193,217 mdd, con 
lo que marcan un nuevo nivel 
máximo histórico. Esto, a 
unos días de concluir el año.

Mexicanos prefi eren 
comprar en Internet

Gracias a precios accesibles, 
variedad de productos y 
la facilidad para comprar 
desde cualquier lugar, los 
consumidores mexicanos 
prefi eren adquirir los regalos 
de Navidad por Internet, 
destacó MercadoLibre.

VivaAerobus tendrá 
asientos designados

Para 2015 la aerolínea 
VivaAerobus realizará 
cambios en benefi cio  
del cliente, entre los que 
destaca que se podrá elegir 
el lugar en el momento de 
la reservación, así como la 
renovación de su fl ota con 
aviones Airbus A320.

Crece presencia 
de Alcatel en AL

El fabricante Alcatel 
OneTouch prevé que, al cierre 
del año, su participación en 
el mercado de teléfonos 
móviles en América Latina 
sea del 20%, y que sus 
ventas superen los 26 
millones de teléfonos. 
Buscan renovar su portafolio.

Frenan fusión de 
Comcast y TWC

La Comisión Federal de 
Comunicaciones de EUA 
anunció que la fusión entre 
Comcast y Time Warner 
Cable (TWC), valuada en 
$45,000 mdd, seguirá 
detenida. Esto, debido a que 
TWC no ha presentado los 
documentos solicitados.

Revisan dumping 
en tubos de acero

Derivado de quejas de 
Tubacero y Tubesa, la 
Secretaría de Economía 
iniciará la investigación 
antidumping sobre las 
importaciones de tubería de 
acero al carbono con costura 
longitudinal recta y helicoidal, 
de EUA, España e India.

México, atractivo 
para los italianos

La estabilidad política, 
posición geográfi ca y los 
tratados de libre comercio 
hacen que México aumente 
su atractivo para la inversión 
italiana, dijo el presidente 
de la Cámara de Comercio 
Italiana en México, Alberico 
Peyron. (Agencias)

BREVES
Financieras
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Cero fi las
Implicaría que el abordaje sea 
de una forma más ordenada

Compromiso a futuro
Buscan renovar su portafolio 
con productos innovadores

REDACCIÓN /  E L  H O R I Z O N T E

En octubre de este año, 
el Indicador Global de 
la Actividad Econó-
mica (IGAE) se incre-

mentó 2.5% en términos rea-
les frente a igual mes de 2013, 
en línea con lo esperado, con 
lo que suma 16 meses conse-
cutivos con alzas a tasa anual.

El Instituto Nacional de Es-
tadística y Geografía (Inegi) 
informa que, con cifras deses-
tacionalizadas, el IGAE obser-
vó un incremento de 0.59% du-
rante octubre con relación al 
mes inmediato anterior, con lo 
que liga dos meses con alzas.

El IGAE incorpora informa-
ción preliminar de distintas ac-

tividades económicas como las 
agropecuarias, industriales, 
comerciales y algunas de ser-
vicios, por lo que se considera 
como un indicador de tenden-
cia o dirección de la economía 
mexicana en el corto plazo.

El crecimiento anual del in-
dicador, de 2.5% en el décimo 
mes del año, estuvo en línea 
con el avance de 2.45% pre-
visto por el mercado, mien-
tras que el alza mensual de 
0.59% signifi có un repunte 
respecto al ligero aumento de 
0.03% en septiembre pasado.

El organismo refi ere que el 
comportamiento anual de la ac-
tividad económica en octubre 

de 2014 se debió al crecimien-
to de dos de los tres grandes 
grupos de actividades que lo 
conforman. Así, la producción 
de las actividades secundarias 
aumentó 2.1% en términos 
reales en octubre respecto 
a igual mes de un año antes 
por las alzas observadas en 
los subsectores de equipo de 
transporte; edifi cación, y equi-
po de computación, comunica-

ción, medición y de otros equi-
pos, componentes y accesorios 
electrónicos, entre otros.

Señala que las actividades 
terciarias obtuvieron un cre-
cimiento de 3% a tasa anual, 
producto del desempeño fa-
vorable del comercio, servi-
cios inmobiliarios; activida-
des bursátiles, cambiarias y 
de inversión fi nanciera; entre 
otros. (Notimex)

El IGAE SUMA 16 MESES CONSECUTIVOS con alzas a 
tasa anual; estuvo en línea con la previsión del mercado

Actividad económica 
aumenta 2.5%: Inegi

 + EN OCTUBRE Indicador Global de la Actividad Económica
Variación frente al mismo mes del año anterior

MEJORA TENDENCIA
Se debió al crecimiento de 
las actividades secundarias
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En la PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE el 
INCREMENTO EN LOS PRECIOS al consumidor 
supera el LÍMITE máximo del Banco de México

Infl ación continúa 
por encima del 4%

:: ASCIENDE A 4.19%

DANIEL AVITÚA
E L  H O R I Z O N T E

Durante la primera quince-
na de diciembre los precios 
al consumidor en el país au-
mentaron en 0.41%, con la 
cual la infl ación a tasa anual, 
es decir, en relación al mismo 
periodo de 2013, se ubicó en 
4.19%, informó el Instituto 
Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi).

Según el instituto, la infl ación 
anual –que subió ligeramente 
desde el 4.18% de la quince-
na previa– se ha mantenido 
por encima del 4%, el límite 
superior de la meta del Banco 
de México (Banxico), desde la 
primera mitad de julio.

No obstante, según el último 
anuncio de política monetaria 
del Banxico, los altos niveles 
de infl ación que han preva-
lecido en los últimos meses 
no han afectado al proceso 
de determinación de precios, 
por lo que estima que la tasa 
se mantendrá cercana al 4% 
al cierre del año y a principios 
de 2015 se reducirá conside-
rablemente, para mantenerse 
alrededor del 3% a mediados 
del próximo año.

En cuanto al avance en los 
precios en relación a la se-
gunda quincena de noviem-
bre, este superó el 0.34% 

previsto por analistas.
El Inegi indicó que entre los 

productos que registraron 
aumentos y que infl uyeron en 
mayor medida a la infl ación 
general se encuentran: jito-
mate, transporte aéreo, ser-
vicios turísticos en paquete, 
calabacita, carne de res, hue-
vo y gas doméstico LP.

En el periodo de referen-
cia, los precios en Monterrey 
se incrementaron en 0.28%, 
con lo cual la infl ación a tasa 
anual en la capital del esta-
do se elevó marginalmente a 
3.74%, desde el 3.73% previo.

MAURICIO DE MEDINA:  es socio director de México Bursátil.  Especialista en 
Estrategia Bursátil; y Master en Administración de Empresas. Correo electrónico: contacto@
mexicobursatil.com - Twitter: @MexicoBursatil

{  ADMINISTRACIÓN PATRIMONIAL }
“Póngase metas alcanzables, 

comprométase con metas 
que con un esfuerzo 

razonable y realista de su 
parte se puedan cumplir. Al 

momento de lograrlas se dará 
cuenta de que son posibles 
y buscará metas mayores”

Se acerca el año nuevo y se presta el tiempo para evaluar 
lo que faltó por cumplir, revisar las fallas y planear 
el 2015. Así como existen metas, tales como hacer 

ejercicio, pasar más tiempo con la familia o aprender nuevas 
habilidades, es importante fijar una nueva meta financiera, 
ya que esto puede sentar la base para todo lo demás.

Propósitos 
de año nuevo

MAURICIO DE MEDINA

ARTURO GÓMEZ
E L  H O R I Z O N T E

Pese a que la Consar autorizó 
para 2015 una nueva baja en 
comisiones, de 7.5% en pro-
medio, los senadores priístas 
Oscar Román Rosas González 
e Isaías González Cuevas pro-
moverán en enero una iniciati-
va de reforma a la Ley de Sis-
tema de Ahorro para el Retiro 
para que los cobros por mane-
jo de cuentas disminuyan a los 
estándares internacionales.

Esto, con el fi n de evitar que 
el ahorro de los trabajadores  
continúe como moneda de 
cambio en situaciones fi nan-
cieras adversas o para el en-
riquecimiento de las propias 
administradoras, en su ma-
yoría vinculadas a poderosos 
grupos fi nancieros. 

Apuntan que, por las eleva-
das comisiones que aplican 
las Afores y la depreciación 
frecuente de las inversiones 
que colocan en los mercados 
fi nancieros, el valor moneta-
rio de las pensiones en Mé-
xico es de los más bajos de 
América Latina y países de la 
OCDE, equivalente a $42,000 

dólares o $546,000 pesos, 
frente a una media interna-
cional de $443,000 dólares, lo 
que implica que un trabaja-
dor en su etapa de retiro, solo 
acumula recursos para perci-
bir un 28% de su salario. 

En 2013 las comisiones por la 
administración de las cuentas 
promediaron 1.50% y si bien 

disminuyeron a 1.20% este año 
y para 2015 lo harán a 1.11%, 
para consultores fi nancieros 
continúan siendo excesivas en 
comparación con países como 
Argentina, Brasil, Chile, India, 
Indonesia,  Arabia Saudita, Po-
lonia, Corea y Hungría, donde 
el monto oscila desde 0.46% a 
un máximo de 0.80 por ciento.

ARTURO GÓMEZ /  E L  H O R I Z O N T E
Para enfrentar la grave situa-
ción de desempleo y precarie-
dad salarial que enfrentan los 
jóvenes en el país, la Cámara 
de Diputados dará curso en 
las primeras semanas de ene-
ro a una iniciativa de reforma 
a la Ley del Impuesto Sobre 
la Renta destinada a otorgar 
estímulos fi scales a empresa-
rios que contraten a personal 
de entre 16 y 23 años de edad.

A la par con esta iniciativa,  
las fracciones del PAN y PRD 
insistirán en restablecer el 
100% de deducibilidad en las 
prestaciones laborales que la 
reforma fi scal de este año di s-
minuyó a solo 53 por ciento.

Erick Marte Rivera, secre-
tario de la Comisión de Fo-
mento Económico de la Cá-
mara de Diputados, dijo que 
el gobierno federal no debe 
quedarse impasible ante una 
tasa de desempleo juvenil de 
8.8% que duplica la media na-
cional de 4.2 por ciento.

Ante ello, afi rmó, la propues-
ta es otorgar a los empresarios 
un estímulo fi scal de 50% del 
salario efectivamente pagado 

a su personal juvenil desde su 
ingreso al centro laboral y has-
ta por un año de trabajo.

Senadores consideran que, PESE A LA DISMINUCIÓN PARA 2015 DE 
7.5%, LOS COBROS de las administradoras todavía SON EXCESIVOS

:: ACORDE A ESTÁNDARES INTERNACIONALES

:: Y VAN POR EL 100% DE DEDUCIBILIDAD

Proponen más reducciones 
en las comisiones de Afores

Impulsan estímulos 
para el empleo juvenil

DE LOS SISTEMAS MÁS CAROS
El valor monetario de las pensiones en México es de los más bajos
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SUBEN PRECIOS
Las calabacitas y el transporte 
aéreo, de los que más crecieron
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PREOCUPA SITUACIÓN
Desempleo de los jóvenes 
duplica la media nacional
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El 8% de los profesionistas mexicanos migran a 
Estados Unidos en busca de empleo; y del total de 
la PEA de 52.4 millones, 29 millones laboran en la 

economía informal y, de ellos, 40% son jóvenes

Infl ación anual por quincena 
Variación frente al mismo mes del año anterior

FUENTE: INEGI

FUENTE: INEGI
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A pesar de ser una de 
las áreas más im-
portantes del muni-
cipio, la Dirección 

de Asuntos Jurídicos de San 
Pedro se ha convertido en el 
área más inestable de toda la 
administración.

En los 26 meses que tiene el 
gobierno actual, esta depen-
dencia ha tenido ocho titula-
res, lo que refl eja una falta de 
continuidad en los procesos.

La Dirección de Asuntos 
Jurídicos ha sido el área con 
más cambios en esta gestión.

Actualmente hay 400 juicios 
en curso en materia de desa-
rrollo urbano, entre los cua-
les está el caso del desarrollo 
El Legado, que el municipio 
no ha podido clausurar pese a 
las irregularidades.

Al inicio de la administra-
ción, la Dirección de Asuntos 
Jurídicos estuvo liderada por 
Alejandra Rodríguez, quien 
permaneció en el cargo hasta 
diciembre de 2012, informa-
ron fuentes.

Posteriormente arribó al 
puesto Alejandro Castañe-
da, quien salió en abril de 
2013, dando paso al ingreso 
de Adriana Quiroz, quien en-
cabezó el área hasta junio de 
2013.

Mientras que Alejandra Ro-
dríguez y Alejandro Castañe-
da dejaron la administración, 
Adriana Quiroz aún permane-
ce en el gobierno de Ugo Ruiz 

+ CAMBIA DE TITULAR SIETE VECES EN 26 MESES

Pese a ser un área ESTRATÉGICA, y tener 400 juicios 
pendientes, es la dirección más inestable del municipio

  

LOCAL
EL HORIZONTE

local@elhorizonte.mx
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:: EN COMISIÓN ELECTORAL

CONFIRMAN 
COALICIONES
Autoridad local en la 
materia da visto bueno a 
alianza entre PRD y PT y 
del PRI con el Verde, Nue-
va Alianza y Demócrata.  
            PÁG. 3

:: RUMBO A 2015

CNOP PERFILA 
CANDIDATOS
Las dirigencias nacional 
y estatal de la central ya 
planean su papel de cara 
a las aspiraciones del PRI 
rumbo a las elecciones.  
            PÁG. 3
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:: NIÑOS GOZAN REGALOS

LLEGA POR FIN 
BUENA NAVIDAD
Menores como Levi, 
de Zuazua, resultaron 
benefi ciados por el buen 
corazón de numerosos 
lectores de El Horizonte.  
  PÁG. 4 y 5

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

RECONOCE AUTORÍA
La frase de este panorámico es propiedad de Alfonso Robledo, 
mencionado como posible aspirante a la alcaldía de Guadalupe
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como directora de gobierno.
En junio de 2013 llegó a 

ocupar el puesto José Garza, 
quien estuvo hasta febrero de 
2014, cuando fue dado de baja 
por errores en la licitación 
del servicio de recolección de 
basura.

Otra baja sensible del área 
jurídica fue la de Alejandro 
López, quien fungía como 
asesor jurídico, pero renun-
ció a su cargo en abril de 
2014 argumentando motivos 

personales.
En ese momento ocupó 

el puesto Policarpo Garza, 
quien fungió como encargado 
del despacho hasta el nom-
bramiento de Francisco Gar-
za, en marzo de 2014.

No obstante, este último fue 
designado secretario de De-
sarrollo Sustentable, por lo 
que Policarpo Garza fue nom-
brado nuevamente encarga-
do del despacho.

Sin embargo, este 22 de di-

ciembre fue cesado, según 
el alcalde Ugo Ruiz, para dar 
entrada a José Luis Cabáñez, 
quien fungía como asesor ex-
terno para la administración 
sampetrina.

Trascendió que la salida 
de Policarpo Garza se sus-
citó debido a su negativa 
de avalar procesos fuera de 
protocolo para el municipio, 
como clausurar Fashion 
Drive en base a una llamada 
anónima.

:: POR LA MAÑANA

RÁFAGAS 
AZOTAN A  LA 
METRÓPOLI
El derrumbe de árboles, 
anuncios panorámicos e 
incluso bardas (foto) que 
resultaron perjudicadas 
ante fuertes e inespera-
dos vientos que llegaron 
al área metropolitana 
ayer por la mañana. 
En algunos sectores se 
registró la pérdida del 
servicio eléctrico.

PÁG. 7

El diputado federal panis-
ta Alfonso Robledo Leal fue 
denunciado ante la Comisión 
Estatal Electoral (CEE) por 
ciudadanos de Guadalupe 
por presuntamente violar la 
Constitución y las leyes elec-
torales al incurrir en actos 
anticipados de campaña.

La querella fue presentada 
a las 11:15 horas de este mar-
tes en la Ofi cialía de Partes 
del árbitro electoral.

Aurora Morales Treviño 
acusó a Robledo de violar la 
fracción VII del artículo 134 
de la Constitución, el cual re-
fi ere que la propaganda utili-
zada por los poderes (donde 
se incluye al Congreso de la 
Unión) deberá ser de carác-
ter institucional.

Sin embargo, aseguran que 
Robledo promociona su nom-
bre, fotografía y hasta frases 
registradas por él ante el Ins-
tituto Mexicano De La Pro-
piedad Industrial, tal como: 
“En Guadalupe vienen tiem-
pos mejores”.

Según la querella, dicha fra-
se tiene el número de registro 
68415 a nombre de Ernesto 
Alfonso Robledo Leal.

“Sin lugar a dudas pertene-
ce a un posicionamiento de 
marketing político desple-
gado por el denunciado que 
debe ser, desde luego, retira-
do de inmediato de cualquier 
anuncio, barda o publicidad 
que contenga la aludida fra-

se, ya que a todas luces es un 
acto ilegal y un acto anticipa-
do de campaña”.

Esta publicidad a base de 
volantes, panorámicos y has-
ta bardas, según la denun-
ciante, viola el artículo 134, 
el cual dice que “en ningún 
caso esta propaganda inclui-
rá nombres, imágenes, voces 
o símbolos que impliquen 
promoción personalizada de 
cualquier servidor público”.

La querella solicita a los in-
tegrantes de la CEE investi-
gar el caso y en caso de ser 
procedente, negarle el regis-
tro en caso de que se postule 
como aspirante a la alcaldía 
del municipio de Guadalupe.

“Existe una prueba contun-
dente y que no admite contro-
versia entre el sujeto que se 
promociona y las frases utili-
zadas como de su propiedad 
para posicionar su eventual 
candidatura”, concluyó. 

:: PIDEN NEGARLE REGISTRO EN 2015

El diputado federal REGISTRÓ ante el 
Instituto de la Propiedad un mensaje que 
aparece en PANORÁMICOS de Guadalupe

Denuncian a Robledo 
ante autoridades por 
campaña adelantada
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Estancias cortas
José Garza es el director jurídico que más tiempo ha durado en el cargo, con ocho meses

Más de 9,500 vecinos del po-
niente de Monterrey acudie-
ron a la última posada de la 
Secretaría de Desarrollo So-
cial en el estado.

Miles de familias se dieron 
cita en el macrocentro comu-
nitario San Bernabé,  en don-
de se ofrecieron juegos para 
los pequeños, alimentos, gru-
pos musicales y una pista de 
hielo gratuita. 

Se espera que para el cierre 
del año se concreten alrededor 
de 39 posadas en los diferentes 
centros comunitarios del Esta-
do.

Alrededor de $26 millones de 
pesos es lo que la dependencia 
ha invertido en la entrega de ju-
guetes por motivo de la época 
navideña. 

El titular de la dependencia, 
Federico Vargas Rodríguez, se-
ñaló que a la fecha se han reali-
zado 35 posadas en los centros 
comunitarios del estado.

“Estamos ofreciendo algu-

nas rifas, juguetes, especial-
mente actividades para los ni-
ños, para que se puedan llevar 
algo a casa.

Perfi lan buen cierre en 2015
A meses de que concluya la 
administración de Federico 

Vargas dentro de la Secre-
taría de Desarrollo Social, 
se lleva un 95% de avance 
en los programas sociales.
Vargas aseguró que para el 
cierre de la actual adminis-
tración se reforzarán progra-
mas como PASO para seguir 

brindando servicio a la ma-
yor cantidad de ciudadanos 
posible.
  Sobre la posibilidad de de-
jar el cargo para contender 
por otro puesto, Vargas dijo 
que esperará los tiempos que 
marque la ley.

BLANCA MEDINA
E L  H O R I Z O N T E

::  CULMINA DEPENDENCIA ESTATAL AÑO CON 35 FIESTAS EN CENTROS COMUNITARIOS

Desarrollo Social hace posada en San Bernabé
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EXTIENDEN LAZOS
El secretario de Desarrollo Social, Federico Vargas, convivió con madres de familia del poniente

JONATHÁN TAPIA
E L  H O R I Z O N T E

FOTOS EN BAJA RESOLUCIÓN TOMADAS DE REDES SOCIALES

“Existe una 
prueba 
contundente 
entre el 
sujeto que se 
promociona 
y las frases 
utilizadas como 
de su propiedad”
AURORA MORALES
DENUNCIANTE

Área jurídica es el talón 
de Aquiles en San Pedro

OCT 2012
/ DIC 2012

Alejandra 
Rodríguez

DIC 2012
/ABRIL 2013

Alejandro 
Castañeda

ABRIL 2013
/JUN 2013

Adriana 
Quiroz

JUN 2013
/FEB 2014
José 
Garza

FEB 2014-
/MAR 2014

Policarpo 
Garza

MAR 2014
/AGO 2014

Francisco 
Garza

AGO 2014
/DIC 2014

Policarpo 
Garza 

Un marcado descenso en la 
temperatura se perfi la para 
este 24 de diciembre, tras 
la llegada del frente frío nú-
mero 21 a la entidad, infor-
mó la Comisión Nacional 
del Agua (CNA).

Temperatura de has-
ta menos dos grados y 
algunas heladas se presen-
tarán sobre todo en la zona 
montañosa y en las partes 
altas del estado.

La CNA señaló que la 
temperatura comenzará 
a descender en la noche 
para amanecer muy frío.
Subrayó que para la región 
montañosa del estado se 
estima una temperatura 
máxima de entre los 18 y 20 
grados, con una mínima de 
entre los 0 y -2 grados, con 
algunas heladas.

También se esperan vien-
tos con rachas de hasta los 
50 kilómetros por hora.

Para la zona sur de la enti-

dad, se estima que el termó-
metro ascenderá hasta los 
18 y 20 grados, con vientos 
del oeste-sureste de entre 
los 20 y 30 kilómetros y ra-

chas de entre los 50 y 60 
kilómetros por hora, 
con una mínima de 
entre los 6 y 8 grados.

Para las regiones norte y 
citrícola se estiman tem-
peraturas cálidas previo al 
descenso de temperatura 
para hoy miércoles, con 
una máxima de entre los 24 
y 26 grados, y una mínima 
de entre 8 y 12 grados, con 
vientos fuertes del norte y 
noroeste.

Horas antes de Navidad se 
espera que en el área me-
tropolitana la temperatura 
pueda bajar hasta los cuatro 
grados centígrados.

Durante el día 25 se espera 
temperatura de entre 8 
y 18 grados centígra-
dos.

REDACCIÓN  /  E L  H O R I Z O N T E
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:: CLIMA BAJARÁ HASTA LOS 4 GRADOS

Prevén una ‘helada Navidad’

CARRUSEL JURÍDICO
(De izq. a der.) José Garza, Policarpo Garza  y Francisco Garza son los últimos tres titulares
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Las bajas temperaturas 
que han prevalecido 
en el estado no fueron 
impedimento para que 

el DIF estatal repartiera apo-
yos a los nuevoleoneses du-
rante la temporada invernal.

La presidenta del Patronato 
estatal del DIF Nuevo León, 
Gretta Salinas de Medina, 
acudió a municipios de la 
zona citrícola y rural del esta-
do durante las últimas sema-
nas para entregar apoyos de 
temporada, así como regalos 
para los menores, con el ob-
jetivo de desearles una feliz 
Navidad y procurar su bien-
estar.  

“Les queremos desear, mi 
esposo, el gobernador Rodri-
go Medina, y su servidora, 
que tengan una Navidad llena 
de amor, pero sobre todo, una 
Navidad llena de salud y de 
mucha paz”, expresó la titu-
lar del DIF. 

Se preparó la Gira Navideña 
2014, donde el gobierno del 
estado, a través de los DIF 
Nuevo León y municipales, 
realizó festejos navideños.

Durante esta semana la gira 
llegó a municipios del sur del 
estado, en donde las autorida-
des de Mier y Noriega, Doctor 
Arroyo, Aramberri, Zaragoza, 
Galeana, Iturbide, Linares y 
Hualahuises, en coordinación 
con el DIF, organizaron los 
festejos navideños que con-
gregaron a miles de personas.

La Gira Navideña 2014, que 
inició la semana pasada en la 
zona citrícola, entregó un total 
de 40,000 apoyos, como jugue-
tes, cobertores y alimentos, 
además de 100 aparatos fun-
cionales que se distribuyeron 
entre los habitantes de 12 mu-
nicipios de Nuevo León.

Además, empresas y servi-
dores públicos se sumaron a 
la campaña “Recolectemos 
Alegría” en la que se acopia-
ron 5,600 juguetes.

Por otra parte, gracias a la 
labor de las Damas del Volun-
tariado se reunieron más de 
25,000 artículos necesarios 

para la temporada invernal, 
como ropa y cobertores, que 
se distribuyeron en la zona 
sur.

Gretta Salinas de Medina 
llegó a cada municipio para 
realizar una gran posada navi-
deña, en la que se presentaron 
shows, entregaron juguetes y 
convivieron en familia. Cabe 
mencionar que las Damas de 
Voluntariado prepararon la 
pastorela “Luz y Fer vuelven 
a las andadas”, con la que di-
virtieron a todos los asisten-
tes. 

En cada sitio fue recibida 
por el alcalde municipal y las 

presidentas del DIF. En cada 
municipio, Salinas de Medi-
na envió un mensaje de paz y 
prosperidad a los asistentes.

La Gira Navideña 2014 por 
los municipios del sur de 
Nuevo León llevó benefi cios a 
19,000 personas.

La presidenta del DIF estatal, GRETTA SALINAS, 
recorrió Nuevo León para entregar APOYOS en 
especie como juguetes, cobertores y alimentos

+LLEVAN PASTORELAS Y FESTEJOS A DIVERSOS MUNICIPIOS

‘LUZ Y FER VUELVEN A LAS ANDADAS’
Las Damas del Voluntariado prepararon una pastorela, misma que presentaron en las posadas
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DIF procura una feliz Navidad
en el estado; beneficia a 19,000

REDACCIÓN
E L  H O R I Z O N T E

AYUDA DE TEMPORADA
La presidenta del Patronato DIF Nuevo León repartió cobertores 
a los adultos mayores que se presentaron en la Gira Navideña 

SE DIVIERTEN BAILANDO
Los pequeños disfrutaron de los shows que se presentaron 

SE ADELANTA SANTA CLOS
La dependencia repartió juguetes a los niños asistentes al evento

Empresas 
y servidores 

públicos del go-
bierno del esta-
do se sumaron 

a la campaña 
‘Recolectemos 

Alegría’ en la 
que se aco-

piaron 5,600 
juguetes

Pronóstico del TIEMPO

 :: CANCÚN

Lunes
Máx. 28˚ 
Min. 22˚

10%

Jueves
Máx. 26˚ 
Min. 23˚

  20%

Sábado  
Máx. 29˚ 
Min. 22˚

10%

Miércoles
Máx. 29˚ 
Min. 20˚

  60%

Viernes
Máx. 28˚ 
Min. 23˚

 50%

Domingo
Máx. 28˚ 
Min. 22˚

 20%

 :: ACAPULCO 

Lunes
Máx. 32˚ 
Min. 23˚

0%

Jueves
Máx. 29˚ 
Min. 23˚

20%

Sábado 
Máx. 33˚ 
Min. 22˚

0%

Miércoles
Máx. 29˚ 
Min. 23˚

 20%

Viernes 
Máx. 32˚ 
Min. 23˚

10%

Domingo 
Máx. 32˚ 
Min. 22˚

0%

 :: CIUDAD DE MÉXICO 

Lunes
Máx. 23˚ 
Min. 10˚

  10%

Jueves
Máx. 18˚ 
Min. 9˚
  30%

Sábado
Máx. 23˚ 
Min. 10˚  

 10%

Miércoles
Máx. 14˚ 
Min. 9˚
  90%

Viernes
Máx. 22˚ 
Min. 9˚

  10%

Domingo
Máx. 23˚ 
Min. 9˚

  10%

 :: ISLA DEL PADRE 

Lunes
Máx. 19˚ 
Min. 13˚

  10%

Jueves
Máx. 20˚ 
Min. 17˚

  0%

Sábado 
Máx. 23˚ 
Min. 17˚

20%

Miércoles
Máx. 16˚ 
Min. 11˚

  0%

Viernes
Máx. 23˚ 
Min. 19˚

   10%

Domingo
Máx. 17˚ 
Min. 12˚

60%

 :: MONTERREY

Lunes
Máx. 19˚ 
Min. 10˚

 0%

Jueves
Máx. 18˚ 
Min. 8˚

  0%

Sábado
Máx. 26˚ 
Min. 11˚

   0%

Miércoles
Máx. 17˚ 
Min. 4˚

   0%

Viernes 
Máx. 24˚ 
Min. 12˚

  0%

Domingo
Máx.14˚ 
Min. 8˚
  20%

MAÑANA

4˚
TARDE

17˚
NOCHE

10˚

Llega sistema
frontal a NL
Se prevé un descenso en las temperaturas para 
Monterrey y su área metropolitana a causa de la 
llegada del frente frío 21 de la temporada.

MONTERREY

PROBABILIDAD DE LLUVIA: 0%

 :: GUADALAJARA 

Lunes
Máx. 26˚ 
Min. 10˚

  0%

Jueves
Máx. 23˚ 
Min. 10˚

  0%

Sábado
Máx. 26˚ 
Min. 11˚

 0%

Miércoles
Máx. 24˚ 
Min. 8˚
  20%

Viernes
Máx. 24˚ 
Min. 12˚

  0%

Domingo
Máx. 28˚ 
Min. 12˚

 0%

San Antonio
14-0

Cd. Acuña
15-2

Piedras Negras
15-2 

Reynosa
17-6

Nuevo  Laredo
16-4 

Corpus Christi
16-7 

Isla del Padre
16-11

Playa Bagdad
17-6

Matamoros
18-7 Monterrey

17-4 Saltillo 
11--3 

San Fernando
19-7

Ciudad Victoria
18-4 

Tampico
19-15   

Torreón
14-3
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23 DE DICIEMBRE 18:00 HORAS / IMAGEN DEL SATÉLITE GOES ESTE  
FUENTE:  SMN.CONAGUA.GOB.MX

EL PAÍS
Ciudad Máxima Mínima

Cd. Juárez 11 -2
Chihuahua  12 -2
Mérida  28 20
Puebla 14 9
San Luis 12 2
Tijuana 24 6
Tuxtla Gutiérrez 23 15
Villahermosa 24 19
Xalapa 15 6

ESTADOS UNIDOS
Ciudad Máxima Mínima

Chicago  4 0   
Dallas  10 2
Houston 12  4
Los Ángeles  22 10
Miami  28 21
Nueva York 14 12
Orlando 28 16
San Francisco 15 9   
Seattle 8 3

EL MUNDO
Ciudad Máxima Mínima

Ámsterdam  11 5
Beijing  5 -7
Buenos Aires 28 16
Dubái 24 18
Londres 12  4
Madrid 13 0
París 12 4    
Roma 17  6
Tokio 8 2
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El dirigente estatal de la 
Confederación Nacio-
nal de Organizaciones 
Populares (CNOP), 

Héctor García, reveló el envío 
de una carta a la dirigencia de 
su partido para hacerle saber 
que no quieren candidatos im-
provisados, que se requieren 
perfi les de experiencia y que 
sepan gobernar.

Después del tradicional 
brindis navideño al que acu-
dieron legisladoras federa-
les y los dirigentes munici-
pales de dicho organismo, el 
líder comentó que México y 
en particular Nuevo León no 
se merece gobernantes que 
por “carisma” ganaron la 
elección, sino que tengan un 
proyecto de gobierno.

“Nos preocupa el después”, 
dijo Héctor García, “no sola-
mente ganar las elecciones, 
sino quien lo va a hacer mejor, 
hoy por hoy en el partido y en 
la CNOP no queremos alguien 
que solamente tenga un perfi l 
ganador de la elección, creo 
que el mayor de los triunfos 
para el priísmo va a ser la conti-
nuidad de un proyecto para que 
a Nuevo León le vaya bien”.

Comentó que a través de una 
carta dirigida al PRI le hicie-
ron saber a la dirigencia que 
“nos ocupa quién sea el aban-
derado o abanderada y nos 
preocupa y nos ocupa más, 
cómo van a ser las cosas”.

“Hoy no se puede permitir ni 
en el país, ni en Nuevo León, 
que solamente de manera im-
provisada, o por carisma, o 
por alguna virtud especial so-
lamente para llegar a obtener 

la elección, se haga, sino ver 
un complemento, ver un todo 
y ver qué va a pasar después.

“Nosotros apostamos a que no 
solamente como partido, sino 
como ciudadanos exijamos que 
quienes compitan por esa can-
didatura sean personas que se 
comprometa y garanticen que 
a Nuevo León le vaya bien”.

Comentó que todos los perfi -
les del PRI son valiosos, “pero 
creo que la experiencia, la ma-
durez, creo que quien ya ha es-
tado en cargos públicos, quien 
ha demostrado capacidad 
debe tener una palomita más 
en el balance que se haga en 

la convocatoria”. En torno a la 
convocatoria para candidatu-
ras a diputados federales que 
saldrá en los primeros días de 
enero, Héctor García abundó 
que ya propusieron los perfi les 
que ellos apoyarán.

Entre ellos mencionó al ac-
tual coordinador de los priís-
tas en el Congreso del Estado, 
Édgar Romo, y al secretario 
general de gobierno, Álvaro 
Ibarra, de quienes dijo, son 
“distinguidos ceneopistas” 
que pueden ganar la elección 
de diputados federales y hacer 
el trabajo que el Congreso de 
la Unión exige.

JONATHÁN TAPIA 
E L  H O R I Z O N T E
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Las senadoras priístas Cristina 
Díaz y Marcela Guerra se dije-
ron listas para ser llamadas por 
su partido a un nuevo puesto de 
elección popular en el momen-
to que se los marquen.

Posterior a la posada navide-
ña de la CNOP de Nuevo León, 
la líder en el país de la Confe-
deración Nacional de Organiza-
ciones Populares, Cristina Díaz 
Salazar, comentó que su carre-
ra política ha ido por escalones 
y esta no será la excepción, 
pues tiene su documentación 
lista.

“Siempre mi documentación 
está lista y mi expediente y es-
pero la decisión de mi partido”, 
dijo la también senadora de la 
República.

“Ha sido escalón por escalón 
mi trabajo, mi servicio público 
y sin duda el siguiente paso es 
muy natural si se da, pero debo 
esperar los tiempos de mi par-
tido”, recalcó Díaz Salazar.

Comentó que diariamente ha 
sostenido reuniones con la di-
rigencia nacional y estatal del 
PRI, para discutir diferentes 
temas, entre ellos las candida-
turas a diputados federales.

Entrevistada por separado, la 
senadora Marcela Guerra Cas-
tillo comentó que en estos mo-
mentos está esperando a que su 
partido lance las convocatorias, 
pero que ya está preparada.

“Les quiero decir que estoy 
en espera de que saquen las 
convocatorias, yo desde mi 
trinchera voy a trabajar en lo 
que mi partido me lo indique, 
si me manda llamar estoy lista, 
si no me manda llamar también 
estoy lista”, comentó la legisla-
dora federal.

“Estoy lista como persona, 
como priísta, como mujer, 
como senadora, como aspiran-
te, como usted quiera, las leyes 
ahí están y el partido va hacer 
lo que corresponda”.

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

:: SE VEN EN LOS COMICIOS DE 2015

Senadoras del PRI, 
listas para competir
Las legisladoras CRISTINA DÍAZ y MARCELA 
GUERRA guardan los TIEMPOS del partido

A través DE UNA CARTA ENVIADA al PRI, el líder 
Héctor García exigió que no se favorezcan perfi les
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“Hoy no se 
puede permitir 
ni en el país, ni 
en Nuevo León, 
que solamen-
te de manera 
improvisada... 
solamente para 
llegar a obtener 
la elección”
HÉCTOR GARCÍA
DIRIGENTE ESTATAL DE LA CNOP

Las convocatoria lanzada el 
lunes por el Partido Acción 
Nacional para inscribir a los 
candidatos a puestos de elec-
ción popular que serán de-
signados marcará un antes y 
un después en la historia del 
PAN, pues a diferencia de 
otros periodos electorales, 
este año se aplican nuevas 
reglas, coincidieron panis-
tas consultados por El Hori-
zonte.

Más allá de la nueva Ley 
Electoral, por primera vez 
el PAN utilizará a un orga-
nismo propio, llamado Co-

misión de Selección de Can-
didatos, para fungir como 
fi ltro en la designación de 
sus abanderados en 30 ayun-
tamientos y 15 de los 26 dis-
tritos locales. De acuerdo 
a información emitida por 
el mismo PAN, este órga-
no defi nirá las principales 
propuestas electorales de 
su partido al 2015 para pro-
ponerlos ante el Comité Di-
rectivo Estatal en funciones 
de comisión permanente, 
quien a su vez elija las pro-
puestas que serán enviadas 
a la Comisión Permanente 

Nacional, instancia que de-
signará a quienes ocuparán 
estos cargos. En este senti-
do, el exalcalde de Monte-
rrey Felipe de Jesús resaltó 
que el principal reto de los 
integrantes de este órgano 
será conocer y califi car la 
capacidad de los posibles 
abanderados.

“La comisión tiene la obli-
gación de entrevistar a la 
gente, si no hay una entre-
vista, no te puedes basar en 
un currículum, cualquiera 
podemos hacer un currícu-
lum y lo podemos hacerlo 
maravilloso, tienen que en-

trevistar a la persona para 
saber sus cualidades y sus 
virtudes, y con ello llegar a 
una conclusión, yo creo que 
es un elemento indispensa-
ble para el proceso”.

Entrevistado por separado, 
el panista Dionisio Herrera 
Duque comentó que a dife-
rencia de la comisión crea-
da en el 2000 que no tenía 
sustento jurídico, en esta 
ocasión forma parte de la 
reforma de estatutos que vi-
vió el partido hace dos años 
y por tanto esta soportada y 
avalada por cada uno de los 
integrantes albiazules.

“Va a ser un fi ltro intere-
sante para bien del PAN, es 
ver por los mejores mujeres 
y hombres candidatos a los 
diferentes puestos”.

En torno a sus aspiraciones 
por la gubernatura, Felipe de 
Jesús comentó que una vez 
reúna los requisitos, se esta-
ría inscribiendo para la con-
tienda interna, lo cual podría 
suceder los últimos días de 
diciembre. En torno a Santa 
Catarina, Herrera Duque dijo 
que esperara la convocatoria 
correspondiente y cumplien-
do todos los requisitos se ins-
cribirá en tiempo y forma.

El proceso del PAN será histórico, afirman los panistas
JONATHÁN TAPIA   /  E L  H O R I Z O N T E
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CNOP quiere que candidato a 
gubernatura tenga experiencia

+  BUSCARÁN QUE ASPIRANTE SEA CENEOPISTA

BRINDIS NAVIDEÑO DE LA CNOP
Los legisladores federales y municipales también asistieron al tradicional festejo de la confederación

ESPERA CALENDARIO TRICOLOR
Díaz Salazar acudió al brindis navideño de la CNOP local

AGUARDA PROCESO
Dionisio Herrera aguarda la 

:: COMISIÓN ESTATAL 

Confi rma 
coaliciones  
En busca de la 
gubernatura y diversas 
alcaldías de municipios 
rurales de Nuevo León, el 
día de ayer la Comisión 
Estatal Electoral aprobó 
las solicitudes de registro 
de las coaliciones “Alianza 
por tu Seguridad” y “Paz y 
Bienestar”.

Integrada por el 
Partido Revolucionario 
Institucional, el Partido 
Verde Ecologista de 
México, Nueva Alianza, 
Partido Político Nacional 
y Partido Demócrata, 
la coalición “Alianza 
por tu Seguridad” 
postulará candidatos 
para las elecciones de 
Gobernador del Estado y 
13 ayuntamientos. 

Entre estos se encuentran 
los municipios de Linares, 
El Carmen, General 
Terán, Aramberri, Los 
Herrera, Guadalupe, 
Hidalgo, Juárez, 
Monterrey, Santiago, 
China, Villaldama, y Santa 
Catarina.

En tanto, “Paz y Bienestar”, 
estará conformada por 
el Partido del Trabajo 
y el Partido de la 
Revolución Democrática 
y postularán candidatos 
para Gobernador y 15 
ayuntamientos, entre 
los que están Abasolo, 
Cadereyta, Ciénega de 
Flores, Dr. González, El 
Carmen, García, Gral. 
Zuazua, Hidalgo, Linares, 
Mina, Montemorelos, 
Sabinas Hidalgo, Santiago, 
Vallecillo y Villaldama.

:: RECHAZA CEE SOLO CINCO ASPIRANTES

Dan visto bueno a 86% 
de los independientes
De 37 aspirantes a candida-
turas independientes para 
diputados locales, alcaldes y 
gobernador registrados ante 
la Comisión Estatal Electoral 
(CEE), se rechazaron cinco 
al no darse por presentadas 
las solicitudes ante el Órgano 
Electoral.

Así lo dio a conocer el conse-
jero presidente, Mario Alber-
to Garza luego de que ayer se 
aprobaron en sesión extraor-
dinaria los últimos aspirantes 
en lista.

Con esto, se da paso al si-
guiente proceso que es la re-
colección de fi rmas para lo-
grar el registro y contender 
en las próximas elecciones.

“Con el proceso siguiente, 
comienza a partir del 29 de di-
ciembre la búsqueda del res-
paldo ciudadano para que los 
aspirantes recaben por ley el 
respaldo para que se les regis-
tre después de que cumplan”, 
señaló el consejero presidente 
de la CEE.

Cabe precisar que se acre-
ditó un total de 32 solicitudes 
de registro como aspirante a 
candidato independiente de 
las cuales dos son para gober-
nador, 19 para diputados y 11 

para alcaldes. Fueron recha-
zadas una para gobernador y 
cuatro para diputados.

Quienes obtuvieron el re-
gistro como aspirante a can-
didato independiente, por ley 
deberán obtener el respaldo 
ciudadano del 29 de diciem-
bre de 2014 al 16 de febrero 
de 2015.

Para gobernador, se requie-
ren fi rmas por el 3% de la lista 
nominal del estado, de electo-
res de por lo menos 26 Muni-
cipios, que equivale a 103, 294 
apoyos.

En el caso de diputados, se 

necesitan fi rmas que repre-
senten al menos el equivalen-
te al 2% de la lista nominal, 
correspondiente al distrito 
electoral respectivo; mientras 
que para alcaldes, la cédula 
de respaldo deberá contener 
fi rmas desde un 3%, según el 
municipio que corresponda.

Para el 26 de febrero de 
2015, la CEE deberá tener la 
declaratoria de los aspirantes 
que tendrán derecho a regis-
trarse como candidatos inde-
pendientes, por haber cumpli-
do con las rúbricas requeridas 
en los términos de ley.

BLANCA MEDINA  
E L  H O R I Z O N T E
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AVALAN ASPIRACIONES SIN PARTIDO
De los 37 registros, la autoridad estatal aceptó 32 por cumplir con todos los requisitos

Para las próximas elecciones 
de 2015, el Partido Revolucio-
nario Democrático (PRD) ha 
puesto en la mira a los jóve-
nes, ya que serán ellos los que 
tomen las riendas de Nuevo 
León, así lo comentó Francis-
co Vargas Chávez, dirigente 
perredista de la entidad.

Fueron siete hombres y cua-
tro mujeres los que el PRD 
presentó ante los medios, para 
así dar arranque a las precan-
didaturas para la diputación 
federal del próximo año, ya 
que aseguró que todavía fal-
tan más jóvenes por llegar.

“El PRD está modifi cado y 
quiere cambiar la historia de 
Nuevo León, y estamos cum-
pliendo con los jóvenes”, re-
calcó Vargas.

Jesús Cantú, Jorge García, 
Bárbara Montoya, Leopoldo 
Martínez, Kevin de León, Analí 
Flores y Lilián Rivera. 

Daniel Hernández, Ricardo 
Irigonien y Marcos Benítez 
son algunos de los jóvenes 
que desearán poner manos a 
la obra en la  política de Nue-
vo León, tomando con ambas 

manos su papel como ciuda-
danos y no como políticos ya 
que cabe destacar que algu-
nos de ellos no están afi liados 
al partido.

“Somos un grupo de jóve-
nes que está comprometido a 
re- diseñar la cultura política 
en el estado, y lo vamos a lo-
grar en una campaña basada 
en la verdadera población de 
Nuevo León, en donde vamos 
a incluir a los jóvenes. Esta-
mos en un momento coyultu-
ral en la política de este país 
y este es el momento ade-
cuado para traer a la agenda 
política los temas que han 
sido neglados”, expresó Je-
sús Cantú,  joven empresario 
egresado del Tec, quien tra-
bajará para el distrito 1 fe-
deral que corresponde a San 
Pedro y Santa Catarina.

“Yo creo que los jóvenes 
ya están hartos de la política 
que se vive en el estado (...) 
esta es una gran oportuni-
dad que el PRD le brinda a la 
ciudadanía, de modifi car la 
historia en Nuevo León”, ma-
nifestó Vargas.

:: PRESENTA CANDIDATOS A SAN LÁZARO

El PRD le apuesta 
a militancia joven
El partido del SOL AZTECA MOSTRÓ algunos 
aspirantes, muchos de ellos menores de 25 años

EXTIENDE INVITACIÓN A CIUDADANOS
Los registros estarán abiertos a partir del 2 de enero, dijo la dirigencia
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Registros de independientes
Algunos aspirantes a candidaturas sin partido aprobadas ayer

NICOLE SALAS /  E L  H O R I Z O N T E

Nombre 
del aspirante Cargo Distrito

■ Rosa Elena Guerrero Aguirre Diputada Propietaria Décimo

■ Elodia Álvarez 
       De La Garza Diputada Propietaria Décimo Quinto

■ Tatiana Clouthier Carrillo Diputada Propietaria Décimo Octavo

■ Eva Trujillo Ramírez Diputada Propietaria Décimo Noveno

■ Jose Luis Rodela Alemán Diputado Propietario Vigésimo Primero

■ Antonio González Quintero Diputado Propietario Décimo Tercero
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un largo trayecto
Se visitó la colonia Ampliación Rancho Viejo, en Juárez, uno de los mayores polígonos de pobreza en la zona rural

los regalos preferidos
Las muñecas y los balones fueron los obsequios que más emoción causaron en los pequeños 

alegres corazones
Los niños no pudieron ocultar su alegría al recibir no solo uno, sino varios juguetes para disfrutar la Navidad 

deyra guerrero
e l  h o r i z o n t e
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La sonrisa de un niño 
dura unas milésimas 
de segundo, pero per-
manece por siempre. 

Enriquece a todos los que 
tienen la gran suerte de reci-
birla y nos hace recapacitar 
y sentir que vendrán tiempos 
mejores”. Esta es una frase 
que los lectores de El Hori-
zonte hicieron realidad.

Ayer se entregaron los ju-
guetes que durante los últi-
mos 15 días fueron recolec-
tados en las instalaciones de 
este rotativo gracias a la co-
laboración de nuestros lecto-
res.

La primera parada para di-
bujar sonrisas fue en el ejido 
Las Lumbreras de Tlaxcala, 
ubicado a unos 20 minutos de 
camino de terracería desde 
el centro de Zuazua. Difícil 
encontrar este poblado en un 
mapa, pero indispensable lle-
gar hasta ahí.

Con el apoyo de Protección 
Civil del estado, una comitiva 
de El Horizonte repartió los 
regalos recolectados entre 
cientos de pequeños de esta 
comunidad conformada por 
unas 150 familias que habitan 
en humildes casas hechas de 
madera, sin más decoración 
que la sierra y el cielo abier-
to.

Tras recorrer varias bre-
chas irregulares en medio de 
la nada, las camionetas que 

transportaban los obsequios lle-
garon a su destino. Ya eran es-
peradas por niños que no podían 
ocultar su emoción.

Las muñecas fueron la ilusión 
de las pequeñas y los balones de 
futbol el mayor anhelo de los ni-
ños. Sus padres los acompañaron 
en un momento que seguramen-

te recordarán por muchos años, 
y expresaron su agradecimiento 
a todas las personas que fueron 
partícipes de esta noble causa.

El escenario semidesértico 
tomó color con todos los jugue-
tes que hicieron llegar los lec-
tores de El Horizonte, los cuales 
seguramente darán muchas tar-

des de diversión, convivencia y 
felicidad a más de 1,500 infantes 
beneficiados con esta campaña.

Dos mezquites podrán formar 
una portería de futbol y debajo 
de un huizache habrá segura-
mente muchas “comiditas” para 
las nuevas “hijas” de todas las 
niñas. Ahí crecerán sus sueños.

Levi tiene seis años de edad 
y apenas está aprendien-
do a leer, pero ya conoció 
al periódico El Horizonte. 
Ayer por la tarde, mientras 
acompañaba en su casa a su 
abuelo Santos Herrera para 
cortar nopales, tuvo por ade-
lantada una Buena Navidad 
con los juguetes aportados 
por corazones generosos.

El paisaje era el mismo en 
Las Lumbreras, en General 
Zuazua: un pueblo sencillo, 
de tejabanes de un solo cuar-
to, un burro o un caballo en 
los que se notaban los estra-
gos de sequías, una carreta 
vieja, poca vegetación, mu-
cha tierra y ningún servicio 
público.

Algo pasó que ni don Santos 
ni Levi se enteraron de la en-
trega de juguetes, pero fue 
quizá el fuerte viento que 
soplaba el que hizo que de 
alguna manera el recorrido 
pasara frente a su vivienda 
y resultara beneficiado con 
una bicicleta y unos balones.

¿Le llegó a su nieto lo que 
quería?- se le preguntó al se-
ñor de unos 50 años de edad, 
canas evidentes y atareado 
en su actividad con la penca. 

“Creo que ni lo había pen-
sado”, contestó.

 Y es que los regalos navi-
deños no son muy comunes 
en la región. 

Los ojos verdes traviesos 
de Levi se abrieron mucho 
más al ver sus obsequios. No 
paró de sonreír desde ese 
momento y su abuelo cambió 
su gesto serio y rudo, por uno 
amable y de agradecimiento.

Y es que la gente de estos 
puntos de Nuevo León es tan 

transparente y franca que no 
pueden esconder sus senti-
mientos.

Por lo pronto, Levi es feliz 
y tiene todo a su corta edad: 
un juguete, un perro mestizo 
de pelos negros parados (que 
nos presume), todo el campo 

c o m o 
su “par-
que” y el 
amor de 
su abue-
lo. No 
necesi-
ta más.

:: pequeños dan regalos... y mensajes navideños  

Viven la Navidad ‘de niño a niño’
“Querida niña: te mando esta 
muñeca con cariño para que 
juegues con ella todos los 
días y tengas una buena Na-
vidad”, escribió a mano, con 
lapiz y en una hoja de libreta 
un pequeño.

Pegó la carta en un juguete 
nuevo y acudió con su papá a 
las instalaciones de El Hori-
zonte para donarlo a la cam-
paña Buena Navidad. 

Papás aprovecharon la 
convocatoria para enseñar a 
sus hijos la importancia de 
compartir con los que menos 
tienen, y durante los últimos 
días se dieron cita al lado de 
sus hijos en la Torre Avalanz, 
en la planta del periódico, en 
el CNCI Cumbres y en la Are-
na Monterrey.

Las cosas que más se disfru-
tan son las que no se tienen 
contempladas, y esto fue lo 
que experimentaron decenas 
de niños de la zona, uno de 
los polígonos de pobreza en 
la urbe. 

Un día antes de Noche Bue-
na recibieron muy contentos 
sus obsequios, que quizá no 
iban a recibir por su situa-
ción económica.

Bicicletas, figuras de ac-
ción, muñecas, pelotas, rom-
pecabezas, trompos, matate-
nas, cubos, peluches y hasta 
libros llegaron hasta sus nue-
vos dueños.

Al terminar la jornada de 
casi 12 horas, también se en-
tregaron obsequios en algu-
nos cruceros de la metrópoli, 
parte de los espacios en los 
que el periódico tiene el pri-
mer contacto con los lectores 
cada mañana.

Detrás del equipo que dis-
tribuyó las donaciones estu-
vo en todo momento presente 
la voluntad y convicción de 
ayudar de todos aquellos que 
respondieron de forma po-
sitiva a la campaña “Buena 
Navidad”.

Seguramente no será la últi-
ma vez que se viva esta expe-
riencia, por lo que el reto 
en un futuro será superar 
la meta alcanzada en este 
año 2014.

deyra guerrero 
e l  h o r i z o n t e

deyra guerrero
e l  h o r i z o n t e

contento con sus regalos
Pese a las condiciones en que viven él y su familia, 
Levi dijo ser una persona muy feliz

Más de 1,500 pequeños de ZuaZua y JuáreZ reciben 
regaLos donados por lectores y personalidades

Édgar Romo pone su granito de arena 
El diputado local priísta Édgar Romo acudió a las instalaciones de El Horizonte para entregar bicicletas, 
balones y muñecas, los cuales se llevaron ayer a ejidos de Zuazua, Juárez y Guadalupe. “La idea es poder 
llevar a niños y niñas una parte de alegría, por eso nos sumamos al esfuerzo que ustedes hacen”, expresó.
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 + un éxito la campaña de el horizonte

Miles de niños sonríen 
con la ‘Buena Navidad’

:: pequeño vecino de las lumbreras recibe regalos

sus ojos se iluminaron 
ante la inesperada visita
Levi  acompañaba a su abuelo a cortar nopaLes cuando se topó 
con el vehículo que transportaba juguetes de la ‘Buena navidad’; 
grande fue su sorpresa cuando recibió BaLones y una BicicLeta

‘sobre ruedas’
Muchos de nuestros lectores donaron bicicletas y triciclos, que se 
convirtieron en los obsequios más atractivos para los niños

llegan a su destino
Marcela Salazar, responsable de la campaña de El Horizonte, repartió 
obsequios en Las Lumbreras de Tlaxcala, en el municipio de Zuazua
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un largo trayecto
Se visitó la colonia Ampliación Rancho Viejo, en Juárez, uno de los mayores polígonos de pobreza en la zona rural

los regalos preferidos
Las muñecas y los balones fueron los obsequios que más emoción causaron en los pequeños 

alegres corazones
Los niños no pudieron ocultar su alegría al recibir no solo uno, sino varios juguetes para disfrutar la Navidad 

deyra guerrero
e l  h o r i z o n t e
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La sonrisa de un niño 
dura unas milésimas 
de segundo, pero per-
manece por siempre. 

Enriquece a todos los que 
tienen la gran suerte de reci-
birla y nos hace recapacitar 
y sentir que vendrán tiempos 
mejores”. Esta es una frase 
que los lectores de El Hori-
zonte hicieron realidad.

Ayer se entregaron los ju-
guetes que durante los últi-
mos 15 días fueron recolec-
tados en las instalaciones de 
este rotativo gracias a la co-
laboración de nuestros lecto-
res.

La primera parada para di-
bujar sonrisas fue en el ejido 
Las Lumbreras de Tlaxcala, 
ubicado a unos 20 minutos de 
camino de terracería desde 
el centro de Zuazua. Difícil 
encontrar este poblado en un 
mapa, pero indispensable lle-
gar hasta ahí.

Con el apoyo de Protección 
Civil del estado, una comitiva 
de El Horizonte repartió los 
regalos recolectados entre 
cientos de pequeños de esta 
comunidad conformada por 
unas 150 familias que habitan 
en humildes casas hechas de 
madera, sin más decoración 
que la sierra y el cielo abier-
to.

Tras recorrer varias bre-
chas irregulares en medio de 
la nada, las camionetas que 

transportaban los obsequios lle-
garon a su destino. Ya eran es-
peradas por niños que no podían 
ocultar su emoción.

Las muñecas fueron la ilusión 
de las pequeñas y los balones de 
futbol el mayor anhelo de los ni-
ños. Sus padres los acompañaron 
en un momento que seguramen-

te recordarán por muchos años, 
y expresaron su agradecimiento 
a todas las personas que fueron 
partícipes de esta noble causa.

El escenario semidesértico 
tomó color con todos los jugue-
tes que hicieron llegar los lec-
tores de El Horizonte, los cuales 
seguramente darán muchas tar-

des de diversión, convivencia y 
felicidad a más de 1,500 infantes 
beneficiados con esta campaña.

Dos mezquites podrán formar 
una portería de futbol y debajo 
de un huizache habrá segura-
mente muchas “comiditas” para 
las nuevas “hijas” de todas las 
niñas. Ahí crecerán sus sueños.

Levi tiene seis años de edad 
y apenas está aprendien-
do a leer, pero ya conoció 
al periódico El Horizonte. 
Ayer por la tarde, mientras 
acompañaba en su casa a su 
abuelo Santos Herrera para 
cortar nopales, tuvo por ade-
lantada una Buena Navidad 
con los juguetes aportados 
por corazones generosos.

El paisaje era el mismo en 
Las Lumbreras, en General 
Zuazua: un pueblo sencillo, 
de tejabanes de un solo cuar-
to, un burro o un caballo en 
los que se notaban los estra-
gos de sequías, una carreta 
vieja, poca vegetación, mu-
cha tierra y ningún servicio 
público.

Algo pasó que ni don Santos 
ni Levi se enteraron de la en-
trega de juguetes, pero fue 
quizá el fuerte viento que 
soplaba el que hizo que de 
alguna manera el recorrido 
pasara frente a su vivienda 
y resultara beneficiado con 
una bicicleta y unos balones.

¿Le llegó a su nieto lo que 
quería?- se le preguntó al se-
ñor de unos 50 años de edad, 
canas evidentes y atareado 
en su actividad con la penca. 

“Creo que ni lo había pen-
sado”, contestó.

 Y es que los regalos navi-
deños no son muy comunes 
en la región. 

Los ojos verdes traviesos 
de Levi se abrieron mucho 
más al ver sus obsequios. No 
paró de sonreír desde ese 
momento y su abuelo cambió 
su gesto serio y rudo, por uno 
amable y de agradecimiento.

Y es que la gente de estos 
puntos de Nuevo León es tan 

transparente y franca que no 
pueden esconder sus senti-
mientos.

Por lo pronto, Levi es feliz 
y tiene todo a su corta edad: 
un juguete, un perro mestizo 
de pelos negros parados (que 
nos presume), todo el campo 

c o m o 
su “par-
que” y el 
amor de 
su abue-
lo. No 
necesi-
ta más.

:: pequeños dan regalos... y mensajes navideños  

Viven la Navidad ‘de niño a niño’
“Querida niña: te mando esta 
muñeca con cariño para que 
juegues con ella todos los 
días y tengas una buena Na-
vidad”, escribió a mano, con 
lapiz y en una hoja de libreta 
un pequeño.

Pegó la carta en un juguete 
nuevo y acudió con su papá a 
las instalaciones de El Hori-
zonte para donarlo a la cam-
paña Buena Navidad. 

Papás aprovecharon la 
convocatoria para enseñar a 
sus hijos la importancia de 
compartir con los que menos 
tienen, y durante los últimos 
días se dieron cita al lado de 
sus hijos en la Torre Avalanz, 
en la planta del periódico, en 
el CNCI Cumbres y en la Are-
na Monterrey.

Las cosas que más se disfru-
tan son las que no se tienen 
contempladas, y esto fue lo 
que experimentaron decenas 
de niños de la zona, uno de 
los polígonos de pobreza en 
la urbe. 

Un día antes de Noche Bue-
na recibieron muy contentos 
sus obsequios, que quizá no 
iban a recibir por su situa-
ción económica.

Bicicletas, figuras de ac-
ción, muñecas, pelotas, rom-
pecabezas, trompos, matate-
nas, cubos, peluches y hasta 
libros llegaron hasta sus nue-
vos dueños.

Al terminar la jornada de 
casi 12 horas, también se en-
tregaron obsequios en algu-
nos cruceros de la metrópoli, 
parte de los espacios en los 
que el periódico tiene el pri-
mer contacto con los lectores 
cada mañana.

Detrás del equipo que dis-
tribuyó las donaciones estu-
vo en todo momento presente 
la voluntad y convicción de 
ayudar de todos aquellos que 
respondieron de forma po-
sitiva a la campaña “Buena 
Navidad”.

Seguramente no será la últi-
ma vez que se viva esta expe-
riencia, por lo que el reto 
en un futuro será superar 
la meta alcanzada en este 
año 2014.

deyra guerrero 
e l  h o r i z o n t e

deyra guerrero
e l  h o r i z o n t e

contento con sus regalos
Pese a las condiciones en que viven él y su familia, 
Levi dijo ser una persona muy feliz

Más de 1,500 pequeños de ZuaZua y JuáreZ reciben 
regaLos donados por lectores y personalidades

Édgar Romo pone su granito de arena 
El diputado local priísta Édgar Romo acudió a las instalaciones de El Horizonte para entregar bicicletas, 
balones y muñecas, los cuales se llevaron ayer a ejidos de Zuazua, Juárez y Guadalupe. “La idea es poder 
llevar a niños y niñas una parte de alegría, por eso nos sumamos al esfuerzo que ustedes hacen”, expresó.
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 + un éxito la campaña de el horizonte

Miles de niños sonríen 
con la ‘Buena Navidad’

:: pequeño vecino de las lumbreras recibe regalos

sus ojos se iluminaron 
ante la inesperada visita
Levi  acompañaba a su abuelo a cortar nopaLes cuando se topó 
con el vehículo que transportaba juguetes de la ‘Buena navidad’; 
grande fue su sorpresa cuando recibió BaLones y una BicicLeta

‘sobre ruedas’
Muchos de nuestros lectores donaron bicicletas y triciclos, que se 
convirtieron en los obsequios más atractivos para los niños

llegan a su destino
Marcela Salazar, responsable de la campaña de El Horizonte, repartió 
obsequios en Las Lumbreras de Tlaxcala, en el municipio de Zuazua
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La Navidad se adelantó para 
los habitantes de los munici-
pios de Doctor Arroyo, Galea-
na y Aramberri, ya que ayer 
la senadora Cristina Díaz Sa-
lazar obsequió 11 tractores a 
un número similar de fami-
lias ejidatarias que se verán 
benefi ciadas en su dinámica 
de producción ganadera y 
agropecuaria.

A través de microcréditos 
de Financiera Rural, la le-
gisladora federal entregó los 
tractores agrícolas que cuen-
tan con un margen de 80 a 100 
caballos de fuerza de las mar-
cas New Holland y Case, los 
cuales facilitarán en un 100% 
la productividad y el trabajo 
de los nuevoleoneses que vi-
ven de estas labores.

La senadora resaltó que me-
diante un anuncio que hizo el 
presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, en el 
Consejo Nacional Agrope-
cuario se dio a conocer que 
el próximo año se entregarán 
más 10,000 tractores en todo 
el territorio nacional, lo cual, 
esperan, traiga dividendos 
mayores a Nuevo León.

“Nosotros lo que buscamos 
es la tecnifi cación del campo 
mexicano y por supuesto, en 
Nuevo León la agroindustria 
es importantísima dentro de 
la cadena alimentaria y lo que 
nosotros queremos es que se 
produzca más y mejor en el 
campo de Nuevo León”, ex-
presó la también secretaria 
general de la Confederación 
Nacional de Organizaciones 
Populares.

Por su parte, el director de 
la Unión Ganadera Regional 
de Nuevo León, Adrián de la 
Garza, se mostró agradecido 
y decidido a seguir caminan-
do de la mano junto a los cam-
pos productores del estado.

Con este crédito otorgado 
por el gobierno federal no 
nada más se brinda apoyo 
con los tractores, también 
se harán bodegas, pilas, cer-
cas y “esto hace todavía más 
rentable para los productores 
hacer la inversión en los equi-

pos o lo que vayan a hacer en 
los ranchos”, especifi có.

La senadora concluyó con 
su labor entregando las llaves 
de los tractores correspon-
diente a los 11 trabajadores 
que se encontraban ahí, no 
sin antes reconocer su labor 
en el campo.

“Es duro trabajar en el cam-
po, pero ustedes le tienen 
amor y pasión a la tierra y es 
para nosotros sumamente im-
portante porque gracias a sus 
manos, a su trabajo diario, 

millones de mexicanos reci-
bimos alimentos”, puntualizó 
la senadora.

:: PREVÉN MAYOR PRODUCTIVIDAD EN 2015

Diputados resaltan 
trabajo de equipo en  
Congreso de la Unión

:: GARANTIZA CERCANÍA CON LA ZONA PARA FUTURAS GESTIONES

Ivonne Álvarez festeja la Navidad 
con familias de la región citrícola

:: RINDE PROTESTA COMO DIRIGENTE ESTATAL

Sergio Alanís lidera foro 
de diputados tricolores

:: JUGUETÓN NICOLAÍTA 2014

San Nicolás lleva más de
2,000 juguetes a menores 
de sectores vulnerables

Pedro Pablo Treviño DESTACA dinamismo de 
actual legislatura para APROBAR reformas

El   presidente de la Comi-
sión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Di-
putados, Pedro Pablo Trevi-
ño Villarreal, sostuvo que el 
trabajo realizado por parte 
de sus compañeros legislado-
res es de suma importancia 
no solo para el desarrollo del 
país, sino para mantener la   
dinámica y el ritmo de traba-
jo de la actual legislatura por 
parte de los diputados.

Asimismo, el legislador tri-
color manifestó que “la base 
fundamental para que la ac-
tual legislatura esté dando 
estos resultados se debe al 
trabajo conjunto que hemos 
venido realizando, por lo que 
la dinámica, el ritmo y dina-
mismo en el trabajo se refl eja 
en la aprobación de leyes y 
reformas de gran aporte para 
el país entero, además del im-
pacto positivo que logran en 
la ciudadanía, que se ve bene-
fi ciada con las mismas”.

Últimos avances
Treviño Villarreal destacó en-
tre las reformas y leyes apro-
badas la certidumbre jurídica 
que vendrá a dar la reciente-
mente aprobada Fiscalía Ge-
neral, pues consideró como 
un paso trascendental su 
aprobación en la Cámara de 
Diputados, mediante la cual 
se transforma la Procuradu-
ría General de la República 
(PGR) en Fiscalía General de 
la República, más la ley que 
regulará su operación, por-
que contribuirá a combatir la 

corrupción, dará seguridad y 
certidumbre jurídica en ma-
teria electoral y fortalecerá 
la justicia.

“No solo este será el refl e-
jo de nuestro trabajo en la 
Cámara de Diputados, por lo 
que seguiremos trabajando 
de manera intensa y respon-
sable para posteriormente 
aprobar nuevas leyes y refor-
mas que mantengan el actual 
ritmo de trabajo de la legis-
latura actual y las próximas 
que vendrán”, refi rió.

El legislador federal consi-
deró que hoy más que nunca 
el país necesita que los legis-
ladores federales y senado-
res de la República saquen 
adelante cada uno de los te-
mas que interesan a la ciu-
dadanía y  mueven a México  
hacia nuevos horizontes y de-
sarrollo. Manifestó que esa es 
la fi rme convicción que los le-
gisladores priístas, al menos, 
tienen con su coordinador de 
bancada, Manlio Fabio Bel-
trones.

La senadora por Nuevo León 
Ivonne Álvarez celebró la Na-
vidad e implementó el progra-
ma “Abriguemos Nuevo León” 
en los municipios de Linares, 
Montemorelos, Hualahuises, 
Allende y General Terán, a 
donde llevó cobertores, dulces 
y algunos regalos que fueron 
donados para los sectores más 
vulnerables de la entidad.

Los habitantes de las comu-
nidades “Los Adobes”, “Agua 
Prieta”, “Los Laureles”, “La 
Cáscara” y “Raíces” compar-
tieron un rato agradable con 
la legisladora federal.

Durante el recorrido, Álva-
rez estuvo acompañada por 
José Roque González, alcalde 
de Linares; Gerardo Alanís, 
alcalde de Montemorelos; En-
rique César Delgado, alcalde 
de Terán, y Jaime Salazar Ma-
rroquín, alcalde de Allende.

En cada una de las comuni-
dades donde se implementó 
el programa “Abriguemos 
Nuevo León”, Álvarez entre-
gó cobertores a cada una de 
las personas que acudieron a 
estos eventos.

“Buscamos que este pro-
grama, que ha sido esfuerzo 
de instituciones educativas, 
asociaciones civiles y funda-
ciones, quienes gracias a su 

confi anza nos han otorgado 
un donativo importante de 
cobertores, los cuales  vamos 
hacer llegar a las colonias 
más vulnerables de los 51 
municipios del estado, con el 
objetivo de mitigar un poco el 
descenso de la temperatura 
que está pronosticada para 

los próximos días en la enti-
dad”, señaló en entrevista Ál-
varez García.

“Además estamos celebran-
do la Navidad con nuestros 
queridos habitantes que vi-
ven en las comunidades de 
los municipios del estado. Les 
trajimos algunos regalos que 

nos donaron, al igual que co-
bertores”.

Por último, Ivonne Álvarez 
Salazar deseó a los habitantes 
de las comunidades una feliz 
Navidad, además de reiterar 
que estará dispuesta a reali-
zar gestiones que sean nece-
sarias por la región.

Sergio Alanís Marroquín rin-
dió protesta como presidente 
del Foro Estatal Permanente 
de Legisladores.

Reunidos en el Salón Nuevo 
León, de un hotel del primer 
cuadro de la Ciudad, Leopol-
do Espinosa Benavides, pre-
sidente saliente, entregó la 
estafeta a Alanís Marroquín, 
luego de que el líder nacio-
nal de esa agrupación, Luis 
Antonio Muñoz Mosqueda, le 
tomara la protesta de ley.

En este evento, al que asis-
tió la clase política tricolor, 
senadoras, diputados locales 
y federales, exdiputados lo-
cales de legislaturas anterio-
res, Leopoldo Espinosa Bena-
vides rindió un informe de 
las actividades realizadas de 
2012 al 2014 como presidente 
del Foro Estatal.

Sergio Alanís  se compro-
metió a seguir trabajando y 
a dar continuidad en la pre-

sentación de iniciativas y de 
realizar acciones en favor de 
los nuevoleoneses, 

El foro fue creado en 1998 
para trabajar conjuntamen-
te con legisladores locales y 
federales emanados del PRI 
para compartir experiencias 
de sus logros y propuestas 
que fortalezcan el quehacer 
en políticas públicas.

La intención es coadyuvar 
con el PRI en la plataforma 
político electoral con pro-
puestas que permitan con-
tribuir a mejores leyes, así 
como conjuntar la experien-
cia de los legisladores priís-
tas con la fi nalidad de aportar 
esa riqueza ideológica en los 
espacios de partido.

Otro de los puntos es pre-
sentar ideas de vanguardia, 
tanto para los congresos es-
tatales, como en el Senado de 
la República y la Cámara de 
Diputados.

El alcalde de San Nicolás y su 
equipo de trabajo recorrieron 
colonias de escasos recursos 
para entregar juguetes a los 
niños un día antes de la Na-
vidad, con el objetivo de au-
mentar la alegría de los pe-
queños y hacer que pasen las 
fi estas con una sonrisa.

En esta ocasión fue un día 
antes de la Noche Buena 
cuando el alcalde Pedro Sal-
gado Almaguer recorrió las 
calles de la colonias Vicente 
Guerrero y La Enramada, 
acompañado de un numeroso 
grupo de colaboradores, para 
entregar poco más de 2,000 
juguetes casa por casa en 
este populoso sector nicolaí-
ta, como parte del Juguetón 
Nicolaíta 2014.

El edil dio a conocer que es-
tos juguetes fueron aportados 
por empleados municipales, 
integrantes de los comités 
ciudadanos y por la comuni-

dad en general que fue convo-
cada desde los primeros días 
del mes de diciembre.

Durante cerca de dos horas, 
el edil caminó a lo largo de 
calles como Jesús González y 
Nogal de La Enramada y Mi-
guel Negrete, Mitla, Ignacio 
Altamirano, 16 de Septiem-
bre, Acatempan y 1 de Abril, 
de la colonia Vicente Guerre-
ro, para llevar a los ilusiona-
dos niños un regalo que les 
alegrará su Navidad.

Al escuchar en altavoces las 
canciones navideñas, padres 

de familia y niños salieron 
de sus casas y se quedaban 
boquiabiertos al ver que era 
el personaje de barba y lar-
ga cabellera blanca, pero con 
traje azul, quien estaba to-
cando a sus puertas.

Dos camionetas, cada una 
jalando un enorme remolque 
forrado como caja de regalo, 
acompañaron el recorrido del 
alcalde, los funcionarios y los 
santa closes azules.

Montables, armables, balo-
nes, juegos de té, muñecas, 
carritos, camiones, miniboli-

ches, pelotas, personajes de 
acción y juegos de mesa fue-
ron parte de los parte de los 
cerca de 2,000 juguetes que 
recibieron los niños en estas 
colonias.

Para abarcar más domi-
cilios y llegar a más niños, 
mientras por una acera de 
cada calle, el alcalde entre-
gaba juguetes, por la acera 
de enfrente el secretario de 
Desarrollo Humano, Alfre-
do Cuadra Tinajero, hacía lo 
mismo, junto a otro grupo de 
colaboradores.
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COORDINACIÓN BENÉFICA
El diputado federal Pedro Pablo Treviño consideró vital la 
sinergia entre bancadas para sacar adelante diversas agendas

REDACCIÓN
E L  H O R I Z O N T E

REDACCIÓN
E L  H O R I Z O N T E

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

 E L  H O R I Z O N T E

NICOLE SALAS
E L  H O R I Z O N T E

HERRAMIENTAS SUFICIENTES
La senadora por Nuevo León dijo que la Presidencia tiene 
especial interés en que el estado cuente con una gran producción
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Entrega 11 TRACTORES a productores locales y 
garantiza APOYOS para mejorar productividad en 2015

+AGRADECE LABOR DE AGRICULTORES Y GANADEROS

Cristina gestiona apoyos 
para campesinos de NL

“Ustedes tienen 
la pasión a la 
tierra (...), gracias 
a sus manos, 
a su trabajo 
diario, millones 
de mexicanos 
recibimos 
alimentos”
CRISTINA DÍAZ
SENADORA

“La base 
fundamental 
para que 
la actual 
legislatura 
esté dando 
resultados se 
debe al trabajo 
conjunto”
PEDRO PABLO TREVIÑO
DIPUTADO FEDERAL

FO
T

O
 : 

C
O

R
T

E
S

ÍA

PROMETE CONTINUIDAD
Sergio Alanís asumió una organización que busca la mejora en
el desempeño legislativo de los congresistas del partido tricolor
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VISITA SORPRESA
Habitantes de La Enramada y Vicente Guerrero recibieron
la visita del alcalde y de un Santa Clos vestido de azul y blanco

Durante cerca 
de dos horas, el 
edil y su equipo 
recorrieron dos 

colonias para 
hacer entrega 
de los regalos

PASAN RATO AGRADABLE
La legisladora por Nuevo León, Ivonne Álvarez, y su equipo de trabajo, convivieron con chicos y 
grandes, quienes se dieron cita en las principales plazas de estos ayuntamientos para el festejo

FO
T

O
: C

O
R

T
E

S
ÍA

Senadora entrega COBERTORES Y REGALOS a ciudadanos  de 
LINARES, MONTEMORELOS, GENERAL TERÁN y ALLENDE



Las ráfagas de viento que se 
dejaron sentir en el área me-
tropolitana, también causa-
ron estragos en el municipio 
de San Pedro, Garza García. 

Un poste y diverso cablea-
do de telefonía, se incendia-
ron, en el cruce de las ave-
nidas Vasconcelos y Monte 
Rocallosos, presuntamente 
a consecuencia de un corto 
circuito, cuando los cables se 
aterrizaron por el viento.

Al lugar, de inmediato 

arribaron elementos del 911 
de   Protección Civil de San 
Pedro, quienes intentaron 
sofocar las llamas con un 
extintor, pero, por la altura 
del poste, no pudieron lo-
grarlo.

Fue necesaria la presencia 
de elementos de Bomberos 
de Nuevo León para apagar 
el incendio y retirar los ca-
bles dañados, a la espera de 
personal de la Comisión Fe-
deral de Electricidad para 

realizar las reparaciones ne-
cesarias.

El área fue cerrada a la 
circulación por aproxima-
damente una hora para pre-
venir cualquier percance, 
mientras los bomberos tra-
bajaron en el lugar.

Finalmente, además de 
en el cableado de la CFE, el 
daño se presentó en cables 
de una compañía telefónica 
y otra de televisión de paga, 
quienes también acudieron a 
reparar los desperfectos.

SeguridadEL HORIZONTE
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Dos menores de edad fueron 
detenidos por elementos de la 
Policía Turística de la Secre-
taría de Seguridad y Vialidad 
de Monterrey, luego de que 
se apoderaran de diversas 
prensas de ropa, de marca, 
en reconocida tienda depar-
tamental.

Los detenidos responden al 
nombre de Ernesto y Ricardo, 
ambos de 16 años, quienes tie-
nen su domicilio en la Colonia 
Caracol, y el segundo de ellos 
alcanzó a salir del negocio con 
las prendas escondidas.

Los hechos se registraron 
alrededor de las 13:00 horas, 
en el establecimiento ubica-
do en el cruce de la Avenida 
Juárez y la calle Ocampo en 
la zona Centro de la ciudad.

Personal de seguridad de la 
tienda departamental Liver-
pool hizo el reporte al C-4 de 
esta corporación regiomon-
tana, luego de que por las 
cámaras de seguridad obser-
varon que ambos menores se 
colocaron las playeras bajo la 

vestimenta habitual.
A Ernesto lograron detener-

lo en el interior de la recono-
cida tienda departamental, 
con tres playeras de marca 
Aeropostal, mientras que 
Ricardo salió con dos de pla-
yeras de la misma marca. El 
monto de las prendas supera-
ba los mil pesos, según men-
cionaron los encargados del 
negocio.

Elementos de la Policía Tu-
rística de la Secretaría de Se-
guridad Pública y Vialidad de 
Monterrey atendieron el lla-
mado y lograron la detención 
de Ricardo, luego de que salió 
del establecimiento.

Luego de ser reconocidos 
por el encargado del estable-
cimiento, las personas dete-
nidas fueron trasladadas a 
las instalaciones de la Secre-
taría de Seguridad  Pública y 
Vialidad de Monterrey, ubi-
cada en el parque Alamey, 
en donde quedaron a dispo-
sición de las autoridades co-
rrespondientes.

En San Nicolás de los Garza, 
al igual que en varios munici-
pios del área metropolitana, 
los cuerpos de auxilio se man-
tuvieron en alerta ante los nu-
merosos reportes provocados 
por los fuertes vientos regis-
trados desde la madrugada 
del martes.

Fue en la escuela secunda-
ria Octavio Treviño número 
2, ubicada en la calle Cuau-
htémoc y Simón Bolívar, en 
la zona centro de San Nicolás, 
donde los vecinos alertaron a 
las autoridades sobre la caída 
de una rama de un árbol, de 
unos de 10 metros de altura, 
la cual dañó parte del baran-
dal del plantel educativo.

Personal de Servicios Pú-
blicos municipal al igual que 
elementos de Protección Ci-
vil, acudieron al lugar para 
retirar la pesada rama y eli-
minar el riesgo en los peato-
nes y automovilistas.

Casi de forma simultánea 
los cuerpos de auxilio se 
trasladaron a la calle Aqui-
les Serdán en su cruce con 
Allende, también en la zona 
centro de ese municipio, ya 
que los vientos provocaron 
que un poste de la Comisión 
Federal de Electricidad re-
sultara dañado.

Fue alrededor de las 8:00 
de la mañana, cuando la calle 
tuvo que ser cerrada en su to-
talidad ante el riesgo de que 
el poste se viniera abajo, ya 
que sólo era detenido por los 
cables.

Minutos después arribó una 
cuadrilla de la Comisión Fe-
deral de Electricidad para 
comenzar con los trabajos, 
para ello dejaron sin el servi-
cio de energía eléctrica a los 
vecinos de ese sector durante 
aproximadamente una hora, 
aunque la calle permaneció 
cerrada desde Miguel Hidal-
go hasta Allende durante casi 
todo el día.

La volcadura de un auto, dejó 
como saldo a su conductor re-
sultó lesionado, en la colonia 
Valle Verde, al poniente de 
Monterrey.

El accidente se registró jus-
to frente a la estación de Eco-
vía, Valle Verde.

Los hechos se registraron al 
fi lo de las 9:45 horas del mar-
tes en el cruce de la avenida 
Lincoln y la calle Agami, en 
Monterrey.

El conductor de un auto 
Derbi, en color rojo, quien se 
negó a proporcionar su iden-
tidad, presuntamente recibió 
un cerrón y al tratar de es-
quivar al otro vehículo, no se 
percató de que una camione-
ta estaba estacionada sobre 
el carril de la derecha y se 
proyectó para posteriormen-
te terminar volcado.

Paramédicos de la Cruz Ver-
de Monterrey atendieron al 
herido y lo trasladaron a un 
hospital de la localidad, con 
lesiones menores.

Las fuertes rachas de 
viento que se registra-
ron este martes derri-
baron una  barda  que 

cayó sobre una vivienda pro-
vocando que cayera el techo de 
dos habitaciones en la colonia 
Emiliano Zapata, en Monterrey. 

Los hechos se registraron en 
el domicilio marcado con el 
número 220 de la calle Rayón, 
donde una mujer se salvó de 
ser aplastada por los escom-
bros, láminas y madera. 

Guadalupe Armendáriz indi-
có que minutos antes de que 
cayera el techo sobre su cama 
se levantó a prender el foco. 

“Me levanté a prender la luz 
para ver por lo del aire ver-
dad, en lo que estaba yo aquí 
acostada y en lo que pase yo 
al otro cuarto se vino todo, 
todo de lleno   así y lo único 
que alcancé fue a meterme 
en debajo de un lavabo que 
está ahí en un lado y ahí me 
refugié en lo que se calmaba 
porque estaban cayendo las 
láminas y los bloques enci-
ma”, manifestó. 

Solo uno de los cuartos de 
esta casa cuenta con techo 
de concreto, pero también se 
vio afectado, ya que parte de 

la barda cayó sobre él. 
Ante esto la familia afecta-

da solicitó a las autoridades 
que   determinen responsa-

bilidades para que puedan 
recibir el pago de los daños 
lo más pronto posible. Guada-
lupe Armendáriz, habitante 

de la vivienda dañada, seña-
ló que ya habían reportado 
la construcción de la bodega 
que afectó su casa.

REDACCIÓN /  E L  H O R I Z O N T E

CARLOS CAMPOS
E L  H O R I Z O N T E

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

ESTRELLA GRACIA
E L  H O R I Z O N T E

Se incendian cableado y poste

Dos menores roban 
ropa y son detenidos

Cae árbol y daña barda 
de un plantel educativo

Vuelca conductor frente a estación de Ecovía

+CAE SOBRE TECHO DE CASA

Rachas de vientos 
derriban una barda

:: APARENTE CORTO CIRCUITO PROVOCA INCIDENTE

:: QUERÍAN ESTRENAR 'TRAPOS'

:: EN SAN NICOLÁS DE LOS GARZA

:: DUEÑO DEL AUTO RESULTA LESIONADO

REPORTAN ROBO
Los detenidos responden al nombre de Ernesto y Ricardo, 
ambos de 16 años, quienes dijeron vivir en la colonia Caracol

LLEGAN A RESGUARDAR
Apagafuegos iniciaron el 
auxilio y retiraron los cables

Jóvenes  hurtan ROPA DE MARCA, en tienda 
departamental en el CENTRO DE MONTERREY

LUCERO RODRÍGUEZ /  E L  H O R I Z O N T E
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TODO SE DESMORONA
La habitación resultó severamente dañada al caerle la barda de 
un terreno contiguo, el cual tiene reporte de mala construcción

PROTECCIÓN CIVIL Y SERVICIOS PRIMARIOS
En conjunto retiraon el tronco y las ramas del para evitar un accidente
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CONDUCTOR NIEGA IDENTIFICARSE
Los hechos se registraron en el cruce de la avenida Lincoln y la calle Agami, en la Colonia Valle Verde
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Colapso panorámico   En el cruce de las avenidas Paseo de los Leones 
y Rangel Frías cayó un anuncio panorámico que provocó el cierre total 
de la lateral norte, de la avenida Rangel Frías. Además, sobre la avenida 
se desprendió el cableado, provocando una situación de riesgo.
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Cercado CAYÓ SOBRE EL TECHO de lámina y madera 
DE UNA RECÁMARA; por fortuna no hay heridos

“Estaba acos-
tada y lo único 
que alcancé 
fue a meter-
me debajo de 
un lavabo”
GUADALUPE 
ARMENDÁRIZ
AFECTADADÍA DE TRABAJO

Por lo menos 11 reportes de 
daños recibió el municipio
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Ventarrones derriban puestos  Varios puestos en la calle Zapotlán 
en su cruce con la avenida Gonzalitos, en la colonia Mitras Sur, tam-
bién se vieron afectados por los fuertes vientos. Por lo menos dos de 
ellos fueron derribados. 
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MONTERREY FLASH QUIERE DE REGALO UN CAMPEONATO

»PÁGS. 2D A LA 4D

: :  S E C C I Ó N  D

Los Rayados están muy molestos. »PÁG. 4D
EL PAREDÓN. . . 
¡PORQUE LAS PAREDES OYEN!
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Esta Noche es Noche Buena y mañana Navidad, festejos en los que las familias se reúnen 
para convivir... y los obsequios ‘adornan’ el pino. Y esperemos que uno de estos presentes 
sea un título para el equipo profesional de futbol rápido de la Sultana del Norte y sus fans.

UNIÓN Y ALEGRÍA
Esto es lo que distingue al Monterrey 
Flash, que aquí posa para la lente 
de El Horizonte, en nuestra redacción

EL PAREDÓNNDEDRAPALEL DE P RE ÓEL PAREDÓN



+ GENONI MARTÍNEZ, TÉCNICO-JUGADOR DEL MONTERREY FLASH 
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Sesión divertida ENTRE RISAS Y BROMAS
Los jugadores del Monterrey Flash posaron 
con gorros navideños en las fotos
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Recuerdo muchas 
Navidades, es algo 
sagrado poder 
celebrarlo con tu 
familia... pero al 
parecer a algunos 
no nos va a tocar 
porque tenemos 
el juego cerca 
de la Navidad”

(Esta Navidad) 
vamos a estar con 
la gente del equipo, 
pero fi nalmente 
somos como una 
familia también”
GENONI MARTÍNEZ
TÉCNICO-JUGADOR 
DEL MONTERREY FLASH

“Es un grupo muy sano”

QUÉ BUEN AMBIENTE
La camaradería forma parte de la plantilla del Monterrey Flash
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Sesión divertida ENTRE RISAS Y BROMAS
Los jugadores del Monterrey Flash posaron 
con gorros navideños en las fotos
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Recuerdo muchas 
Navidades, es algo 
sagrado poder 
celebrarlo con tu 
familia... pero al 
parecer a algunos 
no nos va a tocar 
porque tenemos 
el juego cerca 
de la Navidad”

(Esta Navidad) 
vamos a estar con 
la gente del equipo, 
pero fi nalmente 
somos como una 
familia también”
GENONI MARTÍNEZ
TÉCNICO-JUGADOR 
DEL MONTERREY FLASH

“Es un grupo muy sano”

QUÉ BUEN AMBIENTE
La camaradería forma parte de la plantilla del Monterrey Flash
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EL CERRO DE LA SILLA, DE FONDO
Fue el ‘testigo mudo’ de todo esto, y el 
‘marco’ perfecto para la gráfica de grupo

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

Frente al pino de Navidad y 
enfundado en la camiseta 
del Monterrey Flash, Ge-

noni Martínez coloca 
como adorno una bu-
fanda de su equipo, 
pero lo hace mentali-
zado en un deseo que 
le gustaría cristalizar 
como regalo especial 
en estas fechas de-
cembrinas: ser Cam-
peón en la Major Are-
na Soccer League.

Hoy es Noche Bue-
na, y qué mejor mo-
mento para que el 
técnico-jugador del 
conjunto profesional 
de futbol rápido de la 
Sultana del Norte le 
pida al Niño Jesús -que nace 
esta noche- un obsequio que 
pueda llevar alegría a miles 
de afi cionados, seguidores del 
cuadro que milita en la MASL.

“Ganar los partidos que res-
tan en el torneo, ganar... esa 
sería nuestra mejor Navidad, 
obviamente también en lo per-
sonal -y lo digo a nombre de 
mis compañeros-, deseamos 

mucha salud para toda la gen-
te y que pasen una súper Feliz 
Navidad.

“Estoy feliz con este 
grupo de jugadores, 
es un grupo muy sano, 
todos están conecta-
dos con lo que quie-
ren... y ojalá y vaya-
mos avanzando como 
hasta ahorita; el reto 
es que el equipo man-
tenga el mismo ritmo, 
el mismo nivel de 
juego y califi quemos, 
ya en las fi nales ob-
viamente buscar ser 
Campeón”, comentó 
Martínez.

En este momento, 
luego de nueve par-

tidos de la fase regular de la 
Temporada 2014-2015 de la 
MASL, los regios comandan 
la cima de la División Sur con 
marca de ocho ganados y sólo 
una derrota.

“Lo más importante es que 
el año que entra podamos cul-
minarlo con el torneo, sería lo 
ideal... pero vamos paso a paso, 
estamos contentos obviamente 

porque si empezamos y termi-
namos bien el 2014, ahora hay 
que empezar todavía mejor el 
2015”, dijo ‘El jefe de jefes’.

Por un momento, Martí-
nez deja a un lado su faceta 
como estratega y futbolista... 
y vienen a su mente capítulos 
navideños que vivió en su in-
fancia... y no olvida algunos re-
galos especiales que recibió, y 
que le agradaron.

“Afortunadamente tuve la 
fortuna de que mis papás me 
pudieron dar siempre muchos 
regalos, entre ellos me acuer-
do mucho de una bicicleta que 
siempre deseé, era un poquito 
cara en ese momento... pero 
ellos hicieron el esfuerzo y me 
la regalaron, es de lo que más 
recuerdo”, recordó.

Standings
Estas son las posiciones de los equipos 
en la fase regular de la Temporada 2014-
2015 de la Major Arena Soccer League:

División Este
EQUIPOS JJ JG JP JV PCTJE
Baltimore 7 7 0 --- 1.000

Rochester 5 4 1 2.0 .800

Syracuse 7 2 5 5.0 .286

Detroit 10 3 7 5.5 .300

Harrisburg 6 0 6 6.5 .000

División Central
EQUIPOS JJ JG JP JV PCTJE
Missouri 8 8 0 --- 1.000

Milwaukee 9 5 4 3.5 .556

Chicago 8 4 4 4.0 .500

Saint Louis 6 2 4 5.0 .333

Wichita 9 3 6 5.5 .333

Tulsa 8 1 7 7 .125

División Sur
EQUIPOS JJ JG JP JV PCTJE
Monterrey 9 8 1 --- .889

Dallas 9 7 2 1.0 .778

Texas 9 6 3 2.0 .667

Hidalgo 8 5 3 2.5 .625

Brownsville 8 1 7 6.5 .125

Saltillo 6 0 6 6.5 .000

División Pacífico
EQUIPOS JJ JG JP JV PCTJE
San Diego 7 6 1 --- .857

Ontario 9 6 3 1.0 .667

Turlock 9 5 4 2.0 .556

Las Vegas 10 5 5 2.5 .500

Seattle 8 3 5 3.5 .375

Sacramento 7 0 7 6 .000
CLAVES... JJ.- juegos jugados; JG.- juegos ganados; 

JP.-  juegos perdidos; JV.-  juegos de ventaja; 
PCTJE.- porcentaje.

Sólo tiene palabras de elogio para sus jugadores, con quienes desea 
seguir cosechando victorias para cerrar bien este 2014, iniciar bien 
el 2015, y alcanzar el Campeonato en la Major Arena Soccer League

EL ‘JEFE DE JEFES’
El técnico-jugador del Monterrey Flash, con la bufanda de su club

CON ESPÍRITU NAVIDEÑO
Lourenco Andrade, José Bontti, Genoni Martínez y Alex Cáceres

81
Los goles que 
ha marcado 

a favor el 
Monterrey 

Flash en la fase 
regular de la 
Temporada 

2014-2015 de 
la MASL

Esta semana, 
Monterrey Flash tiene 

un par de compromisos 
importantes de 

visita: ambos ante  
Barracudas de 

Brownsville, este 
sábado y domingo; 

busca volver a ganar

Próximos
partidos
Estos son los duelos en puerta dentro 
de la fase regular de la Temporada 2014-
2015 de la MASL:

* Viernes 26 de diciembre de 2014
HORA PARTIDO ESCENARIO
19:05 Saltillo Vs. Brownsville Est Barracudas

19:30 Sacramento Vs. Seattle ShoWarer

* Sábado 27 de diciembre de 2014
HORA PARTIDO ESCENARIO
13:00 Baltimore Vs. Rochester Blue Cross

13:05 Detroit Vs. Milwaukee UW-M P Arena

19:05 Monterrey Vs. Brownsville Est Barracudas

19:05 Dallas Vs. Texas Ford Arena

10:05 Saint Louis Vs. Chicago Sears Centre

19:05 San Diego Vs. Missouri Independence EC

19:05 Wichita Vs. Tulsa Cox Business

19:05 Ontario Vs. Turlock Turlock IS

19:05 Syracuse Vs. Harrisburg Farm Show

* Domingo 28 de diciembre de 2014
HORA PARTIDO ESCENARIO
15:05 Saltillo Vs. Texas Ford Arena

15:05 Ontario Vs. Sacramento McClellan Park

18:00 Monterrey Vs. Brownsville Est Barracudas

18:35 San Diego Vs. Saint Louis Family Arena

Lourenco Andrade es 
el máximo goleador 

del club regio en esta 
temporada, con 

16 tantos, además
 de seis asistencias

:: YA NO ESTARÁ EN LA MASL 

RENUNCIA LA FIERA DE HIDALGO, TEXAS 
En un comunicado ofi cial, la Major Arena Soccer League (MASL) anuncia que 
ha aceptado la renuncia del equipo de La Fiera de Hidalgo, Texas, que ya no 
formará parte de la Liga a partir del día de hoy. Al ser el próximo rival del Flash, 
se ha llegado a un acuerdo tanto con la MASL como con el equipo de Barracudas 
de Brownsville para cubrir el espacio dejado por el encuentro de este sábado 
frente al ahora desaparecido equipo, y así no afectar el calendario.
Por ello, este fi n de semana se jugarán ambos encuentros frente a Barracudas, 
tanto el sábado 27, como el domingo 28 de este mes de diciembre.
(Con información del Monterrey Flash)



+ GERARDO GUERRA LOZANO
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EL PAREDÓN. . . 
¡PORQUE LAS PAREDES OYEN!
el_paredon@elhorizonte.mx

MOLESTOS
Generalmente así es, pero no deja de llamar la atención.

¿A qué me refi ero?
Nos platicó una de nuestras paredes que por los rumbos de El 

Barrial andan medios sentidos con este espacio.
Que hay jugadores de los Rayados que no les gusta que se venti-

len cosas que suceden en la intimidad del vestidor.
Perfecto, ellos están en el derecho de molestarse, pero nosotros 

tenemos ese mismo derecho de buscar información más allá de 
lo que todos saben y que en muchas ocasiones salen de su propia 
boca.

Son muy buenos para reclamar cuando algo no les gusta, pero... 
¿a poco cuando publicamos cosas positivas cuando las hay, hablan 
para agradecer?

¿Verdad que no?
Señores, así son las cosas, no existe nada personal contra nadie, 

pero además lo que aquí se publica lo verifi camos varias veces.

SE VAN CON LA FINTA
Hay algo básico en los medios de comunicación, sobre todo en los 
que se precian de serlo.

¿Qué es?
Corroborar la información que se publica porque la credibilidad 

es básica.
Pues en estos tiempos en que la inmediatez se ha convertido en 

algo básico, hubo medios que se fueron con la fi nta de una nota 
que nunca existió.

No sólo en sus ediciones por internet, sino hasta en su edición 
impresa hubo medios que publicaron una supuesta entrevista del 
árbitro Paul Delgadillo.

Se supone que el silbante declaró que se iba a retirar, pero tam-
bién aceptaba errores en la Final.

Las redes sociales se hicieron virales con la noticia, pero obvia-
mente era falsa.

Pues ayer por la mañana hubo quienes amanecieron con la nota 
publicada.

Obvio, la ‘carrilla’ no tardó en llegar a esos que no corroboraron 
que fuera una información fi dedigna.

BERRINCHE
Más molesto que los Rayados cuando se fi ltra una información 
andaba el sueco Zlatan Ibrahimovic.

¿La razón?
En su país, un importante medio de comunicación, de esos que 

sí validan sus notas, eligieron al tenista Bjorn Borg como el mejor 
atleta de la historia.

¡Ah!, el futbolista pataleó e hizo berrinche.
Pero no hay punto de comparación entre ambos. 
El tenista fue número uno mundial y ganó todos los Grand Slams.
¿Y Zlatan?
 ¿Qué ha ganado?

AFERRADO
Pos no se quiere ir, se niega a seguir viviendo -y muy bien- a cos-
tillas de la UANL.

El médico Pedro Morales anda como ‘gato boca arriba’ arañan-
do para no irse de los Auténticos Tigres.

¡Ah!, que los resultados no son buenos, que ya se peleó con todos 
los directores, no importa.

Morales ya anda haciendo planes para irse en enero a Estados 
Unidos a unas dizque capacitaciones que nomás no se ven por nin-
gún lado que funcionen.

A esos viajes lleva a sus más allegados, incluso el año anterior 
cargó hasta con una de sus hijas, claro con cargo al erario de la 
Universidad.

El entrenador, quien hace unos días andaba muy callado, ahora 
anda muy envalentonado diciendo que primero se va el Rector 
antes que él.

¿Será cierto?

EMERSON SIERRA
E L  H O R I Z O N T E

Apenas comenzó el sue-
ño hace poco más de un 
año cruzando fronte-

ras, pero la familia del Flash 
de Monterrey sigue crecien-
do... y en estas fechas de paz 
la institución brinda un men-
saje de esperanza.

Este día, en el que se conme-
mora el nacimiento del Niño 
Jesús, el jerarca del proyecto, 
Gerardo Guerra Lozano, brin-
da unas palabras de prosperi-
dad a cada uno de los integran-
tes de esta nueva fraternidad.

“El Flash es una familia que 
va creciendo y cada uno de 
nuestros seguidores quere-
mos desearle la mejores de 
las fi estas, que tengan mucha 
paz y esperanza de parte de 
todos los que integramos esta 
institución.

“Que sepan que estamos 
100% agradecidos con toda su 
entrega... y lo único que pode-
mos hacer es dedicarles cada 
uno de nuestros triunfos, pero 
sobre todo un mensaje de ar-
monía”, comentó el presiden-
te en entrevista.

Guerra Lozano destacó que 
estas fechas son de retrospec-
tiva sobre lo que se hizo en el 
año, pero sobre todo buscar el 
calor del hogar y pasar mo-
mentos únicos con los seres 
queridos.

Por tal motivo, el mandata-
rio del club regio espera que 
a partir del 2015 también se 
siga encendiendo la pasión 
por los Relámpagos del Norte, 
esperando contar con el apoyo 
de los seguidores.

“Como padre de familia lo 
único que podemos brindar a 
nuestros hijos son los valores 
que se inculcan en casa, ese es 
el mejor regalo que podemos 
dar, además de estar muy uni-
dos en cada momento.

“Esperemos que el próximo 
año nuestra gente siga aquí, 

de antemano les deseamos un 
feliz año nuevo, y que todos 
nuestros propósitos nos lleven 
a ser mejores seres huma-
nos”, puntualizó.
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Desea la paz 
y esperanza

El presidente del Monterrey Flash aprovecha estas 
fechas para desearle una feliz Navidad y un próspero 

año nuevo a los aficionados del club regiomontano

El Flash es una 
familia que va 
creciendo y cada 
uno de nuestros 
seguidores 
queremos 
desearle la 
mejores de las 
fi estas, que 
tengan mucha paz 
y esperanza de 
parte de todos los 
que integramos 
esta institución”
GERARDO 
GUERRA LOZANO
PRESIDENTE 
DEL MONTERREY FLASH

El alto mando espera 
que a partir del 2015 
también se encienda 

la pasión por los 
Relámpagos del Norte, 

al esperar contar 
con el apoyo de los 

seguidores

SU MEJOR ‘EQUIPO’
Gerardo Guerra Lozano, junto a su familia en un partido de visita

35
Goles ha recibido Monterrey 

Flash en la Temporada
2014-2015 de la MASL
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Nahuel Guzmán, guardameta 
de los Tigres de la UANL, ma-
nifestó que le gustaría disputar 
con los felinos la Copa Liberta-
dores, certamen que -desde su 
punto de vista- puede ser un 
escaparate para muchos futbo-
listas mexicanos.

“Personalmente lo considero 
una vitrina importante, tanto 
para los jugadores como para 
los clubes, desde Argentina me 
ha tocado ver casos notorios 

como las Chivas (de Guada-
lajara) que jugaron con Boca 
Juniors, Cruz Azul con Rosario 
Central, llegando a la Final. A 
mí se me quedaron grabados 
esos equipos y es por la reper-
cusión”, declaró.

Respecto a si le ilusionaría 
aprovechar esa vitrina para 
llegar al futbol europeo, el can-
cerbero reconoció  que le gus-
taría conocer el estilo de otros 
países, pero dejó en claro que 

su mente sólo está en hacer 
bien las cosas con los felinos.

“No es algo que me enloquez-
ca, tener ambiciones es bueno, 
pero hay que ser realistas y 
para lograr cosas importantes 
hay que lograr cosas relevan-
tes acá, prefi ero dedicarme a 
darle la importancia a Tigres, 
que es mi familia”, añadió.

Sobre lo que se le avecina al 
equipo en el futbol mexicano, 
el cancerbero dijo que lo im-
portante será dejar atrás lo su-

cedido en la fi nal del Apertura 
2014 para concentrarse en te-
ner logros importantes.

“Ya estamos pensando en lo 
que viene, hay muy poco tiem-
po entre la Final y lo que viene, 
es una pretemporada con caras 
nuevas, chicos que ya no están, 
hay que amoldarse rápido, dar 
vuelta rápido a la página, será 
un semestre duro, con mucha 
demanda de partidos y hay que 
estar a la altura”, concluyó en 
la entrevista.

:: NAHUEL GUZMÁN, PORTERO DE LOS TIGRES DE LA UANL

“Libertadores, una vitrina importante” 

FO
T

O
: I

S
R

A
E

L
 M

A
R

T
ÍN

E
Z

SONRIENTE
Nahuel Guzmán charló ayer 
con medios de comunicación

REDACCIÓN  /  E L  H O R I Z O N T E

El recibir una educación in-
tegral basada en métodos 
innovadores, que llevan 

a alcanzar los más altos nive-
les académicos, forma parte 
del espíritu de lucha y entrega 
infundidos por cada uno de los 
integrantes del equipo repre-
sentativo del Instituto Educati-
vo Naciones Unidas (IENU) en 
cada una de las competencias 
de futbol donde participan.

Tal hecho quedó demostrado 
la tarde del pasado domingo 21 
de este mes de diciembre, cuan-
do los pequeños guiados por las 
enseñanzas de sus entrenado-
res Lourenco Andrade y Edson 
Maldonado, enfrentaron en la 
Arena Monterrey -ante más de 
2,000 espectadores- a la escua-
dra de los Rayaditos Cumbres.

El partido, desarrollado previo 
al encuentro entre los equipos 
de la Major Arena Soccer Lea-
gue (MASL), entre Monterrey 
Flash y Las Vegas Legends, 
vivió momentos de verdadera 
emoción que hizo levantar a los 
espectadores de sus asientos 
para brindarles todo su apoyo 
para buscar la victoria.

Jugadas espectaculares, ade-

rezadas por férreas marcas 
defensivas, pases precisos, con-
ducciones de balón con alta téc-
nica personal y colectiva, ade-
más de bellos goles dignos de 
las mejores estrellas del balom-
pié mundial, salieron de los bo-
tines de los jugadores del IENU 
dentro del cotejo celebrado en 
el gran escenario de la colonia 
Obrera, donde una vez más de-
mostraron el por qué han logra-
do seis Campeonatos dentro de 
la Liga Necali.

Pero el éxito deportivo de los 
pequeños estudiantes del Insti-
tuto ubicado en la colonia Cum-
bres Elite, del municipio de 
Monterrey, va siempre acompa-
ñado de su desarrollo educativo, 
tal y como lo manifestaron algu-
nos de sus propios integrantes, 
quienes resaltaron el amor a su 
escuela y la pasión infundida al 
deporte de sus amores.

Al respecto, la mentalidad de 
Lorenzo Andrade González es 
de algún día convertirse en una 
gran fi gura del futbol, que lo 
lleve a ser tan grande como su 
papá: Lourenco Andrade.

Para Imanol Ruiz Zavala, el 
defender a los colores de su FO
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 + INSTITUTO EDUCATIVO NACIONES UNIDAS

Campeones en la cancha...   
Demuestran sus pequeños 

futbolistas la calidad deportiva al 
enfrentar a Rayaditos Cumbres en 
la grama de la Arena Monterrey; los 
del IENU salen triunfantes al vencer 

a su rival por marcador de 4-1

2,000
Los afi cionados presentes 
en la Arena Monterrey para 

presenciar el partido entre el 
IENU y Rayaditos Cumbres

CUIDADO CON ELLOS
Lorenzo Andrade (de izq. a der.), Imanol Ruiz, Fernando 
Salinas y Leonardo García, cuatro jugadores del IENU



D E P O R T E S  :  7 DM I É R C O L E S  :  2 4  D E  D I C I E M B R E  D E  2 0 1 4  :  E L  H O R I Z O N T E

MANUEL DÁVALOS /  E L  H O R I Z O N T E

Para el guardameta Juan de 
Dios Ibarra, los Rayados de 
Monterrey extrañarán al de-
lantero chileno Humberto 
Suazo por su calidad y olfato 
goleador, pero desde su punto 
de vista el plantel regio ahora 
cuenta con elementos sufi cien-
tes para tener un buen des-
empeño en el próximo Torneo 
Clausura 2015.

“Sabemos lo que representó 
Humberto en la institución, 

de la calidad... y hubo ocasio-
nes en que Suazo cargaba con 
el peso del equipo y lo sacaba 
adelante su olfato goleador y 
calidad; va a ser complicado ya 
no tenerlo, se le va a extrañar, 
pero esto sigue.

“Llegaron jugadores de ca-
lidad, ellos vienen a escribir 
su historia, tienen su calidad, 
sin lugar a dudas se le va a ex-
trañar, pero se le puede hacer 
frente, podemos tratar de que 

no se le extrañe tanto y cada 
quien quiere hacer su propia 
historia”, declaró.

El cancerbero consideró que 
para Rayados será una ventaja 
que los refuerzos colombianos 
Yimmi Chará, Edwin Cardona 
y Alexander Mejía ya conoz-
can a sus compatriotas Dorlan 
Pabón y Stefan Medina, porque 
ello ayudaría a que se adapten 
más rápido al equipo.

Cándido Ramírez, por su par-
te, también se mostró confi a-

do en que los sudamericanos 
se acoplen al resto del plantel 
para que colaboren a alcanzar 
los objetivos que se fi je la insti-
tución el próximo año.

“Llegamos con muchas ganas 
de mejorar el torneo pasado, 
hacer las cosas bien y espera-
mos que vengan los compañe-
ros con las ganas de tener un 
mejor torneo, esperemos que 
hagan las cosas bien que sea 
un buen torneo y se acoplen lo 
más rápido posible”, agregó.

:: JUAN DE DIOS IBARRA, ARQUERO DE LOS RAYADOS

“Se le va a extrañar a Humberto Suazo” 
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SUDA EL ‘SUÉTER’
Juan de Dios Ibarra, captado 
en un entrenamiento anterior

colegio signifi ca -además de lo-
grar una gran satisfacciones- el 
poder demostrar a los demás 
son un equipo triunfador.

Mientras que para el pequeño 
Fernando Adrián Salinas Gutié-
rrez, con sus apenas siete años 

de -misma edad que la del resto 
de compañeros, quienes cursan 
el segundo año escolar-, el per-
tenecer al Instituto Educativo 
Naciones U nidas es muy impor-
tante, ya que la permite estu-
diar y jugar el deporte que más 

le gusta; participa en torneos 
y lugares importantes como la 
Arena Monterrey, donde siem-
pre le gusta salir a ganar.

Leonardo García Avelar, ju-
gador de futbol soccer desde 
los tres años, la importancia de 

estudiar y jugar soccer reviste 
de una importancia similar, ya 
que sus más grandes anhelos 
son el de convertirse en un pro-
fesionista exitoso y llegar a ser 
también un futbolista muy im-
portante a nivel mundial.

Los padres de familia agra-
decieron la oportunidad que el 
Flash les permitió para mostrar 
las cualidades deportivas de los 
pequeños del IENU, dentro del 
futbol soccer en su programa 
de ‘futuras estrellas’.

(Con información de Raúl 
Emigdio Guevara Ortiz)

Ídolos 
del futuro
Estos son los integrantes del equipo del 
Instituto Educativo Naciones Unidas 
(IENU):

Daniel Montoya Sepúlveda

Daniel Salgado Cueva

Luis Humberto Luna

Lorenzo Andrade González

Imanol Ruiz Zavala

Diego Macías Siller

Fernando Adrián Salinas Gutiérrez

Leonardo García Avelar

Emilio Rodríguez

Santiago Villafañe

Carlos Cavazos Batiedo

José Emilio Mora Ramírez

 ¡y en la educación! Con marcador de 4-1, los integrantes 
del Instituto Educativo Naciones 

Unidas superaron a los Rayaditos 
Cumbres; su premio: una ovación

INSTITUTO EDUCATIVO NACIONES UNIDAS
Posa para la fotografía, previo a su duelo en la Arena Monterrey

RAYADITOS CUMBRES
Sus jugadores lucen con rostros contentos... ¡se divierten jugando!

Partido emotivo PASE LARGO
Un elemento del IENU golpea el balón 
en busca de dárselo a un compañero

PROTEGE EL BALÓN
Un jugador del IENU no permite que un 
rival le quite la pelota, durante el cotejo



+ FUERZA REGIA ABRE SU CORAZÓN
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Es hora de ‘encestar’...
¡la paz y la armonía! 

Los jugadores Gabriel Girón y Osmand Stanley, así como la mascota del equipo, El Chango 
Regio, le piden a los nuevoleoneses convivir con sus seres queridos en NOCHE BUENA 

Y NAVIDAD, fechas en las que se viven experiencias únicas
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El mejor mensaje 
que le puedo 
dejar a mi hijo 
y a todas las 
personas es que 
deben pasar 
un verdadero 
momento con los 
seres queridos, 
darles un gran 
abrazo porque las 
oportunidades 
no siempre las 
tenemos”
GABRIEL GIRÓN
GUARDIA TIRADOR 
DE FUERZA REGIA

Ahora que me 
toca ser padre 
de familia, son 
momentos 
únicos ver la 
felicidad de los 
hijos, por eso 
espero que 
en cada casa 
haya mensaje 
de esperanza 
y unión para 
fortalecer los 
valores”
OSMAND STANLEY
JUGADOR DE FUERZA REGIA
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El mejor mensaje 
que le puedo 
dejar a mi hijo 
y a todas las 
personas es que 
deben pasar 
un verdadero 
momento con los 
seres queridos, 
darles un gran 
abrazo porque las 
oportunidades 
no siempre las 
tenemos”
GABRIEL GIRÓN
GUARDIA TIRADOR 
DE FUERZA REGIA

Ahora que me 
toca ser padre 
de familia, son 
momentos 
únicos ver la 
felicidad de los 
hijos, por eso 
espero que 
en cada casa 
haya mensaje 
de esperanza 
y unión para 
fortalecer los 
valores”
OSMAND STANLEY
JUGADOR DE FUERZA REGIA

N EN ESTAS FIESTAS DECEMBRINAS 
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Para muchos es momento 
de refl exión, para otros 
es la oportunidad de vivir 

experiencias únicas en la vida... 
pero para todos la llegada de la 
Noche Buena y la Navidad re-
presentan la paz y armonía en 
casas.

Dejando a un lado el tablero, 
la duela, el uniforme y el balón, 
los jugadores Gabriel Girón y 
Osmand Stanley, así como El 
Chango Regio (la mascota), to-
dos ellos integrantes 
del equipo de basquet-
bol profesional de Nue-
vo León, Fuerza Regia, 
expresaron a El Hori-
zonte su sentir acerca 
de la fecha que conme-
mora el nacimiento del 
Niño Jesús... y cómo lo 
viven en familia.

Por ejemplo, Gabriel 
dijo que esta época 
será recordada para 
toda la vida, ya que 
será la primera en la 
que vive el rol de padre 
de familia, así como 
el reencuentro con su herma-
no llegado de Estados Unidos.
“Será muy especial, hace un 
mes y medio que nació Gabrie-
lito, es mi primer hijo... así que 
estamos muy contentos, ade-
más de que vendrá mi herma-
no, hace cinco años que no lo 

veo, explicó el guardia tirador.
“El mejor mensaje que le pue-

do dejar a mi hijo y a todas las 
personas es que se debe pasar 
un verdadero momento con los 
seres queridos, darles un gran 
abrazo porque las oportunida-
des no siempre las tenemos”, 
recalcó.

Al ser un imán de los niños, El 
Chango Regio los exhortó a ser 
obedientes en el hogar y escue-
la; mientras que Stanley pide 

solamente la unión y 
la fortaleza dentro de 
cada núcleo familiar.

“Espero que todos los 
niños se hayan portado 
muy bien, hayan hecho 
caso a sus papás... y 
pasen una gran Navi-
dad, disfruten mucho 
la compañía de los de-
más y duérmanse tem-
prano para recibir sus 
obsequios”, dijo la po-
pular mascota, quien 
arma un gran espec-
táculo en los partidos 
como local, en el Gim-

nasio Nuevo León Unido.
“Ahora que me toca ser padre 

de familia, son momentos úni-
cos ver la felicidad de los hijos, 
por eso espero que en cada casa 
haya mensaje de esperanza y 
unión para fortalecer los valo-
res”, comentó Osmand.

Posiciones
Estos son los sitios en los que se ubican los equipos de la Liga Nacional de Baloncesto 
Profesional (LNBP), dentro de la fase regular de la Temporada 2014-2015:

EQUIPOS JJ JG JP PF PC DIF
1.- Halcones Rojos 21 18 3 1,811 1,587 + 224

2.- Soles 23 16 7 1,899 1,804 + 95

3.- Pioneros 22 16 6 2,010 1,822 + 188

4.- Fuerza Regia 23 14 9 2,020 1,935 + 85

5.- Halcones Xalapa 21 15 6 1,869 1,709 + 160

6.- Huracanes 22 14 8 1,926 1,844 + 82

7.- Jefes 23 13 10 2,107 2,105 + 2

8.- Abejas 24 10 14 2,090 2,119 - 29

9.- Correcaminos 24 9 15 1,896 1,980 - 84

10.- Titánicos 24 8 16 2,073 2,197 - 124

11.- Panteras 22 9 13 1,871 1,950 - 79

12.- Gigantes 22 7 15 1,717 1,837 - 120

13.- Barreteros 22 5 17 1,816 1,970 - 154

14.- Gansos Salvajes 23 4 19 1,806 2,052 - 246

CLAVES... JJ.- juegos jugados; JG.- juegos ganados; JP.- juegos perdidos; PF.- puntos favor; PC.- 

puntos en contra; DIF.- diferencia, entre puntos anotados y puntos recibidos.

Próximos
partidos
Estos son los duelos que se jugarán en los 
siguientes días, dentro de la fase regular 
de la Temporada 2014-2015 de la LNBP:

JORNADA 25

Sábado 27 de diciembre de 2014
HORA PARTIDO
19:45 Huracanes Vs. Halcones Xalapa

19:00 Correcaminos Vs. Halcones Rojos

20:00 Fuerza Regia Vs. Gigantes

20:00 Jefes Vs. Pioneros

20:15 Abejas Vs. Gansos Salvajes

20:15 Titánicos Vs. Soles

JORNADA 26

Lunes 29 de diciembre de 2014
HORA PARTIDO
19:45 Huracanes Vs. Halcones Rojos

20:00 Correcaminos Vs. Halcones Xalapa

20:00 Fuerza Regia Vs. Pioneros

20:00 Jefes Vs. Gigantes

20:15 Abejas Vs. Soles

20:15 Titánicos Vs. Gansos Salvajes

20:30 Panteras Vs. Barreteros

COMO UNA FAMILIA
Los jugadores y la mascota posan 
para la fotografía en el pinito

A REPARTIR LOS REGALOS
Los jugadores saben que en estas 
fechas se deben de dar obsequios

Espero que todos los niños se hayan portado 
muy bien, hayan hecho caso a sus papás... 
y pasen una gran Navidad, disfruten mucho 
la compañía de los demás y duérmanse 
temprano para recibir sus obsequios”
EL CHANGO REGIO
MASCOTA DE FUERZA REGIA

El promedio de puntos por partido de la quinteta de la Sultana del Norte, 
en la fase regular de la Temporada 2014-2015 de la LNBP, es de 87.83

4
El sitio que 

ocupa Fuerza 
Regia en la 

Tabla General 
de puntos 

anotados a 
favor, con un 

total de 2,020

TIENE ‘ESTRELLA’
La mascota de Fuerza Regia es muy querida por los aficionados
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El piloto suizo Sebastien Bue-
mi, actual Campeón del mundo 
de resistencia, seguirá siendo 
piloto reserva del equipo Red 
Bull Racing en el Mundial de 
Fórmula Uno de 2015, informó 
la escudería.

Buemi logró en 2014 el títu-
lo de pilotos del Mundial de 
Resistencia junto a su com-
pañero de equipo, el británico 
Anthony Davidson, ambos al 
volante de un Toyota TS 040 
Hybrid.

Este 2015 será su quinto año 
como piloto reserva de Red 

Bull, equipo para el que ya tra-
bajó en 2008. Además, entre 
2009 y 2011 fue piloto titular 
del equipo fi lial, Toro Rosso, 
con el que compitió en 55 gran-
des premios. En 2012 regresó 
a Red Bull de nuevo como pilo-
to reserva.

Desde 2012 ha alternado sus 
funciones de piloto reserva 
con su presencia en otros cam-
peonatos. Además del Mun-
dial de Resistencia, del que es 
Campeón en 2014, Buemi ha 
competido en el nuevo cam-
peonato de Fórmula E, en el 

que se impuso en la carrera de 
Punta del Este, en Uruguay.

“Estamos encantados de 
mantener a Sebastien como 
piloto reserva. Lleva varios 
años muy vinculado al equipo, 
valoramos su habilidad como 
piloto y mantenemos una bue-
na relación laboral con él. Su 
experiencia se ha incrementa-
do con los años”, afi rma Chris-
tian Horner, jefe del equipo.

(Con información de EFE)

+ GABRIEL GIRÓN
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:: SEBASTIEN BUEMI, EN EL 2015, EN RED BULL       

Seguirá como piloto de reserva 
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Posiciones
Estos son los sitios en los que se 
ubican los equipos de la NBA, en la 
fase regular de la Temporada 2014-
2015, sin tomar en cuenta los duelos 
de ayer martes:

* CONFERENCIA ESTE

División Atlántico
EQUIPOS JG JP PCTJE JV
Toronto 22 7 .759 ---

Brooklyn 11 15 .423 9.5

Boston 10 15 .400 10.0

Nueva York 5 25 .167 17.5

Filadelfia 3 23 .115 17.5

División Central
EQUIPOS JG JP PCTJE JV
Chicago 18 9 .667 ---

Cleveland 16 10 .615 1.5

Milwaukee 14 14 .500 4.5

Indiana 9 19 .321 9.5

Detroit 5 23 .179 13.5

División Sudeste
EQUIPOS JG JP PCTJE JV
Atlanta 20 7 .741 ---

Washington 19 7 .731 0.5

Miami 13 15 .464 7.5

Orlando 10 20 .333 11.5

Charlotte 9 19 .321 11.5

* CONFERENCIA OESTE

División Noroeste
EQUIPOS JG JP PCTJE JV
Portland 22 7 .759 ---

Oklahoma City 13 15 .464 8.5

Denver 12 16 .429 9.5

Utah 9 20 .310 13.0

Minnesota 5 21 .192 15.5

División Pacífico
EQUIPOS JG JP PCTJE JV
Golden State 23 3 .885 ---

Clippers 19 9 .679 5.0

Phoenix 15 14 .517 9.5

Sacramento 12 16 .429 12.0

Lakers 8 19 .296 15.5

División Sudoeste
EQUIPOS JG JP PCTJE JV
Memphis 21 7 .750 ---

Houston 20 7 .741 0.5

Dallas 20 9 .690 1.5

San Antonio 18 11 .621 3.5

Nueva Orleans 14 13 .519 6.5

CLAVES... JG.- juegos ganados; JP.- juegos 

perdidos; PCTJE.- porcentaje; JV.- juegos de 

ventaja.

Juegos
para mañana
Estos son los partidos a celebrarse 
mañana jueves, ya que hoy miércoles 
no se protagonizarán encuentros por 
ser Noche Buena:

Washington en Nueva York

Oklahoma City en San Antonio

Cleveland en Miam

Lakers en Chicago

Golden State en Clippers

SIGUE EN RED BULL
Sebastien Buemi sigue 
como piloto de reserva

REDACCIÓN
 E L  H O R I Z O N T E

El seleccionado mexicano 
Gabriel Girón pudiera 
regresar a la duela para 

los juegos del equipo profe-
sional de baloncesto de Nuevo 
León, Fuerza Regia, a cele-
brarse los días 27 y 29 de este 
mes de diciembre en el Gim-
nasio Nuevo León Unido.

Tras haber sufrido una le-
sión en la mano derecha, el 
originario de Monterrey Nue-
vo León ha estado en rehabili-
tación por un mes y la buena 
noticia surgió al darse a cono-
cer la posibilidad de volver a 
integrarse a la quinteta regio-
montana para los siguientes 
encuentros.

Gabriel se lesionó antes del 
partido en contra de Soles de 
Mexicali, celebrado el pasado 
día 9 de noviembre de este año 
en la ‘Fortaleza’... y a casi 45 
días del incidente, Girón vol-
verá a ponerse el jersey norte-
ño para recibir a los Gigantes 
del Estado de México y a los 
Pioneros de Quintana Roo.

 “Es una buena noticia que ya 
pueda jugar, me siento bien y 
lo mejor que puedo hacer es 
aportar de una vez al equipo” 

comentó Girón en entrevista.
(Con información de Jesús 

Javier Silva Herebia / Prensa 
de Fuerza Regia)

Estaría de regreso
para la Jornada 25
El jugador del equipo profesional de baloncesto de Nuevo León dejó atrás 
su lesión en la mano derecha, por lo que podría ver acción el fin de semana

Fuerza Regia rompió 
fi las el día 22 de 

diciembre para pasar 
Noche Buena y Navidad 

con sus familias; 
reportarán el jueves 26 
de este mes, previo al 
juego ante Gigantes

Es una buena 
noticia que ya 
pueda jugar, 
me siento bien 
y lo mejor que 
puedo hacer es 
aportar de una 
vez al equipo”
GABRIEL GIRÓN
JUGADOR DE FUERZA REGIA

DERROCHA CALIDAD EN LA DUELA
Gabriel Girón (der.) es visto en acción en un encuentro anterior
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+ BORREGOS SALVAJES DEL TEC DE MONTERREY        
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REDACCIÓN  /  E L  H O R I Z O N T E

El 2014 fue un año de mu-
chos altibajos para los 
Borregos Salvajes del Tec 

de Monterrey y su programa 
de futbol americano: por un 
lado, la Prepa Tec sigue con su 
dominio en la categoría Juvenil 
C y repitió el título, pero el con-
junto de Liga Mayor no pudo 
llegar a la Final... y eso fue un 
fracaso.

El año comenzaba con la par-
ticipación de la Prepa Tec bajo 
el mando del coach Humberto 
Sánchez, quien por última oca-
sión dirigía en esta institución, 
consiguiendo de forma clara el 
cetro de la Juvenil C, en donde 
no tomaron parte equipos como 
Borregos CEM, Tec Toluca y 
Ciudad de México, por lo que 
apenas pudieron conformar un 
Grupo en donde la inexperien-
cia de la mayoría de los equipos 

quedó de manifi esto.
La Prepa Tec jugaba en casa 

la Final ante los Tigres Blancos 
de la Universidad Madero de 
Puebla, a quienes dominaron 
con un amplio margen, y con 
ello se alzaban con un título 
más en su ya muy larga vida de 
Campeonatos en las diversas 
ligas donde han tomado parte.

Pero la historia cambiaría por 
completo para los pupilos del 
hasta ese entonces coach de 
Liga Mayor, César Martínez, 
quien llegaba con un solo obje-
tivo: lograr el título en la Confe-
rencia Premier de la Conadeip, 
que se había perdido un año an-
tes a manos de los Aztecas de la 
UDLA. Sin embargo, las cosas 
no se le daban... y el arranque 
del torneo era complicado para 
los lanudos regios, quienes in-
cluso en un fi nal cardiaco per-

dían en casa ante los poblanos.
La temporada regular conti-

nuaba y el Tec de Monterrey 
superaba a sus rivales con mu-
chos problemas, de hecho has-
ta en series extras, lo que traía 
consigo muchas críticas, las 
cuales por momentos se disipa-
ban, sobre todo cuando iban al 
Estado de México para vencer 
a los Borregos CEM.

La realidad se venía al fi nal 
del torneo, cuando los dirigidos 
por el coach César Martínez 
caían ante Aztecas y Tec Tolu-
ca, lo que obligaba a los regios 

a jugar la Semifi nal fuera de 
casa. 

Sería precisamente en ‘la 
congeladora’, casa el ITESM 
Toluca, en donde Borregos 
Monterrey caía en el duelo de 
Semifi nal para así perder por 
primera vez desde 1995 su po-
sibilidad de jugar la Final.

La situación de no ganar el tí-
tulo en dos años consecutivos, 
aunada al mal desempeño del 
equipo durante el 2014, trajo 
consigo unos días después de 
la Semifi nal el cese del coach 
César Martínez, sobre todo 

porque el programa del ITESM 
Campus Monterrey está acos-
tumbrado a sumar Campeonato 
y no quedar fuera en la prime-
ra instancia de Postemporada.

En resumen, el programa de 
los Borregos Monterrey tuvo 
una buena primera mitad del 
año... sin llegar a la excelencia 
por los rivales a los cuales se 
midió, y una muy mala segunda 
parte del año al ser eliminados 
en Semifi nal. Un año quizá para 
el olvido.

(Con información de Enrique 
Fernández)

Un año de altibajos
El programa del futbol americano del ITESM fue ‘agridulce’: en la categoría Juvenil C 

se coronó Campeón, pero en la Liga Mayor no alcanzó la Final, al ser eliminado en la Semifinal

19
Los años seguidos que 

tenía Borregos del Tec de 
Monterrey llegando a la Final 
del torneo en que competían
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El programa de Borregos Monterrey tuvo 
una buena primera mitad del año... sin llegar 
a la excelencia por los rivales a los cuales se 
midió, y una muy mala segunda parte del año 

al ser eliminados en la fase de Semifi nal

GANÓ EL CLÁSICO REGIO ESTUDIANTIL
Borregos derrotó a Auténticos Tigres en el Estadio Tecnológico

REDACCIÓN  /  E L  H O R I Z O N T E

El piloto suizo Sebastien Bue-
mi, actual Campeón del mundo 
de resistencia, seguirá siendo 
piloto reserva del equipo Red 
Bull Racing en el Mundial de 
Fórmula Uno de 2015, informó 
la escudería.

Buemi logró en 2014 el títu-
lo de pilotos del Mundial de 
Resistencia junto a su com-
pañero de equipo, el británico 
Anthony Davidson, ambos al 
volante de un Toyota TS 040 
Hybrid.

Este 2015 será su quinto año 
como piloto reserva de Red 

Bull, equipo para el que ya tra-
bajó en 2008. Además, entre 
2009 y 2011 fue piloto titular 
del equipo fi lial, Toro Rosso, 
con el que compitió en 55 gran-
des premios. En 2012 regresó 
a Red Bull de nuevo como pilo-
to reserva.

Desde 2012 ha alternado sus 
funciones de piloto reserva 
con su presencia en otros cam-
peonatos. Además del Mun-
dial de Resistencia, del que es 
Campeón en 2014, Buemi ha 
competido en el nuevo cam-
peonato de Fórmula E, en el 

que se impuso en la carrera de 
Punta del Este, en Uruguay.

“Estamos encantados de 
mantener a Sebastien como 
piloto reserva. Lleva varios 
años muy vinculado al equipo, 
valoramos su habilidad como 
piloto y mantenemos una bue-
na relación laboral con él. Su 
experiencia se ha incrementa-
do con los años”, afi rma Chris-
tian Horner, jefe del equipo.

(Con información de EFE)

+ GABRIEL GIRÓN
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:: SEBASTIEN BUEMI, EN EL 2015, EN RED BULL       

Seguirá como piloto de reserva 
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Posiciones
Estos son los sitios en los que se 
ubican los equipos de la NBA, en la 
fase regular de la Temporada 2014-
2015, sin tomar en cuenta los duelos 
de ayer martes:

* CONFERENCIA ESTE

División Atlántico
EQUIPOS JG JP PCTJE JV
Toronto 22 7 .759 ---

Brooklyn 11 15 .423 9.5

Boston 10 15 .400 10.0

Nueva York 5 25 .167 17.5

Filadelfia 3 23 .115 17.5

División Central
EQUIPOS JG JP PCTJE JV
Chicago 18 9 .667 ---

Cleveland 16 10 .615 1.5

Milwaukee 14 14 .500 4.5

Indiana 9 19 .321 9.5

Detroit 5 23 .179 13.5

División Sudeste
EQUIPOS JG JP PCTJE JV
Atlanta 20 7 .741 ---

Washington 19 7 .731 0.5

Miami 13 15 .464 7.5

Orlando 10 20 .333 11.5

Charlotte 9 19 .321 11.5

* CONFERENCIA OESTE

División Noroeste
EQUIPOS JG JP PCTJE JV
Portland 22 7 .759 ---

Oklahoma City 13 15 .464 8.5

Denver 12 16 .429 9.5

Utah 9 20 .310 13.0

Minnesota 5 21 .192 15.5

División Pacífico
EQUIPOS JG JP PCTJE JV
Golden State 23 3 .885 ---

Clippers 19 9 .679 5.0

Phoenix 15 14 .517 9.5

Sacramento 12 16 .429 12.0

Lakers 8 19 .296 15.5

División Sudoeste
EQUIPOS JG JP PCTJE JV
Memphis 21 7 .750 ---

Houston 20 7 .741 0.5

Dallas 20 9 .690 1.5

San Antonio 18 11 .621 3.5

Nueva Orleans 14 13 .519 6.5

CLAVES... JG.- juegos ganados; JP.- juegos 

perdidos; PCTJE.- porcentaje; JV.- juegos de 

ventaja.

Juegos
para mañana
Estos son los partidos a celebrarse 
mañana jueves, ya que hoy miércoles 
no se protagonizarán encuentros por 
ser Noche Buena:

Washington en Nueva York

Oklahoma City en San Antonio

Cleveland en Miam

Lakers en Chicago

Golden State en Clippers

SIGUE EN RED BULL
Sebastien Buemi sigue 
como piloto de reserva

REDACCIÓN
 E L  H O R I Z O N T E

El seleccionado mexicano 
Gabriel Girón pudiera 
regresar a la duela para 

los juegos del equipo profe-
sional de baloncesto de Nuevo 
León, Fuerza Regia, a cele-
brarse los días 27 y 29 de este 
mes de diciembre en el Gim-
nasio Nuevo León Unido.

Tras haber sufrido una le-
sión en la mano derecha, el 
originario de Monterrey Nue-
vo León ha estado en rehabili-
tación por un mes y la buena 
noticia surgió al darse a cono-
cer la posibilidad de volver a 
integrarse a la quinteta regio-
montana para los siguientes 
encuentros.

Gabriel se lesionó antes del 
partido en contra de Soles de 
Mexicali, celebrado el pasado 
día 9 de noviembre de este año 
en la ‘Fortaleza’... y a casi 45 
días del incidente, Girón vol-
verá a ponerse el jersey norte-
ño para recibir a los Gigantes 
del Estado de México y a los 
Pioneros de Quintana Roo.

 “Es una buena noticia que ya 
pueda jugar, me siento bien y 
lo mejor que puedo hacer es 
aportar de una vez al equipo” 

comentó Girón en entrevista.
(Con información de Jesús 

Javier Silva Herebia / Prensa 
de Fuerza Regia)

Estaría de regreso
para la Jornada 25
El jugador del equipo profesional de baloncesto de Nuevo León dejó atrás 
su lesión en la mano derecha, por lo que podría ver acción el fin de semana

Fuerza Regia rompió 
fi las el día 22 de 

diciembre para pasar 
Noche Buena y Navidad 

con sus familias; 
reportarán el jueves 26 
de este mes, previo al 
juego ante Gigantes

Es una buena 
noticia que ya 
pueda jugar, 
me siento bien 
y lo mejor que 
puedo hacer es 
aportar de una 
vez al equipo”
GABRIEL GIRÓN
JUGADOR DE FUERZA REGIA

DERROCHA CALIDAD EN LA DUELA
Gabriel Girón (der.) es visto en acción en un encuentro anterior
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+ ECOS DE LA CORRIDA DE LA CROC
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@CABRITOMAYOR /  E L  H O R I Z O N T E

En una corrida ‘mancha-
da’ con la sangre de la 
cornada recibida por 

Enrique Espinoza ‘El Cuate’, 
el pasado domingo se celebró 

la última corrida del año en el 
ruedo de la Plaza Monumental 
Monterrey ‘Lorenzo Garza’.

El rejoneador Rodrigo San-
tos se alzó con el triunfo, lle-

vándose una oreja de su se-
gundo enemigo de la tarde, 
mientras que Guillermo Iba-
rra se fue en blanco con los 
toros de su lote. 

Fuera de programa y ter-

minado el festejo, el diestro 
regiomontano Juan Fernando 
lidió el segundo toro de la tar-
de, que había sido devuelto a 
los corrales por la autoridad, 
luego de lastimarse uno de los 

cuernos. 
Durante su faena estuvo vo-

luntarioso, pero sin suerte con 
el acero.

A continuación presentamos 
los ‘ecos’ de la corrida.

LA ÚLTIMA DEL AÑO
El domingo pasado, la afición regiomontana -amante de la Fiesta Brava- vivió el último festejo 

de este 2014, donde Enrique Espinoza ‘El Cuate’ fue cornado, y Rodrigo Santos triunfó

FO
T

O
S

: @
C

A
B

R
IT

O
M

A
Y

O
R

RODRIGO SANTOS
Charla con aficionados en un palco de la Monumental Monterrey

GUILLERMO IBARRA
Va por la espada para matar 
a su enemigo, durante el festejo



+ ESTADIO UNIVERSITARIO - PRIMERA DE DOS PARTES
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Antes de futbol...
¡hubo una corrida! 

Ayer martes se cumplieron 52 años de que se celebró un festejo taurino en la ahora casa 
de Tigres; ahí ‘partieron plaza’ Fermín Espinoza ‘Armillita’, Heriberto García, Lorenzo Garza, 

Luis Castro ‘El Soldado’, Fermín Rivera, Silverio Pérez y el rejoneador Bobby Arreola
@CABRITOMAYOR /  E L  H O R I Z O N T E

Una muestra de que la fi es-
ta de los toros siempre ha 
estado en estrecha rela-

ción con la Universidad Autó-
noma de Nuevo León (UANL), y 
las causas nobles de benefi cio a 
la comunidad, originan el hecho 
perpetuado en el cartel original, 
que conserva como un tesoro 
el afi cionado Gerardo Ortega 
Cavazos, quien acudió apenas 
siendo un niño a aquel aconte-
cimiento... y que amablemente 
accedió a compartirlo con los 
lectores de El Horizonte.

El día de ayer martes 23 de 
este mes de diciembre se con-
memoró el 52 aniversario de 
que la fi esta de toros irrumpió 
con la grandeza de las enormes 

fi guras del toreo de aquella épo-
ca, al Estadio Universitario, an-
tes de que se celebrarán en él 
partidos profesionales de futbol 
soccer y futbol americano.

Aquel evento se celebró a las 
15:00 horas de aquel domingo 23 
de diciembre de 1962, a benefi -
cio de las obras asistenciales del 
Club de Leones de Monterrey... 
y se anunció como la ‘Pre-Inau-
guración del Estadio Universi-
tario de Monterrey’.

Ahí partieron plaza varios 
matadores, en el coloso de San 
Nicolás de los Garza, que aún 
no estaba terminado en su to-
talidad en la construcción, pero 
que -según dicen los que lo vie-
ron- lució casi un lleno ‘hasta las 

banderas’ con esta corrida.
El cartel lo encabezó Fermín 

Espinoza ‘Armillita’, Heriber-
to García, Lorenzo Garza, Luis 
Castro ‘El Soldado’, Fermín Ri-
vera, Silverio Pérez y, a caballo, 
el rejoneador Bobby Arreola, 
quienes lidiaron siete toros de 
la ganadería de Mimiahuapan.

Los precios de los boletos para 
presenciar el acontecimiento 
fue de $25 pesos en la locali-
dad de Preferente, $16 pesos en 
Sombra General; Sol General 
tuvo un costo de $8 pesos.

Damas y niños -en Sombra 
Gen eral- pagaron $8 pesos, y 
damas y niños -en Sol General- 
pagaron $4 pesos. El festejo fue 
presidido en el biombo de la au-
toridad por don Rodolfo Gaona.

Aquel evento, se celebró a las 15:00 horas a benefi cio de las obras 
asistenciales del Club de Leones de Monterrey... y se anunció 

como la ‘Pre-Inauguración del Estadio Universitario de Monterrey’

7
Los toros que se lidiaron 
aquella tarde especial, 

todos ellos 
de la ganadería 

de Mimiahuapan
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‘INVASIÓN’... ¡TAURINA!
Los aficionados a los toros lle-
naron por primera vez el Uni



+ PRIMERA CARRERA 2K ‘SANTIA CLAUS’ 
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ADN Mano a mano
13:45 horas

Azteca 7
Canal 7 de TV Abierta

CABLE 418

Deporte Caliente
13:30 horas

Azteca 7
SKY 107

Los Protagonistas
23:30 horas

Azteca 13
Canal 4 de TV Abierta

SKY 113
CABLE 420

FUTBOL AMERICANO
Colegial de Estados 

Unidos
Hawaii Bowl

FRESNO STATE VS. RICE

19:00 horas
ESPN

SKY 548
CABLE 304

AUTOMOVILISMO
Fórmula E

Racing Recharged
15:00 horas
Fox Sports 3

SKY 559
CABLE 308

FÓRMULA UNO
Lo mejor del año 2014

17:00 horas
Fox Sports 3

SKY 559
CABLE 308

JUEGOS Olímpicos
Invernales

Lo mejor de Sochi 2014

11:00 horas
ESPN HD
SKY 548

BOX
Lo mejor de Noches de 

Combate
MIGUEL GONZÁLEZ VS. MIGUEL 

MENDOZA

15:00 horas
ESPN

SKY 548
CABLE 304

Nota importante: Programación sujeta 
a cambios por parte de las televisoras, 

sin previo aviso

LO QUE DEBES VER

EN LA TV... 

REDACCIÓN  /  E L  H O R I Z O N T E

El domingo pasado se rea-
lizó la primera Carrera 
2K ‘Santia Claus’, por las 

calles del municipio de Santia-
go Nuevo León.

Lorena de la Garza Venecia, 
directora general de la Cor-
poración para el Desarrollo 
Turístico del Estado de Nuevo 
León, dio el banderazo ofi cial 
de este trote, donde más de 100 
personas vestidas con playe-
ras rojas y gorros navideños se 
convirtieron en ‘Santa Claus’ 
por un rato... para divertirse 

en familia y celebrar la navi-
dad ejercitándose.

“Me da muchísimo gusto es-
tar con ustedes y compartir 
el espíritu navideño con este 
lindo atuendo, los felicito por 
decidir ejercitarse y compar-
tir este gran habito con los más 
pequeños.

“Les deseo feliz Navidad, y 
que siga por muchos años más 
esta gran idea de ser ‘Santia 
Claus’” comentó la directora 
de Codetur, en compañía de los 
organizadores de la carrera.

En la competencia, los prota-
gonistas no buscaban la victo-
ria sino convivir con las demás 
personas que participaban en 
este evento, donde comenzó a 
sentirse el ambiente previo a 
la Noche Buena y a la Navidad.

(Con información de Prensa 
de Santiago, Nuevo León)

100
O más personas formaron 
parte de la primera edición 

de esta carrera, que se llevó 
a cabo en Santiago, 

Nuevo León

Calles de Santiago...
¡se ‘visten’ de rojo!  

Con esta competencia comenzó a vivirse entre los deportistas 
el ambiente previo a la Noche Buena y a la Navidad; el objetivo era convivir
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TODOS ATENTOS
Los atletas acudieron al evento con 
vestimenta roja, tipo de Santa Claus

TODOS FELICES
Los participantes se mostraron orgullo-
sos de protagonizar estos dos kilómetros

A LA ESPERA
Los participantes se formaron para escu-
char el ‘disparo de salida’ de la carrera

Ambiente navideño

Lorena de la Garza Venecia, directora general 
de la Corporación para el Desarrollo Turístico 

del Estado de Nuevo León, dio el banderazo ofi cial

CALENTAMIENTO
Los corredores se pusieron 
a tono antes de la competencia
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¡Noche Buena! 

Para esta 
noche, todo 

mundo tiene 
que estar 

‘ad hoc’ en la 
vestimenta... 
tal y como lo 
hacen estas 

hermosas 
chicas, que ya 

están listas 
para convivir y 
para degustar 

de una rica 
cena en casa.
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Para esta 
noche, todo 
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que estar 

‘ad hoc’ en la 
vestimenta... 
tal y como lo 
hacen estas 

hermosas 
chicas, que ya 

están listas 
para convivir y 
para degustar 

de una rica 
cena en casa.



+ MARIANA AVITIA Y SUS DESEOS DE NOCHE BUENA Y NAVIDAD
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MANUEL DÁVALOS /  E L  H O R I Z O N T E

La mira de la arquera Ma-
riana Avitia, única regio-
montana que ha ganado 

una medalla olímpica, es clara, 
llegar a los Juegos Olímpicos 
de Río de Janeiro 2016, pero en 
estas fi estas decembrinas ha 
hecho una pausa en su actividad 
deportiva para festejar la Navi-
dad, en la que envío sus deseos 
de paz, amor y salud para Nue-
vo León y todo México.

“De Navidad pido salud para 
mí y mi familia, que haya amor 
y paz en Nuevo León y todo Mé-
xico, que se cumplan sueños y 
metas, para mí poco a poco se 
van a dar las cosas, deseo mu-
cha paciencia, porque cuando 
uno se desespera no salen las 
cosas bien”, indicó en entrevis-
ta con El Horizonte.

Avitia busca disfrutar al máxi-
mo de los últimos días de este 
2014, en los que estará al lado 
de sus seres queridos para com-
partir alegrías y festejos, y lue-
go comenzará su concentración 
para los compromisos que ten-
drá el próximo año.

“La Navidad la pasamos en fa-
milia, casi todos los años es aquí 
en Monterrey, ya que tenemos 
familia en Durango, dependien-
do de las cosas es en mi casa, en 
la de mi tía o mi abuelita: hacen 

tamales, este año harán cabrito 
y pavo.

“La pasamos muy bonito y en-
tre mi familia nos repartimos 
los regalos, pero no esperas 
algo, sino convivir con tus seres 
queridos y pasarla muy bien”, 
indicó la arquera mexicana, 
con la sencillez y humildad que 
la caracteriza.

Respecto al aspecto deporti-
vo, aseguró que el 2014 le dejó 
enseñanzas, porque se dijo 
consciente que bajó un poco 
su nivel, pero aseveró que el 
próximo año luchará al máximo 
por recobrarlo, porque su meta 
es llegar a Río de Janeiro 2016.

“Seguiré entrenando muy 
duro, está la Olimpiada Nacio-
nal, la Universiada... que son 
competencias muy importan-
tes, y sigue el proceso para 
Juegos Olímpicos; me tengo 
que preparar muy bien, sé que 
hay arqueras con buen nivel en 
México, son varias las que hay... 
y mi sueño es ir a otros Juegos 
Olímpicos”, añadió.

El 2015 estará lleno de aspira-
ciones y buenos momentos para 
Mariana, porque culminará sus 
estudios de Ciencias de la Co-
municación en la UANL; ahora 
tiene en mente disfrutar en fa-
milia la fi estas decembrinas.

“Que se cumplan
sueños y metas”  

21
Años de edad tiene 

Mariana Avitia, arquerista 
regiomontana que nació un 
18 de septiembre de 1993 

en la Sultana del Norte
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La arquerista regiomontana aprovecha estas fechas para convivir con su familia, para 
quien desea salud; anhela que haya amor y paz en Nuevo León y México. Sueña con Río 2016

El 2015 estará lleno de 
aspiraciones y buenos 

momentos para 
Mariana Avitia, porque 
también culminará sus 
estudios de Ciencias de 

la Comunicación en la 
UANL, pero por ahora 
sólo tiene en mente 

disfrutar en familia la 
fi estas decembrinas

Seguiré 
entrenando muy 
duro, está la 
Olimpiada Nacional, 
la Universiada... que 
son competencias 
muy importantes, 
y sigue el proceso 
para Juegos 
Olímpicos; me 
tengo que preparar 
muy bien... mi 
sueño es ir a otros 
Juegos Olímpicos”
MARIANA AVITIA
ARQUERISTA REGIOMONTANA

ES ÉPOCA DE DAR
Mariana Avitia, con la flor de Noche Buena, símbolo de esta época

DE VISITA EN LA REDACCIÓN
La arquerista regiomontana posó 
para la foto en el pino navideño



: :  S E C C I Ó N  E  E L  H O R I Z O N T E  :  M I É R C O L E S  :  2 4  D E  D I C I E M B R E  D E  2 0 1 4
EL HORIZONTE
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:: PRÍNCIPE ALBERTO II Y SU ESPOSA, LA PRINCESA CHARLÈNE

Presentan a sus gemelos
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Será un sonoro 2015
+ JUMBO TIENE NUEVO ÁLBUM DE ESTUDIO

LA BANDA tiene como 
asignatura pendiente 

presentar su disco 
ALFA, BETA GREY a los 

regios, a quienes les 
desean felices fiestas

VERÓNICA ESPINOZA
E L  H O R I Z O N T E

El 2014 se esfumó, y 
aunque hubo mucha 
actividad musical, los 
integrantes de Jumbo 

se quedaron con las ganas de 
hacer una presentación ofi cial 
en Monterrey de su novena 
producción discográfi ca, así 
que harán una pausa para ce-
lebrar en familia las festivi-
dades decembrinas, pero no 
pasará mucho tiempo antes 
de que se llegue el concierto 
ante los fanáticos regiomon-
tanos, a los que les desean lo 
mejor en esta Navidad.

“Tenemos un montón de 
asignaturas pendientes para 
el 2015, pero de entrada una 
de las más importantes es 
que este disco lo queremos 
promover lo más que se pue-
da”, dijo Castillo, vocalista 
de la banda. Aunque aún no 
hay un espacio defi nido para 
realizar el concierto, es casi 
seguro que suceda antes de 
que fi nalice el mes de febre-
ro y no descartan la posibili-
dad de coincidir en el escena-
rio con algunos colegas.

“Sí podría suceder, en la pre-
sentación del Metropolitan 
hubo dos participaciones pun-
tuales bastante memorables 
con Torreblanca y Daniela 
Spalla y luego aquí en el Pa’l 
Norte con Pato Machete, así 
que la verdad es que siempre 
hemos tenido ganas de juntar-
nos con amigos y en este caso 
puede ser algún talento emer-
gente”, compartió Castillo.

El 2014 para Jumbo fue de 
agenda llena con múltiples 
conciertos en todo el terri-
torio nacional, y sin lugar a 
dudas el hecho de haber sido 
nominados a un Grammy La-
tino por el tema Sin Respues-
ta, con la que cosecharon su 
primera postulación en casi 
dos décadas de trayectoria 
artística, signifi có un gran lo-
gro para la banda. 

Actualmente el cuarteto 
integrado por Castillo (voz), 
Charly (bajo), fLIP (guitarra) 
y Beto (batería), promocio-
nan el segundo sencillo de su 
disco que lleva por título Bala 
Perdida y en breve sonará su 
tercer corte Estrellas.

Les agradaría tener 
un ‘desenchufado’
Aunque no es algo que les 
quite el sueño, los integrantes 
de Jumbo aceptan que les 
gustaría protagonizar un 
concierto de MTV Unplugged. 
“Nos encantaría, están súper 
bien producidos y  es una 
oportunidad brutal. Ahora que lo 
sacó Kinky siempre uno piensa 
‘ojalá que algún día lo podamos 
hacer nosotros también’, 
aunque bueno, el formato 
como tal, de hacer canciones 
acústicas, lo hicimos en un EP 
que se llamó Alamo. Canciones 
en Madera, le pusimos vol. 1 
porque no descartamos 
hacer un volumen 2”.

EL REGALO PROMETIDO... Los Jumbo nos compartieron qué regalos nunca llegaron a sus manos, y cuales fueron los más geniales que recibieron:

“La motocross nunca llegó, 
la pedí en distintos años 

pero nunca me la regalaron, 
pero lo que sí me llegó en 
una Navidad cuando tenía 
como cinco años fue una 
pista armable con montañas, 
túneles, estaba muy grande”. 
CASTILLO / Vocalista 

“La moto la pedí en muchas etapas de mi 
vida, porque me acuerdo haber pedido la 

moto pony y luego un poquito más puberto 
pedía la vespa y nada y nunca llegó la moto... Lo 
más cruel es que  me llevaban a verlas y oía  la 
discusión de mis papás de ‘no, regálale mejor 
una pistola’... pues por lo peligroso que era. Pero 
de los regalos que más disfruté está un Atari”.
FLIP / Guitarrista

“A mí sí me dieron la moto de 
chiquito, pero me gustaban 

mucho los vaqueros y 
entonces yo quería una pistola 
y la pistola nunca llegó, pero 
sí me regalaron un rifl e de 
agua, pero una pistola no, 
nunca me la dieron”.
CHARLY / Bajista

“También pedí una 
moto, al igual que mis 

compañeros, y nunca llegó, 
pero sí llegó el regalo más 
importante, el que más 
quería y deseaba, y  fue 
una batería cuando tenía 
10 años de edad”.
BETO / Baterista

eeee @@

REDACCIÓN /  E L  H O R I Z O N T E

El Palacio de Mónaco ha 
liberado las primeras imá-
genes de los príncipes Ga-
briela y Jaime, hijos de 
la princesa Charlène y el 
príncipe Alberto II.

Las fotografías con tema 
navideño muestran a los 
nuevos padres cargando a 
sus pequeños y en la que se 

ve a la hermana mayor vis-
tiendo un mameluco rosa, 
mientras que el menor luce 
uno celeste. 

“Un hermoso regalo de Na-
vidad para los monegascos, 
los amigos del Principado de 
Mónaco y su familia princi-
pesca”, señala el texto que 
acompaña las imágenes.

Los gemelos nacieron el 
pasado 10 de diciembre en 
el Princess Grace Hospi-
tal, llamado así en honor de 
su abuela, la actriz de Ho-
llywood Grace Kelly. 

La pequeña Gabriela Te-
resa María nació a las 17:04 
horas, solo dos minutos 
antes que el príncipe Jai-
me, pero de acuerdo al re-
glamento de Mónaco, es el 
varón primogénito quien 
heredará el trono de su pa-
dre Alberto II. (Con infor-
mación de Agencias)

LA PAREJA REAL DE MÓNACO aparece en 
unas fotografías con TEMA NAVIDEÑO junto 
a sus DOS PEQUEÑOS, GABRIELA y JAIME

DESEAN A TODOS FELICES FIESTAS DECEMBRINAS
La imagen de la pareja con sus recién nacidos fue publicada por el Palacio de Mónaco en Facebook
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:: TIM BURTON Y HELENA BONHAM CARTER

Se dicen adiós para siempre
REDACCIÓN 

E L  H O R I Z O N T E

La extravagante pareja con-
formada por el cineasta Tim 
Burton y la actriz Helena Bon-
ham Carter ha llegado a su fi n 
después de 13 años de rela-
ción, según confi rmó la revis-
ta People, que además agregó 
que el rompimiento se llevó a 
cabo de manera amistosa.

Por su parte, el represen-
tante de la actriz británica 
recordada por miles por sus 
papeles en El País de las 
Maravillas y en la saga de 
Harry Potter, pidió en un 
comunicado respetar la pri-
vacidad para los involucra-
dos, esto para no lastimar 
los sentimientos de los hijos 
de ambos: Billy, de 11 años, 
y Nell, de siete.

“Tim Burton y Helena Bon-
ham Carter se separaron 
amigablemente y continúan 
siendo buenos amigos”, dice 
el comunicado del represen-
tante de la actriz.

La pareja se conoció en 
2001, en el rodaje del remake 
de El Planeta de los Simios, 
donde Bonham actuó bajo las 
órdenes de Burton. (Con in-
formación de Agencias)

ESTUVIERON 13 AÑOS JUNTOS
La pareja tiene en común una hija y un hijo, de 7 y 11 años de edad



REDACCIÓN
E L  H O R I Z O N T E

La marca de lencería, famosa 
por sus exuberantes mode-
los a las cuales se les conoce 
como Ángeles, Victoria’s Se-
cret alista un show de trajes 
de baño en Puerto Rico, se-
gún informó Contact Music.

Asimismo, en las redes so-
ciales la compañía compartió 
varias fotografías de sus chi-
cas en la playa con la etiqueta 
#AlgoGrandeEstáPorVenir.

Además, por su parte, Al-

berto Baco, secretario del 
Departamento de Econo-
mía y Tratados de Puerto 
Rico, confi rmó el anuncio 
de Victoria’s Secret dicien-
do: “esta es una oportuni-
dad de mercadotecnia única 
para Puerto Rico, tanto para 
promovernos como destino 
turístico, como para hacer 

grandes negocios y produc-
ciones internacionales”.

El Victoria’s Secret Swim-
suit Fashion Show tendrá 
un costo aproximado de $2 
millones de dólares y será 
trasmitido en 190 países. Sin 
embargo, aún no se sabe la 
fecha exacta del evento. (Con 
información de Agencias)
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¡Sol, arena y ángeles!
:: VICTORIA’S SECRET SWIMSUIT FASHION SHOW

LAS MODELOS de la marca de lencería 
realizarán una pasarela de BIKINIS 

PRÓXIMAMENTE EN PUERTO RICO

Censuran entrevista 
con Amy Adams
:: EL PROGRAMA TODAY

REDACCIÓN /  E L  H O R I Z O N T E

La soprano Montserrat 
Caballé ha aceptado 
una condena de seis me-
ses de prisión y el pago 

de $292,200 dólares de multa 
por defraudar a Hacienda Es-
pañola $618,490 dólares. 

La cantante lírica, quien 
teóricamente no tiene por-
qué cumplir la pena de cár-
cel, ya que saldó hace me-
ses esta deuda, fi rmó ayer 
el escrito de conformidad 
que ha redactado la Fisca-
lía, acuerdo que ahora debe-
rá ratifi car ante el juez de lo 
penal para evitar el juicio.

Cabe señalar que la ar-
tista declaró el pasado 9 
de mayo en su domicilio 
ante el juez Josep Miquel 
Porres como imputada por 
la defraudación menciona-
da correspondiente al Im-
puesto de la Renta de las 
Personas Física (IRPF) del 
ejercicio 2010. 

La actuación respondía 
a la querella presentada 
antes por el Servicio de 
Delitos Económicos de 
la Fiscalía de Barcelona 
contra la cantantes tras 
haber recibido la corres-

pondiente denuncia de la 
Agencia Tributaria. 

Según la querella, 
Montserrat Caballé tenía 
en el 2010 su residencia 
en Barcelona, ausentándo-
se del país tan solo para el 
desarrollo de su actividad 
profesional como artista lí-
rica. Al residir en España, 
según la acusación pública, 
estaba obligada a presentar 
ante la Agencia Tributaria 
española la declaración-
liquidación del Impuesto 
sobre la Renta de Personas 
Físicas (IRPF). (Con infor-
mación de Agencias)

Acepta ir seis
meses a prisión

+ LA CANTANTE MONTSERRAT CABALLÉ

Además, la SOPRANO deberá pagar una MULTA DE 
$292,200 DÓLARES por defraudar a HACIENDA
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DISFRUTAN DE LA PLAYA
Las sexys modelos de la compañía 
posan con diminutos trajes de baño
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The Interview saldrá a la luz
:: DURANTE ESTA NAVIDAD

REDACCIÓN
E L  H O R I Z O N T E

Sony Pictures Entertainment 
anunció ayer que a partir del 
jueves sacará de manera li-
mitada la película The Inter-
view, la comedia que provocó 
indignación generalizada por 
su cancelación.

El director ejecutivo de 
Sony, Michael Lynton, dijo 
que la película “será proyec-
tada en varios cines el día de 
Navidad” y agregó que Sony 
seguirá tratando de difundir 
la obra en otras plataformas.

Los fanáticos del cine cele-
braron el cambio de parecer en 
torno a la obra, que fue objeto 
de amenazas por ciberpiratas 
que advirtieron que lanzarían 
violencia contra estableci-
mientos que la exhibieran.

La decisión original de las 
salas de cine y de Sony, de abs-
tenerse de exhibir la cinta, sus-
citó una lluvia de críticas.

La película es una farsa so-
bre un supuesto complot para 

matar al líder norcoreano 
Kim Jong Un, por lo que co-
rrieron versiones de que las 
amenazas de los hackers ve-
nían de Corea del Norte.

Por su parte, la Alamo 

Drafthouse en Texas co-
mentó que Sony autorizó 
la exhibición para el día de 
Navidad, lo mismo que el 
Plaza Theater de Atlanta. 
(Con información de AP)
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DESPUÉS DE LA TORMETA, ¿VIENE LA CALMA?
La película había suspendido su estreno debido a las ame-
nazas que habían recibido los de Sony por parte de hackers

REDACCIÓN /  E L  H O R I Z O N T E

El show matutino Today 
eliminó una entrevista con 
la actriz de Big Eyes Amy 
Adams debido a que esta 
se rehusó a responder pre-
guntas relacionadas con 
el ciberataque que sufrió 
Sony Pictures, según pu-
blicó Huffington Post. 

“Al ser un programa de no-
ticias, Today no permite que 
los invitados pongan restric-
ciones sobre las entrevistas; 
y en este caso, después de 
horas de debate no nos senti-
mos para nada cómodos con 
las exigencias presentadas 
por el personal de la actriz, 
por lo que decidimos que 
el mejor rumbo de acción 
para todas las partes invo-
lucradas era cancelar la 

entrevista”, comentó 
un vocero del pro-
grama Today.

Además, el vocero 
agregó que Adams 
se puso agresiva con 
los productores del show 
matutino, ya que estos in-
sistían que respondiera 
todas las preguntas que se 
le hicieran, incluyendo su 
opinión acerca de que en-
tre los correos electrónicos 
infi ltrados de Sony por los 
hackers, donde se revelaba 
que ella y Jennifer Lawren-
ce ganaron mucho menos 
que sus coestrellas mas-
culinas Bradley Cooper y 
Christian Bale, en la película 
Escándalo Americano. (Con 
información de Agencias)
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Critica la música de su 
hermana Katy Perry

:: EL CANTANTE DAVID HUDSON 

REDACCIÓN 
E L  H O R I Z O N T E

Al parecer las fechas decem-
brinas en casa de la familia de 
Katy Perry no es todo amor y 
paz, pues el hermano de la in-
térprete de Dark Horse, David 
Hudson, comentó que una de 
las más recientes canciones 
compuestas por la estrella era 
completamente basura.

“Get On Your Knees es una 
canción asquerosa, no debe-
ríamos permitir esta basura 
de música. Por favor no apo-
yen ni escuchen esta canción. 
Sean inteligentes y respéten-
se a sí mismos”, publicó Da-
vid en su cuenta de Twitter.

Sin embargo, el joven se arre-
pintió al poco tiempo de postear 
el comentario y lo borró de su 
cuenta, pero esto no evitó que 
su mensaje se volviera viral.

El tema en mención no es in-
terpretado por Perry, sino por 
Nicki Minaj y Ariana Grande 
y ha causado gran polémica. 
(Con información de Agencias)

¿TIENEN PROBLEMAS?
David Hudson  y Katy Perry
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SOFÍA DE HOYOS Y ARTURO GONZÁLEZ /  E L  H O R I Z O N T E

A pesar de que son 
muchos los sím-
bolos de las fies-
tas decembrinas, 

y las estrellas, los lazos 
y las luces de colores no 
pueden faltar en las casas 
de miles de personas, lo 
más importante durante 

estas fechas es que pue-
das pasar un momento 
lleno de amor y de paz 
en compañía de tus seres 
más queridos. 

Debido a lo anterior, al-
gunas estrellas como los 
cantantes Manuel Mija-
res, Pedro Fernández, 

Sasha Sökol, Celso Piña 
y Tatiana, al igual que  
los actores Diego Luna y 
Maya Zapata contaron a 
El Horizonte cómo feste-
jarán estas fechas y sus 
deseos; además desearon 
una Feliz Navidad y un 
Próspero Año Nuevo a to-
dos sus seguidores.

COMPARTEN COMO 
VIVIRÁN LA NAVIDAD

+ ESTRELLAS DE LA MÚSICA, CINE, TEATRO Y TV

A pesar de sus APRETADAS AGENDAS, algunos
artistas se DARÁN UN TIEMPO para estar con sus 

SERES QUERIDOS y celebrar la llegada del Niño Jesús

PEDRO FERNÁNDEZ
“Mi propósito es pasar una Navidad extraordinaria, todos 
unidos en casa, disfrutando no solamente de los regalos y 
la cena, sino también del nacimiento del Niño Jesús, que es 
realmente el porqué de la Navidad”.

 DIEGO LUNA 
“Adoro estar en la Ciudad de México 
en Navidad por que se vacía y 
puedes disfrutar de ella. También es 
una época en donde tengo chance 
de reconectarme con toda esa 
gente con la que trabajo y no se 
me da oportunidad de ver durante 
el año, y  también la voy a pasar 
con mis chamacos. Yo siempre fui 
medio Grinch; las Navidades no 
me emocionaban mucho, siempre 
prefería trabajar porque es una 
buena época para hacer teatro. El 
año pasado lo hice, pero este no, 
estaré disfrutando con mis hijos, mi 
familia y mis amigos’’. 

SASHA 
SÖKOL

“Yo paso Navidad en Nueva 
York con mi familia. Somos 
una familia muy pequeña, 
por lo que la Navidad es 
súper íntima, ocasión donde 
nos contamos que ha 
sucedido en el año; donde 
estamos y hacia dónde 
vamos. Año Nuevo lo pasaré 
en el DF. Después de un año 
de tantas giras y hoteles, lo 
que quiero es estar en casa 
con mi pareja”. 
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MAYA ZAPATA 
“Va a estar todo muy divertido y 
muy amoroso en Navidad, esta 
ocasión es especial porque ya 
tenemos mucho de no juntarnos; 
a diferencia del 31, que cada 
quien la pasa por su lado. A mí 
me gusta pasar el Año Nuevo 
haciendo rituales mentales 
sobre qué es lo que he hecho y 
qué es lo que necesito cambiar, 
lo que me falta por hacer y las 
metas por cumplir. Eso lo hago 
de manera espiritual. A veces 
festejo con otras personas, pero 
la verdad es que me dejo llevar 
por lo que proponga el resto’’. 

MIJARES
‘‘Nos la vamos a 
pasar en familia 
y quiero enviarle 
a toda la gente 
de Monterrey un 
fuerte abrazo. Les 
deseo para esta 
Navidad mucha 
paz y mucho 
amor. Recuerden 
que el verdadero 
signifi cado de 
esta celebración 
está más allá de 
lo material”.

CELSO 
PIÑA
“Mis deseos para 
esta Navidad 
es que la gente 
se llene de 
salud, que es lo 
primordial; de lo 
demás uno es 
el encargado de 
buscarlo. Deseo 
que Dios bendiga 
a todos y espero 
que no se olviden 
de él en estas 
fechas’’. 

TATIANA
“La Navidad es 
un día sagrado 
en el que hay que 
estar en compañía 
de la familia. Es 
de las fechas 
donde pocas 
veces puede estar 
toda la familia 
reunida, donde 
lo importante es 
preservar esas 
tradiciones para 
adorar la llegada 
del Niño Jesús”.

SOFÍA DE HOYOS
E L  H O R I Z O N T E

En fechas decembrinas las 
talentosas cantautoras del 
grupo Kaay, María Bernal, 
Cecy Leos y Renée Suárez, 
aprovechan para recordar el 
signifi cado que la Navidad 
guarda para ellas, que está 
muy ligado con su gusto y vo-
cación por la música. 

“Para mí sí es muy impor-
tante la Navidad. Fue la pri-
mera vez que yo canté sola y 
en público, fue en un festival 
de Navidad; canté El Niño 
del Tambor y tenía como 
siete años. Hasta la fecha la 
vuelvo a escuchar y siento 
esa chispa. Creo que fue don-
de supe que iba dedicarme a 
cantar”, platicó Cecy. 

María también se remontó a 
los dulces recuerdos que la in-
vaden al escuchar villancicos 
ya que su familia, con quie-
nes es muy unida, siempre los 
procuraba. Por su parte, Re-
neé explicó que lo que más le 
gustaba hacer en esta fechas 
era cantar La Rama, tradición 
similar a las posadas que sim-
bolizaba la renovación de la 

naturaleza, y que funde ele-
mentos indígenas, españoles 
y afrocubanos, como pandere-
tas, sonajas y guitarras. 

“La música se va a quedar 
para toda la vida en sus casas 
y en sus corazones. Las tres 
creemos que la música es 
el mejor regalo que puedes 
dar”, manifestó María. 

Esta remembranza llega des-
pués de un año lleno de éxito, 
fruto del esfuerzo que se ve re-
fl ejado en su segunda produc-
ción discográfi ca, la cual ha 
extendido su reconocimiento a 
la televisión y al cine.

Gracias a Des Equilibrio, dis-
co de 12 canciones en el que 
brindan como bonus track su 
colaboración con Axel, el tema 
principal de la novela Mi Cora-
zón es Tuyo, Kaay ya abrió dos 
conciertos de la gira de cele-
bración de 25 años de carrera 
del grupo OV7 y fueron invita-
das para cantar en español una 
de las canciones de la película 
Annie donde actúan Jamie 

Foxx y Cameron Diaz. 
La cinta se estrenó el pasado 

19 de diciembre en Estados 
Unidos, aunque en México 
aún no se defi ne cuándo es 
que llegará a salas naciona-
les; sin embargo, esta incóg-
nita no desalienta a Kaay, sino 
que tratan de verlo como 
una ventaja, al crear más 
expectativa sobre la pelí-
cula y su canción. 

Sobre su dinámica como 
grupo, las chicas afi rmaron 
llevarse como hermanas y 
que su amor por la música 
las une cada vez más. 

‘‘Las tres somos chavas 
que nos encanta apren-
der y que nos encanta ir 
para adelante”, destacó Ber-
nal sobre la motivación que 
las alienta para seguir y al-
canzar sus sueños. 

‘‘Hay que transmitir amor en 
lo que haces y mostrar forta-
leza interior para que tu feli-
cidad siempre dependa de ti”, 
complementó Leos.

Piden paz, amor y música
:: KAAY COMPARTE SUS DESEOS EN ESTA TEMPORADA

El talentoso TRÍO agradece las BENDICIONES 
que tuvo este 2014 y se prepara con todo 
para RECIBIR EL 2015 con mucho ánimo

SOFÍA DE HOYOS
E L  H O R I Z O N T E

Regalos, cena, brindis y reu-
niones en familia son solo al-
gunas de las formas con las 
que se disfrutan los eventos 
sociales típicos del cierre 
del año, pero la agrupación 
Duelo se encargará de en-
señarle a sus fans de todo 
México y de Estados Unidos 
cómo se goza la Navidad 
Desde el Meritito Norte.  

Según platicó Óscar Iván 
Treviño, líder fundador y 
primera voz de la banda 
norteña, la creación de esta 
primera producción de corte 
navideño ha sido uno de los 
sueños que él había visuali-
zado desde que la banda se 
formó en 1996.

‘‘Fue algo muy espontáneo 
dedicado para todos nuestros 
fans en esta epoca. Fuera de 
un disco de catálogo, son can-
ciones navideñas hermosas de 

buen ánimo; en octubre cuando 
se lo propuse a los muchachos 
pensaban que estaba jugando. 
Luego nos pusimos en el mis-
mo canal. La primera canción 
que grabamos fue El Burrito 
de Belén, luego fue cosa de 
una semana de montar las can-
ciones y en un mes termina-
mos el proceso de producción.

“El reto fue adaptarlas a 
nuestro estilo, pero no nos 
costó mucho trabajo, ya que 
lo hicimos de corazón”, co-
mentó Treviño sobre las en-
trañables canciones que se 
podrán escuchar en el disco, 
ya disponible en su formato 
físico y digital. Algunas de 
ellas son Rodolfo el Reno, 
Feliz Navidad de José Feli-
ciano, Noche de Paz, la emo-

tiva Ven a mi Casa esta Na-
vidad, Arre Burro Arre, Todo 
lo que Quiero Eres Tú y más.

Cabe mencionar que a pesar 
de que Duelo es una agrupa-
ción reconocida por su gran 
calidad musical, es el cariño 
del público el que los inspira 
a seguir creando música y 
por eso el 2015 lo recibirán en 
el estudio de grabación.

“Para el mes de enero ya 
entramos a preparar la nue-
va producción y para que 
el mes de febrero, prime-
ro Dios, podemos estrenar 
nuevo disco. La verdad es 
que entraremos a grabar 
bien bendecidos porque 
este año 2014 ha sido una 
año muy bueno para noso-
tros”, externo Treviño. 

¡A bailar al ritmo de 
la música norteña!
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:: DUELO LANZA SU PRIMER DISCO NAVIDEÑO

La agrupación CONSENTIRÁ a sus fans en estas 
fechas con su NUEVA producción discográfica 

NAVIDAD DESDE EL MERITITO NORTE

DESEAN A SUS FANS FELICES FIESTAS
En Navidad desde el Meritito Norte la agrupación pone su ‘sello’ musical a grandes éxitos navideños
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“Pido por mi país. Que 
la situación este año 
venidero sea mucho más 
favorable y que a través de 
nuestra música podamos 
conectarnos con la gente. 
Creo que es nuestra misión 
en la vida”

CECY

“Pido perseverancia 
para todos, porque el 
que persevera alcanza 
cualquier meta que puedas 
tener”

RENÉE

 “Yo pediría de Navidad 
el tocar muchísimo, pero 
más que nada pediría 
mucha paz, amor, justicia y 
conciencia”

MARÍA

REDACCIÓN
E L  H O R I Z O N T E

La marca de lencería, famosa 
por sus exuberantes mode-
los a las cuales se les conoce 
como Ángeles, Victoria’s Se-
cret alista un show de trajes 
de baño en Puerto Rico, se-
gún informó Contact Music.

Asimismo, en las redes so-
ciales la compañía compartió 
varias fotografías de sus chi-
cas en la playa con la etiqueta 
#AlgoGrandeEstáPorVenir.

Además, por su parte, Al-

berto Baco, secretario del 
Departamento de Econo-
mía y Tratados de Puerto 
Rico, confi rmó el anuncio 
de Victoria’s Secret dicien-
do: “esta es una oportuni-
dad de mercadotecnia única 
para Puerto Rico, tanto para 
promovernos como destino 
turístico, como para hacer 

grandes negocios y produc-
ciones internacionales”.

El Victoria’s Secret Swim-
suit Fashion Show tendrá 
un costo aproximado de $2 
millones de dólares y será 
trasmitido en 190 países. Sin 
embargo, aún no se sabe la 
fecha exacta del evento. (Con 
información de Agencias)
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¡Sol, arena y ángeles!
:: VICTORIA’S SECRET SWIMSUIT FASHION SHOW

LAS MODELOS de la marca de lencería 
realizarán una pasarela de BIKINIS 

PRÓXIMAMENTE EN PUERTO RICO

Censuran entrevista 
con Amy Adams
:: EL PROGRAMA TODAY

REDACCIÓN /  E L  H O R I Z O N T E

La soprano Montserrat 
Caballé ha aceptado 
una condena de seis me-
ses de prisión y el pago 

de $292,200 dólares de multa 
por defraudar a Hacienda Es-
pañola $618,490 dólares. 

La cantante lírica, quien 
teóricamente no tiene por-
qué cumplir la pena de cár-
cel, ya que saldó hace me-
ses esta deuda, fi rmó ayer 
el escrito de conformidad 
que ha redactado la Fisca-
lía, acuerdo que ahora debe-
rá ratifi car ante el juez de lo 
penal para evitar el juicio.

Cabe señalar que la ar-
tista declaró el pasado 9 
de mayo en su domicilio 
ante el juez Josep Miquel 
Porres como imputada por 
la defraudación menciona-
da correspondiente al Im-
puesto de la Renta de las 
Personas Física (IRPF) del 
ejercicio 2010. 

La actuación respondía 
a la querella presentada 
antes por el Servicio de 
Delitos Económicos de 
la Fiscalía de Barcelona 
contra la cantantes tras 
haber recibido la corres-

pondiente denuncia de la 
Agencia Tributaria. 

Según la querella, 
Montserrat Caballé tenía 
en el 2010 su residencia 
en Barcelona, ausentándo-
se del país tan solo para el 
desarrollo de su actividad 
profesional como artista lí-
rica. Al residir en España, 
según la acusación pública, 
estaba obligada a presentar 
ante la Agencia Tributaria 
española la declaración-
liquidación del Impuesto 
sobre la Renta de Personas 
Físicas (IRPF). (Con infor-
mación de Agencias)

Acepta ir seis
meses a prisión

+ LA CANTANTE MONTSERRAT CABALLÉ

Además, la SOPRANO deberá pagar una MULTA DE 
$292,200 DÓLARES por defraudar a HACIENDA
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DISFRUTAN DE LA PLAYA
Las sexys modelos de la compañía 
posan con diminutos trajes de baño
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The Interview saldrá a la luz
:: DURANTE ESTA NAVIDAD

REDACCIÓN
E L  H O R I Z O N T E

Sony Pictures Entertainment 
anunció ayer que a partir del 
jueves sacará de manera li-
mitada la película The Inter-
view, la comedia que provocó 
indignación generalizada por 
su cancelación.

El director ejecutivo de 
Sony, Michael Lynton, dijo 
que la película “será proyec-
tada en varios cines el día de 
Navidad” y agregó que Sony 
seguirá tratando de difundir 
la obra en otras plataformas.

Los fanáticos del cine cele-
braron el cambio de parecer en 
torno a la obra, que fue objeto 
de amenazas por ciberpiratas 
que advirtieron que lanzarían 
violencia contra estableci-
mientos que la exhibieran.

La decisión original de las 
salas de cine y de Sony, de abs-
tenerse de exhibir la cinta, sus-
citó una lluvia de críticas.

La película es una farsa so-
bre un supuesto complot para 

matar al líder norcoreano 
Kim Jong Un, por lo que co-
rrieron versiones de que las 
amenazas de los hackers ve-
nían de Corea del Norte.

Por su parte, la Alamo 

Drafthouse en Texas co-
mentó que Sony autorizó 
la exhibición para el día de 
Navidad, lo mismo que el 
Plaza Theater de Atlanta. 
(Con información de AP)

FO
T

O
: E

S
P

E
C

IA
L

DESPUÉS DE LA TORMETA, ¿VIENE LA CALMA?
La película había suspendido su estreno debido a las ame-
nazas que habían recibido los de Sony por parte de hackers

REDACCIÓN /  E L  H O R I Z O N T E

El show matutino Today 
eliminó una entrevista con 
la actriz de Big Eyes Amy 
Adams debido a que esta 
se rehusó a responder pre-
guntas relacionadas con 
el ciberataque que sufrió 
Sony Pictures, según pu-
blicó Huffington Post. 

“Al ser un programa de no-
ticias, Today no permite que 
los invitados pongan restric-
ciones sobre las entrevistas; 
y en este caso, después de 
horas de debate no nos senti-
mos para nada cómodos con 
las exigencias presentadas 
por el personal de la actriz, 
por lo que decidimos que 
el mejor rumbo de acción 
para todas las partes invo-
lucradas era cancelar la 

entrevista”, comentó 
un vocero del pro-
grama Today.

Además, el vocero 
agregó que Adams 
se puso agresiva con 
los productores del show 
matutino, ya que estos in-
sistían que respondiera 
todas las preguntas que se 
le hicieran, incluyendo su 
opinión acerca de que en-
tre los correos electrónicos 
infi ltrados de Sony por los 
hackers, donde se revelaba 
que ella y Jennifer Lawren-
ce ganaron mucho menos 
que sus coestrellas mas-
culinas Bradley Cooper y 
Christian Bale, en la película 
Escándalo Americano. (Con 
información de Agencias)
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Critica la música de su 
hermana Katy Perry

:: EL CANTANTE DAVID HUDSON 

REDACCIÓN 
E L  H O R I Z O N T E

Al parecer las fechas decem-
brinas en casa de la familia de 
Katy Perry no es todo amor y 
paz, pues el hermano de la in-
térprete de Dark Horse, David 
Hudson, comentó que una de 
las más recientes canciones 
compuestas por la estrella era 
completamente basura.

“Get On Your Knees es una 
canción asquerosa, no debe-
ríamos permitir esta basura 
de música. Por favor no apo-
yen ni escuchen esta canción. 
Sean inteligentes y respéten-
se a sí mismos”, publicó Da-
vid en su cuenta de Twitter.

Sin embargo, el joven se arre-
pintió al poco tiempo de postear 
el comentario y lo borró de su 
cuenta, pero esto no evitó que 
su mensaje se volviera viral.

El tema en mención no es in-
terpretado por Perry, sino por 
Nicki Minaj y Ariana Grande 
y ha causado gran polémica. 
(Con información de Agencias)

¿TIENEN PROBLEMAS?
David Hudson  y Katy Perry

FO
T

O
: E

S
P

E
C

IA
L



4 E  :  C I N É F I L O  E L  H O R I Z O N T E  :  M I É R C O L E S  :  2 4  D E  D I C I E M B R E  D E  2 0 1 4

  IMPORTANTE: La información de los horarios es dada a conocer por los propios cines y puede estar sujeta a cambios.

Directores: Simon J. 
Smith y Eric Darnell
Actores: Mario Arvizu, 
José Antonio Macías 
y José Luis Orozco 
(Voces)
Género: Animación
Clasificación: A
Duración: 92 min 
Sinopsis: Los 
superagentes Skypper, 
Kowalsky, Rico y Cabo 
tendrán que volver a 
salvar el mundo. Dicha 
operación la llevarán 
a cabo en colaboración 
con la unidad Viento 
del Norte.

CLASIFICACIÓN:   
A: TODO PÚBLICO    
B: ADOLESCENTES Y ADULTOS    
B15: MAYORES DE 15 AÑOS  
C: SOLO ADULTOS

RELATOS SALVAJES 
**** MUY BUENA / Calf. IMDb 8.4 
Director: Damián Szifron 
Actores: Ricardo Darín, Óscar Martínez, 
Érica Rivas, Rita Cortese
Género: Drama
Clasifi cación: B15
Duración: 122 minutos 
Sinopsis: La injusticia y la exigencia del 
mundo en que vivimos provocan que 
muchas personas se estresen o se de-
priman. Algunas explotan. Esta es una 
película acerca de ellos. Vulnerables 
ante una realidad que súbitamente se 
altera y se torna impredecible.

CINÉFILOCINÉFILO

La calificación principal de las cintas es realizada por el 
departamento de cine de El Horizonte. 

La calificación secundaria es obtenida a través de Internet 
Movie Database y es otorgada por los usuarios de ese sitio. 

ÉXODO, DIOSES 
Y REYES
*** BUENA / Calif. IMDb: 6.8
Director:  Ridley Scott
Actores: Christian Bale, Joel Edgerton, 
Ben Kingsley
Género: Acción, Drama
Clasifi cación: B15
Duración: 150 minutos
Sinopsis: El desafi ante líder Moisés se 
rebela contra el faraón Ramsés, liberan-
do a 600,000 esclavos en una épica 
huida de Egipto, tras un terrorífi co ciclo 
de mortíferas plagas.

*** BUENA / CLASIF. IMDB 7.2

LOS PINGÜINOS DE MADAGASCAR

LOS JUEGOS DEL 
HAMBRE SINSAJO 1
**** MUY BUENA / Calif. IMDb: 9.0
Director: Francis Lawrence
Actores: Jennifer Lawrence, Josh 
Hutcherson, Liam Hemsworth
Género: Aventura
Clasifi cación: B
Duración: 123 minutos
Sinopsis:  En la continuación de 
la exitosa saga de Los Juegos del 
Hambre, vemos que Katniss Everdeen 
lucha por salvar a Peeta Mellark y a 
una nación alentada por su valentía.

EL HOBBIT 3
**** MUY BUENA / Calf IMDb 8.8
Director: Peter Jackson
Actores: Martin Freeman, Ian McKe-
llen, Richard Armitage
Género: Acción y Fantasía
Clasifi cación: B15
Duración: 112 minutos
Sinopsis: Esta tercera parte,  se centra 
en el fi nal de las aventuras del peque-
ño hobbit Bilbo Bolsón y el regreso a 
su hogar, después de librar
una gran batalla al lado de hombres, 
enanos y elfos. 

GRANDES HÉROES
**** MUY BUENA / Calf IMDb 8.5
Directores: Don Hall, Chris 
Williams
Actores: Memo Aponte Jr., Manuel 
Bueno (Voces) 
Género: Acción, Comedia
Clasifi cación: A
Duración: 108 minutos
Sinopsis: Comedia de aventuras 
cargada de acción sobre el prodigio 
de la robótica Hiro Hamada, quien 
con ayuda de su hermano Tadashi 
y amigos de un robot llamado Bay-
max busca resolver un misterio. 

** REGULAR  / Clasif. IMDb:  6.5
Director: Alexandre Aja
Actores: Daniel Radcliff e, Juno Temple, Max Minghella
Género: Drama, Horror
Clasificación: C
Duración: 120 minutos
Sinopsis: La joven Merrin Williams ha muerto, y su novio Ignatus 
‘Ig’ Perrish es el único sospechoso, a quien le están saliendo unos 
extraños cuernos en la cabeza.

CUERNOS

QUIERO MATAR 
A MI JEFE 2 
*** BUENA / Clasif. IMDb 6.7
Director:  Sean Anders
Actores: Jennifer Aniston, Jason 
Bateman, Charlie Day
Género:  Comedia 
Clasifi cación:  C
Duración: 108 minutos
Sinopsis: Cansados de cumplir las 
órdenes de otros, Nick, Dale y Kurt de-
ciden convertirse en sus propios jefes 
formando un negocio propio. Pero un 
inversor les va a complicar las cosas. 

CINÉPOLIS
CUMBRES VIP
Hacienda Peñuelas #6773, Residencial 
Cumbres Las Palmas. Monterrey

El Hobbit 3 (3D)  B / 144 min
18:00

El Hobbit 3  B / 144 min 
11:05, 14:00, 17:05

Éxodo, Dioses y Reyes  
B15 / 150 min
11:30, 14:50

Los Pingüinos de Madagascar 
(Doblada)  A / 92 min
11:00, 13:00, 15:20, 17:40, 19:50

St. Vincent  B15 / 102 min
11:45, 14:10, 16:30, 19:00

CINÉPOLIS
CUMBRES
Hacienda Peñuelas #6773, Residencial 
Cumbres Las Palmas. Monterrey

Cuernos  C / 120 min
14:35, 17:10, 19:45

El Hobbit 3  B / 144 min
12:15, 13:25, 15:05, 16:25, 17:05, 
18:10, 19:25

El Hobbit 3 (Doblada)  B / 144 min
16:00, 18:55, 18:55

El Hobbit 3 (3D)  B / 144 min
20:00

Éxodo, Dioses y Reyes 
(Doblada)  B15 / 150 min
12:45, 15:40

Éxodo, Dioses y Reyes  
B15 / 150 min
13:40, 16:40, 18:40, 19:40

Furia Implacable  B15 / 98 min
19:05

Grandes Héroes   A / 102 min
11:50, 14:15, 16:45

Los Juegos del Hambre 
Sinsajo I (Doblada) 
 B15 / 123 min
19:20

Los Pingüinos de Madagascar 
(3D) (Doblada)  A / 92 min
12:10, 14:10, 16:20, 18:30

Los Pingüinos de Madagascar 
(Doblada) A / 92 min
11:00, 11:40, 12:20, 12:30, 13:00, 
13:20, 13:40, 14:25, 14:40, 15:10, 
15:50, 16:50, 17:20, 18:00, 19:00, 
19:30

Paddington (Doblada)  
A / 95 min
13:05, 15:10, 17:15

Visitantes  B15 / 100 min
13:30, 15:35, 17:40

CINÉPOLIS
GALERÍAS VIP
Insurgentes #2500, Vista
 Hermosa. Monterrey

El Hobbit 3 (3D)  B / 144 min
11:00, 17:05

El Hobbit 3  B / 144 min
12:00, 15:00, 18:25

Éxodo, Dioses y Reyes  
B15 / 150 min
14:05, 20:00

Los Pingüinos de Madagascar 
(Doblada)  A / 92 min
10:30, 13:00, 16:10, 19:10

St. Vincent  B15 / 102 min
11:20, 13:30, 15:40, 17:55

CINÉPOLIS
GALERÍAS
Insurgentes #2500, Vista 
Hermosa. Monterrey

Cuernos C / 120 min
12:05, 14:30, 17:00, 19:30, 22:00

El Hobbit 3 (3D) (Doblada) 
B / 144 min
19:20, 22:15

El Hobbit 3 (Doblada)  B / 144 min
19:15

El Hobbit 3 B / 144 min
15:25, 16:20, 18:20, 21:20, 22:10

El Hobbit 3 (HFR) (3D) B / 144 min
11:50, 14:40, 17:35, 20:30

Éxodo, Dioses y Reyes 
B15 / 150 min
15:05, 18:05, 19:30, 21:05, 22:30

Grandes Héroes A / 102 min
11:25, 13:40, 16:00 

La Danza de la Realidad 
C / 130 min
11:30, 16:35, 19:20, 22:05

Los Pingüinos de Madagascar 
(3D) (Doblada) A / 92 min
12:30, 14:30, 16:35, 18:40, 20:45

Los Pingüinos de Madagascar 
(4DX) (Doblada)  A / 92 min
10:40, 12:45, 14:50, 16:55, 19:05, 
21:15 

Los Pingüinos de Madagascar 
(Doblada) A / 92 min
10:55, 11:10, 11:50, 12:10, 12:25, 
12:50, 13:00, 13:10, 13:50, 14:10, 
14:15, 14:50, 15:10, 15:55, 16:15, 
16:55, 17:15, 17:30,  18:00, 18:20, 
20:05, 20:25, 22:10, 22:30

Mapa a Las Estrellas  C / 113 min
14:10

Paddington (Doblada)
 A / 95 min
11:30, 13:30, 15:30

Una Buena Mentira  B / 110 min
19:00, 21:20

Visitantes  B15 / 100 min
11:30, 13:40, 15:50, 18:00, 20:10, 
22:30

CINÉPOLIS
VALLE ORIENTE VIP
Lázaro Cárdenas #1000-1, 
Valle del Mirador. Monterrey

El Hobbit 3 (3D)  B / 144 min
12:00, 15:25

El Hobbit 3  B / 144 min
11:20, 14:30, 17:50

Éxodo, Dioses y Reyes  
B15 / 150 min
18:35

Los Pingüinos de Madagascar 
(Doblada)  A / 92 min
12:40, 14:50, 17:00, 19:15

St. Vincent  B15 / 102 min
12:15, 15:00, 17:30, 20:00

CINÉPOLIS
VALLE ORIENTE 
Lázaro Cárdenas #1000-1, 
Valle del Mirador. Monterrey

Cuernos  C / 120 min
12:30, 15:10, 17:45

El Hobbit 3 (HFR) (3D)  
B / 144 min
11:45, 14:45, 17:40 

El Hobbit 3 (IMAX) (3D)  
B / 144 min
11:25, 14:35, 17:30

El Hobbit 3  B / 144 min 
12:00, 13:45, 15:00, 16:50, 18:05, 
18:20 

Éxodo, Dioses y Reyes  
B15 / 150 min
11:10, 14:20, 17:20 

Grandes Héroes (Doblada) 
 A / 102 min
11:00, 13:15, 15:35

Los Juegos del Hambre 
Sinsajo I  B15 / 123 min
18:00

Los Pingüinos de Madagascar 
(Doblada)  A / 92 min
11:05, 11:20, 11:30, 12:35, 12:50, 
13:10, 13:35, 14:40, 14:55, 15:20, 
15:40, 16:10, 16:25, 16:45, 17:05, 
17:25, 17:50, 18:15, 18:30, 18:50, 
19:10, 19:35, 20:00

Paddington (Doblada)  
A / 95 min
12:05, 14:15

Visitantes  B15 / 100 min
12:10, 14:25, 16:40, 19:00

CINÉPOLIS
NUEVO SUR VIP
Revolución #2703, Ladrillera. Monterrey

El Hobbit 3 (3D)  B / 144 min
16:35, 20:00

El Hobbit 3  B / 144 min
13:00, 16:00, 19:00

Éxodo, Dioses y Reyes  
B15 / 150 min
13:30

Los Pingüinos de Madagascar 
(Doblada)  A / 92 min
12:00, 14:10, 16:25, 18:30

St. Vincent  B15 / 102 min
12:15, 14:30, 17:00, 19:30

CINÉPOLIS
NUEVO SUR
Revolución #2703, Ladrillera. Monterrey

Cuernos  C / 120 min
14:30, 17:00, 19:30, 22:00

El Hobbit 3 (Doblada)  B / 144 min
16:00, 19:00, 22:00

El Hobbit 3 (HFR) (3D)  B / 144 min
15:00, 18:00, 21:00

El Hobbit 3 B / 144 min
14:00, 17:00, 20:00, 22:25, 23:00

Éxodo, Dioses y Reyes  
B15 / 150 min
15:30, 18:30, 21:30

Furia Implacable  
B15 / 98 min 
22:50

Grandes Héroes  A / 102 min
13:15, 15:30

Los Juegos del Hambre 
Sinsajo I  B15 / 123 min
17:45, 20:15, 22:45

Los Pingüinos de Madagascar 
(3D) (Doblada)  A / 92 min
14:05, 16:10, 18:15, 20:20

Los Pingüinos de Madagascar 
(Doblada)  A / 92 min
13:35, 14:30, 15:40, 16:35, 17:45, 
18:40, 19:50, 20:45, 21:55

Los Pingüinos de Madagascar 
(Sala Junior) (Doblada)  
A / 92 min
13:20, 15:40, 18:00, 20:20, 22:40

Los Pingüinos de Madagascar 
(XE) (Doblada)  A / 92 min
15:05, 17:10, 19:15, 21:20

CINÉPOLIS
GARZA SADA
Eugenio Garza Sada #3367, 
Alta Vista. Monterrey

Cuernos  C / 120 min
12:30, 15:05, 17:30, 20:00

El Hobbit 3 (3D)  B / 144 min
17:25

El Hobbit 3  B / 144 min
10:40, 11:55, 12:00, 13:30, 13:55, 
14:55, 16:25, 16:50, 17:50, 19:20, 
19:45

Éxodo, Dioses y Reyes  
B15 / 150 min
12:40, 15:40, 18:35

La Danza de la Realidad  
C / 130 min
14:10, 19:15

Los Juegos del Hambre 
Sinsajo I  B15 / 123 min
11:35, 14:05

Los Pingüinos de Madagascar 
(3D) (Doblada)  A / 92 min
11:25, 13:25, 15:25

Los Pingüinos de Madagascar 
(Doblada)  A / 92 min
10:35, 11:00, 11:50, 12:15, 12:35, 
13:00, 13:50, 14:15, 14:40, 15:00, 
15:50, 16:15, 16:40, 17:00, 17:50

Mapa a Las Estrellas  C / 113 min
11:30, 16:55

Visitantes  B15 / 100 min
10:40, 12:45, 14:50, 17:05, 19:10

CINÉPOLIS
CITADEL
Rómulo Garza #410 La Fe, San Nicolás 

 Cuernos  C / 120 min
10:15, 12:45, 15:15, 17:45

El Hobbit 3 (3D) (Doblada)  
B / 144 min
10:00, 16:00

El Hobbit 3 (3D)  B / 144 min
13:00, 19:00

El Hobbit 3 (Doblada)  B / 144 min
10:40, 13:40, 16:40, 19:40

El Hobbit 3  B / 144 min
11:20, 14:20, 16:55, 17:20, 20:00

Éxodo, Dioses y Reyes 
(Doblada)  B15 / 150 min
11:30, 14:30, 17:30, 19:55

Grandes Héroes  A / 102 min
12:00, 14:20, 16:40

Los Juegos del Hambre 
Sinsajo I (Doblada)  B15 / 123 min
12:00, 14:35, 17:10, 19:45

Los Pingüinos de Madagascar 
(3D) (Doblada)  A / 92 min
10:50, 13:00, 15:10, 17:20, 19:30

Los Pingüinos de Madagascar 
(Doblada)  A / 92 min
10:25, 11:15, 11:30, 11:40, 12:35, 
13:25, 13:50, 14:45, 15:35, 16:00, 
16:50, 17:45, 18:10, 19:00

Los Pingüinos de Madagascar 
(XE) (Doblada)  A / 92 min
10:00, 12:10, 14:20, 16:30, 18:40, 
20:50

Paddington A / 95 min
10:00, 12:05, 14:10, 16:15, 18:20

Visitantes  B15 / 100 min
12:00, 14:10, 16:20, 18:30

CINÉPOLIS
SENDERO  
Sendero Norte #130 pte. Escobedo 

El Hobbit 3 (3D) (Doblada)  
B / 144 min
12:00, 15:00, 18:00

El Hobbit 3 (HFR) (3D)  B / 144 min
11.30, 14:30, 17:30

El Hobbit 3 (Doblada)  B / 144 min
10:00, 10:30, 13:00, 13:30, 16:00, 
16:30, 19:00, 19:30

Éxodo, Dioses y Reyes 
(Doblada)  B15 / 150 min
10:00, 13:00, 16:00, 19:00

Éxodo, Dioses y Reyes  
B15 / 150 min
11:00, 14:00, 17:00

Grandes Héroes  A / 102 min
10:30, 11:30, 12:35, 13:35, 14:40, 
15:40, 16:50, 17:50, 20:00

Los Pingüinos de Madagascar 
(3D) (Doblada)  A / 92 min
11:50, 13:55, 16:00, 18:05

Los Pingüinos de Madagascar 
(Doblada)  A / 92 min
10:50, 11:10, 11:30, 12:10, 12:55, 
13:15, 13:35, 14:15, 15:00, 15:20, 
15:40, 16:20, 17:05, 17:25, 17:45, 
18:25, 19:30, 20:00

Paddington  A / 96 min 
10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 18:30

Visitantes  B15 / 100 min
10:30, 12:40, 14:50, 17:00, 19:00

CINEMEX  
HUMBERTO LOBO
Humberto Lobo #540-A, 
Del Valle. San Pedro

Los Pingüinos de Madagascar 
(3D) (Doblada)  A / 92 min
11:00, 13:20, 15:30, 17:50, 20:00

Los Pingüinos de Madagascar 
(Doblada)  A / 92 min
11:30, 12:00, 12:50, 13:50, 14:10, 
15:10, 16:00, 16:20, 17:25, 18:10, 
18:30, 19:35, 20:30

Frozen Sing-Along (Doblada)  
A / 102 min
11:05

Paddington  A / 95 min
11:25, 13:30, 15:35



MAPA A LAS ESTRELLAS
** REGULAR / Calf IMDb 6.4
Director: David Cronenberg
Actores: Evan Bird, Julianne Moore
Género: Drama
Clasifi cación: C
Duración: 113 minutos
Sinopsis: Cuenta la historia de la 
decadencia y depravación en que está 
sumida La Meca del Cine, a través de los 
ojos de dos hermanos que solo buscan 
su lugar en el mundo de las estrellas, y 
revelan sus problemas familiares.

TIERRA DE MARÍA
*** BUENA / Calf IMDb 7.1
Director: Juan Manuel Cotelo 
Actores: Carmen Losa, Juan Manuel 
Cotelo, Emilio Ruiz, Luis Roig
Género: Drama, documental 
Clasifi cación: B15
Duración: 116 minutos
Sinopsis: Millones de personas siguen 
hablando con Jesucristo, a quien llaman 
“Hermano”, y de la Virgen María, a quien 
llaman “Madre”; por lo que el abogado del 
Diablo recibe una nueva misión: investigar, 
sin miedo, a quienes confí an en el Cielo.

ST. VINCENT
*** BUENA / Calf IMDb 7.3
Director: Theodore Melfi 
Actores: Bill Murray, Melissa McCarthy, 
Naomi Watts
Género: Drama, Comedia
Clasifi cación: B15
Duración: 102 minutos
Sinopsis: Obligada a trabajar largas 
horas, una mujer no tiene más remedio 
que abandonar a su hijo al cuidado de su 
nuevo vecino, un cascarrabias jubilado 
con una inclinación por el alcohol y 
el juego. Una extraña amistad pronto 
fl orece entre la improbable pareja. 
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  IMPORTANTE: La información de los horarios es dada a conocer por los propios cines y puede estar sujeta a cambios.

:: HORÓSCOPOS
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:: LA FRASE:: LA FRASE  

l
PRÓXIMOS ESTRENOS 

LA NOCHE DEL FANTASMA
** REGULAR / Calf IMDb 5.9
Director: Vincenzo Natali
Actores: Abigail Breslin, David Hewlett, 
Stephen McHattie, Sarah Manninen
Género: Terror
Clasifi cación: B
Duración: 97 minutos
Sinopsis: Lisa y su familia están muer-
tos, pero ella es la única conciente de 
su situación. Día tras día revive la vís-
pera de su decimosexto cumpleaños, 
sabiendo que esas fueron las últimas 
horas que pasó entre los vivos.

LA DANZA DE 
LA REALIDAD 
*** BUENA / Calf IMDb 7.8
Director: Alejandro Jodorowsky
Actores: Brontis Jodorowsky, Pamela 
Flores, Jeremias Herskovits
Género: Biografía, Drama, Fantasía
Clasifi cación: C
Duración: 130 minutos
Sinopsis: Biografía sobre la infancia 
del propio Alejandro Jodorowsky en 
su Chile natal, con toques de Realis-
mo Mágico y plasmando parte de la 
filosofía del multifacético director.

LO MEJOR DE MÍ 
ESTRENO: 25 DE DICIEMBRE
Director: Michael Hoffman
Actores: James Marsden, Michelle 
Monaghan, Luke Bracey
Género: Drama, Romance
Clasificación: B15
Duración: 118 minutos
Sinopsis: Cuenta la apasionada historia 
de dos jóvenes que fueron novios en su 
adolescencia y que venían de mundos 
muy distintos. Tras varias décadas 
en las que sus caminos se separaron, 
Amanda y Dawson se reencuentran. 

UNA NOCHE EN EL MUSEO 3
ESTRENO: 25 DE DICIEMBRE
Director: Shawn Levy
Actores: Ben Stiller,Owen Wilson,Robin 
Williams
Género: Comedia
Clasificación: A
Duración: 97 minutos
Sinopsis: Prepárate para la aventura más 
salvaje de la Noche en el Museo, mientras 
Larry recorre el mundo entero, uniéndose a 
los personajes favoritos y nuevos, mientras 
se embarca en una épica aventura para 
salvar la magia antes de que desaparezca.

LA ENTREGA
ESTRENO: 25 DE DICIEMBRE
Director: Michael R. Roskam
Actores: Noomi Rapace, James Gandolfini, 
Tom Hardy
Género: Drama
Clasificación: C
Duración: 106 minutos
Sinopsis: El solitario barman Bob 
Saginowski, en el transcurso de un plan 
clandestino, se encuentra en el centro de 
un robo que sale mal y se ve implicado en 
una investigación que indaga en lo más 
profundo del pasado del vecindario.

DONDE SE ESCONDE 
EL DIABLO 
*** BUENA / Calf IMDb 6.9 
Director: Christian E. Christiansen
Actores: Rufus Sewell, Alycia 
Debnam Carey, Adelaide Kane
Género: Suspenso
Clasifi cación: B15
Duración: 86 minutos
Sinopsis: Una comunidad está 
convencida de una profecía que 
predice la llegada de la hija de Sa-
tánas, cuando terribles asesinatos 
comienzan a suceder.

FURIA IMPLACABLE
** REGULAR / Clasif. IMDb 5.0
Director: Paco Cabezas
Actores: Nicolas Cage, Rachel Nichols, 
Max Ryan
Género: Acción
Clasifi cación: B15
Duración: 98 minutos
Sinopsis: Un respetado hombre de 
negocios de oscuro pasado busca 
venganza después que su hija fue 
secuestrada por unos hombres que 
quieren saldar viejas deudas. 

PADDINGTON
**** MUY BUENA / Calif. IMDb: 8.1
Director: Paul King
Actores: Hugh Bonneville, Sally Hawkins, 
Julie Walters
Género:  Comedia
Clasifi cación: A 
Duración: 95 minutos
Sinopsis: Un joven oso del lejano Perú, 
apasionado por todo lo que tenga que 
ver con Inglaterra, viaja a Londres en 
busca de un nuevo hogar. Rápidamente 
descubre que la vida en la ciudad no es 
lo que él imaginaba.

VISITANTES 
*** BUENA / Clasif. IMDb 7.5
Director: Acán Coen
Actores: Kate del Castillo, Raúl Méndez, 
Papile Aurora
Género: Horror
Clasifi cación: B
Duración: 100 min 
Sinopsis: La historia se centra en una 
exitosa familia, la doctora Ana, su esposo 
Daniel y su hijo de seis años Sebastián. 
Pero todo se tornará oscuro cuando 
unos espíritus comienzan a atormentar-
los y apropiarse de todos los cuerpos de 
la familia.

:: SUDOKU

Solución al pasatiempo 
de ayer

Instrucciones: Completa las casillas con números 
del 1 al 9 sin repetirlos en las filas y columnas. 

“La belleza se define como la 
manifestación sensible de la idea”

F R I E D R I C H  H E G E L

VIRGO: Quizá tengas que ser muy objetivo y dejar que 
los demás hagan lo que más les apetezca. Piensa que 
cada uno tiene sus prioridades y debes respetarlas.

PISCIS: Alguien muy especial para ti espera una 
llamada o un whatsapp que le haga ver que realmente 
sientes algo muy personal e íntimo.

LEO: Domina tu temperamento hoy y ejercita la 
paciencia en cualquier circunstancia, ya que te hará 
falta para mantener tu equilibrio más interno.

ACUARIO: Si haces un viaje, procura que todo esté 
organizado bien, y sé muy precavido en todos los 
sentidos, ya que algo podría darte un susto.

CÁNCER: Alguien va a estar muy pendiente de tus 
deseos y aunque no puedas estar mucho tiempo con esa 
persona hoy, el rato que pases con ella va a ser intenso. 

CAPRICORNIO: Reserva un momento de tranquilidad 
para acordarte de los amigos, incluso aunque te 
parezca un compromiso social.

GÉMINIS: Vigila con cuidado hoy las actitudes que 
adoptas ante un familiar que no te cae muy bien y a 
quien solo ves una ocasión al año.

SAGITARIO: Renuevas una ilusión y sabes sacarle 
el mejor partido a un espacio de relajación o a las 
vacaciones. No te faltará hoy el sentido del humor. 

TAURO: Si sientes que no puedes conectar con 
tu familiar más querido, debes buscar algo, una 
actividad, un proyecto común, que los una de nuevo. 

ESCORPIÓN: Tendrás ratos hoy en los que podrás 
relajarte y no tendrás que cumplir con las obligaciones 
habituales, lo que te hará mucho bien en lo físico.

ARIES: Hoy vas a estar muy atareado, quizá hagas de 
anfi trión en una celebración y eso te cansará algo, pero 
tu ánimo optimista te ayudará a sentirte contento.

LIBRA: Si hoy te relacionas con grupos que tengan 
afi ciones afi nes a las tuyas, te vas a sentir cobijado y 
haciendo algo que te causa gran satisfacción.

Tierra de María  B / 116 min
11:40, 14:05, 16:45, 19:10

El Hobbit 3 B / 144 min
12:10, 13:10, 13:35, 15:15, 16:30, 
16:50, 18:20, 19:30, 19:55, 21:30

Grandes Héroes   A / 102 min
12:30, 14:45, 17:00, 19:15

Éxodo, Dioses y Reyes  
B15 / 150 min
13:15, 16:10, 19:05

Visitantes  B15 / 100 min
13:25, 15:40, 18:00, 20:10

Cuernos  C / 120 min
17:40, 20:05

CINEMEX
PASEO SAN PEDRO
José Vasconcelos #402 esq. Gómez 
Morín, Valle del Campestre. San Pedro 

El Hobbit 3  B / 144 min 
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 
16:00, 17:00, 18:00, 19:00

Los Pingüinos de Madagascar 
(3D) (Doblada)  A / 92 min
12:15, 14:15

Los Pingüinos de Madagascar 
(Doblada)  A / 92 min
11:15, 11:45, 13:15, 13:45, 15:15, 15:45, 
17:15, 17:45, 18:15, 19:30

Los Juegos del Hambre 
Sinsajo I  B15 / 123 min
11:30

Cuernos  C / 120 min
12:30, 15:30, 18:00

St. Vincent  B15 / 102 min
13:20, 15:30, 17:40, 20:00

Éxodo, Dioses y Reyes  
B15 / 150 min
17:30, 20:30 

CINEMEX
SAN AGUSTÍN
Batallón de San Patricio #1000, 
Plaza Fiesta San Agustín. San Pedro 

Los Pingüinos de Madagascar 
(3D) (Doblada) A / 92 min
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 
16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 
21:00, 22:00

Los Pingüinos de Madagascar 
(Doblada) A / 92 min
11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 
16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30, 
21:30, 22:30 

El Hobbit 3 (3D)  B / 144 min
11:45, 14:45

El Hobbit 3 B / 144 min
11:15, 12:15, 14:15, 15:15, 15:40, 17:15, 
17:45, 18:15, 20:15, 20:45, 21:15

Visitantes  B15 / 100 min
11:35, 13:45, 16:15, 18:20, 20:25, 
22:45

Los Juegos del Hambre 
Sinsajo I B15 / 123 min
12:50

Paddington A / 95 min
13:05, 15:05

Cuernos C / 120 min
17:05, 19:25, 21:45

Éxodo, Dioses y Reyes 
B15 / 150 min
18:45, 21:50

CINEMEX
CUMBRES
Prolongación #352, Pedregal 
de Cumbres. Monterrey 

Los Pingüinos de Madagascar 
(Doblada)  A / 92 min
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 
17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Los Pingüinos de Madagascar 
(3D) (Doblada)  A / 92 min
12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 
17:30, 18:30, 19:30, 20:30

Visitantes  B15 / 100 min
12:10, 14:20, 16:50, 19:20

Grandes Héroes A / 102 min
12:20, 14:45 

Paddington A / 95 min
12:40, 15:15 

Los Juegos del Hambre 
Sinsajo I (Doblada)  B15 / 123 min
12:50

El Hobbit 3 (Doblada)  B / 144 min
13:15, 13:40, 16:15, 16:40, 17:25, 
19:10, 19:35

El Hobbit 3  B / 144 min
17:15, 20:05 

Éxodo, Dioses y Reyes 
(Doblada)  B15 / 150 min
15:55, 18:55

CINEMEX    
REVOLUCIÓN
Revolución #401, Ladrillera. Monterrey 

Grandes Héroes  A / 102 min
10:50, 13:10 

Los Pingüinos de Madagascar 
(3D) (Doblada)  A / 92 min
11:30, 13:00, 13:40, 15:00, 15:40, 
17:20, 18:00, 19:30, 20:15

Los Pingüinos de Madagascar 
(Doblada)  A / 92 min
11:00, 12:00, 12:30, 13:15, 14:20, 
14:40, 15:20, 16:20, 17:40, 18:30, 
19:55

El Hobbit 3  B / 144 min 
11:10, 12:40, 13:55, 16:15, 17:10, 
19:15, 20:00

Cuernos  C / 120 min
11:40, 14:30, 17:00, 19:40

Visitantes  B15 / 100 min
12:05, 14:10, 16:10, 18:20, 20:30

Tierra de María  B / 116 min  
15:50, 18:10

Los Juegos del Hambre 
Sinsajo I  B15 / 123 min
16:35

Éxodo, Dioses y Reyes  
B15 / 150 min
19:00

CINEMEX
LA SILLA
Eugenio Garza Sada #3765, 
Contry. Monterrey   

Los Pingüinos de Madagascar 
(3D) (Doblada)  A / 92 min
11:25, 13:25, 15:25, 17:25, 19:25

Los Pingüinos de Madagascar 
(Doblada)  A / 92 min
11:00, 11:50, 12:15, 12:40, 13:00, 
13:55, 14:15, 14:40, 15:00, 15:50, 
16:15, 16:40, 17:00, 17:50, 18:20, 
18:40, 19:00, 19:50, 20:15

El Hobbit 3  B / 144 min
12:00, 14:45, 17:30

El Hobbit 3 (Doblada)  B / 144 min
11:05, 12:55, 13:50, 15:40, 16:35, 
18:25, 19:20

Grandes Héroes  A / 102 min
11:10, 13:40, 16:00 

Paddington  A / 95 min
11:20, 13:20

Visitantes  B15 / 100 min
11:40, 13:45, 16:10, 18:15, 20:20

Los Juegos del Hambre 
Sinsajo I (Doblada)  B15 / 123 min
15:20, 18:00

Éxodo, Dioses y Reyes 
(Doblada)  B15 / 150 min
18:30

CINEMEX  
PLAZA REAL 
Gonzalitos, #315, Jardines 
del Cerro. Monterrey

Los Pingüinos de Madagascar 
(3D) (Doblada)  A / 92 min
14:00, 14:30, 15:50, 16:20, 17:45, 
18:10, 19:40, 20:05, 21:35, 21:55

Los Pingüinos de Madagascar 
(Doblada)  A / 92 min
15:30, 17:20, 19:15, 21:10

El Hobbit 3 (3D)  B / 144 min
16:50, 22:25

El Hobbit 3  B / 144 min
14:05, 14:15, 17:00, 18:00, 19:35, 
19:45, 22:35

Visitantes  B15 / 100 min
14:20, 16:25, 18:30, 20:30, 22:40

Éxodo, Dioses y Reyes  
B15 / 150 min
15:00, 20:50

Relatos Salvajes  C / 122 min
15:20, 20:00

Mapa a Las Estrellas  C / 113 min
17:40, 22:20

CINEMEX
CONTRY
Eloy Cavazos #2003, Bosques 
de La Pastora. Guadalupe

Los Pingüinos de Madagascar 
(3D) (Doblada)  A / 92 min
12:00, 12:30, 14:00, 14:30, 16:00, 
16:30, 18:00, 18:30, 20:00, 20:30

Los Pingüinos de Madagascar 
(Doblada) A / 92 min
11:00, 11:30, 11:45, 13:00, 13:30, 
13:45, 15:00, 15:30, 16:45, 17:00, 
17:30, 19:00, 19:30

Grandes Héroes   A / 102 min
11:10, 13:20, 15:40 

Éxodo, Dioses y Reyes 
(Doblada)  B15 / 150 min
11:20, 14:10, 17:10

Visitantes  B15 / 100 min
11:40, 13:40, 16:10, 18:10, 20:10

El Hobbit 3  B / 144 min 
12:10, 15:20, 18:20

El Hobbit 3 (Doblada)  B / 144 min 
11:50, 14:40, 17:20, 19:10

Los Juegos del Hambre 
Sinsajo I (Doblada)  B15 / 123 min
17:50

CINEMEX
LINDA VISTA
Miguel Alemán esq. Constitución local 
201, Linda Vista. Guadalupe

Los Pingüinos de Madagascar 
(3D) (Doblada) A / 92 min
11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 
16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30

Los Pingüinos de Madagascar 
(Doblada) A / 92 min
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 
16:00, 17:00, 18:05, 19:00, 20:00

Tierra de María  B / 116 min   
11:10, 13:50

Cuernos  C / 120 min
11:20, 14:40, 17:40, 20:10

Grandes Héroes  A / 102 min
11:50, 14:10, 16:50 

Visitantes  B15 / 100 min
12:10, 14:20, 17:10, 19:20, 21:40

Éxodo, Dioses y Reyes  
B15 / 150 min
15:20

Éxodo, Dioses y Reyes 
(Doblada)  B15 / 150 min
12:20, 18:20 

El Hobbit  B / 144 min
12:50, 15:50, 18:50

El Hobbit (Doblada)  
B / 144 min
13:40, 16:40, 19:05, 19:40 

Relatos Salvajes  
C / 122 min
13:10, 19:50

Los Juegos del Hambre 
Sinsajo I  B15 / 123 min
15:40

La Noche Del Fantasma  
B / 100 min
16:05, 18:10, 20:40

CINEMEX
FIESTA ANÁHUAC
Manzana #236, Residencial
 Anáhuac. San Nicolás

Los Pingüinos de Madagascar 
(Doblada) A / 92 min
11:00, 12:00, 13:10, 14:10, 15:15, 
16:15, 17:20, 18:30, 19:30, 20:30, 
21:40, 22:45

Los Pingüinos de Madagascar 
(3D) (Doblada) A / 92 min
11:30, 12:30, 13:30, 14:45, 15:50, 
16:50, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 
22:00 

El Hobbit 3  B / 144 min 
11:15, 13:50, 14:20, 16:45, 19:10, 
19:35, 20:10, 21:00, 22:25, 23:00

Frozen Sing-Along (Doblada) 
A / 102 min
11:25

Éxodo Dioses y Reyes  
B15 / 150 min
11:50, 15:20, 22:20

Paddington (Doblada)  
A / 95 min
12:15, 14:15, 16:15

Visitantes  B15 / 100 min
12:45, 15:00, 17:10, 19:40, 22:10

Tierra de María  B / 116 min 
13:40, 16:00, 18:20

Los Juegos del Hambre 
Sinsajo I  B15 / 123 min
17:30

Cuernos  C / 120 min
18:20, 20:45, 23:10
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2 Sm 7,1-5. 8-12. 14-16; Lc 1,67-79

La profecía de Za-
carías es la lectura 
creyente y retros-
pectiva de un israe-

lita que vive pendiente de 
los acontecimientos y que 
sabe discernir por dónde 
desea Dios que los hombres 
conduzcan la historia. Zaca-
rías sabe que el Señor se ha 
comunicado puntualmente 
y de palabra con su pueblo, 
por mediación de los profe-
tas, a través de promesas, 
advertencias y ofertas de 
perdón y reconciliación. La 
historia de Israel nunca ha 
caminado al garete, al con-
trario, ha sido una dinámi-
ca orientada por el designio 
de Dios hacia la plenitud. 
Como atinadamente sen-
tencia Zacarías, el Señor 
conduce a Israel por el ca-
mino de la paz. La agitada 
historia de la dinastía daví-
dica no siempre consiguió 
escuchar el llamado a cons-
truir una historia de paz y 
justicia. Alianzas nefastas, 
opresiones violentas afl i-
gieron durante décadas al 
pueblo. Zacarías agradece 
a Dios el nacimiento de su 
hijo, que consagraría su 
vida para animar a Israel a 
caminar la ruta de la paz.

Antífona de entrada Cfr. Ga 4, 4
He aquí que llega ya la ple-

nitud de los tiempos, cuan-
do Dios envió a su Hijo a 
la tierra.

Oración de la colecta
Apresúrate, Señor Jesús, 
no tardes más, para que, 
a quienes confi amos en tu 
bondad, nos reanime el con-
suelo de tu venida. Tú que 
vives y reinas con el Padre 
en la unidad del Espíritu 
Santo y eres Dios por los si-
glos de los siglos.

Liturgia de la palabra

El reino de David permane-
cerá para siempre en pre-
sencia del Señor.

Del segundo libro de Samuel: 7, 
1-5. 8-12. 14. 16
Tan pronto como el rey Da-
vid se instaló en su palacio y 
el Señor le concedió descan-
sar de todos los enemigos 
que lo rodeaban, el rey dijo 
al profeta Natán: ‘‘¿Te has 
dado cuenta de que yo vivo 
en una mansión de cedro, 
mientras el arca de Dios si-
gue alojada en una tienda de 
campaña?’’. Natán le respon-
dió: ‘‘Anda y haz todo lo que 
te dicte el corazón, porque el 
Señor está contigo’’.

Aquella misma noche ha-
bló el Señor a Natán y le 
dijo: ‘‘Ve y dile a mi siervo 
David que el Señor le manda 

decir esto: ‘¿Piensas que vas 
a ser tú el que me construya 
una casa para que yo habite 
en ella? Yo te saqué de los 
apriscos y de andar tras las 
ovejas, para que fueras el 
jefe de mi pueblo, Israel. Yo 
estaré contigo en todo lo que 
emprendas, acabaré con tus 
enemigos y te haré tan fa-
moso como los hombres 
más famosos de la tierra.
Le asignaré un lugar a mi 
pueblo, Israel; lo plantaré 
allí para que habite en su 
propia tierra. Vivirá tran-
quilo y sus enemigos ya no 
lo oprimirán más, como lo 
han venido haciendo desde 
los tiempos en que establecí 
jueces para gobernar a mi 
pueblo, Israel. Y a ti, David, 
te haré descansar de to-
dos tus enemigos. Además, 
yo, el Señor, te hago saber 
que te daré una dinastía; y 
cuando tus días se hayan 
cumplido y descanses para 
siempre con tus padres, en-
grandeceré a tu hijo, sangre 

de tu sangre, y consolidaré 
su reino. Yo seré para él un 
padre y él será para mí un 
hijo. Tu casa y tu reino per-
manecerán para siempre 
ante mí, y tu trono será esta-
ble eternamente’’’. Palabra 
de Dios. Te alabamos, Señor.

Del salmo 88 R/. Proclamaré sin 
cesar la misericordia del Señor.
Proclamaré sin cesar la 
misericordia del Señor y 
daré a conocer que su fi de-
lidad es eterna, pues el Se-
ñor ha dicho: ‘‘Mi amor es 
para siempre y mi lealtad, 
más fi rme que los cielos. R/.
Un juramento hice a David, 
mi servidor, una alianza 
pacté con mi elegido: ‘Con-
solidaré tu dinastía para 
siempre y afi anzaré tu trono 
eternamente’. R/.

El me podrá decir: ‘Tú eres 
mi padre, el Dios que me 
protege y que me salva’. Yo 
jamás le retiraré mi amor, ni 
violaré el juramento que le 
hice’’. R/.

Aclamación R/. Aleluya, aleluya.
Sol refulgente de justicia y 
esplendor de la luz eterna, 
ven a iluminar a los que ya-
cen en las tinieblas y en las 
sombras de la muerte. R/.

Nos visitará el sol que 
nace de lo alto.

Del Santo Evangelio según San 
Lucas: 1, 67-79 
En aquel tiempo, Zacarías, 
padre de Juan, lleno del 
Espíritu Santo, profetizó 
diciendo: Bendito sea el Se-
ñor, Dios de Israel, porque 
ha visitado y redimido a su 
pueblo, y ha hecho surgir 
en favor nuestro un pode-
roso salvador en la casa 
de David, su siervo. Así lo 
había anunciado desde an-
tiguo, por boca de sus san-
tos profetas: que nos salva-
ría de nuestros enemigos y 
de las manos de todos los 
que nos aborrecen, para 
mostrar su misericordia 
a nuestros padres y acor-
darse de su santa alianza.
El Señor juró a nuestro pa-
dre Abraham concedernos 
que, libres ya de nuestros 
enemigos, lo sirvamos sin 
temor, en santidad y jus-
ticia delante de él, todos 
los días de nuestra vida.
Y a ti, niño, te llamarán 
profeta del Altísimo, por-
que irás delante del Señor 
a preparar sus caminos 

y a anunciar a su pueblo 
la salvación, mediante el 
perdón de los pecados.
Por la entrañable mise-
ricordia de nuestro Dios, 
nos visitará el sol que nace 
de lo alto, para iluminar a 
los que viven en tinieblas 
y en sombras de muerte, 
para guiar nuestros pasos 
por el camino de la paz’’.
Palabra del Señor. Gloria a 
ti, Señor Jesús.

Oración sobre las ofrendas
Acepta benignamente, Se-
ñor, los dones que te pre-
sentamos, para que, al reci-
birlos, quedemos limpios de 
pecado y merezcamos estar 
listos, con el alma purifi ca-
da, para recibir la venida 
gloriosa de tu Hijo. Por Je-
sucristo, nuestro Señor.

Antífona de la comunión Lc 1, 68
Bendito sea el Señor Dios de 
Israel, porque ha visitado y 
redimido a su pueblo.

Oración de la comunión
Renovados por este admi-
rable don tuyo, concéde-
nos, Señor, que, así como 
hemos preparado la fi esta 
del admirable nacimien-
to de tu Hijo, de la misma 
manera alcancemos un día, 
gozosos, los premios eter-
nos. Él, que vive y reina 
por los siglos de los siglos.

MISAL DEL DÍA
Santos antepasados de Nuestro Señor Jesucristo
Santas: Paula Isabel Cerioli, fundadora; Irma o 

Irmina de Treveris, abadesa. Feria Morado

CONSOLIDARÉ TU REINO

EL HORIZONTE
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NOCHE DE 
ESPERANZA

+ DESCUBRE EL SIGNIFICADO DE ESTE DÍA

ARTURO GONZÁLEZ /  E L  H O R I Z O N T E

La celebración de la 
Nochebuena es un 
acto tanto familiar 
como cultural, este 

último dependiendo de la 
región o el país en el que se 
vive; sin embargo, es un fes-
tejo para quienes profesan 
las religiones derivadas del 
cristianismo, especialmen-
te los católicos, ya que ni los 
judíos, ni los musulmanes lo 
toman en práctica, pues su 
fe se rige por las leyes del 
Antiguo Testamento. 

Para el Padre Gerardo 
Charles, el signifi cado de la 
Noche Buena, que se lleva 
a cabo la noche del 24 de di-
ciembre, es la víspera de la 
llegada del nacimiento del 
Niño Jesús, que a través de 
oraciones, letanías y la reali-
zación de la última posada es 
una reunión familiar que nos 
hace recordar que el hijo de 
Dios está por nacer. 

“Es la mejor noche del año, 
¿por qué? porque esa noche 
nació la bondad entre los se-
res humanos, anunciando con 
ello la venida del Salvador, y 
se hace acompañar de una re-
unión familiar, que es lo más 
importante y preciado que las 

personas podemos tener. El 
Niño Jesús vino de una familia 
pobre para enseñarnos el valor 
de la humildad, a pesar de ser 
rey”, explicó el párroco.   

Pero también esta celebra-
ción tiene antecedentes histó-
ricos, y surge precisamente 
en México, como método de 
evangelización de los indíge-
nas en tiempos de la Conquis-
ta, donde por medio de pasto-
relas y cenas que los frailes 
realizaban en sus conventos 
se les enseñaba a los poblado-
res la razón por la cual el Hijo 
de Dios vino al mundo. 

En la actualidad la cele-
bración de la Noche Buena 
varía de país a país, pero 
coincide en organizar una 
gran cena que reúne a todos 
los miembros de una fami-
lia, donde el menú suele in-
cluir el pavo acompañado de 
puré de manzanas y se bebe 
champaña, aunque no es un 
requisito, ya que en algunos 
sitios, como  en México, se 
le da prioridad  a la comida 
tradicional de cada región. 

Además, durante el día 24 
se realizan obras represen-
tado el nacimiento de Je-
sús, se va a misa y se cantan 

villancicos, y en el interior 
de los hogares, para esta 
fecha, ya están decorados 
con el pino de Navidad y 
los regalos a sus pies. Es 
así como se recuerda que 
Dios dio a su  hijo para sal-
vara a la humanidad. 

En la VÍSPERA DE LA NAVIDAD, la Noche Buena 
nos recuerda el momento PREVIO AL NACIMIENTO 
del NIÑO JESÚS, donde LA BONDAD y EL AMOR 

se hacen presentes en la UNIÓN FAMILIAR

EL NACIMIENTO
Es una escena que 
representa la llegada 
de Jesús a la Tierra

Signifi cado de la 
fl or de noche buena 
Originaria de México y 
cultivada por los antiguos 
mexicas que la llamaban 
en náhuatl, Cuetlaxóchitl 
(fl or que se marchita), llegó 
a simbolizar la Navidad, ya 
que fl orece únicamente 
en esta época del año y 
que durante el México 
precolombino se usaba 
como planta medicinal. 
En diciembre de 1899 la 
Basílica de San Pedro, en 
la Ciudad del Vaticano, 
fue adornada con fl ores 
de nochebuena y desde 
entonces se sigue esta 
tradición. En la actualidad y 
especialmente en nuestro 
país, esta fl or adorna los 
árboles de Navidad y las 
coronas de Adviento.
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SOFÍA DE HOYOS
E L  H O R I Z O N T E

La música y letras navide-
ñas que han acompañado a 
incontables generaciones 
de mexicanos van más allá  
de la belleza de ritmos y 
melodías. Guardado en el 
recuerdo de miles Noche de 
Paz, Campana Sobre Cam-
pana, Los Peces en el Río y 
más villancicos, tienen un 
trasfondo que se remonta 
a una historia de comunión 
entre culturas y la difusión 
del misterio de la fe católi-
ca a una nación entera. 

Según investigaciones 
del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia 
(INAH) las raíces de la Na-
vidad se remontan al año 
386 d.C., cuando se conme-
moró de manera oficial el 
25 de diciembre como el 
día del nacimiento de Je-
sucristo. Sin embargo, fue 
en el siglo IV que el Papa 
Julio I generalizó esa fecha 
como la llegada del hijo de 
Dios al mundo terrenal. 

“El carácter universalis-
ta de la salvación es otra 
de las ideas más presentes 
en el mundo de los villanci-
cos: Dios nace para todos. 
Ahí está la raíz de que los 
villancicos traten cons-
tantemente de introducir 
al oyente en la escena, de 
hacerlo testigo y benefi-
ciario, de incorporarlo al 
nacimiento”, expuso Nurya 
Martínez-Gayol, profesora 
de teología de la Universi-
dad Pontificia de Madrid.

Aunque en nuestro terri-
torio, tras la Conquista es-
pañola en 1521, la evangeli-
zación se valió de diversos 
métodos para divulgar la 
buena nueva del nacimiento 
del Mesías, en 1528 se em-
pezó a celebrar ofi cialmen-
te la Navidad y con ella la 
Iglesia se inspiró en popula-
res cánticos entonados por 

los habitantes de las villas, 
cuyos usuales temas, satí-
ricos o románticos, pasaron 
a segundo plano cuando las 
composiciones de tintes re-
ligiosos ganaron populari-
dad entre la gente. 

“Los villancicos pertene-

cen a esa fase de nuestro 
periplo que recordamos con 
nostalgia... lo arraigado de 
esas melodías en la entraña 
popular de un pueblo facili-
ta una acogida abierta y bien 
dispuesta; la facilidad de 
memorizar la unidad texto-
música favorece que el can-
to y su mensaje penetren en 
la conciencia y se instalen 
en el recuerdo sin casi poder 
evitarlo”, refi rió la experta. 

Cabe señalar que los orí-
genes de algunos villanci-
cos son inciertos, pero de 
entre las canciones más 
antiguas que se registran 
en la historia de la música 
está Jesus Refulsit Omnium 
(Jesús, Luz de Todas las Na-
ciones) que data del siglo IV 
y cuya letra se le atribuye 
a San Hilario de Poitiers, 
mientras que el popular 
tema Noche de Paz fue in-
terpretado por primera vez 
en 1818 bajo el nombre de 
Stille Nacht Heilige Nacht, 
título original de la compo-
sición escrita por el sacer-
dote austriaco Joseph Mohr.

Cuentan la historia de la fe católica
:: VILLANCICOS REVELAN LA MAGIA DE LA ÉPOCA

Durante estas FECHAS DECEMBRINAS estos 
CÁNTICOS LLENOS DE ALEGRÍA son una 

TRADICIÓN en miles de HOGARES MEXICANOS

UNA GRAN TRADICIÓN MEXICANA
Es común que hoy miles de familias se reúnan para cantar tradicionales villancicos y rezar

� Los villancicos fueron 
inicialmente creaciones 
poéticas desarrolladas a partir 
del zéjel, una forma de poesía  
de origen arábigo-español 
inventada por el poeta ciego 
Mucáddam de Cabra

� Las primeras fuentes 
documentales en las que 
aparece la palabra villancico 
son los manuscritos 
Cancionero de Stúñiga (1458) 
y Chanssonier d’Herberay 
(1463). Posteriores a eso 
están el Cancionero de la 
Colombina y el Cancionero 
Musical de Palacio

¡ATENTOS!
Cada villancico cuenta un 
panorama distinto sobre 
la Navidad:  
� Campana sobre Campana: 

de origen andaluz. Se 
desconoce su autor, pero 
desde la antigüedad 
el repiquetear de las 
campanas se relacionaba 
con la divinidad, es por ello 
que el estribillo antes en 
cada estrofa, que explica 
un momento clave del 
nacimiento del niño Jesús, 
expresa alegría

“Campana sobre 
campana,

y sobre campana dos,
asómate a esa ventana,
porque está naciendo Dios’’
� La Marimorena: narra 

la historia de los Reyes 
Magos, el alumbramiento 
de la Virgen y la 
descripción del portal de 
Belén haciendo especial 
énfasis en que sin 
importar las condiciones 
lo importante procurar la 
unidad y el bienestar en 
familia  

“A esta puerta hemos 
llegado, cuatrocientos 

en cuadrilla, si quieres 
que nos sentemos, saca 
cuatrocientas sillas”



S A L U D  :  7 EM I É R C O L E S  :  2 4  D E  D I C I E M B R E  D E  2 0 1 4  :  E L  H O R I Z O N T E

FO
T

O
: A

R
C

H
IV

O

¡Hoy es un día de 
convivir en familia! 
Felices fi estas en 
compañía de sus 
seres queridos

:: EN AUMENTO

Esperanza 
de vida

@FAhorro

REDACCIÓN 
 E L  H O R I Z O N T E

Los compromisos so-
ciales, las prisas y las 
compras de última 
hora pueden conver-

tir las vacaciones navideñas 
en una verdadera carrera de 
obstáculos para el corazón.

José Antonio García Do-
naire, doctor en Medicina y 
experto en riesgo cardiovas-
cular del Hospital USP San 
Camilo de Madrid señala que 
cuando se acercan “determi-
nadas fechas del año, el or-
ganismo puede modifi car sus 
condicionantes de adapta-
ción a los estímulos externos 
y aumentar el nivel de estrés 
psicológico o social”.

La Navidad es un buen 
ejemplo de ello, “por las 
modifi caciones del estilo de 
vida y por los condicionan-
tes psicológicos, emotivos y 
familiares”, añadió.

Para reducir el estrés, el 
especialista aconseja mante-
ner las rutinas nutricionales 
y de ejercicio físico y no mo-
difi car en exceso los hábitos 
y el estilo de vida. Además 
hay que dormir las horas 

REDACCIÓN 
 E L  H O R I Z O N T E

Las personas de todo el 
mundo viven mucho más 
tiempo que hace apenas 
unas décadas, indica un es-
tudio reciente.

La esperanza mundial 
de vida aumentó de 65.3 
años en 1990 a 71.5 años 
en 2013, pero las mujeres 
tuvieron unos aumentos 
ligeramente mayores que 
los hombres. En ese perio-
do, la esperanza de vida al 
nacer aumentó en 6.6 años 
para las mujeres y en 5.8 
años para los hombres.

Si las tendencias actuales 
continúan, la esperanza de 
vida en 2030 será de 85.3 
años para las mujeres y de 
78.1 años para los hombres, 
comentaron investigadores 
liderados por el Instituto de 
Mediciones y Evaluación de 
la Salud de la Universidad 
de Washington. 

“Hoy en día las personas 
son menos propensas que 
sus padres a morir de cier-
tas afecciones, pero hay 
más personas de edades 
más avanzadas por todo 
el mundo”, apuntó el Dr. 
Christopher Murray, direc-
tor del instituto.

“Es una tendencia alen-
tadora que la gente viva 
más tiempo. Simplemente 
debemos garantizar que 
tomamos las decisiones 
correctas en la política 
sanitaria ahora para pre-
pararnos para los pro-
blemas sanitarios y los 
costos asociados que ven-
drán”, enfatizó Murray.

Cabe señalar que según 
la investigación, las tasas 
de muerte por abuso de 
drogas y enfermedad renal 
aumentaron, pero las tasas 
de muerte por sarampión se 
redujeron en un 83%, y por 
diarrea en un 51 por ciento.

Además hubo un declive 
en las tasas de muerte por 
la mayoría de cánceres, in-
cluyendo los cánceres de 
mama, de cuello uterino y 
de colon. Pero las tasas de 
muerte por cáncer de pán-
creas, de riñón y de linfoma 
de Hodgkin aumentaron.

Asimismo, algunos de 
los aumentos más marca-
dos en las muertes pre-
maturas desde 1990 se ob-
servaron en la diabetes, 
la enfermedad cardiaca 
relacionada con la hiper-
tensión, la enfermedad 
renal crónica y la enfer-
medad de Alzheimer.(Con 
información de Agencias)

MANTENTE PLENO
Una buena alimentación y 
hacer ejercicio te ayudará 
a tener una larga vida

Salud

+ CUIDA TU SALUD, EVITA LOS EXCESOS

Según especialistas, el estrés e ingerir BEBIDAS 
ALCOHÓLICAS Y ALIMENTOS ALTOS EN GRASAS 

SATURADAS DURANTE ESTAS FECHAS puede 
ocasionarte ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES

necesarias, evitar las discu-
siones familiares y compar-
tir las responsabilidades. La 
idea es vivir la Navidad sin 
sustos ni contratiempos.

Por otra parte, García Do-
naire comentó que si bien el 
estrés es un factor de riesgo 
cardiovascular, no es el úni-
co, ya que aseguró que los 
excesos con la alimentación 
y el alcohol también afectan  
de manera negativa la salud.

“En estas fechas decem-
brinas es habitual que las 
verduras las frutas y las 
legumbres sean sustitui-
das por dulces y alimentos 
ricos en sal y en grasas, lo 
que va en detrimento de la 
salud cardiovascular; por 
lo que es necesario tra-
tar de mantener una bue-
na alimentación en estos 
días”, dijo el médico.

Además agregó que la cla-

ve está en seleccionar los 
alimentos de una manera 
proporcionada, tanto en can-
tidad como en calidad, igual 
que durante el resto del año.

“En la cena hay que au-
mentar las proteínas con 
pescado azul, carnes blancas 
o algún marisco, y en la co-
mida de Año Nuevo se debe 
tomar algún hidrato de car-
bono como legumbres o ver-
duras”, apuntó. Asimismo, 
aconsejó “no pasarse con las 
cantidades para lograr una 
digestión adecuada”.

“Las personas con diabe-
tes, hipertensión o hiper-
colesterolemia deben ser 
especialmente cuidadosas 
con las transgresiones die-
téticas, con el consumo de 
alcohol y, sobre todo, no 
deben olvidar su medica-
ción”, puntualizó. (Con in-
formación de EFE) FO
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DA UN REGALO 
SALUDABLE
Para estas fi estas donde 
muchos obsequian 
artículos a sus seres 
queridos, el especialista 
Leandro Plaza, presidente 
de la Fundación Española 
del Corazón, sugirió que 
si deseamos dar un buen 
regalo a un adulto es 
necesario que pensemos 
en algunos que se 
relacionen con la práctica 
de deporte, además 
artículos que tengan que 
ver con una alimentación 
sana, como libros de 
recetas o semillas para 
plantar hortalizas en casa.
“Tener una actitud 
cardiosaludable es 
hacer deporte, mantener 
una dieta equilibrada, 
no fumar, no abusar 
del alcohol y hacerse 
revisiones de forma 
periódica. Seguir esta 
forma de vida es, en 
muchos casos, fuerza de 
voluntad. Por ello, incluir 
estos hábitos en los 
propósitos de Año Nuevo 
es una buena manera 
de mantener un corazón 
sano durante todo el año”, 
recomendó Plaza.

Una Navidad 
con ‘corazón’
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REDACCIÓN
E L  H O R I Z O N T E

Vivir debajo del mar impidió 
a Bob Esponja y a su mejor 
amigo Patricio desearle a to-
dos sus amigos y admiradores 
una muy Feliz Navidad, por 
medio de un video publicado 
en redes sociales. 

En el corto de apenas más de 
20 segundo se puede ver a la 
estrella de mar Patricio hacién-
dose pasar por la estrella de 
un pino de Navidad y al pie de 
este, rodeado de muchos rega-
los, se encuentra Bob Esponja, 
quien con el entusiasmo que lo 
caracteriza le desea a ‘‘todo el 
mundo’’ una Feliz Navidad. 

El video es parte de la promo-
ción de la última película de la 
esponjita, Bob Esponja: Un 
Héroe Fuera del Agua, la cual 
llegará a la pantalla grande el 
6 de febrero y en la que que se 
podrá ver a Bob, Patricio, Ca-
lamardo y a Don Cangrejo pe-
lear contra un malvado pirata. 

Dicho corsario es inter-
pretado por el actor español 
Antonio Banderas, en una ac-
tuación que él mismo ha di-
cho es una de sus favoritas. 
Para no quedarse atrás, el 
actor español también apro-
vecho para desearle a sus se-
guidores felices fi estas. 

‘‘¡Hola! Bob Esponja vuelve el 
6 de febrero al cine como nunca 
antes lo has visto; en 3D y como 
superhéroe, y Bob, todos sus 
amigos y yo queremos desear-

les Feliz Navidad y un buen 
Año Nuevo’’, expresó el tam-
bién director en el video, quien 
dobla al castellano su propia 
participación en la cinta. 

Bob Esponja: Un Héroe 
Fuera del Agua, cinta dirigi-
da por Paul Tibbitt, cuenta 
cómo estos singulares héroes 
intentan recuperar la receta 
secreta de la cangreburger, 
que les fue robada por el ma-
lévolo Barba Burger. (Con in-
formación de Agencias)

Desean felices fi estas 
y un próspero 2015
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:: BOB ESPONJA Y ANTONIO BANDERAS

ALEGRAN THE TONIGHT SHOW
1D LE CANTA A SANTA CLOS
Todos los miembros de la banda inglesa One Direction se pusieron sus 
mejores suéteres navideños y afi naron sus cuerdas vocales para interpretar 
con simples instrumentos como panderos y tambores la popular canción 
Santa Claus is Coming to Town en el ya famoso segmento de The Tonight Show, 
junto a su presentador Jimmy Kimmel. (Con información de Agencias) 
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ARTURO GONZÁLEZ /  E L  H O R I Z O N T E

La Navidad es un buen 
pretexto para volver 
a disfrutar de esas 
series de televisión 

que han incluido en algún 
capítulo de su temporada 
esta fecha tan especial, lo 
que las convierte en me-
morables e imposible de 
olvidar, y que resulta agra-
dable disfrutarlas en com-
pañía de la familia.

Los Simpsons es la serie 
por excelencia en cuanto a 
especiales navideños. Uno 
de los más recordados por el 
auditorio es aquel en donde 
Homero trabaja como Santa 
Clos para ganar un dinero 
extra en Navidad y termina 
junto con Bart apostando en 
una carrera de perros por 
‘El pequeño ayudante de 
Santa’, perrito que queda en 
último lugar, pero que aca-
ban llevándoselo a casa y 
convierten en miembro de 
la disparatada familia.

Modern Family no es la 

excepción, ya que el capí-
tulo 10 dentro de la tercera 
temporada de esta serie, los 
Pritchett está pasando el día 
junto a la alberca cuando se 
dan cuenta de que no podrán 
pasar la Navidad juntos, por 
lo que deciden adelantar la 
celebración al día siguiente, 
así de esta manera el públi-
co se divierte con los obs-
táculos que la familia debe 
superar para obtener una 
dulce y feliz Noche Buena.     

En las series musicales, 
esta época de paz y amor no 
queda exenta dentro de uno 
de sus capítulos, y el claro 
ejemplo lo podemos hallar 
en Glee, en su especial navi-
deño de su segunda tempo-
rada, los villancicos fueron 
el marco perfecto que se 
llegaron a escuchar en el 
capítulo 10, canciones como 
The Most Wonderful Day of 
the Year o You're a Mean 
One Mr. Grinch, donde sin 
duda el tema más emotivo 

fue Last Christmas, inter-
pretado por los actores Lea 
Michele (Rachel) y el falle-
cido Cory Monteith (Finn). 

Uno de los momentos in-
olvidables para los fanáti-
cos de la serie de Friends 
es cuando el personaje de 
Ross, interpretado por Da-
vid Schwimmer, trata de 
explicarle a su hijo Ben 
qué es el Hanukkah, ya que 
ellos son judíos, por lo que 
decide disfrazarse de ar-
madillo, en una escena en 
la que acaba apareciendo 
Chandler (Matthew Perry) 
vestido de Santa Clos y 
Joey (Matt LeBlanc) disfra-
zado de Superman. 

La tolerancia ha sido un 
tema que también se ha 
abordado en la televisión, 
en un ambiente donde la 
Navidad es el escenario 
perfecto para hablar so-
bre el respeto hacia otras 
creencias. Un claro ejemplo 
lo encontramos The O.C, en 
el capítulo dedicado al Ha-

nukkah y la Navidad, donde 
Seth Cohen (Adam Brody) 
fue capaz de mezclar dos 
culturas en una misma ce-

lebración, el Navidukkah, 
la cual los admiradores de 
este programa aún siguen 
recordando con añoranza.

+ LA TELEVISIÓN TAMBIÉN CELEBRA ESTAS FECHAS

Dicen que RECORDAR ES VOLVER A VIVIR, y dentro 
de la televisión esta frase aplica a aquellas series que 

en sus episodios han incluido el TEMA NAVIDEÑO, 
dejando en sus seguidores un recuerdo imborrable

LOS SIMPSONS
La familia amarilla tiene varios 
episodios navideños 
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REDACCIÓN
E L  H O R I Z O N T E

Por medio de un comunicado 
de la Academia de Cine de 
España se dio a conocer que 
la lista de nominados para 
la edición 29 de los Premios 
Goya se hará pública el próxi-
mo miércoles 7 de enero. La 
gala se llevará a cabo el sába-
do 7 de febrero en Madrid. 

Marian Álvarez, ganadora 
del Goya a Mejor Interpreta-
ción Femenina Protagonista 
por La Herida, la bella Blan-
ca Suárez y Kike Malíllo se-
rán los encargados de nom-
brar a los actores y actrices 
que fi guran en la lista de las 
nominaciones a estos galar-
dones, los más importantes 
del cine español. 

Enrique González Macho, 
presidente de la institución, 
y Eva Sanz también estarán 
presentes para dar a conocer 
a los contendientes de las 28 
categorías que integran los 
Premios Goya de este año y 
en donde se premiará a Anto-
nio Banderas con el Goya de 
Honor, por su larga y fructí-
fera trayectoria. 

En la edición 2015 se han 
postulado 110 películas, de 

las que 64 son de fi cción, 42 
son documentales y solo cua-
tro son de animación. Tam-
bién están en la carrera 15 
películas iberoamericanas, 
117 largometrajes europeos 
y 34 cortometrajes.

La Fiesta de Nominados se 
celebrará el 19 de enero en 
los Teatros del Canal de Ma-

drid, y la gala, que tendrá 
lugar en el Centro de Con-
gresos Príncipe Felipe del 
Hotel Auditorium de Ma-
drid, será conducida por el 
actor y monologuista Dani 
Rovira, bajo la dirección de 
Juan Luis Iborra y la pro-
ducción ejecutiva de Emi-
liano Otegui.

Anuncian fecha de los Goya 
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:: ESPAÑA PREMIARÁ A LO MEJOR DEL CINE
AHORA ES EL VILLANO
Antonio Banderas interpreta al 
malvado pirata Barba Burger

MATAR A UN HOMBRE
Es una cinta chilena y de las favoritas para ganar un premio Goya
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Y en 
el cine: 
Aquí podrás 
apreciar un 
breve recorrido 
por aquellas 
cintas que no 
pueden faltar en 
Navidad, donde 
su temática nos 
hace apreciar a 
la familia y los 
amigos.

MI POBRE ANGELITO (1990)
Macaulay Culkin, da vida a Kevin, un niño de ocho 
años que al quedarse dormido su familia, quienes 
planean pasar unas vacaciones en París, lo dejan 
solo en casa. El chico aprovecha que está solo 
para cometer las más inimaginables travesuras 
cuando unos ladrones deciden entrar a su hogar. 

EL GRINCH (2000)
En la pequeña ciudad de Villaquién, dentro de 
un copo de nieve vive un ogro verde que odia 
la Navidad y quiere arruinársela a sus vecinos. 
Jim Carrey es quien da vida a este personaje 
principal, donde el mensaje de la cinta es el de 
la unión familiar sin necesidad de regalos. 

REALMENTE AMOR (2003) 
La película gira en torno a varias parejas y 
familias de Londres y sus problemas en el 
amor. Estos personajes tienen como escenario 
perfecto para el desenvolvimiento de sus 
historias la Navidad, donde los resultados serán 
románticos, divertidos y hasta agridulces. 

Llenan de diversión las 
fiestas decembrinas



Tecnología
+ RENUEVA LÍNEA YOGA EN EL PAÍS

LENOVO INCREMENTA
OFERTA EN MÉXICO
A partir de la segunda semana de diciembre llegaron 
a México los nuevos productos de Lenovo: la Yoga 
Tablet 2 Pro, una tablet con proyector integrado, 
así como su Yoga 3 Pro, un ordenador portátil

+ PRESENTARÁ SISTEMA EN EL CES 2015

LG MEJORA INTERFAZ
DE TV INTELIGENTES
A fi n de mejorar las características clave de sus 
Smart TVs, LG Electronics presentará en el CES 
2015 la segunda versión de la plataforma webOS 
para TVs, un sistema operativo basado en Linux

DATO
 DE HOY

EL HORIZONTE
: :  S E C C I Ó N  F

EL AVISO OPORTUNOELAVISOOPORT
CLASIFICADOS

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

A  pocos días de la 
llegada del 2015, el 
uso del cloud com-
puting o servicios 

en la nube será una de las 
tendencias tecnológicas que 
continuarán tomando fuerza 
durante los siguientes meses.

Expertos aseguran que se 
trata de un paradigma que 
permite ofrecer servicios 
de computación a tra-
vés de Internet, al tra-
bajar sobre servidores 
encargados 

de atender las demandas de 
clientes y usuarios, mediante 
dispositivos fi jos o móviles.

Entre las ventajas que in-
cluye el cloud computing des-
taca la disminución de costos, 
una mejora en los tiempos de 
actividad y que los sitios web 

sean menos vulnerables 
a ataques de hackers.

En entrevista a 
El Horizonte, 

David Car-

canaguez Olivo, analista de 
sistemas de información eje-
cutiva en BanRegio, afi rmó 
que la principal ventaja de la 
que goza este servicio es la 
reducción de costos, ya que 
te permite trabajar “en un 
modesto entorno que no re-
queriría mayor inversión que 
si se tiene presupuestado ad-
quirir dos o más servidores”.

Sin embargo, reconoció 
que también habrá algunas 
desventajas. La principal de 
ellas es la desaparición del 
recurso humano.

“Empleos y puestos de traba-
jo son relegados y sustituidos 
por el servicio que da la nube; 
sin embargo, es algo con lo 
que se tendrá que trabajar en 
los próximos 4 o 5 años para 
poder defi nir el desarrollo de 
las aplicaciones tanto exter-
nas como internas”, explicó.

César Ramos Flores, Client 
Technical Architec en IBM 
México, dijo a El Horizonte 
que, a la fecha, el 50% de la 
compra de nuevos servidores 
son para implementar la nube 
privada, lo que demuestra que 
esa misma tendencia seguirá 
en 2015 y años posteriores.

“La nube es un punto clave 
en el crecimiento de las in-
dustrias, pues a través de ella 
se puede obtener más valor 

agregado tanto en los negocios 
como en la tecnología”, dijo.

Además, permite la integra-
ción de servicios de nivel em-
presarial, y con ello se ayuda 
a que las empresas innoven 
más y sean más efi cientes.

“Los servicios en la nube ya 
tenemos tiempo de llevarlos a 
cabo como una oferta estruc-
turada y cada vez son más 
quienes la utilizan”, añadió.

En 2014, algunas de las 
empresas que fortalecie-
ron su portafolio con oferta 
en cloud computing fueron 
Microsoft, Alestra, Avaya, 
IBM y Wacom.

Crece apuesta
por la ‘nube’

Entre las EMPRESAS QUE FORTALECIERON SU PORTAFOLIO 
con el cloud computing están Microsoft, IBM, Alestra y WACOM

+ TENDENCIAS QUE MARCAN LA PAUTA

g
Expertos aseguran que se 

trata de un paradigma que 
permite ofrecer servicios 
de computación a tra-
vés de Internet, al tra-
bajar sobre servidores 
encargados

y q
sean menos vulnerable

a ataques de hackers
En entrevista 

El Horizonte
David Ca

Para 2017 el 50% 
de las empresas 

en México tendrán 
una cloud híbrida 
(nube pública y 

privada)

Para 2015 el OBJETIVO ES INCREMENTAR 
SU PRODUCTO CORPORATIVO, el cual ya 
cuenta con más de 1,000 empresas a bordo

Easy Taxi completa 
50 millones de viajes

:: APP LLEGÓ A MÉXICO EN 2012

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

Luego de tres años de ope-
raciones, Easy Taxi anunció 
que alcanzó 50 millones de 
viajes y un valor estimado de 
transacción por más de $500 
millones de dólares anuales.

Se trata de una de las apli-
caciones de servicio de taxi 
seguro que ha tomado más 
fuerza en el mercado en paí-
ses como Brasil, donde tuvo 
sus inicios en 2011, e inclu-
sive en México, a donde lle-
gó en 2012.

“Nuestra solución siempre 
se ha centrado en conseguir el 
taxi más rápido y más seguro 
para pasajeros individuales y 
corporativos y proporcionar 
una nueva herramienta para 
que los conductores tengan 
mayores ingresos”, afi rmó 
Dennis Wang, directivo de 
Easy Taxi.

Para los conductores, el uso 
de esta aplicación ha aumen-
tado su productividad de ma-
nera considerable, enfatizó.

A esta plataforma tecnológi-
ca ya se han sumado 400,000 
taxistas en todo el mundo, los 
cuales pueden ganar hasta 
un 50% más y conducir hasta 
cuatro horas menos por día.

Para 2015 la estrategia de 
Easy Taxi será crecer aún 
más su producto corporativo, 
el cual ya cuenta con más de 
1,000 empresas a bordo.

“Además, para aumentar la 
penetración de nuestra so-
lución de cartera, lanzamos 
Easy Taxi Pay, que permite a 
los pasajeros realizar pagos 
a través de la aplicación”, re-
saltó el directivo.

Las nuevas opciones de 
servicio se pondrán en mar-
cha en los mercados objetivo 
para satisfacer las necesida-
des adicionales de crecimien-
to y la diversifi cación de la 

base de clientes de la compa-
ñía, concluyó Wang.

Easy Taxi opera en América 
Latina, África, Medio Orien-
te y Asia, y a la fecha cuenta 
con una red global de más de 
400,000 conductores y 17 mi-
llones de pasajeros.

MUEVE MÁS PASAJE
Plataforma tecnológica cuenta con 400,000 taxistas en el mundo
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¿CÓMO 
FUNCIONA?

Después de descargar 
la aplicación global Easy 
Taxi (disponible para 
iOS, Android, Windows 
Phone y BlackBerry) los 
pasajeros confi rman su 
ubicación y piden un taxi 
con un solo click.
En segundos una 
pantalla de confi rmación 
muestra el nombre, la 
foto y el auto modelo / 
placa de su conductor 
preseleccionados, más el 
mapa con la posición en 
tiempo real del vehículo.
Ofrece opciones como 
pago mediante la aplica-
ción, cuentas corporativas, 
direcciones favoritas, la 
selección de las caracterís-
ticas del servicio, descuen-
tos especiales, mensajería 
pasajero-conductor y el 
historial de viajes, de 
acuerdo a la ubicación.

REDACCIÓN
E L  H O R I Z O N T E

La Asociación Mexicana de 
Internet (AMIPCI) otorgó el 
reconocimiento “Personaje 
del Año 2014” a Ulises Váz-
quez por su labor de 16 años 
para impulsar el desarrollo 
de la industria de Internet.

El galardonado funge ac-
tualmente como director y 
fundador de Matomy Lati-
noamérica y fue parte del 
equipo que lanzó la platafor-
ma MercadoLibre en el país.

“Para la defi nición de los 
reconocimientos en octubre 
de este año se publicó la con-
vocatoria para proponer a 
los candidatos, con un balan-
ce fi nal de 226 aspirantes.

El jurado califi cador estu-
vo compuesto por directivos 
de empresas mexicanas, 
expertos y académicos, vin-
culados con cada una de las 
categorías galardonadas”, 
explicó la AMIPCI.

Vázquez, que en 2004 fundó 
Ergos, Online Advertising 

Group, también destaca por 
ser el pionero del perfor-
mance marketing en el país 
y como socio del fondo de in-
versiones Investomex, que 
apoya a startups.

Cabe mencionar que des-
de hace 12 años, la Asocia-
ción Mexicana de Internet 
efectúa esta entrega, con 

el objetivo de reconocer y 
fomentar el uso de las más 
avanzadas tecnologías, la 
creatividad de los empre-
sarios en Internet y las ini-
ciativas innovadoras que 
alimentan la idea de que 
Internet sea una mejor ex-
periencia para todos los 
mexicanos.

Por DÉCIMO SEGUNDO AÑO consecutivo, la Asociación Mexicana de 
Internet premia a Ulises Vázquez por fomentar el uso de la tecnología

:: COMO PERSONAJE DEL AÑO 2014

Reconocen al impulsor del Internet

ULISES VÁZQUEZ
Director y fundador de Matomy Latinoamérica, sobresalió entre los 226 aspirantes
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MEJORAN CONECTIVIDAD
Aportaciones mejoran la experiencia en línea para los mexicanos

contacto:
cesar_sanchez@elhorizonte.mx
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Contacto:
ESCRÍBENOS:

clasificados@elhorizonte.mx

OFICINAS 
COMERCIALES:

Félix U. Gómez #405 
Nte. Col. Obrera 64010 

Monterrey N.L. México.

Llama al 
teléfono:

ATENCIÓN 
PERSONALIZADA

Llama al

ANÚNCIATEANÚNCIATE

 19 300 900

TU SECCIÓN DE

CLASIFICADOS 
EL AVISO OPORTUNO

TU SECCIÓN DE

CLASIFICADOS 
EL AVISO OPORTUNO

RECEPCIÓN 
DE ANUNCIOS:

Lun. - Vie.  7:00 am a 6:00 pm
Sáb.  7:00 am a 4:00 pm

Dom. 10:00 am a 6:00 pm

Aceptamos 
todas las 
tarjetas.

 A 160 2000 Automático 530,000 km 
$25,000 18-04-01-93 partessendero@
hotmail.com

 C200 2002 AUTOMÁTICO 128,000 
km $79,800 81-83-60-59-95 / 044-
811-273-88-03 ivanvzz1989@hotmail.
com

MINI  
 COOPER 2004 ESTÁNDAR 150,000 
km $95,000 11-55-36-53 maver.mtz@
hotmail.com

 COOPER 2005 ESTÁNDAR 110,000 
km $133,000 81-81-03-96-88 / 044-
812-010-07-77 lupitacortina@hotmail.
com

 COOPER 2006 ESTÁNDAR 110,000 
km $168,000 18-07-83-83 eltazjfmty@
hotmail.com

MITSUBISHI   
 ECLIPSE 2000 AUTOMÁTICO 
100,000 km $37,000 / 044-818-079-
53-64 luis120781@gmail.com

 GALANT 2004 AUTOMÁTICO 
130,000 km $85,000 / 044-811-413-
57-57 zawily@hotmail.com

 LANCER 2009 AUTOMÁTICO 87,000 
km $119,000 19-39-86-21 medi-
na2102@hotmail.com

NISSAN   
 ALMERA 2003 AUTOMÁTICO 98,000 
km $45,500 / 044-811-023-40-92 jai-
me04mx@gmail.com

 ALTIMA 2002 AUTOMÁTICO 100,000 
km $68,000 818-185-86-90 / 811-495-
60-58 beto.a97@gmail.com

 ALTIMA 2002 AUTOMÁTICO 189,282 
km $63,000 / 044-811-539-95-58 fran-
ciscovazquez1971@hotmail.com

 ALTIMA 2003 AUTOMÁTICO $60,000 
83-31-48-79 / 044-811-963-68-31 ru-
benarriazola@gmail.com

 ALTIMA 2003 AUTOMÁTICO 120,000 
km $64,500 811-916-57-89 charly_de-
labra@hotmail.com

 ALTIMA 2003 AUTOMÁTICO 82,000 
km $58,000 16-50-17-91 / 812-081-
80-02

 ALTIMA 2005 AUTOMÁTICO 116,000 
km $64,900 18-10-24-15

 ALTIMA 2006 AUTOMÁTICO 165,000 
km $92,000 17-38-19-63 / 044-811-
690-75-42 licjorgegarcia@hotmail.com

 ALTIMA 2007 AUTOMÁTICO 119,000 
km $135,000 / 044-747-65-76 isaiasla-
ra@gmail.com

 ALTIMA 2007 AUTOMÁTICO 134,000 
km $119,900 / 044-811-465-74-58

 ALTIMA 2007 AUTOMÁTICO 144,000 
km $120,000 17-72-71-74 / 044-811-
324-59-08 humbertoevans@msn.com

 ALTIMA 2007 AUTOMÁTICO 93,000 
km $98,000 16-50-81-33 / 044-811-
182-66-99 joseroga@hotmail.com

 MAXIMA 2004 AUTOMÁTICO 
100,000 km $79,000 / 044-811-553-
31-51

 PLATINA 2003 AUTOMÁTICO 
123,000 km $36,000 19-29-08-33 da-
nielaalonso520@gmail.com

 PLATINA 2005 AUTOMÁTICO 
138,000 km $42,500 88-81-64-87 / 
044-811-565-22-45 rayados.angel@
hotmail.com

 PLATINA 2005 AUTOMÁTICO 
150,000 km $38,000 89-97-26-64 lui-
sangelguajardo@hotmail.com

 PLATINA 2005 AUTOMÁTICO 
180,000 km $45,000 / 044-818-464-
72-16 yahiz2381@gmail.com

 PLATINA 2005 ESTÁNDAR 101,000 
km $45,000 13-67-53-48 / 044-811-
169-19-98 eliazarguajardo@yahoo.
com.mx

 PLATINA 2005 ESTÁNDAR 86,000 
km $50,000 / 044-818-280-48-59

 PLATINA 2006 AUTOMÁTICO 
100,000 km $45,000 80-57-61-73 / 
044-811-237-85-80 elida.vieraespino-
za@hotmail.com

 PLATINA 2006 AUTOMÁTICO 
100,000 km $36,000 / 044-811-742-
24-02 raul_gzz4@hotmail.com

 PLATINA 2006 AUTOMÁTICO 12,378 
km $64,000 / 044-811-276-74-25 gzz-
marygzz@hotmail.com

 PLATINA 2006 AUTOMÁTICO 
140,000 km $48,000 / 044-811-987-
21-80 kleanthes@outlook.com

 PLATINA 2006 ESTÁNDAR 185,000 
km $40,000 / 044-12-81-11-49 mbeni-
teza@zapata.com.mx

 PLATINA 2006 ESTÁNDAR 70,000 
km $40,000 83-76-00-18 / 044-811-
481-16-09

 PLATINA 2007 AUTOMÁTICO 68,500 
km $48,000 83-34-78-71 / 044-811-
041-92-82

 SENTRA 2001 AUTOMÁTICO $52,000 
83-15-56-41

 SENTRA 2003 AUTOMÁTICO 160,000 
km $49,000 811-784-49-25 edgar_oc-
tubre30@hotmail.com

 SENTRA 2004 ESTÁNDAR $65,500 
/ 044-811-301-99-86 sarahi_llanas@
hotmail.com

 SENTRA 2004 ESTÁNDAR 180,000 
km $65,000 / 044-811-544-35-27

1. AUTOS
2. CAMIONETAS Y SUV’S
3. ACCESORIOS Y SERVICIOS
4. CAMIONES DE CARGA
5. TRAILERS
6. MOTOCICLETAS

VEHÍCULOS

 
AUTOS1.    
ACURA   

 TL 2005 AUTOMÁTICO 130,000 km 
$95,000 01-800-834-20-00 / 83-72-
47-69 sucursaleseg@gmail.com  

AUDI  
 A4 2000 AUTOMÁTICO 100,000 km 
$58,000 / 044-811-582-16-50 olagui-
bel_manjarrez@hotmail.com

 A5 2010 AUTOMÁTICO 75,000 km 
$344,000 89-89-88-14 / 89-89-88-15 
autoscarpat@gmail.com

BMW  
 323I 2000 AUTOMÁTICO 170,000 km 
$70,000 19-40-74-10 / 811-803-52-25 
edd.trevi@gmail.com

 323I 2001 AUTOMÁTICO 120,000 km 
$72,500 / 811-471-27-60

 325CI 2003 AUTOMÁTICO 126,000 
km $98,000 044-818-029-80-85 cesar-
gzz@gmail.com

 325I 2003 AUTOMÁTICO 130,000 km 
$107,000 / 044-811-175-03-61 die-
go_rebolloso17@outlook.com

 325I 2011 AUTOMÁTICO 49,000 km 
$310,000 811-999-98-70 victor.cortes.
torres@gmail.com

 328I 1997 AUTOMÁTICO 170,000 km 
$65,000 / 044-818-021-31-63 monny-
fh@gmail.com

BUICK     
 LACROSSE 2014 AUTOMÁTICO 3,000 
km $508,000 83-89-19-00 ventasinter-
net@automotrizbelden.mx  

CHEVROLET     
 ASTRA 2002 ESTÁNDAR 200,000 km 
$43,000 20-48-42-07 edsonoria92@
gmail.com

 ASTRA 2003 ESTÁNDAR 220,000 km 
$38,500 / 044-811-042-77-23

 ASTRA 2004 AUTOMÁTICO $55,000 
044-811-951-90-20 / 83550191 vane-
vane904@gmail.com

 ASTRA 2004 AUTOMÁTICO 86,000 
km $54,500 83-08-20-26 / 044-818-
088-53-48 armandoc0014@hotmail.
com

 AURA 2009 AUTOMÁTICO 64,000 km 
95-62-58-79-74 / 044-811-249-88-39 
angie23vl@gmail.com

 AVEO 2009 ESTÁNDAR $80,000 17-
72-38-25 / 388-65-92

 AVEO 2009 ESTÁNDAR 120,000 km 
$87,500 21-34-35-39 / 811-497-45-04 
rdpm89@gmail.com

 AVEO 2012 AUTOMÁTICO 30,000 km 
$136,000 89-89-88-14 / 89-89-88-15 
autoscarpat@gmail.com

 AVEO 2013 ESTÁNDAR 24,800 km 
$127,000 83-91-17-90 / 044-811-183-
44-42 daniel_gzz@live.com.mx

 AVEO 2014 ESTÁNDAR 19,000 km 
$120,000 17-76-11-04 / 044-811-577-
70-23 luis.rios.o@hotmail.com

 AVEO 2015 ESTÁNDAR $143,000 81-
50-47-00 ocisneros@carone.com.mx

 AVEO 2015 ESTÁNDAR $150,000 
89-95-08-27 / 044-818-705-27-17 ra-
mos_rox@hotmail.com

 AVEO 2015 ESTÁNDAR $155,000 20-
86-55-50-y-51 credito@instantcar.mx  

AVEO M 2015, 0km $143,000. Men-
sualidad $1,850. Estándar, clima, 
$61.67 diarios, año de seguro gratis, 
0% comisión. 8150-47-77. Car One. 
Ruiz Cortines 902 pte, esq. con Villa-
grán.

 
 CAVALIER 1993 ESTÁNDAR 200,000 
km $16,000 82-51-60-59 alarmasespi-
noza@outlook.com

 CAVALIER 1996 AUTOMÁTICO 
$26,000 811-034-33-82 abielpflores@
gmail.com

 CAVALIER 1998 ESTÁNDAR $20,000 
10-88-24-22 / 044-811-796-50-92 ce-
sar.81.torres@gmail.com

 CAVALIER 2003 ESTÁNDAR 185,000 
km $43,000 83-86-22-44 / 811-853-
03-50 rubi.esme84@hotmail.com

 CHEVY 1997 ESTÁNDAR $28,500 / 
044-818-280-04-39 nathanael_92@
hotmail.com

 CHEVY 1997 ESTÁNDAR 120,000 
km $23,500 / 044-811-531-66-06 
jym_2810@hotmail.com

 CHEVY 1998 AUTOMÁTICO 150,000 
km $25,500 / 044-818-658-19-06

 CHEVY 1998 ESTÁNDAR 211,000 km 
$28,000 811-349-88-25 jose.rdz18@
outlook.com

 CHEVY 1999 ESTÁNDAR 200,000 km 
$27,000 / 044-811-953-37-77

 CHEVY 2000 ESTÁNDAR 100,000 
km $28,000 / 044-811-481-72-62 luis-
gump@gmail.com

 CHEVY 2000 ESTÁNDAR 111,111 km 
$19,500 15-43-318 / 044-844-870-91-
60 chinito201013@hotmail.com

 CHEVY 2000 ESTÁNDAR 230,000 
km $31,000 81-17-00-37-81 angel.
flores85@hotmail.com

 CHEVY 2001 AUTOMÁTICO $43,000 
8110037914 / 8110037517

 CHEVY 2001 ESTÁNDAR 160,000 km 
$31,500 / 044-811-043-86-88

 CHEVY 2001 ESTÁNDAR 200,000 km 
$32,000 / 044-811-254-33-58 fede14@
hotmail.com

 CHEVY 2001 ESTÁNDAR 248,000 km 
$25,500 88-82-30-70 / 044-811-229-
00-66 klau_roja28@hotmail.com

 CHEVY 2001 ESTÁNDAR 97,000 km 
$25,000 18-71-59-27 mario.19hdz@
live.com.mx

 CHEVY 2002 ESTÁNDAR 120,000 km 
$36,000 / 044-826-769-00-05 rodrigo.
zapata@live.com.mx

 CHEVY 2002 ESTÁNDAR 230,000 
km $34,200 magdalenasanchez2000@
hotmail.com

 CHEVY 2004 ESTÁNDAR $47,000 
818-138-26-69 rafa_vq@hotmail.com

 CHEVY 2004 ESTÁNDAR 130,000 km 
$36,500 / 044-811-913-17-00

 CHEVY 2005 AUTOMÁTICO 150,000 
km $44,000 18-73-24-09 / 044-811-
044-71-38 rolandobarrera94@hotmail.
com

 CHEVY 2005 ESTÁNDAR $45,000 01-
735-351-12-94 / 044-735-127-32-90 
unidamo@hotmail.com

 CHEVY 2006 AUTOMÁTICO 128,000 
km $57,000 83-84-73-79 / 811-553-
73-66 msanchezpineda@hotmail.com

 CHEVY 2006 ESTÁNDAR 112,000 
km $41,500 16-78-02-82 chachala-
co2010@live.com.mx

 CHEVY 2007 AUTOMÁTICO 110,000 
km $55,000 aleiitha_14@hotmail.com

 CHEVY 2007 ESTÁNDAR 110,000 km 
$39,800 82-43-44-75 / 044-811-787-
97-85 ricardo1365@live.com.mx

 CHEVY 2007 ESTÁNDAR 64,300 km 
$57,000 044-811-129-94-36 cecy_iri-
goyen@hotmail.com

 CHEVY 2007 ESTÁNDAR 66,000 km 
$53,000 / 044-812-002-08-50 eduar-
dovelasco8910@gmail.com

 CHEVY 2007 ESTÁNDAR 90,000 km 
$47,500 / 044-811-620-24-46 daniel_
garzag@hotmail.com

 CHEVY 2008 ESTÁNDAR 125,000 
km $57,000 17-76-43-08 chachala-
co2010@live.com.mx

 CHEVY 2008 ESTÁNDAR 140,000 km 
$60,000 84-42-54-85-77 luiszavalad@
gmail.com

 CHEVY 2008 ESTÁNDAR 78,000 km 
$40,000 / 044-811-042-02-29 fuci-
ma1@gmail.com

 CHEVY 2009 AUTOMÁTICO 87,000 
km $72,500 / 044-811-565-58-95

 CHEVY 2011 ESTÁNDAR 86,000 km 
$65,000 / 044-811-244-34-41 ortega-
constantino.javier@gmail.com

 CORSA 2003 ESTÁNDAR 160,000 km 
$46,000 / 044-811-532-46-36 ecasta-
palomo@gmail.com

 CORSA 2004 ESTÁNDAR 89,809 km 
$50,000 83-20-37-14 / 044-818-287-
40-77 lold1382@gmail.com

 CORSA 2005 ESTÁNDAR 122,000 km 
$58,000 19-40-17-21 luisesquivel01@
hotmail.com

 CORSA 2005 ESTÁNDAR 170,000 km 
$48,000 82-40-05-41 / 044-811-531-
03-11 mikedelgadov@hotmail.com

 CORSA 2006 ESTÁNDAR 150,000 km 
$57,000 / 044-811-299-70-04 compe-
tencias2015@gmail.com

 CORSA 2007 ESTÁNDAR 115,000 km 
$54,000 20-47-82-95

 CORSA 2007 ESTÁNDAR 115,000 km 
$61,000 / 044-811-840-21-14 alanser-
na4312@gmail.com

 CRUZE 2010 AUTOMÁTICO 100,000 
km $140,000 8182544087

 CRUZE 2010 AUTOMÁTICO 77,000 
km $156,000 11-01-02-63 / 044-811-
238-68-06 moroko_133@hotmail.com  

CRUZE 2015, 0km $262,200. Men-
sualidad $3,380. Automática, clima, 
$112.67 diarios. 8150-47-77. Car 
One. Ruiz Cortines 902 pte, esq. con 
Villagrán.

 
 CUTLASS 1990 AUTOMÁTICO 
100,000 km $16,800 17-74-47-19 / 
811-329-04-73 mariachicontinental@
live.com.mx

 HHR 2006 AUTOMÁTICO 156,000 km 
$72,800 / 18-03-86-39 evermtz_62@
hotmail.com

 HHR 2007 AUTOMÁTICO 100,000 km 
$90,000 / 044-811-502-25-92 martin.
vargas@live.com.mx

HHR 2007 Automático 82,000 km 
$95,000. 16-44-20-90.

 MALIBU 1998 AUTOMÁTICO 
180,000 km $32,000 / 044-818-096-
66-09 jona.martin105@gmail.com

 MALIBÚ 2000 AUTOMÁTICO 
185,000 km $42,000 / 044-811-183-
43-51 bjvg18@hotmail.com

 MALIBU 2004 AUTOMÁTICO 
180,000 km $63,000 / 044-81-10-34-
12-97 almacenmonterrey01@yahoo.
com.mx

 MALIBU 2005 AUTOMÁTICO 
$71,200 11-61-16-61 / 044-811-081-
77-40 hombrepi@hotmail.com

 MALIBU 2005 AUTOMÁTICO 
130,000 km $68,000 044-811-277-83-
22 / 044-811-498-57-04 giny_85@
hotmail.com

 MALIBU 2006 AUTOMÁTICO 
150,000 km $74,800 19-48-71-84 
new77_86@hotmail.com

 MALIBU 2006 AUTOMÁTICO 
206,000 km $78,000 811-803-84-93 
/ 811-106-46-53 alejandra.cantu@
aleph5.com

 MALIBU 2006 AUTOMÁTICO 92,280 
km $76,500 / 044-811-042-77-23 fve-
ga.1403@gmail.com

 MALIBU 2007 AUTOMÁTICO 93,000 
km $76,000 17-75-83-22 / 044-811-
605-86-18 robertohdzlomeli@hotmail.
com

 MALIBÚ 2008 AUTOMÁTICO 58,000 
km $117,000 / 17-73-42-75 rene_
trdz@hotmail.com

 MATIZ 2014 ESTÁNDAR $87,000 / 
044-811-577-30-92 da_seggar@hot-
mail.com

 MATIZ 2015 ESTÁNDAR $102,400 
20-86-55-50 / 20-86-55-51 credito@
instantcar.mx

 MATIZ 2015 ESTÁNDAR $102,400 
20-86-55-50-y-51 credito@instantcar.
mx

 MATIZ 2015 ESTÁNDAR $110,000 
89-95-08-27 / 044-818-705-27-17 ra-
mos_rox@hotmail.com  

MATIZ B 2015, 0km $102,400. Men-
sualidad $1,495. Estándar, clima, CD/
MP3.  $49.83 diarios. 8150-47-77. Car 
One. Ruiz Cortines 902 pte, esq. con 
Villagrán. 

 
 MONTECARLO 1982 AUTOMÁTICO 
$65,000 / 044-811-904-81-29 valeria-
alejandra506@gmail.com

 MONZA 1997 ESTÁNDAR 100,000 
km $28,000 044-811-618-09-79 de-
ya-sam@live.com.mx

 MONZA 1999 AUTOMÁTICO 8,311 
km $38,000 / 044-811-987-25-08 gai-
tan.86@hotmail.com

 MONZA 1999 ESTÁNDAR 214,000 
km $30,000 / 044-818-025-82-81 rma-
ritor@hotmail.com

 MONZA 2002 ESTÁNDAR 100,000 
km $35,800 / 044-811-744-66-46 
cars_28@live.com.mx

 MONZA 2004 AUTOMÁTICO 90,000 
km $53,000 / 19-40-04-13 kbutz-
mann@gmail.com

 MONZA 2005 ESTÁNDAR 111,000 
km $49,500 / 044-818-082-27-30 
jamrincon02@gmail.com

 MONZA 2008 ESTÁNDAR 13,000 km 
$57,500 / 044-811-184-32-29 lemon-
mty@hotmail.com

 OPTRA 2008 AUTOMÁTICO 105,000 
km $67,000 811-87-44-83 / 811-938-
46-15 armandosiervo@gmail.com

 OPTRA 2008 ESTÁNDAR 94,000 km 
$80,000 / 044-811-507-20-21 ray-
mon_arevalo@hotmail.com

 OPTRA 2009 AUTOMÁTICO 95,000 
km $95,000 / 044-811-532-79-96 
rene_msk@hotmail.com

 POP 1999 ESTÁNDAR 270,000 km 
$27,500 83813965 / 0448117035527 
jlmedellin@manchester.com.mx

 SONIC 2012 AUTOMÁTICO 29,000 
km $175,000 811-298-01-34 alani-
ja32@gmail.com

 SONIC 2013 ESTÁNDAR 18,000 
km $68,000 15-23-97-95 fmaldona-
do216@gmail.com  

SONIC A 2014, 0km $169,400. Men-
sualidad $2,000. Estándar, clima, 
$66.67 diarios, año de seguro gratis, 
0% comisión. 8150-47-77. Car One. 
Ruiz Cortines 902 pte, esq. con Villa-
grán.

 
 SPARK 2011 ESTÁNDAR 52,000 km 
$89,000 811-877-53-53 / 044-811-
126-14-94 ezequiel.lopez.hidalgo@
gmail.com

 SPARK 2011 ESTÁNDAR 60,000 km 
$73,000 / 044-811-467-14-46 mack_
leo_17@hotmail.com

 SPARK 2012 ESTÁNDAR 19,000 km 
$90,000 20-82-56-42 jgamez.mazda@
gmail.com

 SPARK 2013 ESTÁNDAR 22,000 km 
$105,000 11-32-09-48

 SPARK 2015 ESTÁNDAR $130,000 
89-95-08-27 / 044-818-705-27-17 ra-
mos_rox@hotmail.com

 SPARK 2015 ESTÁNDAR $135,700 
20-86-55-50 / 20-86-55-51 credito@
instantcar.mx

 SPARK 2015 ESTÁNDAR $135,700 
81-50-47-00 ocisneros@carone.com.
mx  

SPARK B 2015, 0km $135,700. Men-
sualidad $1,675. Estándar, clima, CD/
MP3. $55.83 diarios, año de seguro 
gratis. 8150-47-77. Car One. Ruiz Corti-
nes 902 pte, esq. con Villagrán.

 
 VECTRA 2003 AUTOMÁTICO 130,000 
km $59,000 / 044-811-316-59-21 car-
lospicasso1979@gmail.com  

CHRYSLER  
 300M 2001 AUTOMÁTICO $45,000 / 
044-818-800-43-95 edgarrr_yair01@
hotmail.com

 300M 2001 AUTOMÁTICO $45,000 
/ 044-811-596-70-45 jolivam28@hot-
mail.com

 AVENGER 2008 AUTOMÁTICO 
145,000 km $90,000 / 811-798-25-70 
cristian8506@hotmail.com

 CIRRUS 2000 AUTOMÁTICO 125,000 
km $29,000 / 044-222-393-27-33 rtzi-
li2@yahoo.com.mx

 CIRRUS 2002 AUTOMÁTICO 160,000 
km $34,000 81-81-37-64-89

 CIRRUS 2003 AUTOMÁTICO 110,000 
km $36,000 17-62-36-44 janeth.
mtz89@gmail.com

 CIRRUS 2007 AUTOMÁTICO 130,000 
km $83,500 / 044-811-273-25-62 
raypuente@outlook.com

 CONCORDE 2001 AUTOMÁTICO 
164,000 km $35,000 / 044-811-596-
70-45 jolivam28@hotmail.com

 NEON 2000 AUTOMÁTICO $34,000 
/ 044-818-466-93-61 chuy0381@hot-
mail.com

 NEON 2000 ESTÁNDAR 230,000 km 
$28,000 81-20-74-38-52 valdezdiag@
hotmail.com

 NEON 2002 AUTOMÁTICO 140,000 
km $45,500 81-35-42-54 / 044-811-
539-77-19 igb@terra.com.mx

 PT CRUISER 2004 Automático 
133,000 km $56,000 / 811-174-51-53 
regiomonterrey10@hotmail.com

 PT CRUISER 2007 Automático 
100,000 km $63,500 81-14-84-03-49 
/ 044-811-664-28-97 pepe792011@
hotmail.com

 SEBRING 2005 AUTOMÁTICO 
130,000 km $59,000 811-741-89-32 / 
83-48-89-57 miguel.eguiapg@gmail.
com

DODGE  
 ATTITUDE 2008 AUTOMÁTICO 
77,000 km $83,000 / 044-811-709-68-
96 rase_sera@hotmail.com

 ATTITUDE 2009 AUTOMÁTICO 
82,000 km $89,000 89-89-88-14 / 89-
89-88-15 autoscarpat@gmail.com

 AVENGER 2008 AUTOMÁTICO 
100,000 km $109,000 / 044-818-362-
19-83 oscar.alanis@pbs.com.mx

 AVENGER 2008 AUTOMÁTICO 
71,009 km $120,000 / 044-811-153-
12-40 lore.cantu61@gmail.com

 AVENGER 2009 AUTOMÁTICO 
74,900 km $123,900 / 044-8115193583 
jaimecg9@terra.com.mx

 CHALLENGER 2013 AUTOMÁTICO 
15,000 km $499,000 18-76-17-21 
ogv_00@hotmail.com

 CHARGER 2007 AUTOMÁTICO 
150,000 km $125,000 / 044-811-585-
90-79 xavier_rivera89@hotmail.com

 NEON 1999 ESTÁNDAR $22,300 83-
46-10-12 / 044-811-683-41-64 pac-
ko.1509109@hotmail.com

 NEON 2000 AUTOMÁTICO $38,000 
811-584-45-04

 NEON 2000 AUTOMÁTICO 200,000 
km $32,000 / 811-781-15-31 ivan.con-
trerasrendon@takata.com

 NEON 2003 ESTÁNDAR 146,000 km 
$42,500 / 044-811-206-12-38 m_zo-
liz_03@yahoo.com

 NEON 2004 AUTOMÁTICO $52,000 
19-41-60-28 / 811-411-92-32 blan-
capg91@gmail.com

 NEON 2004 AUTOMÁTICO 140,000 
km $56,000 / 044-811-024-50-80 
oo_1558@hotmail.com

 NEON 2004 AUTOMÁTICO 170,000 
km $50,000 / 044-818-207-96-81 caro-
la.fashion@hotmail.com

 STRATUS 2000 AUTOMÁTICO 
100,000 km $30,000 811-391-00-78 
isabelgarza2011@hotmail.com

 STRATUS 2000 AUTOMÁTICO 
100,000 km $30,000 / 044-818-463-
43-52 albordados@outlook.com

 STRATUS 2001 AUTOMÁTICO 
200,000 km $39,000 / 044-811-216-
94-53 roberto.reyna2604@hotmail.
com

 STRATUS 2002 AUTOMÁTICO 13,900 
km $42,000 81-83-85-4477 / 044-811-
311-94-34 normiz@live.com.mx

 STRATUS 2002 AUTOMÁTICO 
160,000 km $39,000 / 044-828-122-
25-07 fausto378@hotmail.com

 STRATUS 2002 AUTOMÁTICO 
193,421 km $34,000 / 044-818-760-
27-88

 STRATUS 2004 AUTOMÁTICO 
120,000 km $47,500 16-78-02-80 cha-
chalaco2010@live.com.mx

 STRATUS 2004 AUTOMÁTICO 
150,700 km $65,000 / 044-834-133-
68-18 elide44@hotmail.com

 STRATUS 2004 AUTOMÁTICO 92,000 
km $25,000 / 044-899-331-96-14 az-
lladeth_gomez@hotmail.com

 STRATUS 2004 ESTÁNDAR 120,000 
km $40,000 / 044-811-063-56-99 
vane1946@hotmail.com

 STRATUS 2005 AUTOMÁTICO 
100,000 km $46,500 811-706-21-59 
/ 044-810-64-89-74 oscarvzz2012@
gmail.com

 STRATUS 2005 AUTOMÁTICO 
100,000 km $48,500 / 044-811-077-
06-57 amendoza75@live.com.mx

 STRATUS 2005 AUTOMÁTICO 
150,000 km $52,500 / 044-818-085-
83-50

 STRATUS 2006 AUTOMÁTICO 
$58,000 82-18-36-30 / 044-811-607-
23-14 rafaeldelarosa1983@hotmail.
com

FIAT
 GRANDE PUNTO 2007 Estándar 
$60,000 / 044-818-120-96-08 vaz-
quezsanchezmario@gmail.com

 LINEA 2011 ESTÁNDAR 42,000 
km $110,000 / 044-844-1606148 
t5908ar@hotmail.com

 PALIO 2004 ESTÁNDAR $22,000 18-
04-01-93 partessendero@hotmail.com

 PALIO 2004 ESTÁNDAR 184,500 km 
$37,500 10-93-20-27 / 044-812-096-
09-01 joseluis.salazarvicencio@yahoo.
com

 PALIO 2014 AUTOMÁTICO $200,000 
83-35-49-17 / 044-690-01-64 jose@
pivico.com

FORD  
 CONTOUR 2000 ESTÁNDAR 105,355 
km $26,000 82-12-33-01-22 / 044-
811-330-46-36 armando_gomezcruz@
live.com.mx

 FIESTA 2002 ESTÁNDAR 161,000 
km $33,000 / 044-811-976-28-35 mar-
coantonio.coronadocordova@ge.com

 FIESTA 2005 ESTÁNDAR 129,500 km 
$49,500 / 044-811-779-46-26 jajime-
nel@hotmail.com

 FIESTA 2005 ESTÁNDAR 136,500 
km $53,500 / 044-811-753-79-43 
chris_alberto@hotmail.com

 FIESTA 2005 ESTÁNDAR 150,000 km 
$55,000 / 044-811-387-12-91

 FIESTA 2006 ESTÁNDAR 100,000 km 
$50,000 83-93-75-18 / 044-811-185-
43-07 juan.alanisco@gmail.com

 FIESTA 2006 ESTÁNDAR 140,000 km 
$56,000 / 044-811-496-43-83 ghs@
terra.com.mx

 FIESTA 2006 ESTÁNDAR 200,000 km 
$58,000 / 044-811-716-13-51

 FIESTA 2008 ESTÁNDAR 109,000 km 
$65,000 16-44-21-90 / 811-175-72-79 
gbrionesp1@gmail.com

 FIESTA 2010 ESTÁNDAR 110,000 km 
$82,000 81-80-87-86-78 fernandezri-
cardo290@gmail.com

 FIESTA 2011 AUTOMÁTICO 73,000 
km $127,000 83-29-40-00 / 044-812-
073-06-34 85.allan@gmail.com

 FIESTA 2011 ESTÁNDAR 52,000 km 
$122,000 81-23-92-70 / 044-811-988-
05-38 aetg1987@hotmail.com

 FIESTA 2012 ESTÁNDAR 72,000 km 
$99,000 / 044-811-955-71-00 carlos.
mdz.lpz@gmail.com

 FIVE HUDRED 2006 Automático 
125,000 km $74,500 18-82-55-47 isi-
drosaldivar@gmail.com

 FOCUS 2000 AUTOMÁTICO 150,000 
km $37,500 19-29-08-33 danielaalon-
so520@gmail.com

 FOCUS 2000 ESTÁNDAR 151,000 km 
$43,800 83-22-17-33 / 044-818-777-
10-21 clever_18254@hotmail.com

 FOCUS 2002 AUTOMÁTICO 180,000 
km $43,500 81-14-90-45-73 noe.dela-
rosa@hotmail.com

 FOCUS 2002 AUTOMÁTICO 180,000 
km $51,700 83-72-25-70 / 044-811-
740-40-44 mario_olachea@hotmail.
com

 FOCUS 2002 AUTOMÁTICO 180,000 
km $45,000 / 044-811-913-17-00

 FOCUS 2002 ESTÁNDAR 100,000 km 
$45,000 17-38-89-67 / 044-811-216-
51-52 olguis_dlgil@hotmail.com

 FOCUS 2002 ESTÁNDAR 200,000 km 
$41,000 / 044-811-508-07-47 abso-
to1@hotmail.com

 FOCUS 2004 AUTOMÁTICO 120,000 
km $48,000 / 044-811-502-12-74 dya-
na.bby@hotmail.com

 FOCUS 2005 ESTÁNDAR 120,000 km 
$59,900 / 044-811-081-44-27 leobar-
do57@prodigy.net.mx

 FOCUS 2007 AUTOMÁTICO 112,000 
km $67,800 81-13-69-21-67 / 811-
723-36-19 asag_17@hotmail.com

 FOCUS 2009 AUTOMÁTICO 82,000 
km $125,000 / 044-811-625-87-92 ra-
miro.moncada@prolamsa.com

 FOCUS 2013 AUTOMÁTICO 30,000 
km $225,000 83-73-99-90 / 044-818-
026-62-64 rgvitela@hotmail.com

 FUSION 2007 ESTÁNDAR 127,000 
km $80,000 / 044-811-529-45-94

 KA 2002 ESTÁNDAR 100,000 km 
$40,000 811-504-45-69

 KA 2002 ESTÁNDAR 150,000 km 
$36,000 19-29-08-33 danielaalon-
so520@gmail.com

 KA 2004 ESTÁNDAR 126,000 km 
$39,000 / 044-811-585-90-79 xavier_
rivera89@hotmail.com

 KA 2007 ESTÁNDAR 120,000 km 
$34,500 / 044-811-930-51-06

 MONDEO 2004 AUTOMÁTICO 
120,000 km $51,500 / 044-818-693-
08-03 leviathanmty@hotmail.com

 MONDEO 2004 AUTOMÁTICO 
158,265 km $65,000 81-82-57-83-27 
/ 811-855-19-22 raulmedina2806@
gmail.com

 MUSTANG 2004 AUTOMÁTICO 
83,000 km $65,000 20-50-81-68 / 044-
811-326-80-12 darelisai_16@hotmail.
com

 MUSTANG 2005 AUTOMÁTICO 
130,000 km $109,000 20-43-77-92

 MUSTANG 2007 AUTOMÁTICO 
107,000 km $150,000 / 044-811-273-
08-80 hector.agay@gmail.com

 MUSTANG 2007 AUTOMÁTICO 
124,000 km $127,000 17-38-09-62 / 
044-811-690-77-65 abogadofloresjua-
rez1@hotmail.com

 MUSTANG 2008 AUTOMÁTICO 
47,448 km $169,000 811-606-36-65

 TAURUS 2004 AUTOMÁTICO 93,000 
km $40,000 / 044-722-571-97-38 fer-
liev@yahoo.com

HONDA   
 ACCORD 2002 AUTOMÁTICO 
120,000 km $53,500 17-76-43-08 / 
044-811-776-43-08 chachalaco2010@
live.com.mx

 ACCORD 2002 AUTOMÁTICO 170,000 
km $58,000 / 044-844-292-85-30 jose-
humbertojhdl1982@gmail.com

 ACCORD 2003 AUTOMÁTICO 
136,000 km $75,000 / 044-811-578-
49-73 mglrojas13@gmail.com

 ACCORD 2003 AUTOMÁTICO 
249,000 km $68,500 88-80-51-48 / 
044-811-466-05-60 cesar_floresb@
hotmail.com

 ACCORD 2004 AUTOMÁTICO 
150,000 km $65,000 / 811-499-45-16 
tfar1971@hotmail.com

 ACCORD 2006 AUTOMÁTICO 
188,000 km $90,000 / 044-818-010-
56-65 jemiguelmunoz@hotmail.com

 ACCORD 2007 AUTOMÁTICO 
106,000 km $114,000 812-043-77-92 
/ 044-811-620-20-56

 ACCORD 2008 AUTOMÁTICO 
100,000 km $115,000 / 044-811-348-
77-54 agarcia.v@live.com

 ACCORD 2008 AUTOMÁTICO 62,000 
km $133,500 14-92-39-03 / 044-811-
010-37-24 victor.rodriguez@nuevoa-
manecer.edu.mx

 CIVIC 2000 ESTÁNDAR 114,000 km 
$70,000 / 044-811-516-19-62 hinojo-
sa.gerardo@gmail.com

 CIVIC 2001 ESTÁNDAR 118,000 km 
$55,000 / 044-811-609-28-27 edgar.
aburto15@gmail.com

 CIVIC 2003 AUTOMÁTICO 121,000 
km $72,000 844-140-31-91 / 844-140-
31-91 fabian.blanco@metalsa.com

 CIVIC 2003 ESTÁNDAR 140,000 km 
$70,000 / 044-811-527-25-79

 CIVIC 2004 AUTOMÁTICO 125,000 
km $79,000 15-95-21-63 / 044-811-
916-51-97 j.j.rdz.b@gmail.com

 CIVIC 2004 AUTOMÁTICO 160,000 
km $76,000 811-782-34-91 / 044-811-
782-34-91 malovi1223@hotmail.com

 CIVIC 2006 AUTOMÁTICO 123,000 
km $107,000 / 044-818-471-59-69

 CIVIC 2006 AUTOMÁTICO 99,000 km 
$120,000 garzalemus@gmail.com

 CIVIC 2007 AUTOMÁTICO 145,000 
km $112,000 / 044-811-298-33-62

 CIVIC 2008 AUTOMÁTICO 57,500 km 
$123,000 / 044-555-009-70-40 leo-
vas_nitro-tech@hotmail.com

 CIVIC 2008 AUTOMÁTICO 89,000 km 
$85,000 / 044-899-166-55-58 star03@
live.com

 CIVIC 2011 ESTÁNDAR 105,000 km 
$178,000 044-818-026-76-47 jm1.
mena@hotmail.com

 CIVIC HATCHBACK 2007 Automático 
$110,000 8117651911 eddy_cava-
zos99@hotmail.com  

HYUNDAI  
 ATOS 2002 ESTÁNDAR 193,000 km 
$35,000 17-76-31-25 pablgca@yahoo.
com.mx

 ATOS 2004 ESTÁNDAR 200,000 km 
$30,000 818-176-25-39 / 811-653-63-
94 rodo_garza@hotmail.com

 ATOS 2007 ESTÁNDAR 200,000 km 
$42,000 / 044-811-254-73-81

 ATOS 2010 ESTÁNDAR 71,000 km 
$75,000 / 044-811-544-99-02 anto-
nio-montoya@hotmail.com

i10 2013 Automático 34,000 km 
$114,800 01-55-58-37-27-20 / 044-
551-015-33-78 gj9507@gmail.com

 I10 2014 ESTÁNDAR 8,500 km 
$90,000 811-617-11-15

 VERNA 2004 ESTÁNDAR 98,000 km 
$40,000 20-50-65-47 / 811-062-85-80

 VERNA 2005 ESTÁNDAR 156,000 km 
$65,000 81-29-09-46 / 044-811-017-
55-49 juvel_22@live.com.mx  

LINCOLN  
 LS 2000 AUTOMÁTICO 110,000 km 
$40,000 83-55-52-79 / 044-811-989-
87-46 kyahdz87@gmail.com

 LS 2005 AUTOMÁTICO 98,000 km 
$92,000 81-83-56-87-17 / 811-521-
37-28 rogermonterrey@gmail.com

 MKZ 2012 AUTOMÁTICO 78,000 km 
$245,000 81-83-56-87-17 / 811-521-
37-28 rogermonterrey@gmail.com

MAZDA
 3 2006 ESTÁNDAR 180,000 km 
$89,000 / 044-811-273-18-83 ecos-
port@mail.com

 3 2007 AUTOMÁTICO 130,000 km 
$102,000 / 044-818-092-81-00 lonasy-
coolers@gmail.com

 3 2007 AUTOMÁTICO 70,000 km 
$97,000 / 044-811-077-75-38 ja-
son44445@hotmail.com

 3 2011 AUTOMÁTICO 22,000 km 
$178,000 / 044-811-893-95-72  

3 2012 Estándar 9,000 km $205,000 
811-003-35-87 / 81-80-21-92-15 car-
loos.oviedo@gmail.com  
 6 2003 AUTOMÁTICO 162,000 km 
$70,000 / 044-811-606-22-32 elale-
jos_mty@hotmail.com

 6 2008 AUTOMÁTICO 97,000 km 
$120,000 / 044-818-464-81-85

MERCEDES BENZ  
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 EBANOS 11VO SECTOR Plantas: 2 Re-
cámaras: 2 Baños: 1.5 90 m2 $430,000 
17-66-46-47 m.17664647@gmail.com

 ENRAMADA PLANTAS: 2 Recámaras: 
2 Baños: 1 $340,000 / 044-811-274-99-
11 jguelv@hotmail.com

 FRACC. PALMAR PLANTAS: 1 Re-
cámaras: 2 Baños: 2 63 m2 $514,642 
/ 83-41-60-87-05 vicleo_castillo@
hotmail.com

 FUENTES DE SAN Miguel Plantas: 
2 Recámaras: 2 Baños: 1.5 65 m2 
$445,000 18-05-14-13 / 811-129-22-
86 asesoresycasas@gmail.com

 HACIENDA DE SANTA Fé Plantas: 
3 Recámaras: 3 Baños: 2.5 136 m2 
$960,000 81-23-46-90 / 81-23-49-76 
lauram@inmobiliariasiege.com

 HACIENDA DEL MEZQUITAL Plan-
tas: 2 Recámaras: 3 Baños: 2 140 m2 
$470,000 18-05-14-13 / 811-129-22-
86 asesoresycasas@gmail.com

 HACIENDA EL CAMPANARIO Plan-
tas: 2 Recámaras: 2 Baños: 1.5 76 m2 
$550,000 18-05-14-13 / 811-129-22-
86 asesoresycasas@gmail.com

 HACIENDA LAS MARGARITAS Plan-
tas: 1 Recámaras: 2 Baños: 1 $380,000 
17-66-46-47 m.17664647@gmail.com

 JARDINES DE SAN Andrés Plantas: 
2 Recámaras: 3 Baños: 1.5 70 m2 
$462,000 89-91-38-30-34 rosario-
cruzelorza@gmail.com

 JARDINES DE SAN Andrés Plantas: 
2 Recámaras: 2 Baños: 1.5 65 m2 
$425,000 20-47-27-38 / 044-818-074-
77-64 memo.leo2000@gmail.com

 JARDINES DE SAN Patricio Plantas: 
2 Recámaras: 3 Baños: 1.5 100 m2 
$855,000 899-138-30-34 rosariocruze-
lorza@gmail.conm

 LA HACIENDA 2DO Sector Plantas: 
2 Recámaras: 3 Baños: 2.5 11776 m2 
$780,000 18-15-21-21 / 044-811-298-
73-37 leobardorios@hotmail.com

 LOMAS DE HUINALÁ Plantas: 1 Re-
cámaras: 2 Baños: 1 46 m2 $375,000 / 
81-12-21-20-88 garo78@hotmail.com

 LOS COLIBRÍES PLANTAS: 2 Recá-
maras: 2 Baños: 1.5 62 m2 $367,000 
96-27-03-45 / 044-811-230-18-19 
veva.mtz@hotmail.com

 LOS EBANOS PLANTAS: 1 Recá-
maras: 3 Baños: 1 90 m2 $395,000 
811-020-34-36 / 044-818-465-59-95 
tony_soto76@hotmail.com

 LOS ÉBANOS PLANTAS: 2 Recáma-
ras: 4 Baños: 3 150 m2 $780,000 18-
05-14-13 / 811-129-22-86 asesoresy-
casas@gmail.com

 LOS FRESNOS PLANTAS: 2 Recáma-
ras: 2 Baños: 1 $680,000 / 044-818-
069-54-13

 LOS TRÉBOLES PLANTAS: 1 Recáma-
ras: 2 Baños: 1 $345,000 17-66-46-47 
/ 811-603-76-11 m.17664647@gmail.
com

 LOS TRÉBOLES PLANTAS: 2 Recáma-
ras: 2 Baños: 1 75 m2 $420,000 17-66-
46-47 m.17664647@gmail.com

 LOS TRÉBOLES PLANTAS: 2 Recá-
maras: 2 Baños: 1.5 60 m2 $450,000 
18-05-14-13 / 811-129-22-86 aseso-
resycasas@gmail.com

 LOS TRÉBOLES PLANTAS: 2 Recá-
maras: 2 Baños: 2 60 m2 $420,000 
18-05-14-13 / 811-129-22-86 aseso-
resycasas@gmail.com

 LOS VITRALES PLANTAS: 2 Recá-
maras: 3 Baños: 2 83 m2 $560,000 / 
044-811-262-90-11 nancypuente64@
hotmail.com

 METROPLEX PLANTAS: 2 Recáma-
ras: 2 Baños: 1.5 105 m2 $360,000 / 
044-811-748-06-48

 MISIÓN FUNDADORES PLANTAS: 
2 Recámaras: 2 Baños: 1.5 118 m2 
$480,000 81-23-08-89 / 044-811-486-
42-94 gabriel.gzz93@gmail.com

 MISIÓN SAN JOSÉ Plantas: 2 Re-
cámaras: 2 Baños: 2 80 m2 $569,000 
18-05-14-13 / 811-129-22-86 aseso-
resycasas@gmail.com

NUEVO LAS PUENTES 3 Sector 
Plantas: 1 Recámaras: 1 Baños: 1 
$345,000 17-66-46-47.

 PORTAL DE SANTA Rosa Plantas: 
2 Recámaras: 2 Baños: 1.5 60 m2 
$325,000 89-91-38-034 rosariocruze-
lorza@gmail.com

 PRADERAS DE APODACA Plantas: 2 
Recámaras: 3 Baños: 1 90 m2 $500,000 
811-020-34-36 / 044-818-465-59-95 
tony_soto76@hotmail.com

 PRIVADAS DE SANTA Rosa Plan-
tas: 2 Recámaras: 2 Baños: 1.5 86 m2 
$495,000 18-05-14-13 / 811-129-22-
86 asesoresycasas@gmail.com

 PRIVADAS DE SANTA Rosa Plantas: 
2 Recámaras: 3 Baños: 1.5 108 m2 
$670,000 18-05-14-13 / 811-129-22-
86 asesoresycasas@gmail.com

 SENTRA 2006 AUTOMÁTICO 150,000 
km $65,000 89-97-26-64 luisangelgua-
jardo@hotmail.com

 SENTRA 2006 AUTOMÁTICO 165,000 
km $69,500 / 044-811-047-08-51 ge-
raloopeez_90@hotmail.com

 SENTRA 2006 AUTOMÁTICO 180,000 
km $65,000 83-76-00-18 / 044-811-
481-16-09

 SENTRA 2009 AUTOMÁTICO 92,500 
km $140,000 / 044-811-273-08-80 
hector.agay@gmail.com

 SENTRA 2009 ESTÁNDAR 125,000 
km $107,000 83-13-33-39 / 811-025-
50-76 rsilva@dohko.org

 SENTRA 2010 AUTOMÁTICO 75,000 
km $139,000 89-89-88-14 / 89-89-88-
15 autoscarpat@gmail.com

 SENTRA 2011 AUTOMÁTICO 62,000 
km $149,000 89-89-88-14 / 89-89-88-
15 autoscarpat@gmail.com

 SENTRA 2011 ESTÁNDAR 73,000 
km $135,000 / 044-811-041-32-34 
ing_jorgelg@hotmail.com

 SENTRA 2012 AUTOMÁTICO 
$140,000 18-04-01-93 partessende-
ro@hotmail.com

 TIIDA 2008 ESTÁNDAR 90,000 km 
$82,000 / 044-818-686-22-15 arge21.
am@gmail.com

 TIIDA 2009 AUTOMÁTICO 108,000 
km $100,000 / 811-290-21-27 pedro-
house@hotmail.com

 TIIDA 2010 ESTÁNDAR 76,000 km 
$90,000 818-012-18-27 / 044-818-
653-74-49 mrhomer73@gmail.com

 TIIDA 2011 AUTOMÁTICO 43,000 km 
$142,000 / 044-818-012-92-91 kar-
labs23@hotmail.com

 TIIDA 2011 AUTOMÁTICO 66,000 km 
$122,000 15-42-05-48

 TSURU 2001 ESTÁNDAR 200,000 
km $39,500 / 044-811-368-66-89 ki-
netor@hotmail.com

 TSURU 2002 ESTÁNDAR 190,000 
km $40,000 83-91-41-88 raul-atv@
hotmail.com

 TSURU 2004 AUTOMÁTICO 499,000 
km $28,000 83-49-02-70 / 044-811-
128-29-10 jacardenasv58@hotmail.
com

 TSURU 2005 ESTÁNDAR 250,000 km 
$30,000 818-705-88-12 / 811-499-45-
16 tfar1971@hotmail.com

 TSURU 2006 ESTÁNDAR $22,000 84-
00-27-24 / 044-811-556-68-76 kristy.
fabiola@hotmail.com

 TSURU 2006 ESTÁNDAR 107,639 
km $68,000 18-04-77-66 calbertoqz@
gmail.com

 TSURU 2006 ESTÁNDAR 300,000 km 
$31,000 19-41-76-10 / 044-811-508-
08-06 angel-x2000@hotmail.com

 TSURU 2011 ESTÁNDAR 89,000 km 
$92,800 19-40-91-05 oziel_sampayo@
hotmail.com

 TSURU 2012 ESTÁNDAR 161,000 km 
$78,000 / 044-811-081-45-24 pepe_
acord@hotmail.com

 VERSA 2012 ESTÁNDAR 112,000 km 
$122,000 81-81-34-26-48 / 044-811-
553-63-17 gustavo.munnoz@gmail.
com

PEUGEOT    
 206 2003 ESTÁNDAR 12,345 km 
$40,000 83-50-56-97 / 044-811-252-
97-00 rocolas2010@hotmail.com

 206 2004 ESTÁNDAR 120,000 km 
$36,000 83-92-32-52 / 044-811-692-
82-32 gjgarcia89@outlook.com

 206 2005 ESTÁNDAR 140,000 km 
$44,000 / 044-844-221-18-24 maya_
vl75@hotmail.com

 206 2006 AUTOMÁTICO 129,000 km 
$54,000 / 044-811-915-36-38 ggli-
raa@gmail.com

 206 2006 AUTOMÁTICO 148,000 km 
$55,000 / 18-08-19-11 pedrofloresde-
leon@gmail.com

 206 2006 ESTÁNDAR 127,000 km 
$53,000 81-80-88-04-81 ad_inferos@
hotmail.com

 206 2006 ESTÁNDAR 140,000 km 
$52,000 83-82-33-58 / 044-811-210-
54-69 eden.vitela21@gmail.com

 206 2006 ESTÁNDAR 144,000 km 
$38,000 89-89-62-23 / 044-811-197-
14-40 sonia_eme10@hotmail.com

 206 2007 ESTÁNDAR $50,000 / 044-
818-113-89-72 anaveronica_melen-
dez@yahoo.com.mx

 206 2007 ESTÁNDAR 119,000 km 
$60,000 20-45-10-16 / 044-811-555-
69-79

 206 2007 ESTÁNDAR 195,000 km 
$48,000 13-80-98-98 / 044-811-080-
37-63 rdzoscarr@hotmail.com

 207 2008 ESTÁNDAR 51,000 km 
$150,000 818-356-871-7 / 811-521-
37-28 rogermonterrey@gmail.com

 307 2007 AUTOMÁTICO 100,000 
km $77,000 19-39-11-50 ra_c1209@
hotmail.com

 307 2007 ESTÁNDAR 152,000 km 
$75,000 / 0448113773670 patentele-
gal@hotmail.com

 PARTNER 2005 ESTÁNDAR 192,000 
km $4,000 18-04-01-93 partessende-
ro@hotmail.com

PONTIAC   
 G3 2007 ESTÁNDAR 78,000 km 
$70,000 18-12-45-21 lichiramtorres@
hotmail.com

 G3 2008 AUTOMÁTICO 128,000 km 
$75,000 / 044-818-658-87-93 lopez.
paulo@gmail.com

 G3 2008 ESTÁNDAR 106,000 km 
$83,000 15-23-21-95 / 044-818-692-
66-82 sercomex1@yahoo.com.mx

 G5 2007 AUTOMÁTICO 160,000 km 
$78,500 81-81-37-10-05 / 044-818-
137-10-05 alfredo18_segovia@hot-
mail.com

 G6 2008 AUTOMÁTICO 98,000 km 
$120,000 / 8113720006

 GRAND PRIX 2005 Automático 
112,000 km $45,000 / 044-899-118-
46-99 yenni_liliana@hotmail.com

 MATIZ 2007 ESTÁNDAR 123,000 km 
$55,000 / 044-811-070-96-61 eagui-
larm01@hotmail.com

 MATIZ 2008 AUTOMÁTICO 118,000 
km $59,900 19-56-34-20-585 masha-
ris@yahoo.com

 MATIZ 2009 ESTÁNDAR 85,000 
km $56,500 17-76-43-08 chachala-
co2010@live.com.mx

 MATIZ 2010 ESTÁNDAR 110,756 km 
$65,000 81-40-88-37 / 044-811-502-
12-15 checozam@hotmail.com

 SUNFIRE 2004 ESTÁNDAR 96,000 
km $44,500 / 044-811-976-88-56 ar-
cangel2319@yahoo.com.mx

RENAULT  

 CLIO 2005 AUTOMÁTICO 100,000 km 
$44,000 18-72-50-60 / 044-811-956-
27-44 dalia.hare@gmail.com

 CLIO 2005 ESTÁNDAR 155,000 km 
$42,700 83-10-84-95 / 044-818-859-
46-16 carivera76@hotmail.com

 CLIO 2006 AUTOMÁTICO 130,000 
km $51,500 16-78-02-80 chachala-
co2010@live.com.mx

 CLIO 2006 ESTÁNDAR 12,000 km 
$53,000 18-04-01-93 partesendero@
hotmail.com

 CLIO 2006 ESTÁNDAR 135,000 km 
$47,000 81-80-74-36-17 / 044-818-
074-36-17 alfonso_cruzr80@hotmail.
com

 MEGANE 2005 AUTOMÁTICO 
108,000 km $70,000 83-38-16-53 / 
044-811-214-75-80 compu-zone@
hotmail.com

 MEGANE 2007 ESTÁNDAR 120,000 
km $67,800 18-06-90-79 / 044-811-
285-36-20 alan_tgr10@hotmail.com  

SEAT   
 CORDOBA 2002 ESTÁNDAR 170,000 
km $38,000 / 044-818-258-96-30 fare-
nashp@hotmail.com

 CORDOBA 2007 ESTÁNDAR 85,000 
km $79,000 81-40-02-07 / 044-818-
366-11-36

 IBIZA 2004 ESTÁNDAR 146,000 km 
$67,500 / 044-818-800-65-06 cruz.
josep@gmail.com

 IBIZA 2006 ESTÁNDAR 118,000 km 
$76,800 / 044-811-185-39-92 cesar_
alvi1@hotmail.com

 IBIZA 2011 ESTÁNDAR 65,000 km 
$125,000 15-23-21-96 / 044-818-692-
66-82 sercomex1@yahoo.com.mx

 IBIZA 2012 ESTÁNDAR 19,000 km 
$150,000 13-52-14-33 / 044-818-362-
17-77 alberto_mm@hotmail.com

 IBIZA 2012 ESTÁNDAR 42,000 km 
$110,000 11-32-09-48

 LEON 2003 ESTÁNDAR 130,000 km 
$90,000 / 044-811-690-73-03 adrian-
pazmx@yahoo.com.mx

SUBARU   
 LEGACY 2011 AUTOMÁTICO 99,500 
km $175,000 17-74-69-28 gerardosali-
nas23@hotmail.com

SUZUKI  
 SWIFT 2014 ESTÁNDAR $174,000 
10-01-84-50

 SWIFT 2015 ESTÁNDAR $174,000 / 
044-818-207-29-57

TOYOTA  
 CAMRY 2005 AUTOMÁTICO 110,000 
km $85,000 811-812-71-67 / 811-774-
13-34 martha.d.leon@hotmail.com

 CAMRY 2005 AUTOMÁTICO 143,323 
km $82,000 044-811-038-81-48 anto-
niovanegas71@hotmail.com

 CAMRY 2007 AUTOMÁTICO 105,000 
km $107,000 811-582-51-92 / 811-
230-47-35

 CAMRY 2009 AUTOMÁTICO 108,000 
km $145,000 81-83-56-87-17 / 811-
521-37-28 rogermonterrey@gmail.
com

 COROLLA 2005 AUTOMÁTICO 
130,000 km $85,000 811-516-38-34 
/ 17-59-16-62 obet-osorio@hotmail.
com

 COROLLA 2005 ESTÁNDAR 134,000 
km / 044-811-230-42-25 eliavalencia-
no@hotmail.com

 COROLLA 2008 AUTOMÁTICO 
100,500 km $110,000 83-11-74-26

 COROLLA 2011 AUTOMÁTICO 
48,000 km $170,000 17-36-67-25 
perymat@prodigy.net.mx

 COROLLA 2011 AUTOMÁTICO 
83,000 km $165,000 83-18-99-36 / 
044-811-911-78-60

 YARIS 2008 ESTÁNDAR 87,000 km 
$104,000 89-89-88-14 / 89-89-88-15 
autoscarpat@gmail.com

 YARIS 2011 AUTOMÁTICO 67,000 
km $140,000 / 044-811-501-46-63 
mx.mty.2006@hotmail.com

 YARIS 2011 AUTOMÁTICO 72,000 km 
$132,000 18-13-45-14 aaron.salazar@
hotmail.co.uk

 YARIS 2013 AUTOMÁTICO 5,900 km 
$180,000 / 19-40-04-13 kbutzmann@
gmail.com

VOLKSWAGEN   
 BEETLE 2000 ESTÁNDAR $68,000 
811-254-62-12

 BEETLE 2001 AUTOMÁTICO 195,000 
km $55,000 / 044-811-070-01-42 neis-
me.chavez@gmail.com

 BEETLE 2002 AUTOMÁTICO 
130,000 km $61,500 811-924-19-10 
virus_1025@hotmail.com

 BEETLE 2002 AUTOMÁTICO 190,000 
km $55,000 17-74-04-38 / 81-90-29-
30 jalbdelao@hotmail.com

 BEETLE 2003 AUTOMÁTICO 165,000 
km $74,000 / 044-818-685-72-02

 BEETLE 2004 AUTOMÁTICO 90,000 
km $79,000 / 19-40-04-13 kbutz-
mann@gmail.com

 BEETLE 2004 ESTÁNDAR 120,000 
km $68,800 812-048-07-88 oziel_
sampayo@hotmail.com

 BEETLE 2005 AUTOMÁTICO 130,000 
km $98,000 / 044-818-175-70-36 oskr-
mx@yahoo.com

 BEETLE 2006 ESTÁNDAR 105,000 
km $87,500 / 044-818-010-79-40 ra-
faestrello@gmail.com

 BEETLE 2007 AUTOMÁTICO 100,000 
km $88,900 / 044-818-468-84-64

 BORA 2006 ESTÁNDAR 100,000 km 
$85,900 / 044-811-673-72-31 jbm-
ty23@hotmail.com

 BORA 2007 AUTOMÁTICO 112,000 
km $104,000 / 044-818-095-63-12 di-
norahislas@gmail.com

 BORA 2008 AUTOMÁTICO 129,000 
km $106,000 81-19-40-35-20 / 044-
818-654-44-85 hightech.1@hotmail.
com

 DERBY 2001 ESTÁNDAR 130,000 
km $33,500 16-78-02-82 chachala-
co2010@live.com.mx

 DERBY 2003 ESTÁNDAR $37,500 / 
044-818-176-32-88 dayan.anabel@
hotmail.com

 DERBY 2005 ESTÁNDAR $57,000 
81-14-21-27-05 / 812-002-80-94 jona-
thanrayados10@gmail.com

 DERBY 2005 ESTÁNDAR 199,000 km 
$45,000 11-55-73-41 / 044-16-97-94-
65 lauramoreno78@hotmail.com

 DERBY 2005 ESTÁNDAR 84,000 km 
$45,000 / 044-811-497-19-17 yada-
san216@gmail.com

 DERBY 2008 ESTÁNDAR 44,895 km 
$75,000 17-72-97-79 / 044-811-229-
81-61 ssjuve57@hotmail.com

 GOL 2009 ESTÁNDAR 78,500 km 
$85,000 11-68-17-85 / 044-818-605-
27-04 mariluflores8@gmail.com

 GOL 2010 ESTÁNDAR 53,000 km 
$69,900 / 044-811-846-45-15 clau-
cald26@hotmail.com

 GOL 2010 ESTÁNDAR 57,000 km 
$85,000 81-15-44-61-45 oromelm22@
hotmail.com

 GOL 2011 AUTOMÁTICO 97,000 km 
$85,000 / 044-811-660-59-06 david.
emdial@gmail.com

 GOL 2015 ESTÁNDAR $150,000 
89-95-08-27 / 044-818-705-27-17 ra-
mos_rox@hotmail.com

 GOLF 2000 ESTÁNDAR 152,000 km 
$68,000 811-741-89-32 miguel.eguia-
pg@gmail.com

 GOLF 2004 ESTÁNDAR 120,000 km 
$83,000 15-23-50-52 / 044-811-802-
11-74 gerardo_regalado@hotmail.com

 JETTA 2000 AUTOMÁTICO $65,000 
811-756-04-60 / 812-079-34-23 norie-
gafaudoa@gmail.com

 JETTA 2000 AUTOMÁTICO 106,000 
km $43,000 / 044-818-362-54-85 
capc_ms@hotmail.com

 JETTA 2001 ESTÁNDAR 190,000 km 
$60,000 / 044-811-006-47-83 juliorey-
na85@live.com.mx

 JETTA 2002 AUTOMÁTICO 120,000 
km $58,000 / 044-811-471-93-87 
criss_garza96@hotmail.com

 JETTA 2002 AUTOMÁTICO 170,000 
km $59,500 83-72-14-74 / 044-812-
053-61-49

 JETTA 2002 ESTÁNDAR 152,137 km 
$62,500 / 044-818-778-26-57 pedrose-
gura_31@live.com.mx

 JETTA 2002 ESTÁNDAR 89,771 km 
$45,000 / 044-899-277-28-71 aleks-
ventas@outlook.com

 JETTA 2003 AUTOMÁTICO 190,000 
km $60,000 / 044-811-386-63-09 
sara_gonzalezl@hotmail.com

 JETTA 2004 AUTOMÁTICO 133,000 
km $75,500 81-20-74-38-52 / 83-33-
92-32 valdezdiazg@hotmail.com

 JETTA 2004 AUTOMÁTICO 150,000 
km $71,900 / 044-811-785-74-44 ge-
rardo_14d@hotmail.com

 JETTA 2004 AUTOMÁTICO 197,000 
km $70,000 / 044-811-075-22-31 clau-
villar3@hotmail.com

 JETTA 2004 ESTÁNDAR 147,000 km 
$72,500 89-00-45-82 / 044-818-498-
07-43 reyna_tamayo@hotmail.com

 JETTA 2004 ESTÁNDAR 148,000 km 
$68,500 / 044-811-536-29-96 ticia73@
gmail.com

 JETTA 2004 ESTÁNDAR 170,000 km 
$68,000 17-76-42-41 / 044-811-519-
27-56 jorgemcastillo88@hotmail.com

 JETTA 2005 AUTOMÁTICO 121,000 
km $80,000 17-75-83-94 lvillalpando@
grupoenergeticos.com

 JETTA 2005 AUTOMÁTICO 141,000 
km $80,000 / 044-811-008-64-93 
agostojauregui@hotmail.com

 JETTA 2005 ESTÁNDAR 170,000 km 
$65,000 / 044-812-022-06-62

 JETTA 2005 ESTÁNDAR 171,000 km 
$69,000 / 18-07-15-77 carlosmora-
les1978@yahoo.com.mx

 JETTA 2005 ESTÁNDAR 234,000 km 
$73,500 83-37-40-59 / 044-811-268-
95-05

 JETTA 2006 AUTOMÁTICO 86,000 
km 664-674-69-78 khristianequihua@
hotmail.com

 JETTA 2006 ESTÁNDAR 130,000 km 
$85,000 / 044-811-653-84-84 whi-
ty_nelly@hotmail.com

 JETTA 2006 ESTÁNDAR 166,000 km 
$73,000 81-17-12-44-64 john84rami-
rez@outlook.com

 JETTA 2007 AUTOMÁTICO 95,000 km 
15-21-38-46 / 10-18-54-91 juarezmr@
hotmail.com

 JETTA 2007 ESTÁNDAR $95,000 
12-90-90-4 / 044-899-215-58-30 pe-
droe_rosales@hotmail.com

 JETTA 2007 ESTÁNDAR 111,000 km 
$78,000 / 044-811-349-71-69 bcmar-
ting@hotmail.com

 JETTA 2008 AUTOMÁTICO 87,000 km 
$97,000 19-39-86-21 medina2102@
hotmail.com

 JETTA 2008 ESTÁNDAR 150,000 km 
$87,000 / 044-811-652-62-70 ppm-
ty2@hotmail.com

 JETTA 2008 ESTÁNDAR 92,000 km 
$98,500 83-57-09-05 / 818-778-10-12

 JETTA 2009 AUTOMÁTICO 63,000 
km $95,000 / 044-811-252-95-90 
imeldahinojosa@hotmail.com

 JETTA 2012 ESTÁNDAR $109,500 / 
044-818-021-92-15

 JETTA 2012 ESTÁNDAR 115,000 km 
$110,000 811-003-35-87 / 818-021-
92-15 carloos.oviedo@gmail.com

 JETTA 2013 AUTOMÁTICO 25,000 km 
$160,000 / 044-811-273-91-01

 JETTA VR6 2000 Automático 104,400 
km $55,000 83-97-03-26 / 044-818-
139-20-48 miguel.monreal@hotmail.
com

 LUPO 2005 ESTÁNDAR 170,000 km 
$58,000 / 044-811-170-20-78 ayl-
cam@hotmail.com

 LUPO 2006 AUTOMÁTICO 130,000 
km $62,500 / 044-818-708-03-56

 PASSAT 2007 AUTOMÁTICO 85,000 
km $135,000 83-91-17-90 / 044-811-
183-44-42 daniel_gzz@live.com.mx

 PASSAT 2013 AUTOMÁTICO 41,000 
km $305,000 / 044-811-514-20-08 
fercars@yahoo.com.mx

 POINTER 2001 ESTÁNDAR $27,000 
811-564-68-83

 POINTER 2001 ESTÁNDAR 186,000 
km $27,500 / 044-811-590-55-76 sus-
san_rmz@hotmail.com

 POINTER 2002 ESTÁNDAR 186,000 
km $39,900 / 044-811-533-84-44 hec-
tor_mtzrdz@yahoo.com.mx

 POINTER 2004 ESTÁNDAR 195,000 
km $40,000 / 044-811-981-99-12 
beto_fl13@hotmail.com

 POINTER 2005 ESTÁNDAR 123,000 
km $43,800 / 044-811-791-97-79

 POINTER 2005 ESTÁNDAR 50,000 
km $40,000 / 044-811-466-46-51 
alexadrian_soto@hotmail.com

 POINTER 2006 ESTÁNDAR 120,000 
km $45,000 / 044-811-714-94-04

 POINTER 2007 ESTÁNDAR 150,000 
km $590,000 / 044-811-466-46-51 
alexadrian_soto@hotmail.com

 POINTER 2008 ESTÁNDAR 100,000 
km $67,000 83-81-75-13 / 044-811-
230-84-83

 POINTER 2009 AUTOMÁTICO 
101,000 km $72,000 044-811-486-36-
21 leonelgl86@hotmail.com

 POLO 2004 ESTÁNDAR 145,000 km 
$51,800 811-611-72-38 / 811-965-49-
20 herik_1986@hotmail.com

 POLO 2005 AUTOMÁTICO 155,000 
km $58,500 / 044-811-239-33-79

 SEDAN 1973 ESTÁNDAR 47,000 km 
$22,000 / 045-867-156-17-48  

SEDAN 1975 Estándar $42,500  / 044-
811-279-31-92.  
 SEDAN 1980 AUTOMÁTICO 10,000 
km $21,000 18-81-47-44 / 044-811-
186-35-19

 SEDAN 1980 ESTÁNDAR 10,000 km 
$21,500 18-81-47-44 / 044-811-186-
35-19

 SEDAN 1983 ESTÁNDAR $24,000 / 
044-818-053-27-45

 SEDAN 1985 ESTÁNDAR $28,000 
24-90-013 / 044-844-233-87-38 fran-
co27seega@live.com.mx

 SEDAN 1991 ESTÁNDAR $17,000 
811-748-86-82 edgarpm469@gmail.
com

 SEDAN 1991 ESTÁNDAR 100,000 km 
$25,000 83-49-25-74 / 044-811-413-
12-93 chavamg@gmail.com

 SEDAN 1996 ESTÁNDAR 100,000 km 
$32,000 / 044-811-706-83-09 mcenri-
quecantu@gmail.com

 SEDAN 1997 ESTÁNDAR 30,000 km 
$50,000 83-73-65-43

 SEDAN 2001 ESTÁNDAR 200,000 km 
$30,200 / 811-254-73-81  

VOLVO   
 S40 2001 AUTOMÁTICO 100,000 km 
$24,000 / 044-811-002-75-68 jose_ro-
berto_34@hotmail.com

 S40 2007 AUTOMÁTICO 100,000 km 
$155,000 16-51-15-27 / 044-811-651-
15-27 outdoor4x4@hotmail.com  

CAMIONETAS
Y SUV'S2.    

CHEVROLET        
 400SS 2001 AUTOMÁTICO 220,000 
km $100,000 / 044-811-716-17-23 
cesarsalaz3112@outlook.com

CAPTIVA A 2015, 0km $325,600. 
Mensualidad $3,590. Automática, 
clima, $119.67 diarios,  año de seguro 
gratis, 0% comisión. 8150-47-77. Car 
One. Ruiz Cortines 902 pte, esq. con 
Villagrán.

 CHEYENNE 2004 AUTOMÁTICO 
115,000 km $88,500 81-87-09-87-07 
/ 044-818-709-87-07 oziel_gsr@hot-
mail.com

 CHEYENNE 2008 AUTOMÁTICO 
100,000 km $175,000 20-47-82-38 
sce_111@hotmail.com

CHEYENNE P 2014, 0km $479,600. 
Mensualidad $7,300. 4x4 Automáti-
ca, clima $243.33 diarios. 8150-47-
77. Car One. Ruiz Cortines 902 pte, 
esq. con Villagrán. 

 COLORADO 2004 AUTOMÁTICO 
114,000 km $110,000 88-61-01-66 / 
044-811-611-33-88 cesar.ochoa29@
gmail.com

 COLORADO 2005 AUTOMÁTICO 
164,000 km $110,000 811-025-94-50 
ahmed_caro@hotmail.com

 COLORADO 2006 ESTÁNDAR 
165,000 km $112,000 83-89-19-00 
ventasinternet@automotrizbelden.mx

 COLORADO 2007 AUTOMÁTICO 
100,000 km $136,000 15234131

 PICK UP 2001 Estándar 150,000 km 
$33,500 / 044-811-566-70-79 2424jo-
sehflores@gmail.com

 SILVERADO 2000 AUTOMÁTICO 
156,000 km $65,000 17-77-09-68 clau-
dia_crico@outlook.com

 SILVERADO 2001 AUTOMÁTICO 
120,000 km $62,000 20-49-46-26 / 
044-818-688-90-84 tonotrem@hot-
mail.com

 SILVERADO 2002 AUTOMÁTICO 
90,000 km $65,000 / 19-40-04-13 
kbutzmann@gmail.com

 SILVERADO 2003 AUTOMÁTICO 
95,000 km $85,000 18-82-88-01 / 19-
27-31-50 hmmtz61@hotmail.com

 SILVERADO 2004 AUTOMÁTICO 
90,000 km $98,000 / 044-811-398-87-
06 km248@hotmail.com

 SILVERADO 2005 ESTÁNDAR 
158,000 km $64,500 / 044-811-913-
40-11 rafaelo_meza@hotmail.com

 SILVERADO 2005 ESTÁNDAR 94,000 
km $83,500 811-237-44-50 montal-
vo2009@live.com.mx

 SILVERADO 2010 AUTOMÁTICO 
89,000 km $148,000 15-95-21-63 / 
811-916-51-97 j.j.rdz.b@gmail.com

 TORNADO 2006 ESTÁNDAR 140,000 
km $58,000 / 044-811-571-45-68

 TORNADO 2006 ESTÁNDAR 140,000 
km $78,000 / 044-811-690-71-96

 TORNADO 2007 ESTÁNDAR 100,000 
km $55,000 89-99-64-16  

TRAX A 2015, 0km $250,500. Men-
sualidad $3,090. Estándar, clima, 
$103.00 diarios,  año de seguro gra-
tis, 0% comisión. 8150-47-77. Car 
One. Ruiz Cortines 902 pte, esq. con 
Villagrán.

 
 VENTURE 2001 AUTOMÁTICO 
250,000 km $53,000 / 0448120406254   

DODGE  
 DAKOTA 2005 ESTÁNDAR 96,000 km 
$85,000 17-73-98-97 joe_garcia72@
hotmail.com

 DAKOTA 2009 AUTOMÁTICO 80,000 
km $150,000 / 044-818-658-03-38 an-
gelcorm91@gmail.com

 GRAND CARAVAN 2005 Automático 
143,000 km $59,000 / 044-811-389-
93-43 divinomago_16@hotmail.com  
 H100 2007 ESTÁNDAR 99,000 km 
$88,000 / 044-811-398-87-06 km248@
hotmail.com  
 RAM 1500 2006 Automático 114,000 
km / 044-818-693-08-03 leviathanm-
ty@hotmail.com

 RAM 1500 2008 Automático 105,000 
km $108,000 / 044-811-298-33-62

FORD   
 E 350 2007 Automático 200,000 km 
$620,000 19-69-99-75 / 044-811-816-
13-79 gera4495@gmail.com

ESCAPE 2009 Automática 131,000 km 
$128,000  / 044-811-516-84-56.  
 F 150 2001 Automático 100,000 km 
$73,000 / 044-811-731-00-67 tmz_
leonardo@hotmail.com

 F 150 2002 Automático 95,000 km 
$53,000 89-91-17-13-55

 F 150 2003 Automático 220,063 km 
$76,000 20-82-09-41 / 18-05-47-91

 F 250 2001 Estándar 120,000 km 
$36,500 16-78-02-80 chachala-
co2010@live.com.mx

 F 250 2001 Estándar 120,000 km 
$35,000 / 044-811-716-17-23 cesarsa-
laz3112@outlook.com

 LOBO 2003 AUTOMÁTICO 120,000 
km $78,000 818-161-53-12 kano.
alex@hotmail.com

 LOBO 2004 AUTOMÁTICO 150,000 
km $105,000 818-252-89-62 avilla-
nueva@outlook.com

 RANGER 2002 AUTOMÁTICO 
100,000 km $70,000 / 044-811-418-
02-59 carlosignaciohurtado@gmail.
com

 RANGER 2002 AUTOMÁTICO 
125,000 km $68,000 / 044-899-288-
86-18

 RANGER 2004 ESTÁNDAR $85,000 
/ 044-811-516-06-77 elerick_611@
hotmail.com

 RANGER 2004 ESTÁNDAR 340,000 
km $63,000 19-40-43-68 eramirez@
recubrimientosindustriales.com

GMC  
 CANYON 2005 AUTOMÁTICO 
$80,000 83-77-20-86

JEEP   
OPORTUNIDAD JEEP Grand Cherokee 
Limited, piel, 128,000km, color Plata, 
automática, 5ptas, perfectas condi-
ciones. $79,000 pesos, negociable. 
Tel. 811-498-2782.

WRANGLE 2012 Automática 51,000 
km $394,000  83-89-19-00.

NISSAN  
 ARMADA 2004 AUTOMÁTICO 75,000 
km $100,000 / 044-811-762-28-22 os-
baldo1568@gmail.com

 ESTAQUITA 2004 ESTÁNDAR 
150,000 km $69,800 811-812-10-96 
/ 044-811-539-77-05 rcantu@atlaser.
com.mx

 ESTAQUITAS 2007 ESTÁNDAR 
80,000 km $74,000 18-08-53-18 tony_
dms643@hotmail.com

 FRONTIER 2001 AUTOMÁTICO 
90,000 km $68,000 / 19-40-04-13 
kbutzmann@gmail.com

 FRONTIER 2003 AUTOMÁTICO 
102,000 km $79,000 / 811-479-01-01 
csar_mty@hotmail.com

 FRONTIER 2004 AUTOMÁTICO 
100,000 km $128,000 / 044-811-589-
78-86 capborbolla@hotmail.com

 FRONTIER 2008 AUTOMÁTICO 
121,000 km $180,000 811-605-86-18 
/ 17-75-83-22 robertohdzlomeli@hot-
mail.com

 NP 300 2009 Estándar 150,000 km 
$105,000 20-63-41-01 / 19-71-79-59 
gil_mor10@hotmail.com

 TITAN 2004 AUTOMÁTICO 90,000 
km $125,000 / 044-811-417-51-38 
rauljr68@gmail.com  

TOYOTA  
 TACOMA 2009 AUTOMÁTICO 
100,000 km $204,000 811-740-70-50 
/ 818-883-89-88 cssar.cd@gmail.com

 TUNDRA 2001 AUTOMÁTICO 
$87,000 / 811-475-78-92 natalio.estra-
da@gmail.com

VOLKSWAGEN
 POINTER PICK UP 2010 Estándar 
100,000 km $65,000 13-80-88-75 me-
zaautos@hotmail.com

ACCESORIOS 
Y SERVICIOS3.  

REPARACIÓN A TODO
TIPO DE CREMALLERAS

8370.3081

Stratus - Original.....
Mazda 3 - 5...............
RAV4 01-05...............
Jetta A4-Ecosport....
Ibiza, Lupo, Polo......
Tsuru, Chevy, Pointer

$2,600
$3,500
$3,600
$2,200
$2,500
$1,500

4 AMORTIGUADORES

OFERTAS
DE REGALO

ALINEACIÓN Y BALANCEO
MECÁNICA RÁPIDA

4 AMORTIGUADORES

Malibú, Jetta A4..
Altima...................
Sienna..................
Accord, Civic........
Rav4, CRV ...........
Sentra, Aveo.........

2,000
2,800
3,000
2,500
3,000
2,000

Felíz Navidad

 
CAMIONES 
DE CARGA4.    

FORD  
 F 350 2009 Estándar 33,000 km 
$180,000 84-01-66-13 / 044-811-208-
65-65 rubenrdz13@gmail.com

TRAILERS5.     
KENWORTH  

 T600 2002 ESTÁNDAR $295,000 
01-405-514-01-01 / 044-449-246-43-
93 matamorosventastractos@hotmail.
com  

MERCEDES BENZ  
 FLD 120 1998 Estándar $275,000 
01-405-514-01-01 / 044-449-246-43-
93 matamorosventastractos@hotmail.
com  

MOTOCICLETAS6.  

CHOPPER     
HONDA  

 VTX 2004 14,000 km $50,000 044-
899-138-78-12 julio001@hotmail.es

KURAZAI  
 CUSTOM 150 2013 4,500 km $16,500 
84-42-27-39-98 / 41-30-08-0 acino-
rev2688@gmail.com

SUZUKI  
 GN-125 2013 21,000 km $16,500 
89-01-79-57 / 044-811-664-55-61 jo-
sesantoscoronado@hotmail.com

 M50 2006 8,500 km $70,000 / 044-
818-309-12-65 layala@nusite.com.mx  

YAMAHA
 VSTAR 2002 26,000 km $45,000 / 
044-811-691-71-09 hugo.ornelas07@
gmail.com  

CUATRIMOTO     
HONDA  

 500 2008 10,000 km $75,000 / 044-
811-398-87-06 jose.lili@hotmail.com

RUBICON 650 2005 70,000 km $69,000 
83-72-43-47 / 81-20-34-01-10.   

DE TRABAJO  
IZUKA  

 KL110 2012 14,500 km $11,000 
/ 044-811-066-34-39 lic.mitzileal@
gmail.com  

KAWASAKI  
 125 CC 2006 4,500 km $6,000 / 044-
811-051-68-59 angelxto1@hotmail.
com

DEPORTIVA    
ITALIKA  

 RT-180 2012 14,506 km $15,000 
17-37-13-21 / 044-811-534-12-99 ozk.
rossi.karo@gmail.com

KAWASAKI

Z750 2006 15,000 km $75,000 83-58-
91-71 / 044-811-262-77-05.

YAMAHA
 FZ 16 2012 2,000 km $32,000 / 044-
811-467-14-46 mack_leo_17@hot-
mail.com

MOTONETA   
KURAZAI  

 SWORDFISH 150 2011 $8,000 / 044-
811-049-26-54 ale_mza13@hotmail.
com

SUZUKI  

 AN125 2014 2,000 km $19,000 81-
45-93-04-12 francisco.morales87@
gmail.com

BIENES RAÍCES
7. VENTA
8. RENTA
9. TRASPASOS
10. ASESORES E INVERSIONISTAS  

V E N T A7.    
BODEGAS Y NAVES 

INDUSTRIALES  
APODACA   

 BODEGA EN VENTA Artemio Treviño 
$1,200,000 / 044-811-275-03-21  

MONTERREY   
 BODEGA EN COL. Moderna, excelente 
oportunidad Moderna $11,000,000 18-
04-80-26 / 044-811-956-04-51 pib@
live.com.mx

 BODEGA NUEVA CON oficina Plutarco 
Elías Calles $1,650,000 81-83-20-69-77 
/ 044-811-500-45-32 jaimc66@yahoo.
com.mx

 BODEGA TIPO LOCAL Solidaridad 
Barrio Mirasol 1er Sector $70,000 81-
25-62-93 / 044-811-496-18-47 obdca-
tony@gmail.com  

SAN NICOLÁS  
 BODEGA EN SAN Nicolás Francisco 
Garza Sada $5,250,000 83-43-20-60 / 
044-811-628-14-72 ventas@fidesburo.
com  

SANTA CATARINA  
 BODEGA DE 760 m2 en Santa Cata-
rina 83-56-54-04 ventas@robertsonya-
sociados.com

 BODEGAS SANTA CATARINA parque 
industrial privado 83-56-54-04 ven-
tas@robertsonyasociados.com

CASAS  
APODACA   

 ALAMOS PLANTAS: 2 Recámaras: 3 
Baños: 1.5 88 m2 $767,246 / 83-41-
60-87-05 vicleo_castillo@hotmail.com

 ALBERTA ESCAMILLA PLANTAS: 
2 Recámaras: 7 Baños: 2 144 m2 
$1,200,000 17-74-47-19 / 811-329-04-
73 mariachicontinental@live.com.mx  

ALTARIA RESIDENCIAL Plantas: 2 
Recámaras: 3 Baños: 2.5 127 m2 
contacto@visobienesraices.com.mx

 ANTIGUA SANTA ROSA Plantas: 2 Re-
cámaras: 2 Baños: 1.5 63 m2 $430,000 
18-05-14-13 / 811-129-22-86 aseso-
resycasas@gmail.com

 BALCONES DE HUINALÁ Plantas: 1 
Recámaras: 3 Baños: 1 75 m2 $350,000 
/ 045-824-107-28-42

 BALCONES DE SANTA Rosa Plantas: 2 
Recámaras: 3 Baños: 2 91 m2 $500,000 
16-49-37-27 / 044-811-555-93-18 
log1308@gmail.com

 BOSQUE REAL PLANTAS: 2 Recáma-
ras: 2 Baños: 2 75 m2 $380,000 811-
504-45-69

 BOSQUES DE HUINALÁ Plantas: 
2 Recámaras: 3 Baños: 1.5 85 m2 
$570,000 18-05-14-13 / 811-129-22-
86 asesoresycasas@gmail.com

 BOSQUES DE SAN Miguel II sector 
Plantas: 2 Recámaras: 2 Baños: 1.5 
$500,000 21-34-80-00 / 044-811-747-
42-01 contacto@icalliabienesraices.
com

 CAÑON SILLA PLANTAS: 2 Recáma-
ras: 3 Baños: 2 140 m2 $890,000 83-43-
20-60 / 044-811-628-14-72 may_can-
tug@hotmail.com

 COLINAS DE SAN Miguel Plantas: 1 
Recámaras: 2 Baños: 1 17-66-46-47 / 
811-603-76-11 m.17664647@gmail.
com

 COLONIAL DE HUINALÁ Plantas: 
2 Recámaras: 2 Baños: 1.5 65 m2 
$430,000 83-36-05-36 / 044-818-026-
15-69 licyanetramirez@gmail.com

 COSMÓPOLIS PLANTAS: 2 Recá-
maras: 2 Baños: 1.5 67 m2 $475,000 
18-05-14-13 / 811-129-22-86 aseso-
resycasas@gmail.com
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R E N T A8.           
BODEGAS Y NAVES 

INDUSTRIALES  
APODACA  

 BODEGA EN RENTA Cuautitlán Cuau-
titlán $75 58-25-94-50 / 58-16-58-32 
contacto@options.com.mx   

MONTERREY  
 RENTO BODEGA CROC Infonavit 
$4,000 19-39-50-50 luise_alvarado2@
hotmail.com

 RENTO BODEGA EN Col. Mirasol Mira-
sol $12,000 868-228-76-30 / 15-22-43-
93 nalle_sandoval@hotmail.com   

SAN PEDRO  
 BODEGA DE 2,000 m2 en renta Sta. 
Catarina 83-56-54-04 ventas@robert-
sonyasociados.com  

CASAS  
APODACA  

 CENTRO PLANTAS: 2 Recámaras: 8 
Baños: 2 250 m2 $12,000 16-51-36-
87 / 044-811-200-66-64 rabbit.22@
live.com

 FRACC. LOS SOLES Plantas: 2 Re-
cámaras: 2 Baños: 1.5 $2,000 811-
965-33-18 / 13-61-70-73 jhct5791@
hotmail.com

 HACIENDA LAS YUCAS Plantas: 2 
Recámaras: 3 Baños: 2.5 $4,000 / 811-
077-13-81

 LOS PRADOS RECIDENCIAL Apo-
daca Plantas: 2 Recámaras: 2 Baños: 
2 $2,300 / 044-812-028-44-97 omar.
hhernandezz@outlook.com

 MISIÓN DE HUINALÁ Plantas: 2 Re-
cámaras: 2 Baños: 2 $3,200 / 044-818-
015-67-30 warcos21@hotmail.com

 PRIVADAS DE SANTA Rosa Plantas: 2 
Recámaras: 2 Baños: 1.5 $2,500 14-76-
15-29 / 14-76-15-29 mayela@mujica.
com.mx

 VALLE DE LAS Palmas Plantas: 2 
Recámaras: 2 Baños: 1.5 $3,600 81-11-
02-88-64 / 044-811-102-88-64 eadria-
na86@yahoo.com  

ESCOBEDO   

PEDREGAL DE SAN AGUSTÍN Plantas: 
2 Recámaras: 3 Baños: 1.5 $4,500 83-
40-64-01.

 RESIDENCIAL VALLE DE San Miguel 
Plantas: 1 Recámaras: 1 Baños: 1 60 m2 
$1,000 811-169-94-80 / 811-579-66-
88 luzy.hp@hotmail.com

 SERRANIAS PLANTAS: 1 Recámaras: 
2 Baños: 1 90 m2 $1,800 88-82-81-41 
/ 044-811-696-05-25 latubaregia@
hotmail.com

GARCÍA  
 PASEO DE LAS Minas Plantas: 1 Re-
cámaras: 1 Baños: 1 $1,200 / 044-811-
841-05-83 fab.ftiz13@hotmail.com

 PRIVADA DE LAS Villas Plantas: 2 
Recámaras: 2 Baños: 1 811-578-70-85

 PRIVADA DE LAS villas Plantas: 2 
Recámaras: 2 Baños: 1 $1,200 81-18-
46-14-85

 SIERRA REAL PLANTAS: 1 Recáma-
ras: 2 Baños: 1 $1,500 19-38-78-84 
anaid063@hotmail.com

 VALLE DE LINCOLN Plantas: 2 Re-
cámaras: 2 Baños: 1 90 m2 $2,500 
811-504-45-69 jesus_balderas@live.
com.mx

GUADALUPE  
 BOSQUES DEL CONTRY Plantas: 3 Re-
cámaras: 3 Baños: 2.5 198 m2 $12,500 
83-43-20-60 / 044-811-628-14-72 
ventas@fidesburo.com

 CAÑADA BLANCA PLANTAS: 1 
Recámaras: 3 Baños: 1.5 $1,800 / 818-
705-41-43

 CENTRO PLANTAS: 1 Recámaras: 4 
Baños: 1 125 m2 $2,600 83-33-32-81 
/ 044-818-153-10-006 abuela_laura@
hotmail.com

 CERRO DEL PEÑON Plantas: 1 Recá-
maras: 2 Baños: 1 $2,000 19-69-55-30 
/ 044-818-691-15-34 yayita_7210@
hotmail.com

 CORTIJO LA SILLA Plantas: 2 Recá-
maras: 3 Baños: 1.5 90 m2 $4,000 / 
044-811-069-80-12 mau_vargas@
hotmail.com

 PEDREGAL DE LINDAVISTA Plan-
tas: 2 Recámaras: 2 Baños: 1 $3,000 / 
044-818-685-94-34 antonio_marlen@
hotmail.com

 PRIVADAS DE SAN Miguel Plantas: 2 
Recámaras: 2 Baños: 1 90 m2 $2,300 / 
044-811-965-11-64 terapeuta725@
hotmail.com

 PRIVADAS SAN MIGUEL Plantas: 2 
Recámaras: 3 Baños: 1.5 95 m2 $3,000 
16-78-75-91 / 16-78-75-91 valdo_
martin83@hotmail.com

JUÁREZ  
 LOS HUERTOS PLANTAS: 1 Recáma-
ras: 3 Baños: 1 $1,200 20-91-96-20 / 
044-811-275-52-32 rosycandelaria@
hotmail.com

 PASEO DEL PRADO Plantas: 1 Recá-
maras: 2 Baños: 1 55 m2 $2,000 / 044-
818-280-33-74 humbertoalmaraz@
yahoo.com.mx

 PRIVADAS SAN MATEO Plantas: 2 
Recámaras: 3 Baños: 2 110 m2 $2,200 
15-21-16-77 / 044-811-500-50-29 jall-
1968@hotmail.com

 SANTA MÓNICA PLANTAS: 1 Re-
cámaras: 2 Baños: 1 105 m2 $1,500 / 
81-15-36-91-41

 TERRANOVA PLANTAS: 2 Recáma-
ras: 3 Baños: 3 120 m2 $4,500 83-40-
84-38 / 044-811-216-51-52 olguis_dl-
gil@hotmail.com

 VILLAS DE LA Hacienda Plantas: 2 
Recámaras: 3 Baños: 2 $2,500 811-
383-77-33 / 044-811-414-11-50 
uur_mk3@hotmail.com

MONTERREY  
 ALTAVISTA PLANTAS: 1 Recámaras: 
2 Baños: 1 $9,000 19-29-97-90 / 044-
818-020-68-08 info@lougad.com

 PUEBLO NUEVO 5TO Sector Plan-
tas: 1 Recámaras: 3 Baños: 1 105 m2 
$230,000 / 044-811-348-77-54 agar-
cia.v@live.com

 PUEBLO NUEVO PLANTAS: 2 Recá-
maras: 4 Baños: 2.5 160 m2 $450,000 
19-27-55-14 / 818-258-88-85 santia-
goahdez@yahoo.com.mx

 QUINTA COLONIAL 1ER Sector Plan-
tas: 2 Recámaras: 2 Baños: 1.5 126 m2 
83-20-39-13 rossysal22@hotmail.com

 RESIDENCIAL LOS EBANOS Plan-
tas: 1 Recámaras: 2 Baños: 1 68 m2 
$500,000 80-43-09-40

 RINCÓN DE LOS Cristales Plantas: 
3 Recámaras: 3 Baños: 4 140 m2 
$795,000 11-55-59-98 / 044-811-940-
68-29 guillermorarz@gmail.com

 RINCON DE SAN Miguel Plantas: 2 
Recámaras: 2 Baños: 1.5 $630,000 16-
49-58-20 / 044-811-213-62-63 masy-
mejorcasa@gmail.com

 RINCÓN DE SAN Miguel Plantas: 2 Re-
cámaras: 3 Baños: 2 150 m2 $680,000 
18-05-14-13 / 811-129-22-86 aseso-
resycasas@gmail.com

 SAN ANDRÉS PLANTAS: 2 Recá-
maras: 4 Baños: 3 330 m2 $3,500,000 
81-83-47-70-00 / 044-818-253-82-94 
c21kamysadmon@hotmail.com

 SAN IGNACIO PLANTAS: 1 Recáma-
ras: 3 Baños: 1 86 m2 $560,000 21-34-
80-00 / 044-811-747-42-01 contacto@
icalliabienesraices.com

 SAN ISIDRO PLANTAS: 1 Recámaras: 
2 Baños: 1 67 m2 $350,000 18-05-14-
13 / 811-129-22-86 asesoresycasas@
gmail.com

 SANTA CECILIA PLANTAS: 2 Recá-
maras: 3 Baños: 1.5 99 m2 $530,000 
11-55-59-98 / 19-40-68-29 guillermo-
rarz@gmail.com

 SANTA CECILIA PLANTAS: 2 Recá-
maras: 3 Baños: 2 100 m2 $630,000 
18-05-14-13 / 811-129-22-86 aseso-
resycasas@gmail.com

 VALLE DE LAS Bugambilias Plantas: 
2 Recámaras: 2 Baños: 1 16-44-61-73 
/ 044-811-530-56-19 infoasesor.do@
gmail.com

 VALLE DE LAS Palmas Plantas: 2 Re-
cámaras: 2 Baños: 1.5 90 m2 $520,000 
83-79-34-63 / 044-811-227-77-58

 VALLE DE SAN Miguel Plantas: 2 Re-
cámaras: 3 Baños: 2.5 105 m2 $630,000 
18-05-14-13 / 81-11-29-22-86 aseso-
resycasas@gmail.com

 VENTURA DE ASÍS Plantas: 2 Recá-
maras: 3 Baños: 2.5 92 m2 $735,000 
044-811-215-18-78 / 83-86-07-16 da-
nielecastello22@hotmail.com  

CARRETERA NACIONAL  
 CONGREGACIÓN MARGARITAS 
PLANTAS: 1 Recámaras: 9 Baños: 5 
3000 m2 $12,000,000 81-18-04-80-26 
/ 811-956-04-51 pib@live.com.mx

 LOS PILARES PLANTAS: 2 Recáma-
ras: 3 Baños: 2 76 m2 $380,000 18-05-
14-13 / 811-129-22-86 asesoresyca-
sas@gmail.com

YERBANIZ Plantas: 2 Recámaras: 3 
Baños: 3.5 391 m2 $9,000,000  / 044-
811-300-95-32.

 ZARAGOZA PLANTAS: 2 Recámaras: 
3 Baños: 2.5 150 m2 $850,000 81-83-
15-11-98 / 044-811-459-92-21 pav-
sanjeronimo@hotmail.com  

ESCOBEDO  
 ARBOLEDAS DE ESCOBEDO Plan-
tas: 2 Recámaras: 2 Baños: 1.5 67 m2 
$430,000 18-05-14-13 / 811-129-22-
86 asesoresycasas@gmail.com

 ARBOLEDAS DE ESCOBEDO Plantas: 
2 Recámaras: 2 Baños: 1 $420,000 17-
66-46-47 m.17664647@gmail.com

 BALCONES DEL NORTE Plantas: 2 
Recámaras: 2 Baños: 1 $410,000 17-66-
46-47 / 81-16-03-76-11 m.17664647@
gmail.com

 EX HACIENDA EL Canadá Plantas: 
2 Recámaras: 3 Baños: 1.5 143 m2 
$722,000 89-91-38-30-34 rosario-
cruzelorza@gmail.com

 FELIPE CARRILLO PLANTAS: 2 Re-
cámaras: 2 Baños: 1 60 m2 $330,000 
19-27-55-14 / 818-258-88-85 santia-
goahdez@yahoo.com.mx

 FOMERREY LOMAS DE Aztlán Plan-
tas: 1 Recámaras: 3 Baños: 1 105 m2 
$350,000 19-29-08-27 perla.mtz92@
hotmail.com

 FRACC. HACIENDAS DE Escobedo 
Plantas: 2 Recámaras: 2 Baños: 1.5 100 
m2 $550,000 19-51-23-35 / 811-573-
24-13 dimars968@gmail.com

 FRACC. VALLE DE los Girasoles. Plan-
tas: 2 Recámaras: 3 Baños: 1.5 90 m2 
$605,000 19-51-23-35 / 811-573-24-
13 dimars968@gmail.com

 INFONAVIT MONTERREAL PLAN-
TAS: 2 Recámaras: 3 Baños: 2 130 m2 
$570,000 16-49-58-20 / 044-811-213-
62-63 rhasesoresypromotores@gmail.
com

 JARDINES DEL CANADÁ Plantas: 
2 Recámaras: 2 Baños: 1.5 63 m2 
$460,000 18-05-14-13 / 044-811-129-
22-86 asesoresycasas@gmail.com

 LAS HADAS 1ER Sector Plantas: 2 Re-
cámaras: 3 Baños: 1.5 $952,000 / 044-
811-230-13-49 jonnathan.luna.25@
hotmail.com

 LAS MALVINAS PLANTAS: 2 Recá-
maras: 5 Baños: 2 $380,000 116-08-
90-06 / 044-818-270-07-00 sergio.
hernan27@gmail.com

 LOMAS DE AZTLAN Plantas: 1 Recá-
maras: 3 Baños: 1 $370,000 16-49-58-
20 / 044-811-213-62-63 masymejorca-
sa@gmail.com

 MIRAVISTA I PLANTAS: 2 Recá-
maras: 2 Baños: 1.5 70 m2 $455,000 
16-44-61-73 / 044-811-530-56-19 
infoasesor.do@gmail.com

 PEDREGAL DE SAN Agustín Plantas: 2 
Recámaras: 2 Baños: 1.5 79 m2 contac-
to@visobienesraices.com.mx

 PEDREGAL DE SAN Agustín Plantas: 2 
Recámaras: 3 Baños: 1.5 98 m2 contac-
to@visobienesraices.com.mx

 PRIVADA CAMINO REAL Real II Plan-
tas: 2 Recámaras: 2 Baños: 1 $300,000 
80-58-38-76 / 044-811-314-81-06 
j-jespino@hotmail.com

PRIVADAS DE ANÁHUAC Plantas: 
2 Recámaras: 3 Baños: 2.5 200 m2 
$1,550,000 18-05-14-13.

 PRIVADAS DEL SAUCE Plantas: 2 Re-
cámaras: 3 Baños: 2 100 m2 $500,000 
811-020-34-36 / 044-818-465-59-95 
tony_soto76@hotmail.com

 PUERTA DEL NORTE Fraccionamiento 
Residencial Plantas: 2 Recámaras: 3 Ba-
ños: 2 125 $1,300,000 / 044-811-657-
05-04 rwnancy@gmail.com

 VILLAS DEL JARAL Plantas: 2 Recá-
maras: 2 Baños: 1 55 m2 19-52-28-82 
/ 044-811-892-44-31 aspatral@gmail.
com  

GARCÍA   
 LAS ARBOLEDAS PLANTAS: 1 Re-
cámaras: 2 Baños: 1 75 m2 / 044-818-
149-99-03 ecumsa@hotmail.com

 LAS LOMAS SECTOR Jardines Plan-
tas: 3 Recámaras: 3 Baños: 3.5 385 
m2 $2,300,000 / 044-818-660-28-51 
mgarzat@gmail.com

 MITRAS PONIENTE PLANTAS: 2 Re-
cámaras: 2 Baños: 1.5 64 m2 $500,000 
11-00-18-20 gabrielc21libra@gmail.
com

 MITRAS PONIENTE SECTOR Gar-
denias Plantas: 2 Recámaras: 3 Baños: 
2.5 126 Mts.2 $850,000 80575160 / 
0448110829350 marquez_d_agua-
yo@hotmail.com

 REAL DE CAPELLANIA Plantas: 1 
Recámaras: 1 Baños: 1 38 m2 $170,000 
/ 044-811-288-27-40 katy.dimas@
hotmail.com

 RIBERAS DE CAPELLANIA Plantas: 1 
Recámaras: 2 Baños: 1 70 m2 $315,000 
16-49-58-20 / 044-811-213-62-63 
rhasesoresypromotores@gmail.com

GUADALUPE  
 13 DE MAYO Plantas: 3 Recámaras: 5 
Baños: 2.5 310 m2 / 044-811-589-73-
75 ramosrolo@hotmail.com

 18 DE MARZO Plantas: 1 Recámaras: 
3 Baños: 1 140 m2 $600,000 19-51-
23-35 / 811-573-24-13 dimars968@
gmail.com

 23 DE NOVIEMBRE Plantas: 2 Recá-
maras: 3 Baños: 1.5 90 m2 $415,000 
899-138-30-34 rosariocruzelorza@
gmail.com

 29 DE JULIO Plantas: 1 Recámaras: 4 
Baños: 2 96 m2 $410,000 83-23-22-40 
/ 811-369-56-64

 BELLO AMANECER PLANTAS: 2 
Recámaras: 3 Baños: 2.5 $620,000 
81-84-73-01-71 / 044-811-613-74-99 
argeliad.melchor@hotmail.com

 BOSQUES DE LA Pastora Plantas: 
3 Recámaras: 4 Baños: 2.5 194 m2 
$1,850,000 18-04-80-26 pib@live.
com.mx

 CAÑADA BLANCA PLANTAS: 2 Re-
cámaras: 4 Baños: 2 110 m2 $430,000 
18-05-14-13 / 811-129-22-86 aseso-
resycasas@gmail.com

 CENTRO PLANTAS: 2 Recámaras: 3 
Baños: 5 528 m2 $3,000,000 83-72-
40-13 / 14-78-26-10 brmonterrey@
gmail.com

 CONTRY LAS AGUILAS Plantas: 2 Re-
cámaras: 3 Baños: 4 360 m2 $5,500,000 
11-00-18-20 gabrielc21libra@gmail.
com

 DOS RÍOS PLANTAS: 1 Recámaras: 2 
Baños: 1 90 m2 $355,000 83-36-05-36 
/ 044-818-026-15-69 axil@live.com.
mx

 EX HACIENDA EL Rosario Plantas: 
2 Recámaras: 2 Baños: 1.5 74 m2 
$520,000 / 044-811-572-89-80

 FRACC. JARDINES DE Casablanca 
Plantas: 1 Recámaras: 3 Baños: 1 105 
m2 $450,000 818-463-38-34 / 044-
811-626-14-57 izza.santoyo@hotmail.
com

 FUENTES DE SAN Miguel Plantas: 
2 Recámaras: 2 Baños: 1.5 85 m2 
$470,000 / 044-818-076-35-80 yas-
ser_21@hotmail.com

 HACIENDA SAN MIGUEL Plantas: 
2 Recámaras: 3 Baños: 2.5 114 m2 
$650,000 / 044-812-120-48-53

 JARDINES DE ANDALUCÍA Plantas: 
2 Recámaras: 3 Baños: 2.5 $1,200,000 
16-49-58-20 / 044-811-213-62-63 
masymejorcasa@gmail.com

 JARDINES DE ANDALUCÍA Plantas: 
2 Recámaras: 3 Baños: 1.5 122 m2 
$830,000 18-05-14-13 / 811-129-22-
86 asesoresycasas@gmail.com

 JARDINES DE ANDALUCÍA Plan-
tas: 2 Recámaras: 5 Baños: 5 250 m2 
$1,400,000 89-00-52-73 / 044-811-
071-87-67 jgarzazapata@hotmail.com

 LA PURÍSIMA PLANTAS: 2 Recá-
maras: 3 Baños: 3 228 m2 $2,000,000 
18-05-14-13 / 811-129-22-86 aseso-
resycasas@gmail.com

 LOS FAISANES PLANTAS: 2 Recáma-
ras: 3 Baños: 1.5 $670,000 16-49-58-20 
/ 044-811-213-62-63 masymejorcasa@
gmail.com

 LOS FAISANES PLANTAS: 2 Recáma-
ras: 2 Baños: 1.5 $690,000 / 044-812-
030-2918

 LOS LERMAS PLANTAS: 2 Recáma-
ras: 4 Baños: 4 360 m2 $2,150,000 19-
29-21-21 / 044-811-017-66-45

 MARTE PLANTAS: 1 Recámaras: 3 
Baños: 1 160 m2 $2,000,000 / 044-811-
535-24-63 ulises-mty@hotmail.com

 NUEVO TAMAULIPAS PLANTAS: 
2 Recámaras: 2 Baños: 1.5 65 m2 
$400,000 811-504-45-69

 PEDREGAL DE GUADALUPE Plan-
tas: 2 Recámaras: 3 Baños: 2 91 m2 
$670,000 20-50-92-55 / 811-568-14-
79 info@leontres.com

 PEDREGAL DE LINDA Vista Plantas: 
3 Recámaras: 4 Baños: 2.5 250 m2 
$1,600,000 18-04-80-26 pib@live.
com.mx

 PEDREGAL DE ORIENTE Plantas: 
2 Recámaras: 3 Baños: 2.5 154 m2 
$1,290,000 / 044-818-259-87-55 fer-
drg@ymail.com

 PRIVADA JARDÍN RESICIDENCIAL 
Plantas: 2 Recámaras: 2 Baños: 1.5 
$400,000 811-793-60-41 saucedoosi-
ris3799@outlook.com

 PRIVADA SAN CARLOS Plantas: 2 Re-
cámaras: 3 Baños: 1.5 98 m2 $725,000 
11-00-18-20 gabrielc21libra@gmail.
com

 PRIVADA SAN CARLOS Plantas: 
2 Recámaras: 3 Baños: 2.5 185 m2 
$1,200,000 811-050-21-24 / 044-811-
205-20-25 pedrolandah@gmail.com

 RESIDENCIAL LAS PALMAS Plan-
tas: 2 Recámaras: 3 Baños: 1.5 180 m2 
$900,000 83-89-61-12 / 044-811-988-
44-31 gloria.deleon@hotelesmilenium.
com

 RESIDENCIAL VILLA ESPAÑOLA 
Plantas: 2 Recámaras: 2 Baños: 2 131 
m2 $1,300,000 81-84-63-38-34 / 044-
811-626-14-57 izza.santoyo@hotmail.
com

 ROBLE SANTA MARIA Plantas: 2 Re-
cámaras: 3 Baños: 2 140 m2 $800,000 
/ 818-469-13-92 sandra_chavira@
outlook.com

 SAN RAFAEL PLANTAS: 2 Recámaras: 
5 Baños: 2.5 $700,000 20-50-56-04 / 
044-811-841-34-30 daniel.arroyohdz@
gmail.com

 TACUBAYA PLANTAS: 2 Recámaras: 6 
Baños: 3 220 m2 $1,400,000 / 044-811-
535-24-63 ulises-mty@hotmail.com

 TOLTECA PLANTAS: 2 Recámaras: 
6 Baños: 2 240 m2 $1,300,000 / 044-
811-219-50-58 roberingarza@yahoo.
com.mx

 TRES CAMINOS 2DO Sector Plan-
tas: 2 Recámaras: 4 Baños: 2 191 m2 
$790,000 / 044-811-045-47-09 marg_
cisneros@hotmail.com

 VALLE DE CHAPULTEPEC Plan-
tas: 1 Recámaras: 3 Baños: 2 131 m2 
$950,000 / 044-818-704-90-66 jorge-
reyes877@yahoo.com.mx

 VALLE DEL CONTRY Plantas: 2 Recá-
maras: 3 Baños: 1.5 160 m2 $1,900,000 
20-91-97-72 / 20-82-38-68 oscar.aav@
hotmail.com

 ZERTUCHE 1ER SECTOR Plantas: 3 
Recámaras: 8 Baños: 5 $1,800,000 / 
044-811-229-59-14

JUÁREZ    
 COLINAS DEL SOL Plantas: 1 Recá-
maras: 2 Baños: 1 64 m2 $350,000 / 
044-811-604-22-01 alexregio2011@
hotmail.com

 EX HACIENDA EL Rosario Plantas: 
2 Recámaras: 3 Baños: 2.5 220 m2 
$850,000 / 044-818-470-94-79 bufalo-
linea69@hotmail.com

 FRACC. VILLA DE la Hacienda Plan-
tas: 2 Recámaras: 2 Baños: 1.5 76 m2 
$505,000 19-51-23-35 / 811-573-24-
13 dimars968@gmail.com

 FRACCIONAMIENTO VILLALUZ 
PLANTAS: 2 Recámaras: 2 Baños: 1.5 
$540,000 21-34-80-00 / 044-811-747-
42-01 contacto@icalliabienesraices.
com

 LA TRINIDAD PLANTAS: 1 Recá-
maras: 2 Baños: 1 90 m2 $220,000 / 
044-812-042-95-88 directoriosenmon-
terrey@gmail.com

 MONTE KRISTAL PLANTAS: 2 Re-
cámaras: 4 Baños: 2 160 m2 $330,000 
81-35-22-79 / 044-818-601-70-43 
fmejiap@ternium.com.mx

 PRIVADAS DE SIERRA Morena Plan-
tas: 2 Recámaras: 2 Baños: 2 $811,000 
20-42-95-88 / 044-812-042-95-88 di-
rectoriosenmonterrey@gmail.com

 QUINTAS LAS SABINAS Plantas: 2 
Recámaras: 2 Baños: 1 90 m2 $335,000 
16-51-17-46 / 044-811-993-11-75 
aida_fernandez@yahoo.com.mx

 RESIDENCIAL SANTA MÓNICA 
Plantas: 1 Recámaras: 2 Baños: 1 90 m2 
$325,000 20-50-92-55 / 811-568-14-
79 ventas@leontres.com

 SIERRA VISTA RESIDENCIAL Plan-
tas: 2 Recámaras: 3 Baños: 2.5 94 m2 
$740,000 20-81-19-46 / 811-536-18-
41 connyvillamar@gmail.com

 VALLE DEL ROBLE Plantas: 1 Recá-
maras: 1 Baños: 1 36 m2 $300,000 / 
811-221-20-88 garo78@hotmail.com

 VALLE SUR PLANTAS: 2 Recámaras: 
2 Baños: 1.5 70 m2 $360,000 19-27-55-
14 / 818-258-88-85 santiagoahdez@
yahoo.com.mx

MONTERREY    
 ANTONIO I VILLARREAL Plantas: 
2 Recámaras: 5 Baños: 3.5 193 m2 
$720,000 81-10-17-67 / 044-811-755-
45-82 elenajome58@gmail.com

 ARROYO SECO PLANTAS: 2 Recáma-
ras: 5 Baños: 5 550 m2 $6,500,000 11-
00-18-20 gabrielc21libra@gmail.com

 BALCONES DE ALTAVISTA Plan-
tas: 1 Recámaras: 2 Baños: 3 180 m2 
$1,000,100 83-58-24-79

 BALCONES DE ALTAVISTA Plantas: 
2 Recámaras: 4 Baños: 2.5 265 m2 
$1,990,000 811-804-80-26 / 811-956-
04-51 pib@live.com.mx

 BARRIO ESTRELLA ELITE Plantas: 
2 Recámaras: 2 Baños: 1.5 72 m2 
$650,000 19-52-62-36 / 811-952-62-
36 casasrpg@hotmail.com

 BARRIO SANTA ISABEL Plantas: 
2 Recámaras: 4 Baños: 2 166 m2 
$750,000 / 811-657-05-04 rwnancy@
gmail.com

 BOSQUES DE LAS Cumbres Plantas: 
2 Recámaras: 3 Baños: 4.5 $3,045,000 
/ 811-228-76-55

 CARMEN SERDÁN PLANTAS: 2 Re-
cámaras: 2 Baños: 2 100 m2 $450,000 
19-51-23-35 / 811-573-24-13 di-
mars968@gmail.com

 CENTRO PLANTAS: 1 Recámaras: 
4 Baños: 2 $2,500,000 83-00-08-54 
/ 83-00-21-30 nicolas.mendozacr@
gmail.com

 CENTRO PLANTAS: 2 Recámaras: 3 
Baños: 2.5 144 m2 $1,400,000 81-83-
71-46-95 / 044-811-588-44-06 juan.
ramon.salinas@hotmail.com

 CIMA DE CUMBRES Plantas: 2 Recá-
maras: 3 Baños: 2.5 170 m2 $1,300,000 
19-36-35-76 / 044-818-080-27-79 
vic_garza@live.com

 COLINAS DE SAN Jerónimo Plantas: 
2 Recámaras: 3 Baños: 2.5 241 m2 
$2,800,000 83-78-00-45 / 044-811-
077-66-27 adrianamtzspa@gmail.com

 COLINAS DE SAN Jerónimo Plantas: 
2 Recámaras: 3 Baños: 4.5 386 m2 
$3,590,000 81-83-47-70-00 / 044-818-
287-91-37 c21kamysadmon@hotmail.
com

 COLINAS DE SAN Jerónimo Plan-
tas: 3 Recámaras: 3 Baños: 3 437 m2 
$5,800,000 81-83-47-70-00 / 044-818-
136-75-13 c21kamysadmon@hotmail.
com

 COLINAS DE SAN Jerónimo Plan-
tas: 3 Recámaras: 4 Baños: 5 510 m2 
$5,250,000 81-83-47-70-00 / 044-818-
201-24-15 c21kamysadmon@hotmail.
com

 COLONIAL DE SAN Jerónimo Plan-
tas: 3 Recámaras: 3 Baños: 3.5 255 m2 
$3,500,000 83-78-00-45 / 044-811-
077-66-27 adrianamtzspa@gmail.com

 CUMBRES 2DO SECTOR Plantas: 
3 Recámaras: 3 Baños: 3 315 m2 
$3,180,000 81-83-47-70-00 / 044-818-
136-15-13 c21kamysadmon@hotmail.
com

 CUMBRES 3ER SECTOR Plantas: 
2 Recámaras: 3 Baños: 4.5 312 m2 
$3,250,000 81-83-47-70-000 / 20-45-
94-60 c21kamysadmon@hotmail.com

 CUMBRES 5TO SECTOR Plantas: 
2 Recámaras: 3 Baños: 4.5 475 m2 
$3,500,000 81-83-47-70-00 / 044-818-
287-91-37 c21kamysadmon@hotmail.
com

 CUMBRES 5TO SECTOR Plantas: 
2 Recámaras: 3 Baños: 4.5 230 m2 
$3,590,000 81-83-47-70-00 / 044-818-
287-91-37 c21kamysadmon@hotmail.
com

 CUMBRES 5TO SECTOR Plantas: 
2 Recámaras: 3 Baños: 4.5 287 m2 
$3,200,000 19-67-80-90 / 044-811-
166-65-19 valoria.inmuebles@gmail.
com

 CUMBRES 5TO SECTOR Plantas: 3 Re-
cámaras: 3 Baños: 5 650 m2 $6,690,000 
81-83-47-70-00 / 044-818-287-91-37 
c21kamysadmon@hotmail.com

 CUMBRES DE SAN Martín Plan-
tas: 2 Recámaras: 3 Baños: 2 131 m2 
$980,000 89-91-38-30-34 rosario-
cruzelorza@gmail.com

 CUMBRES ELITE PLANTAS: 3 Recá-
maras: 4 Baños: 3 244 m2 $3,100,000 
19-36-35-76 / 044-818-080-27-79 
vic_garza@live.com

 CUMBRES ELITE SEC Premier Plan-
tas: 3 Recámaras: 3 Baños: 4.5 270 
m2 $2,350,000 / 044-811-657-05-04 
rwnancy@gmail.com

 CUMBRES PLANTAS: 3 Recámaras: 
3 Baños: 4.5 290 m2 $3,750,000 / 044-
811-616-36-18 claudiavargasrios@
hotmail.com

 CUMBRES PLANTAS: 3 Recámaras: 3 
Baños: 5 405 m2 $7,000,000 81-83-47-
70-00 / 044-811-236-75-97 c21kamy-
sadmon@hotmail.com

 CUMBRES SAN AGUSTÍN Plantas: 
1 Recámaras: 2 Baños: 1.5 100 m2 
$750,000 18-04-05-18 / 044-818-402-
65-33 el_johan@live.com.mx

 DEL PASEO RESIDENCIAL Plan-
tas: 2 Recámaras: 3 Baños: 2.5 173 
m2 $1,850,000 18-04-80-26 / ID-
52*246744*8 pib@live.com.mx

 FRACC. SIMÓN BOLÍVAR Plantas: 2 
Recámaras: 3 Baños: 2.5 $1,800,000 
81-10-66-89-33 gahd76@hotmail.com

 FRANCISCO VILLA PLANTAS: 2 Re-
cámaras: 5 Baños: 3 180 m2 $450,000 
19-51-23-35 / 811-573-24-13 di-
mars968@gmail.com

 HACIENDA SANTA CLARA Plantas: 
2 Recámaras: 3 Baños: 2 130 m2 89-
91-38-30-34 rosariocruzelorza@gmail.
com

 INDEPENDENCIA PLANTAS: 1 
Recámaras: 1 Baños: 1 $720,000 83-
39-68-58 / 044-818-139-56-50 jose.
cardenax@hotmail.com

 INDEPENDENCIA PLANTAS: 2 Re-
cámaras: 3 Baños: 1 144 m2 $620,000 
/ 044-811-590-41-19 normai806@
hotmail.com

 INDUSTRIAL PLANTAS: 2 Recáma-
ras: 3 Baños: 1 123 m2 $525,000 88-01-
14-20 / 044-818-252-24-61

 LA PRIMAVERA 1ER Sect Plantas: 
2 Recámaras: 4 Baños: 3.5 280 m2 
$2,500,000 18-04-80-26 pib@live.
com.mx

LAGOS DEL VERGEL Plantas: 2 Recá-
maras: 3 Baños: 4.5 325 m2  81-04-
40-77 / 044-811-078-47-96.

 LAS PLAZAS PLANTAS: 2 Recámaras: 
3 Baños: 1.5 150 m2 $1,185,000 19-36-
35-76 / 044-818-080-27-79 vic_gar-
za@live.com

 LAS TORRES PLANTAS: 2 Recámaras: 
4 Baños: 5 423 m2 $4,000,000 18-04-
80-26 / ID-52*246744*8. pib@live.
com.mx

 LOS CRISTALES PLANTAS: 3 Recá-
maras: 3 Baños: 2.5 330 m2 $4,900,000 
18-04-80-26 pib@live.com.mx

 MÉXICO PLANTAS: 2 Recámaras: 3 
Baños: 3.5 200 m2 $3,000,000 18-04-
80-26 / ID-52*246744*8. pib@live.
com.mx

 MISIÓN CUMBRES DE San Martín 
Plantas: 2 Recámaras: 3 Baños: 1.5 131 
m2 $980,000 899-138-30-34 rosario-
cruzelorza@gmail.com

 MITRAS NORTE PLANTAS: 1 Re-
cámaras: 3 Baños: 2 144 m2 $1,300 
13-41-52-51 / 044-811-313-29-44 
psanjuanita@hotmail.com

 NIÑO ARTILLERO PLANTAS: 2 Re-
cámaras: 3 Baños: 2 200 m2 $600,000 
/ 044-811-999-80-50 blackbord10@
hotmail.com

 PASEO DE CUMBRES Plantas: 2 Recá-
maras: 3 Baños: 2.5 119 m2 $1,290,000 
18-81-35-07 / 044-811-879-79-85

 PEDREGAL DE LA Silla Plantas: 
2 Recámaras: 3 Baños: 2.5 219 m2 
$2,250,000 11-00-07-00 / 044-811-
241-70-25 evolucionbienesraices@
hotmail.com

 PRIVADA RESIDENCIAL LA Rioja 
Plantas: 2 Recámaras: 3 Baños: 2.5 245 
m2 $2,650,000 / 044-811-204-30-90

 RESIDENCIAL HACIENDA DE las Flo-
res Plantas: 2 Recámaras: 3 Baños: 2.5 
180 m2 $950,000 19-25-02-88 / 044-
811-392-19-40 rlozano.nl@gmail.com

 RESIDENCIAL MISIÓN LINCOLN 
Plantas: 2 Recámaras: 3 Baños: 1.5 120 
m2 89-91-38-30-34 rosariocruzelor-
za@gmail.com

 SAN BERNABÉ 2 Plantas: 1 Recá-
maras: 2 Baños: 1 68 m2 $410,000 
18-77-04-41 / 044-811-315-60-41 lic.
morenoyeverino@live.com.mx

 SAN BERNABÉ 3 Plantas: 2 Recáma-
ras: 4 Baños: 2 233 m2 $850,000 20-81-
74-15 / 811-743-15-61 lic.pablomora@
hotmail.com

 SAN BERNABÉ PLANTAS: 1 Recáma-
ras: 1 Baños: 1 28 m2 $205,000 19-51-
23-35 / 811-573-24-13 dimars968@
gmail.com

 SAN JERÓNIMO PLANTAS: 2 Recá-
maras: 3 Baños: 2.5 174 $3,000,000 
/ 044-811-616-36-18 claudiavargas-
rios@hotmail.com

 SAN JERÓNIMO PLANTAS: 2 Recá-
maras: 3 Baños: 3 394 m2 $3,690,000 
81-83-47-70-00 / 044-818-287-91-37 
c21kamysadmon@hotmail.com

 SATÉLITE PLANTAS: 2 Recámaras: 3 
Baños: 3.5 311 m2 $2,800,000 11-00-
18-20 gabrielc21libra@gmail.com

 SIERRA ALTA 1A Etapa Plantas: 2 Re-
cámaras: 3 Baños: 4 409 m2 $5,750,000 
044-818-463-61-77 brokerrealtyasso-
ciates@gmail.com

 SOLIDARIDAD BARRIO ACERO 
Plantas: 2 Recámaras: 4 Baños: 3 
$1,100,000 / 044-811-611-30-36 
alang_tigrillo48@hotmail.com

 SOLIDARIDAD BARRIO DEL Prado 
Plantas: 1 Recámaras: 2 Baños: 1 51 
m2 13-41-52-51 / 044-811-313-29-44 
psanjuanita@hotmail.com

 SOLIDARIDAD BARRIO MIRASOL 
3er Sector Plantas: 1 Recámaras: 2 
Baños: 3 105 m2 $465,000 19-51-23-
35 / 044-811-573-24-13 dimars968@
gmail.com

 SOLIDARIDAD BARRIO SAN Carlos 
Plantas: 2 Recámaras: 2 Baños: 1.5 
$450,000 / 044-818-086-26-57 erikal-
berto2606@hotmail.com

 TERMINAL PLANTAS: 1 Recámaras: 
3 Baños: 2 200 m2 $1,500,000 / 044-
811-050-82-03 salinas.inmuebles@
gmail.com

 TOPO CHICO PLANTAS: 2 Recámaras: 
6 Baños: 4.5 347 m2 $2,950,000 16-49-
58-20 / 044-811-213-62-63 masyme-
jorcasa@gmail.com

 URBIVILLA COLONIAL PLANTAS: 
1 Recámaras: 2 Baños: 2.5 117 m2 
$449,000 88-82-14-69 / 044-811-993-
11-75 aida_fernandez@yahoo.com.mx

 URBIVILLA DEL REY Plantas: 2 Re-
cámaras: 3 Baños: 1.5 85 m2 $495,000 
19-39-50-50 / 044-811-465-07-12 lui-
se_alvarado2@hotmail.com

 URVIBILLA BONITA PLANTAS: 2 Re-
cámaras: 2 Baños: 1.5 45 m2 89-91-38-
30-34 rosarioceuzelorza@gmail.com

 URVIBILLA COLONIAL PLANTAS: 
2 Recámaras: 2 Baños: 1.5 420 m2 89-
91-38-30-34 rosariocruzelorza@gmail.
com

 VALLE DE SANTA Lucía Plantas: 2 Re-
cámaras: 6 Baños: 2 260 m2 $650,000 
19-51-23-35 / 044-811-573-24-13 
dimars968@gmail.com

 VALLE VERDE 3ER Sector Plantas: 
2 Recámaras: 4 Baños: 2 239 m2 
$950,000 11-00-07-00 / 044-811-241-
70-25 evolucionbienesraices@hotmail.
com

 VILLA LAS FUENTES Plantas: 2 Re-
cámaras: 3 Baños: 2 268 m2 $3,500 
/ 81-83-09-77-37 eliamar671001@
gmail.com

 VISTALTA PLANTAS: 3 Recámaras: 3 
Baños: 5 330 m2 $3,190,000 11-00-18-
20 gabrielc21libra@gmail.com

SAN NICOLÁS   
 BALCONES DE ANÁHUAC Plantas: 2 
Recámaras: 2 Baños: 1.5 $850,000 18-
05-60-62 / 20-48-82-88 hdzornelasy-
cia1@gmai.com

 BALCONES DE LAS Puentes Plan-
tas: 2 Recámaras: 3 Baños: 2 144 m2 
$1,350,000 20-50-92-55 / 044-811-
568-14-79 info@leontres.com

 BOSQUES DE LINDA Vista Plantas: 
2 Recámaras: 3 Baños: 2.5 180 m2 
$680,000 83-79-34-63 / 044-811-227-
77-58

 CIPRESES RESIDENCIAL PLANTAS: 
2 Recámaras: 3 Baños: 2.5 125 m2 
$1,400,000 / 044-811-250-98-19 mar-
thavazquez.r@hotmail.com

 EL ROBLE PLANTAS: 2 Recámaras: 3 
Baños: 2 120 m2 $550,000 18-04-05-
18 / 044-818-402-65-33 el_johan@
live.com.mx

 FRACC. FIDEL VELÁZQUEZ Plantas: 2 
Recámaras: 2 Baños: 1 70 m2 $430,000 
19-51-23-35 / 811-573-24-13 di-
mars968@gmail.com

 FRACC. PASEO DE los Andés Plantas: 
2 Recámaras: 3 Baños: 1.5 130 m2 
$750,000 88-83-24-31 / 044-818-
168-36-79 espinosaschillinger@yahoo.
com.mx

 FRESNOS DEL LAGO Plantas: 2 Re-
cámaras: 2 Baños: 1.5 75 m2 $680,000 
811-939-50-50 / 044-811-465-07-12 
luise_alvarado2@hotmail.com

 HACIENDA LOS MORALES Plantas: 
2 Recámaras: 3 Baños: 1.5 105 m2 
$670,000 18-04-05-18 / 044-818-402-
65-33 el_johan@live.com.mx

 JARDINES DE ANÁHUAC 3er Sector 
Plantas: 2 Recámaras: 3 Baños: 1.5 113 
m2 $990,000 20-50-92-55 / 044-811-
568-14-79 info@leontres.com

 JARDINES DE CASA Blanca Plantas: 
2 Recámaras: 3 Baños: 1.5 188 m2 
$520,000 17-71-56-63 / 044-811-636-
38-58 deya.or0408@gmail.com

 LOS CIPRESES PLANTAS: 2 Recá-
maras: 3 Baños: 2.5 72 m2 $949,000 
88-82-14-69 / 044-811-993-11-75 
aida_fernandez@yahoo.com.mx

 LOS MORALES PLANTAS: 1 Recáma-
ras: 2 Baños: 1 67 m2 $489,000 88-82-
14-69 / 044-811-993-11-75 aida_fer-
nandez@yahoo.com.mx

 LOS MORALES PLANTAS: 2 Recáma-
ras: 3 Baños: 2.5 138 m2 $695,000 18-
16-15-87 karina_lizgr@hotmail.com

 PARQUE LA TALAVERNA Plantas: 
2 Recámaras: 2 Baños: 1.5 90 m2 
$280,000 83-79-34-63 / 044-811-227-
77-58

 PASEO DE LOS Andes Plantas: 1 Re-
cámaras: 1 Baños: 1 81 m2 $430,000 / 
044-811-329-68-30 purplerose_lau-
rim@hotmail.com

 PEÑA GUERRA PLANTAS: 2 Recá-
maras: 3 Baños: 2 250 m2 $1,600,000 
16-44-00-89 / 044-811-680-28-28 oli-
her1@hotmail.com

RESIDENCIAL ANÁHUAC Plantas: 
2 Recámaras: 3 Baños: 3 228 m2 
$2,700,000. 20-50-92-55.

 VALLE DE SAN Carlos Plantas: 2 Recá-
maras: 3 Baños: 2.5 191 m2 $1,100,000 
19-25-02-88 / 044-811-392-19-40 rlo-
zano.nl@gmail.com

SAN PEDRO   
 BALCONES DE SAN Agustín Plantas: 
2 Recámaras: 4 Baños: 2 $2,500 55-30-
89-50-89 / 55-46-18-75-00 buscado-
res2@avaluosmx.com.mx

 PRIVANZAS 6TO SECTOR Plan-
tas: 3 Recámaras: 4 Baños: 5 446 m2 
$8,450,000 11-00-18-20 gabrielc21li-
bra@gmail.com

 RESIDENCIAL SAN CARLOS Plantas: 
2 Recámaras: 3 Baños: 3.5 320 m2 
$6,750,000 82-18-56-60

SANTA CATARINA          
 CENTRO PLANTAS: 1 Recámaras: 3 
Baños: 1 $850,000 80-59-13-06

 EUGENIO CANAVATI PLANTAS: 2 
Recámaras: 4 Baños: 2 811-749-89-75 / 
044-811-004-63-04 juancarloshernan-
dez1109@hotmail.com

 INDUSTRIAS DEL PONIENTE Plan-
tas: 2 Recámaras: 4 Baños: 2 169 m2 
$890,000 17-37-93-41 / 044-811-125-
39-00

 JARDINES DE SANTA Catarina 
Plantas: 2 Recámaras: 2 Baños: 1.5 
$500,000 88-83-48-43 verolety7906@
hotmail.com

 LA AURORA PLANTAS: 2 Recámaras: 
3 Baños: 3 90 m2 $1,100,000 / 044-
811-411-02-55 ednacflores@hotmail.
com

 LA FAMA PLANTAS: 2 Recámaras: 3 
Baños: 1.5 270 m2 $1,100,000 11-00-
18-20 gabrielc21libra@gmail.com

 LOS VIÑEDOS PLANTAS: 2 Recáma-
ras: 3 Baños: 1.5 164 m2 $780,000 11-
00-18-20 gabrielc21libra@gmail.com

 MÁRTIRES DE CANANEA Plantas: 2 
Recámaras: 2 Baños: 1 73 m2 $440,000 
18-05-14-13 / 811-129-22-86 aseso-
resycasas@gmail.com

 MARTIRES DE CANANEAS Plantas: 2 
Recámaras: 3 Baños: 1 96 m2 $380,000 
18-74-78-91 / 044-811-130-29-07 
sm.ap09@hotmail.com

 MISIÓN DE SANTA Catarina Plantas: 
2 Recámaras: 3 Baños: 2.5 150 m2 
$1,000,000 18-05-14-13 / 811-129-22-
86 asesoresycasas@gmail.com

 MISIÓN DE SANTA Catarina Plan-
tas: 2 Recámaras: 3 Baños: 2 107 m2 
$700,000 80-32-83-95 / 045-322-138-
08-66 malesquivel@hotmail.com

 PRIVADA REAL DEL Valle Plantas: 
2 Recámaras: 3 Baños: 2 131 m2 
$940,000 18-05-14-13 / 811-129-22-
86 asesoresycasas@gmail.com

 RESIDENCIAL CUAUHTÉMOC 
PLANTAS: 2 Recámaras: 2 Baños: 1.5 
$695,000 16-49-58-20 / 044-811-213-
62-63 masymejorcasa@gmail.com

 VIRGINIA TAFICH CANAVATI Plan-
tas: 1 Recámaras: 3 Baños: 1 80 m2 
$530,000 / 044-811-709-68-96 rase_
sera@hotmail.com

DEPARTAMENTOS  
CARRETERA NACIONAL  

 PASEO SAN JAVIER Plantas: 1 Re-
cámaras: 2 Baños: 1 55 m2 $275,000 
18-05-14-13 / 811-129-22-86 aseso-
resycasas@gmail.com  

ESCOBEDO  
 NOVUS SENDERO PLANTAS: 1 Re-
cámaras: 2 Baños: 1 60 m2 $385,000 
20-47-54-56 / 044-811-590-92-42 
regio711@hotmail.com

 SENDERO PLANTAS: 1 Recámaras: 2 
Baños: 1 60 m2 $360,000 21-34-80-00 
/ 044-811-747-42-01 contacto@icallia-
bienesraices.com

GUADALUPE
 13 MAYO PLANTAS: 2 Recámaras: 2 
Baños: 1.5 311 m2 $1,500,000 / 044-
811-589-73-75 ramosrolo@hotmail.
com

 CAMINO REAL FOVISSSTE Plantas: 
2 Recámaras: 3 Baños: 1.5 105 m2 EN 
2 PISOS $475,000 15-21-57-26 / 044-
811-051-44-42 fuentesdario@hotmail.
com

 LINDA VISTA PLANTAS: 2 Recá-
maras: 3 Baños: 1 962 m2 $6,500,000 
81-83-47-70-00 / 044-818-236-75-97 
c21kamysadmon@hotmail.com

MONTERREY  
 COLONIAL CUMBRES 2DO Sector 
Plantas: 1 Recámaras: 3 Baños: 2 90 m2 
$2,400,000 / 044-811-943-45-4 mar-
les@live.com.mx

 DOCTORES PLANTAS: 1 Recámaras: 
2 Baños: 3 116 m2 $2,200,000 11-00-
18-20 gabrielc21libra@gmail.com

 PRIVADA CÉNTRIKA PLANTAS: 1 
Recámaras: 2 Baños: 2 65 m2 $770,000 
89-89-05-02 / 044-811-577-74-12

 RESIDENCIAL DINASTÍA PLANTAS: 
1 Recámaras: 2 Baños: 2 $2,485,000 82-
66-06-10 / 044-818-366-41-41 gsepul-
veda@century21tamayo.com

 TECNOLÓGICO PLANTAS: 2 Recá-
maras: 2 Baños: 1 1097 m2 $7,250,000 
81-83-47-70-00 / 044-811-123-67-597 
c21kamysadmon@hotmail.com

 VALLE DE INFONAVIT Plantas: 1 
Recámaras: 3 Baños: 1 $330,000 / 044-
811-692-98-09 miguelbalderrama@
hotmail.com

SAN NICOLÁS  
 CORRAL DE PIEDRA Plantas: 1 Re-
cámaras: 2 Baños: 1 80 m2 $290,000 
18-04-05-18 / 044-81-84-02-65-33 
el_johan@live.com.mx

 PEDREGAL DE SANTO Domingo 
Plantas: 1 Recámaras: 2 Baños: 1 56 m2 
/ 044-811-298-00-93

FINCAS 
CAMPESTRES 

CARRETERA NACIONAL

PRECIOSA QUINTA 15.3HAS TERRENO, 
500m2 construcción, 

1km de frente a carretera 
pavimentada, ESTRATÉGICAMENTE 

UBICADA frente a “Hacienda 
La Soledad” y a unos metros 
de Río Ramos, privilegiada 

en armonía y vistas. $27mdp. 
Disponible 11.3has $12mdp. 

Cel. 044-818-693-2910. 
Tel. 1934-89-20. 

anacristina@planenluxury.com  
LOCALES 

 Y OFICINAS  
ESCOBEDO   

 LOCAL COMERCIAL EN Col. Santa 
Martha, Escobedo Fomerrey Santa 
Martha $550,000 15-05-14-13 / 811-
129-22-86 asesoresycasas@gmail.com

MONTERREY   
 CASA COLONIA OBRERA, ideal para 
negocio Obrera $2,000,000 / 044-811-
657-05-04 rwnancy@gmail.com

 CASA DOS PLANTAS, para negocio 
con tres locales Arcos Del Sol $950,000 
19-25-02-88 / 044-811-392-19-40 rlo-
zano.nl@gmail.com

 CONSULTORIO EN CENTRO médico 
inglés Sertoma $580,000 83-43-20-60 
/ 044-811-628-14-72 ventas@fides-
buro.com

 CONSULTORIO EN VENTA Col. Serto-
ma Sertoma $670,000 / 044-818-463-
61-77 brokerrealtyassociates@gmail.
com

 SE VENDE LOCAL comercial por ave-
nida Colón Fierro $2,500,000 89-89-05-
02 / 044-811-577-74-12

NEGOCIOS  
SANTA CATARINA  

 PLANTA PURIFICADORA DE agua 
Real del Valle $38,500 044-811-585-
42-61 jgbp1986@gmail.com  

TERRENOS
APODACA    

 AGUAFRÍA 190967 M2 $40,000,000 
81-83-47-70-00 / 044-811-539-89-36 
c21kamysadmon@hotmail.com

 COMUNIDAD RANCHO VIEJO 3996 
m2 $2,997,000 / 044-811-657-05-04 
rwnancy@gmail.com

 JARDINES DE SAN Andrés 150 m2 
$300,000 81-34-81-36 / 044-811-279-
07-80 jauaco60@gmail.com

 RANCHO VIEJO 11175 m2 
$8,381,250 / 044-811-657-05-04 rw-
nancy@gmail.com

 RANCHO VIEJO 15823 m2 
$11,870,000 / 044-811-657-05-04 rw-
nancy@gmail.com

CARRETERA NACIONAL  
 EL CERRITO 15494 m2 / 044-818-
254-07-04

 LA CÁSCARA 3717 m2 $970,000 / 
044-811-657-05-04 rwnancy@gmail.
com

 LA CIENEGUILLA 806 m2 $1,300,000 
/ 044-811-686-18-12 kenneth.dra-
goo@gmail.com

 LAS ALDABAS 350 m2 $1,500,000 
11-00-18-20 gabrielc21libra@gmail.
com

 LAS ARBOLEDAS 300 m2 $85,000 / 
044-811-709-68-96 rase_sera@hot-
mail.com

 LAS ARBOLEDAS CAMPESTRE 300 
m2 $180,000 / 044-811-325-25-33 
gallardo_ana@hotmil.com

 LAS MORITAS 2135 m2 $400,000 / 
044-811-377-79-91

 PORTAL DEL NORTE 500 m2 
$675,000 14-53-02-00 / 044-811-490-
41-87 fernandoramirez7591@gmail.
com

 RANCHERÍA 3200 M2 $80,000 / 
044-821-119-43-82 manueldolver@
hotmail.com

 SAN BARTÓLO 2312 m2 $400,000 
14-04-11-90 / 044-811-690-57-44 
avelina84@hotmail.com

ESCOBEDO  
 ALIANZA REAL 90 m2 $160,000 12-
34-39-82 / 044-811-570-68-37 yares-
si2008@hotmail.com

 LOMAS DE SAN Genaro 3er Sector 132 
m2 $170,000 11-00-07-00 / 044-811-
241-70-25 evolucionbienesraices@
hotmail.com

 PORTAL DEL NORTE, Zuazua 500 m2 
$480,000 / 044-811-544-03-59 villa-
rreal_ojeda@hotmail.com

GARCÍA   
 LA VENTURA 1000 m2 $75,000 83-
10-14-70 / 044-811-619-19-52 simon-
morenoleal@yahoo.com.mx

GUADALUPE   
 CAÑON DE LA Silla 238000 m2 
$33,320,000 811-804-80-26 pib@live.
com.mx

 NUEVO ALMAGUER 1000 m2 
$1,200,000 19-27-42-00 / 044-811-
199-60-03 irene.ibarra@hotmail.com

 SCOP 900 M2 $1,850,000 83-43-
20-60 / 044-811-628-14-72 ventas@
fidesburo.com

JUÁREZ  
 LOMAS DEL SOL 400 m2 $130,000 
83-67-58-12 / 044-811-494-07-37 el-
vvap_35@hotmail.com

 PARQUE INDUSTRIAL VILLA Juárez 
1000 m2 $550,000 81-15-33-88-44 
arivera66@hotmail.com

 VALLE ESCONDIDO 1000 m2 
$450,000 / 044-811-274-74-20      

MONTERREY     
 BOSQUES DE VALLE Alto 441 m2 
$2,200,000 / 044-818-254-07-04

 CUMBRES 2DO SECTOR 600 m2 
$3,400,000 88-01-07-13 / 044-811-
252-11-82 alan.293@hotmail.com

 VILLA LAS FUENTES 223 m2 
$1,600,000 11-00-18-20 gabrielc21li-
bra@gmail.com

 VILLAS DE LA Herradura 582 m2 
$3,847,298 81-18-04-80-26 / 81-19-
56-04-51  

SAN NICOLÁS  
 CENTRO 400 M2 $3,100,000 81-43-
03-02 / 044-818-259-47-12 licma-
riomtz@hotmail.com  

SANTA CATARINA
 MERCADO DE ABASTOS Poniente 
5000 m2 $3,000,000 / 044-818-254-
07-04

 ZIMIX 235 M2 $970,000 / 044-811-
589-73-75 ramosrolo@hotmail.com

 ZIMIX SECTOR LEONES 252 m2 
$700,000 / 044-811-589-73-75 ramos-
rolo@hotmail.com

FORÁNEOS  
TAMAULIPAS  

VENTA DE TERRENO de 85 hectáreas 
rústico. A bordo de carretera, uso de 
suelo, para bodegas, industrias o de-
sarrollo habitacional, o para ese pro-
yecto que tienes en mente. Estamos 
ubicados sobre carretera Mex-2 y a 
600 mts. de la carretera Nuevo Lare-
do-Monterrey, y a 26 km. del Puente 
Internacional de Comercio Mundial, 
cuenta con energía eléctrica a bordo 
del predio. (33)1729-24-58, (33)1650-
75-41. www.gruposalmira.com
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 NICK EN ADOPCIÓN gatosenadop-
cion@adoptamonterrey.org

 NICOLÁS EN ADOPCIÓN gatosena-
dopcion@adoptamonterrey.org

 PIERRE EN ADOPCIÓN gatosenadop-
cion@adoptamonterrey.org

 RONNIE EN ADOPCIÓN gatosena-
dopcion@adoptamonterrey.org

 SAÚL EN ADOPCIÓN gatosenadop-
cion@adoptamonterrey.org

 TEÓFILO EN ADOPCIÓN Compro ga-
tosenadopcion@adoptamonterrey.com

 TIGRITA EN ADOPCIÓN gatosena-
dopcion@adoptamonterrey.org

 TOMÁS EN ADOPCIÓN gatosenadop-
cion@adoptamonterrey.org

 TRES GATITOS MACHOS de 5 meses 
en adopción 811-979-05-86 / 818-279-
46-59 amayamm1983@gmal.com

ACCESORIOS15.   
 ACUARIO 20 GALONES pecera Ac-
cesorios $1,600 / 044-811-029-08-86 
monterreyventaenlinea@gmail.com

 ACUARIO EQUIPADO ACCESORIOS 
$6,900 811-506-01-64 skielmora76@
terra.com.mx

 CASA DE CACHORRO Accesorios 20-
49-59-72

 CASA MADERA PARA perro Acce-
sorios $600 / 044-811-275-98-30 
klaws19@hotmail.com

 COLLARES ISABELINOS DE todas las 
tallas Accesorios 81-83-73-68-08 mo-
pets@hotmail.com

 COLLARES MUY RESISTENTES a 
excelentes precios Accesorios 81-83-
73-68-08 mo-pets@hotmail.com

 GUANTES QUITA PELO muerto Ac-
cesorios 81-83-73-68-08 mo-pets@
hotmail.com

 JAULAS ESPECIALES PARA crianza 
Accesorios alan_mirand@hotmail.com

 JUEGOS DE CAMAS para mascotas 
Accesorios 81-83-73-68-08 mo-pets@
hotmail.com

 MALETA TRANSPORTADORA ACCE-
SORIOS $350 83-50-49-63

 MINI CAMITA PARA gatito o perrito 
Accesorios 811-289-49-74 ventas@
adoptamonterrey.org

 PLATO PARA COMIDA y agua Acce-
sorios 811-289-49-74 ventas@adopta-
monterrey.org

 TAPETE POLAR DISEÑO cuadros 
Accesorios 81-81-61-95-79 ventas.
donnatellapetshop@gmail.com

 TORRE RASCADERO PARA gato 
Accesorios $900 / 044-811-199-92-53 
lucylop35@gmail.com

 VENTA DE ALIMENTO premium para 
tu mascota Alimentos 19-29-97-97 
v.est.garabato@gmail.com

   ADIESTRAMIENTO16.   
 ADIESTRAMIENTO CANINO ADIES-
TRAMIENTO $2,500 20-47-49-63 / 
044-818-699-30-60 ing.carlosjasso-
gzz@hotmail.com   
 ENTRENADOR DE PERROS Guillermo 
García Adiestramiento $500 045-812-
030-77-62 entrenadorgg@gmail.com

 FOTOGRAFÍA - MASCOTAS Otros 
$200 d_e_r_@hotmail.com  

ANIMALES
DE GRANJA17.   

 CABALLO 1/4 DE milla $17,000 / 044-
811-205-91-34 gracielah_13@yahoo.
com.mx  
 CABALLOS AMERICANOS PARA su 
reproducción $8,800 01-462-184-21-
64 / 01-462-132-96-39 comercializa-
doraysf@gmail.com

 QUINTA LOS FRISONES, venta de 
caballos importados Holandeses y 
Españoles 17-77-87-95 / 18-15-25-54 
quinta_losfrisones@hotmail.com

 VENDO CERDOS ENANOS Vietna-
mitas pareja jóvenes adultos $5,500 
15-21-22-73 / 044-818-175-70-10 
anymal-landya@hotmail.com

AVES18.   
 VENTA DE NINFAS $500 19-48-62-21 
/ 044-811-213-28-12

VETERINARIOS19.  

 DERMATÓLOGO VETERINARIO DR. 
Roque Morales Charles Veterinarios 81-
83-49-63-15 roquemoralescharles@
gmail.com  
 LAS MITRAS SERVICIOS veterinarios 
Veterinarios 812-078-80-34 lasmitras.
animalhealt@gmail.com

 PET-SET ESTÉTICA CANINA y veteri-
naria Veterinarios 18-10-78-05 / 18-74-
81-71 Petset82@gmail.com

 SERVICIOS VETERINARIOS EN Apo-
daca Veterinarios 20-43-76-22 / 044-
811-653-16-96 elcorazondepanfilo@
hotmail.com

 VETERINARIA DOCTORES MONTIEL 
Veterinarios 83-31-35-36 vetdrsmon-
tiels@hotmail.com

 VETERINARIA SALVADOR ALLEN-
DE Veterinarios 46-46-87-44 oma-
ce_guia@hotmail.com  
 VETERINARIA SAN JEMO Veterina-
rios 83-15-44-40 veterinariasanjemo@
hotmail.com  
 VETERINARIA SAN PEDRO Veterina-
rios 81-83-38-02-98 georgevet2000@
hotmail.com

 VETERINARIA SMART PETZ Vete-
rinarios 81-38-49-97-97 veterinaria_
smartpetz@hotmail.com

20. MUEBLES PARA EL HOGAR
21. MUEBLES PARA LA OFICINA
22. MUEBLES VARIOS 

HOGAR Y OFICINA

MUEBLES PARA 
EL HOGAR20.    

BANCA MALINCHE muy buena  $3,800 
20-42-43-43  
BASE KING SIZE COLOR CHOCOLATE  
$1,800  / 044-811-175-74-57 sharon.
ibarra@mx.ey.com   

 ÁLVARO OBREGÓN PLANTAS: 1 
Recámaras: 2 Baños: 1 105 m2 $3,000 / 
044-811-299-74-46 beca.76@hotmail.
com

 ARCOS DEL SOL Plantas: 2 Recáma-
ras: 3 Baños: 2 200 m2 $3,500 83-33-
32-81 / 044-81-8-15-31-00-06 abue-
la_laura@hotmail.com

 CENTRO PLANTAS: 1 Recámaras: 4 
Baños: 1.5 120 m2 $5,000 19-51-93-
70 / 044-811-194-30-66 shelter2151@
yahoo.com.mx

 COLINAS DE SAN Jerónimo Plantas: 1 
Recámaras: 1 Baños: 1 255 m2 $18,000 
83-78-00-45 / 044-811-077-66-27 
adrianamtzspa@gmail.com

 COLINAS DE SAN Jerónimo Plantas: 3 
Recámaras: 5 Baños: 5 550 m2 $23,000 
83-78-00-45 / 044-811-077-66-27 
adrianamtzspa@gmail.com

 CONTRY LA SILLA Plantas: 1 Recá-
maras: 3 Baños: 4.5 400 m2 $13,000 
83-17-98-37 / 044-818-099-54-27 
adg_inmuebles@outlook.com

 CUMBRES 4TO SECTOR Plantas: 2 
Recámaras: 3 Baños: 1.5 $6,500 84-
45-67-14-51 / 044-811-063-27-21 
dorval23@hotmail.com

 CUMBRES 5TO SECTOR Plantas: 2 
Recámaras: 3 Baños: 3.5 $12,000 17-
37-93-41 / 044-811-125-39-00

 CUMBRES ELITE PLANTAS: 2 Re-
cámaras: 3 Baños: 2.5 144 m2 $8,500 
17-38-02-56 / 044-812-405-59-8 
rulo2210@hotmail.com

 HIDALGO PLANTAS: 1 Recámaras: 4 
Baños: 1 $2,000 811-278-73-70

 LA PRIMAVERA 1ER Sector Plantas: 1 
Recámaras: 2 Baños: 1.5 175 m2 $9,500 
81-80-04-69-36 / 044-811-663-24-94 
gecaballero@prodigy.net.mx

 LA RIOJA PLANTAS: 2 Recámaras: 6 
Baños: 5 $25,000 19-29-97-90 / 811-
177-24-27 info@lougad.com

 MODERNA PLANTAS: 1 Recámaras: 
2 Baños: 1 105 m2 $6,000 83-40-92-
76 / 044-811-975-66-73 marcosbtta@
icloud.com

 REAL CUMBRES PLANTAS: 2 Recá-
maras: 3 Baños: 2 $6,500 044-811-748-
92-10 stephany_mik@hotmail.com

 VALLE VERDE INFONAVIT Plantas: 1 
Recámaras: 3 Baños: 1 100 m2 $3,000 
81-83-43-43-79 / 044-811-845-56-30 
elsarangel1948@yahoo.com

SAN NICOLÁS  
 CENTRO PLANTAS: 2 Recámaras: 3 
Baños: 2.5 210 m2 $6,000 81-18-04-
94-40 / 044-811-25525-95 jesusrivera-
flores@gmail.com

 LA PUENTES 15VO Sector Plantas: 1 
Recámaras: 3 Baños: 1 $5,000 83-83-
75-78 / 044-811-374-26-71 lmvic33@
yahoo.com.mx

 PASEO DE LOS Andes Plantas: 2 Re-
cámaras: 3 Baños: 2 $3,800 / 044-811-
028-84-46 e.zamarron.36@hotmail.
com

 PASEO DE SAN Nicolás Plantas: 1 
Recámaras: 2 Baños: 1 63 m2 $4,000 / 
044-811-281-62-16

 VALLE DORADO PLANTAS: 1 Recá-
maras: 3 Baños: 1 $3,500 44-44-61-39 
/ 044-811-410-51-33 rherreramora-
les@gmail.com

 VILLA LAS PUENTES Plantas: 1 Recá-
maras: 3 Baños: 1.5 $5,000 17-37-93-
41 / 044-811-125-39-00

SAN PEDRO  
 COLORINES 1ER SECTOR Plantas: 
3 Recámaras: 4 Baños: 3.5 450 m2 
$41,000 11-00-07-00 / 044-811-241-
70-25 evolucionbienesraices@hotmail.
com

SANTA CATARINA  
 BOSQUES DEL PONIENTE Plantas: 2 
Recámaras: 3 Baños: 2.5 $6,500 81-86-
78-39-94 jaimeadmon25@gmail.com

 PRADOS DE SAN Jorge Plantas: 2 
Recámaras: 2 Baños: 1.5 90 m2 $2,500 
83-73-40-22 / 044-811-029-38-61 jc-
covarrubias1@gmail.com

 PRADOS DE SAN Jorge Plantas: 2 
Recámaras: 3 Baños: 2 $2,500 044-
811-290-46-03 / 044-818-605-43-09 
cesargarayt@hotmail.com

 PRADOS DE SANTA Catarina Plantas: 
1 Recámaras: 3 Baños: 1 100 m2 $3,000 
/ 044-811-205-20-25 pedrolandah@
gmail.com

 PRADOS DEL REY Plantas: 2 Recáma-
ras: 2 Baños: 1.5 $2,200 / 044-811-041-
50-27 gera_mtry@hotmail.com

 PUERTA DE LAS Mitras Plantas: 2 
Recámaras: 2 Baños: 1.5 96 m2 $2,600 
/ 044-818-803-59-40 ver_v_9@hot-
mail.com

CUARTOS  
APODACA  

 LOS FRESNOS AMUEBLADO: No 
$1,000 16-51-36-87 / 044-811-200-
66-64 rabbit.22@live.com  

ESCOBEDO  
 VILLAS DE ANÁHUAC Amueblado: 
Si $2,000 / 044-811-298-76-11 linda-
leosf@gmail.com  

GUADALUPE   
 20 DE NOVIEMBRE Amueblado: No 
$200 / 811-197-71-79 jorgesantilla-
no1@hotmail.com  

MONTERREY  
 CENTRO AMUEBLADO: SI $1,500 / 
044-811-051-25-52 brisa_rosales@
hotmail.com

 CENTRO AMUEBLADO: SI $625 83-
43-43-79 / 044-811-286-88-29 elsa-
rangel1948@yahoo.com

 CUMBRES 1ER SECTOR Amueblado: 
No $2,000 / 044-811-529-53-73

 LOMAS DE ANÁHUAC Amueblado: 
Si $1,850 81-83-32-04-17 / 044-811-
106-99-28 josefaortizcastaneda@
hotmail.com

 MITRAS CENTRO AMUEBLADO: Si 
81-81-23-04-06 / 044-811-23-93-676 
juanmanuel.cisneros@hotmail.com

 MITRAS NORTE AMUEBLADO: Si 
$1,750 81-11-63-79-16

 SOLIDARIDAD AMUEBLADO: NO 
$400 18-14-35-92 / 83-81-69-76 ren-
tasolis@hotmail.com

 VILLA DORADA AMUEBLADO: Si 
$2,500 811-567-80-08 / 044-811-567-
80-08 cebasaber@gmail.com  

SANTA CATARINA  
 INDUSTRIAS DEL PONIENTE Amue-
blado: No / 044-818-256-59-33 lalon-
so259298@outlook.com

 ZIMEX AMUEBLADO: NO $2,200 20-
82-48-21 / 044-811-313-86-11 cp_ja-
vierma@yahoo.com.mx  

DEPARTAMENTOS  
APODACA  

 GUADALUPE INN PLANTAS: 1 Recá-
maras: 1 Baños: 1 $15,500 55-93-62-35 
suitesandlofts@hotmail.com

 NOVA PLANTAS: 1 Recámaras: 1 Ba-
ños: 1.5 $4,000 / 044-811-275-03-21  

CARRETERA NACIONAL
 VILLAS DE ALCALA Cienega de Flo-
res Plantas: 1 Recámaras: 2 Baños: 1 
21-34-96-55 / 044-811-391-30-89 
medik_mireya@hotmail.com  

ESCOBEDO  
 MIRAVISTA 3ER SECTOR Plantas: 1 
Recámaras: 1 Baños: 1 $1,700 811-788-
75-15 / 044-811-785-75-15 ehsvalua-
tions@hotmail.com  

GUADALUPE   
 LINDA VISTA PLANTAS: 1 Recáma-
ras: 1 Baños: 1 $5,500 19-29-97-90 / 
044-818-020-68-08 info@lougad.com

 RESIDENCIAL AZTECA PLANTAS: 1 
Recámaras: 4 Baños: 1 72 m2 $4,800 
16-44-39-32 / 044-811-612-22-42

 TACUBAYA PLANTAS: 1 Recámaras: 3 
Baños: 1 80 m2 $5,500 / 044-811-535-
24-63 ulises-mty@hotmail.com

 TACUBAYA PLANTAS: 1 Recámaras: 3 
Baños: 2 80 m2 $6,500 / 044-81-1535-
2463 ulises-mty@hotmail.com  

MONTERREY  
 ALTAVISTA PLANTAS: 1 Recámaras: 
2 Baños: 1 100 m2 $10,500 83-44-32-
50 selizondo@misionobispado.com

 ALTAVISTA PLANTAS: 1 Recámaras: 
2 Baños: 1 100 m2 $7,000 83-44-32-50 
selizondo@misionobispado.com

 ALTAVISTA SUR PLANTAS: 2 Recá-
maras: 2 Baños: 1 $5,500 / 044-818-
11-64763

 BALCONES DE ALTAVISTA Plantas: 
1 Recámaras: 1 Baños: 1 $3,200 83-
59-53-25 / 044-818-029-42-77 gua-
pa0814@hotmail.com

 BALCONES DE ALTAVISTA Plantas: 
1 Recámaras: 1 Baños: 1 $2,200 83-
59-53-25 / 044-818-029-42-77 gua-
pa0814@hotmail.com

 CENTRICA PLANTAS: 1 Recámaras: 2 
Baños: 2 $5,000 / 044-811-255-17-62 
alebenavides_13@hotmail.com

 CENTRIKA PLANTAS: 1 Recámaras: 3 
Baños: 2 70 m2 $7,800 89-89-05-02 / 
044-811-577-74-12

 COLINAS DE SAN Jerónimo Plantas: 1 
Recámaras: 2 Baños: 2 150 m2 $7,000 
83-48-25-95 / 044-811-414-04-88 car-
vazga@hotmail.com

 CONTRY 1ER SECTOR Plantas: 
1 Recámaras: 1 Baños: 1 $3,500 
8115755311 / 044-811-575-52-93 
momsoto69@yahoo.com

 CONTRY MASPALOMAS PLANTAS: 
3 Recámaras: 6 Baños: 3 $2,600 89-
94-25-03 / 81-89-94-25-03 afaspeed@
hotmail.com

 CUMBRES PLANTAS: 1 Recámaras: 3 
Baños: 1 120 m2 $4,500 81-83-71-56-
02 / 044-811-035-74-06 silviaglez03@
hotmail.com

 JARDÍN DE LAS Mitras Plantas: 1 
Recámaras: 2 Baños: 1 $3,500 044-
844-567-451 / 044-811-063-27-21 
dorval23@hotmail.com

 LAS BRISAS PLANTAS: 1 Recámaras: 
1 Baños: 1 30 m2 $3,500 35-72-806 
catijerina83@gmail.com

 MIRADOR DE LA Sierra Plantas: 1 
Recámaras: 2 Baños: 2 140 m2 $18,000 
17-76-29-69 info@departamentosal-
thea.com

 MITRAS CENTRO PLANTAS: 1 Re-
cámaras: 1 Baños: 1 $2,300 / 044-811-
746-22-41 jason44445@hotmail.com

 OBISPADO PLANTAS: 1 Recámaras: 
1 Baños: 1 40 m2 $8,500 811-951-93-
70 / 044-811-194-30-66 shelter2151@
yahoo.com.mx

 SAN JEMO PLANTAS: 1 Recámaras: 2 
Baños: 2 100 m2 $6,500 83-48-57-30 / 
044-811-002-79-200 selegna_hinojo-
sa@hotmail.com

 SAN JEMO PLANTAS: 2 Recámaras: 
2 Baños: 2 $14,000 55-46-19-46-91 / 
044-551-474-82-99 samanta_soar@
yahoo.com.mx

 VALLE DE LAS Cumbres 2do Sector 
Plantas: 1 Recámaras: 2 Baños: 2 70 m2 
$4,200 / 044-818-462-59-93 elorios@
gmail.com

SAN NICOLÁS  
 JARDINES DE ANÁHUAC 1er Sec-
tor Plantas: 1 Recámaras: 1 Baños: 1 
$3,300 81-83-50-69-18 / 044-812-
083-55-93

 LAS PUENTES 1ER Sector Plantas: 
1 Recámaras: 2 Baños: 1 $3,500 17-
67-79-92 / 80-57-57-55 anghel_27@
hotmail.com

 PARQUE LA TALAVERNA Plantas: 2 
Recámaras: 1 Baños: 1 120 m2 $2,800 / 
044-811-638-07-42 gioser5@hotmail.
com

 PEDREGAL DE SANTO Domingo 
Plantas: 1 Recámaras: 2 Baños: 1 110 
m2 $2,000 / 044-818-252-68-15 cha-
varriahernandeze@yahoo.com

 VILLA UNIVERSIDAD PLANTAS: 1 
Recámaras: 2 Baños: 1 $5,100 17-37-
93-41 / 044-811-125-39-00

SAN PEDRO  
 VALLE DE SAN Angel Plantas: 1 Re-
cámaras: 2 Baños: 2 125 m2 $21,000 
81-14-70-00 contacto@linkinmobilia-
rio.mx

 VALLE ORIENTE PLANTAS: 1 Recá-
maras: 2 Baños: 2 165 m2 $31,500 01-
81-19-67-80-90 / 044-811-166-65-19 
valoria.inmuebles@gmail.com  

SANTA CATARINA  
 LA FAMA PLANTAS: 1 Recámaras: 3 
Baños: 4 $6,000 818-678-39-94 jaime-
admon25@gmail.com

 PROTEXA PLANTAS: 1 Recámaras: 1 
Baños: 1 $3,500 / 044-811-071-29-92 
lupina1prado@gmail.com

 SAN PEDRO CENTRO Plantas: 1 Re-
cámaras: 2 Baños: 1 818-678-39-94 
jaimeadmon25@gmail.com  

LOCALES
 Y OFICINAS  

GUADALUPE  

 AMPLIO LOCAL AVE. Plutarco E. 
Calles, Col.El Sabino Gpe El Sabino 
$12,500 19-28-79-71 vitj751113@
hotmail.com

 LOCAL VILLA DE San Miguel $1,500 
81-20-74-52-60

 LOCAL EN PABLO Livas Vivienda Po-
pular $7,000 83-43-20-60 / 044-811-
628-14-72 ventas@fidesburo.com

 LOCAL PARA NEGOCIO Agua Nueva 
$2,500 / 044-811-181-77-19

GARCÍA  
 RENTA OFICINA VIRTUAL hoy y paga 
en febrero 2015 DF Mex. Las Bugambi-
lias / 044-552-815-94-35 patricia1@
jemil.mx  

MONTERREY  
 CONSULTORIO MÉDICO LOMAS de 
San Francisco $15,000 / 044-811-069-
66-66 rrm_096@hotmail.com

 LOCAL COMERCIAL CERCA de Revo-
lucion Buenos Aires $2,300 83-33-32-
81 / 044-818-153-10-006 abuela_lau-
ra@hotmail.com

 LOCAL COMERCIAL EN J. I. Ramón y 
Galeana Centro $19,200 81-80-04-69-
36 / 044-811-663-24-94 gecaballero@
prodigy.net.mx

 LOCAL PARA OFICINAS o comercial 
Centro $19,000 / 044-818-254-07-04

 MAGNÍFICO LOCAL EN renta centro 
Centro $48,000 81-23-27-52 / 044-
811-189-51-97 cantuquiroga@hot-
mail.com

 OFICINA PARA TELEMARKETING 
cerca del Paseo Santa Lucía, todo in-
cluido Centro $65,000 811-804-80-26 / 
811-956-04-51 pib@live.com.mx

 OFICINAS EN RENTA cerca del Pa-
seo Santa Lucía, todo incluido Centro 
$44,000 811-804-80-26 / 811-956-04-
51 pib@live.com.mx

 OFICINAS EN RENTA sobre Padre 
Mier, ideal para Telemarketing Centro 
$154,000 811-804-80-26 / 811-956-
04-51 pib@live.com.mx

 RENTA DE OFICINAS con servicios en 
Monterrey Mitras Centro $1,300 81-23-
47-07 mvamonterrey@yahoo.com.mx

 RENTA DE OFICINAS virtuales $1,300 
81-23-47-07 mvamonterrey@yahoo.
com.mx

 RENTA LOCAL CUMBRES Cumbres 
2do Sector $15,000 13-41-52-51 / 044-
811-313-29-44 psanjuanita@hotmail.
com

 RENTA TU OFICINA con servicios 
incluidos en Monterrey Mitras Centro 
$3,500 81-23-47-07 mvamonterrey@
yahoo.com.mx

 SALÓN POR HORAS para instructores 
83-54-10-13 / 044-811-178-03-85 feli-
pesgarza@gmail.com

SAN NICOLÁS  
 LOCAL COMERCIAL SAN Nicolás La Fe 
$6,500 / 044-811-560-37-47 maange-
les.torres@yahoo.com.mx

 LOCAL EN ESQUINA Casabella 2do 
Sector $4,000 811-969-80-31 / 044-
811-285-6862 carminaojeda@hotmail.
com

 LOCALES EN RENTA Hacienda los 
Morales 3er Sector $1,800 / 044-811-
880-95-25 hgrsigasc99@hotmail.com

 LOCALES, OFICINAS, CONSULTO-
RIO en el centro de San Nicolás Centro 
$7,000 20-44-40-56 certoinmobilia-
rio@gmail.com

 RENTA DE LOCAL comercial u oficinas 
Valle de Anahuac $18,000 81-86-93-
64-15 lupanasalinas@hotmail.com

 RENTA LOCAL COMERCIAL Centro 
$4,000 17-72-07-42 / 811-726-03-45 
huizar52@yahoo.com.mx

 RENTO AMPLIO LOCAL comercial en 
Fco. G. Sada Francisco G Sada $15,000 
81-800-469-36 / 044-811-663-24-94 
gecaballero@prodigy.net.mx

 RENTO CASA GRANDE con terreno al 
lado y bodega Centro $40,000 811-969-
80-31 / 044-811-285-68-62 carminao-
jeda@hotmail.com

 RENTO LOCAL RINCÓN de Casablan-
ca $4,000 18-73-73-38 / 044-811-044-
35-37 valdezalex@live.com

SAN PEDRO  
 RENTA DE OFICINAS virtuales, físicas, 
auditorios y sala de juntas Residencial 
San Agustín 1er Sector 80-64-98-83 
rosamaria.hernandez@profase.com.mx

SANTA CATARINA  
 RENTA DE LOCALES comerciales 
Insurgentes Oeste 56-46-96-2 / 044-
686-238-68-33 ibarras.adec.v@hot-
mail.com  

TERRENOS   
GUADALUPE  

 CENTRO 900 M2 $5,000 / 044-811-
300-95-32 lupita_gaytanp@hotmail.
com

 NUEVO ALMAGUER 1000 m2 $3,000 
19-27-42-00 / 044-811-199-60-03 ire-
ne.ibarra@hotmail.com

TRASPASOS9.   
CASAS  

APODACA
 MISIÓN SAN JAVIER Plantas: 1 Recá-
maras: 2 Baños: 1 48 m2 $352,000 / 81-
16-61-59-02 lizzethrdz@hotmail.com  

CARRETERA NACIONAL  
 MISIÓN SANTA ELENA Plantas: 2 
Recámaras: 4 Baños: 1.5 $250,000 
044-811-200-39-45 oscarr_2708@
hotmail.com

ESCOBEDO  
 CIUDAD SAN MARCOS Sector Pio-
nero Plantas: 2 Recámaras: 2 Baños: 1 
96 m2 $241,000 / 044-811-196-59-72 
blass_mtzl@hotmail.com

JUÁREZ   
 LOS REYES PLANTAS: 1 Recámaras: 2 
Baños: 1 60 m2 $300,000 88-61-40-61 
/ 044-811-574-26-61 eduardo.colun-
ga@itesm.mx

 PORTAL DE JUÁREZ Plantas: 1 Re-
cámaras: 2 Baños: 1 50 m2 $265,000 
811-943-08-84 campos.torres.martin@
gmail.com

 PRADERAS DE SAN Juan Plantas: 1 
Recámaras: 2 Baños: 1 / 044-811-574-
36-72

SANTA CATARINA   

 LOMAS ALTAS PLANTAS: 1 Recáma-
ras: 3 Baños: 1 100 m2 $100,000 81-11-
53-35-90 lorena-_-vital@hotmail.es   

NEGOCIOS  
GUADALUPE   

 SE TRASPASA CONSULTORIO dental 
$60,000 / 044-811-658-78-69 mar-
herp76@gmail.com  

MONTERREY   
 OPORTUNIDAD, SE TRASPASA ne-
gocio de niños sin renta fija $200,000 
811-909-69-93 os.espacioparabebes@
gmail.com

 TRASPASO SALÓN DE fiestas infanti-
les Talleres $70,000 12-83-00-59 / 044-
811-043-70-48 toamy07@gmail.com

TERRENOS  
ESCOBEDO  

 ALIANZA REAL 90 m2 $80,000 / 
044-818-079-99-28 bermudez_ira@
hotmail.com  

GUADALUPE   
 SCOP 900 M2 $1,850,000 83-43-
20-60 / 044-811-628-14-72 ventas@
fidesburo.com  

A S E S O R E S  E 
INVERSIONISTAS10.  

ASESORES
INMOBILIARIOS    

 ¿QUIERES VENDER TU casa? EN 
CHRISTIAN BROKERS LAIN, TE OFRE-
CEMOS NUESTROS SERVICIOS PROFE-
SIONALES DE ASESORÍA EN VENTA DE 
VIVIENDA, CONTAMOS CON MAS DE 22 
AÑOS DE EXPERIENCIA EN VENTAS DE 
VIVIENDAS DE TODO TIPO, RESIDENCIAL, 
ECONOMICA, AMPLIA EXPERIENCIA EN 
TRÁMITE DE CRÉDITOS HIPOTECARIOS 
ANTE BANCOS E INFONAVIT. 81-46-46-
10-01 / 044-811-561-24-26 ventas.
lain@gmail.com

 BROKER DE CRÉDITOS hipotecarios 
Broker de Créditos Hipotecarios.Aseso-
ría, Trámite y Formalización de Créditos 
Hipotecarios para:Mejorar condiciones 
actuales.Adquisición de Vivienda.Com-
pra de Terreno.Terreno Construcción.
Liquidez.Asesoría Personalizada sin 
Costo. / 044-811-028-66-18 tracycar-
vajal@easyhomes.com.mx

 CASAS DE 2 recamaras en García Te 
ofrezco la mejor casa desde 220 mil pe-
sos mas subsidio llamanos al 16440089 
o al 0448116802828 te ofrezco UNA 
CASA INDIVIDUAL en la mejor zona de 
García. 16-44-00-89 / 044-811-680-28-
28 jofra99@hotmail.com

 TRÁMITES DE COMPRA-VENTA 
de casa usadas, llámanos Te hacemos 
tramites de compraventa de casa usa-
das por medio de crédito de Infonavit 
te ayudamos a que tengas tu tramite. 
16-44-00-89 / 044-811-580-28-28 oli-
her1@hotmail.com

11.  JOYERÍA Y RELOJES
12. PRÉSTAMOS

VALORES

 
JOYERÍA 

Y RELOJES11.   
 ANILLO DE COMPROMISO oro 10k 
83-14-64-55 joyeriaeltiempoesoro@
gmail.com

 ANILLO DE COMPROMISO oro blan-
co 10k 83-14-64-55 joyeriaeltiempoe-
soro@gmail.com

 ANILLO DE COMPROMISO oro blan-
co, 10k con zirconias 83-14-64-55 joye-
riaeltiempoesoro@gmail.com

 ANILLO DE LA semana $6,688 / 044-
818-760-26-56 lucia@rok-jewelry.com

 ANILLO PIEDRA CENTRAL de 
0.19 cts en oro blanco de 14K lucia@
rok-jewelry.com

 ANILLO PIEDRA CENTRAL de 0.38 
cts lucia@rok-jewelry.com

 ESCLAVA Y CADENA $600 18-81-87-
08 / 044-811-881-87-08 vmcl2008@
hotmail.com

 JUEGO DE ARETES y anillo de oro 14k 
en piedra de onix $7,500 / 044-818-
476-54-03 rafaelo_meza@hotmail.
com

 MONTADURA CON EN oro de 14K 
lucia@rok-jewelry.com

PRÉSTAMOS12.         
 ¿NECESITAS DINERO URGENTE? 
¡Acude a Financieria! 82-28-80-00 cla-
sificados@regiofinanciera.com  
PRÉSTAMOS A LA MANO. EFECTIVOS 

SOBRE AUTOS, CAMIONETAS, 
MOTOCICLETAS. 

           1872-53-00 Y 8371-81-51.      
 PRÉSTAMO A TODOS los pensionados 
IMSS 81-80-43-15-25 / 044-811-609-
34-75 mtamezi@hotmai.com

 PRÉSTAMO VÍA NÓMINA, trabajado-
res de gobierno del estado de NL 18-74-
74-46 / 044-818-016-17-68 elare47@
gmail.com

 PRESTAMOS INMEDIATOS SOBRE 
autos y propiedades / 044-811-470-40-
51 t.presto24@gmail.com

MASCOTAS

13. PERROS
14. GATOS
15. ACCESORIOS
16. ADIESTRAMIENTO
17. ANIMALES DE GRANJA
18. AVES
19. VETERINARIOS

 
PERROS13.   

 ADOPCIÓN DE PERRITOS, Chayanne 
16-78-55-63 adoptaunperronl@hot-
mail.com

 ANTIGUO PASTOR INGLÉS en adop-
ción 19-69-59-42 / 044-818-011-00-66 
nautilus.mandujano@gmail.com

 BEAGLE TRICOLOR, LEGÍTIMOS, 
hermosos En venta $3,500 80-63-37-
79 / 044-811-179-89-90 leticia_a11@
hotmail.com

 BORRADO, RESCATADO DE la calle, 
en adopción ADOPCIÓN laura.santana@
gmail.com

 BOXER, UN MES y medio, preciosos 
En venta $1,200 18-07-37-77

 BROWNIE, CACHORRITO EN adop-
ción ADOPCIÓN laura.santana@gmail.
com

 BULLDOG BUSCA NOVIA Cruza 
44-44-01-03 / 044-811-608-40-35 
dek83_90@hotmail.com

 BULLDOG INGLÉS EN venta $17,000 
20-47-43-87 skely99@hotmail.com

 BULLDOG INGLÉS CACHORRITO En 
venta $16,000 83-60-05-08 / 044-811-
243-61-12 vero.almazan@hotmail.com

 BULLDOG INGLÉS HEMBRA En 
venta $15,000 20-47-43-87 skely99@
hotmail.com

 BUSCO ADOPTAR UN cachorro o 
un perro de 1 año o mas ADOPCIÓN / 
044-811-485-14-77 moon_akiyama@
hotmail.com

 BUSCO NOVIA, SOY pastor alemán 
Cruza 818-266-06-10 / 044-818-366-
41-41 ocirlu39@gmail.com

 CACHORRA PASTOR ALEMÁN En 
venta $2,500 81-81-62-82-70 texa-
nofq@gmail.com

 CACHORRITA COCKER SPANIEL 
fina En venta $1,500 83-77-87-83 / 
044-811-045-48-48 marcogarza_86@
hotmail.com

 CACHORRITA DE 3 meses en adop-
ción ADOPCIÓN 81-84-76-600 / 044-
811-485-14-77 moon_akiyama@
hotmail.com

 CACHORRITA MALTÉS EN venta 
$1,800 20-81-40-12 bettzy_98_@
hotmail.com

 CACHORRITAS PUG EN venta $3,000 
82-42-13-65 / 811-085-40-17 meliis-
sa_rdz@hotmail.com

 CACHORRITO POMERANIA EN venta 
$6,800 / 044-811-290-21-81 hect0r_
g91@hotmail.com

 CACHORRITOS EN VENTA $1,800 / 
044-811-631-59-02 margarita_mex-
trade@hotmail.com

 CACHORRITOS BOXER FINOS En 
venta $1,200 83-77-87-83 / 044-811-
045-48-48 marcograza_86@hotmail.
com

 CACHORRITOS COCKER SPANIEL En 
venta $1,500 83-77-87-83 / 044-811-
045-48-48 marcogarza_86@hotmail.
com

 CACHORRITOS DOBERMAN EN ven-
ta $2,000 13-52-81-55 / 044-811-043-
56-93 la_colmena73@hotmail.com

 CACHORRO EN VENTA $2,300 83-12-
26-99 / 818-601-19-35

 CACHORRO PITBULL DE 4 meses En 
venta $600 83-34-19-55 agarciafuen-
tes@live.com.mx

 CACHORROS EN VENTA $5,000 811-
690-13-15 / 83-49-62-87 vickymen-
dezr@hotmail.com

CACHORROS BULLDOG FRANCÉS  En 
venta  17-73-36-17 hectorreyna@
doveequipment.com

 CACHORROS BOXER EN venta $1,500 
/ 044-811-855-65-08 adrian_alma-
guer@hotmail.com

 CACHORROS BULL TERRIER En 
venta $3,000 / 044-818-706-75-13 
deschaamps@outlook.com

 CACHORROS EN VENTA $ 1000.00 
c/u En venta 84-52-07-03 avalosmar-
tinezc@gmail.com

 CACHORROS PASTOR BELGA Ma-
linois En venta $2,500 18-77-40-41 / 
044-811-229-09-66

 CACHORROS PASTOR BELGA Mali-
nois En venta $3,500 81-83-64-25-21 
/ 044-811-238-71-21 tellezpacheco@
hotmail.com

 CACHORROS PITBULL EN venta 
$700 84-41-28-20-23 alexfc93@hot-
mail.com

 CACHORROS PITBULL REDNOSE y 
blue En venta $2,000 81-80-74-04-71 
black.angel.of.death_rock@hotmail.
com

 CACHORROS ROTTWEILER EN venta 
$1,600 / 044-811-693-02-32 nacional-
group@gmail.com

 CACHORROS ROTTWEILER LÍNEA 
alemana En venta $1,800 / 044-811-
239-33-79

 CANICA, PEQUEÑITA RESCATADA 
en adopción ADOPCIÓN laura.santana@
gmail.com

 CHIHUAHUA DE BOLSILLO o tacita 
de te hermosos llevo a domicilio En 
venta $3,000 818-063-37-79 / 044-
811-179-89-90 leticia_a11@hotmail.
com

 CHIHUAHUA MINITOY EN venta 
hermosos cachorros llevo a domicilio 
En venta $2,000 044-811-179-89-90 / 
818-063-37-79 leticia_a11@hotmail.
com

 CHIHUAHUAS DE BOLSILLO minis 
En venta $1,200 / 044-811-239-84-53 
emsm33@outlook.com

 CHIHUAHUITAS DE 1 mes En venta 
$800 83-42-25-24 / 044-811-495-28-
39 optur987@hotmail.com

 CHILINDRINO EN ADOPCIÓN laura.
santana@gmail.com

 CHUCHO EN ADOPCIÓN 83-35-20-33 
/ 14-77-00-55

 COCKER SPANIEL CRUZA $500 / 
044-818-309-18-91 licsonianavarro@
gmail.com

 CUCA EN ADOPCIÓN / 811-662-54-
85 cristinavillarreal_1990@hotmail.
com

 DIBU, BEBÉ EN adopción  laura.san-
tana@gmail.com

 DIVA EN ADOPCIÓN perrosenadop-
cion@adoptamonterrey.org

 EN VENTA CACHORRITO precio “Ne-
gociable” En venta $600 811-034-96-55

 EN VENTA URGENTE En venta $1,900 
/ 044-812-105-85-65

EXCELENTES CACHORROS Bulldog 
Inglés con Pedigree internacional  En 
venta $20,000  / 044-811-555-82-61.

 FRENCH POODLE BOLSILLO En 
venta $2,500 88-82-79-77 jessica.ma-
rines@hotmail.com

 FRENCH POODLE MINITOY en venta 
hermosos cachorros En venta $2,000 
818-063-37-79 / 044-811-179-89-90 
leticia_a11@hotmail.com

 GENGHIS EN ADOPCIÓN 83-35-20-
33 / 14-77-00-55

 GÜERA EN ADOPCIÓN 83-35-20-33 / 
14-77-00-55

 HERMOSA ROXY EN adopción laura.
santana@gmail.com

 HERMOSAS BEAGLES EN venta 
$1,500 811-999-12-45 / 811-196-75-
86 joshep.logan21x@gmail.com

HERMOSOS OREJONES para navidad  
En venta $2,300 044-811-590-85-35.

 HERMOSOS PITBULL EN venta 
$1,300 19-71-85-08 / 044-811-249-
74-25 carolina_3mfg@hotmail.com

 HUSKY EN VENTA $1,500 / 044-811-
381-61-99 kevin.cerino@hotmail.com

 HUSKY EL REGALO Soñado En venta 
$3,500 19-38-18-55 vc_villegas@hot-
mail.com

 HUSKY EN MÁGICA Navidad En venta 
$3,500 / 044-818-362-19-52 gabriel-
1rb@hotmail.com

 HUSKY SIBERIANO EN venta $3,000 
811-504-43-69 / 811-568-34-28 joga_
Mario10@hotmail.com

 HUSKY SIBERIANO CACHORROS En 
venta $4,000 / 811-775-26-29 aleksca-
vazos@hotmail.com

 HUSKY SIBERIANO CACHORROS 
legitimos hermosos En venta $3,500 
81-80-63-37-79 / 044-811-179-89-90 
letilla_liz@hotmail.com

 HUSKY SIBERIANO EN la Lista de 
Santa. En venta $3,500 18-71-44-91 
ellobocachorrosfinos@hotmail.com

 HUSKY SIBERIANOS EN venta 
$3,000 / 044-811-060-05-53 andi-
ta-90@hotmail.com

JACK RUSELL  En venta $2,800 83-83-
20-19 dari-2000@hotmail.com

 LABRADORES COLOR BLANCO y 
paja En venta $1,200 83-67-77-41 
lmalanis@prodigy.net.mx

 LUCKY BELLOS OJOS, rescatado en 
adopción  laura.santana@gmail.com

 MALTÉS MINITOY CACHORRITOS 
hermosos llevo a domicilio En venta 
$2,000 044-811-179-89-90 / 818-063-
37-79 leticia_a11@hotmail.com  

MANCHAS EN ADOPCIÓN  811-600-
31-95 perrosadoptamonterrey@
hotmail.com  
 ME LLAMO LUCKY, te gustaría cono-
cer mi triste historia ADOPCIÓN laura.
santana@gmail.com

 MELINDRES EN ADOPCIÓN 83-35-
20-33 / 14-77-00-55

PANTER EN ADOPCIÓN  perrosena-
dopcion@adoptamonterrey.org

 PASTOR ALEMÁN 1 mes En venta 
$2,500 / 044-811-239-84-53 mo-
nes333@outlook.com

 PERRITA AMERICAN PITBULL En 
venta $1,000 / 044-811-300-81-12 
egzzmarta7@gmail.com

 PERRITA BEAGLE DE 10 meses En 
venta $800 83-34-19-55 agarciafuen-
tes@live.com.mx

 PERRITOS CACHORROS CHI-
HUAHUEÑOS En venta $500 17-39-
66-03 / 044-811-914-75-19 rt_music@
live.com.mx

 PERRITOS CHIUAHUAS MACHOS En 
venta $1,000 83-97-70-29 / 044-811-
060-04-28 rogelioalfaro37@yahoo.
com.mx

 PERROS EN ADOPCIÓN, Kiara 16-78-
55-63 adoptaunperronl@hotmail.com

 PIPO EN ADOPCIÓN 83-35-20-33 / 
14-77-00-55

 PIRATITA EN ADOPCIÓN laura.san-
tana@gmail.com

 POMERANIA LULU, CACHORRITOS 
finos carita de oso En venta $5,000 / 
044-811-197-48-27 cinthia2012live@
outlook.com

 POMERANIA MACHO BUSCO novia 
para cruza Cruza $2,000 / 044-811-017-
23-76 brandon_0495@hotmail.com

POMERANIAS FINOS cachorritos en 
venta $5,000  / 044-811-197-48-27.

 PRECIOSA PERRITA BULL dog 
francés En venta $2,500 83-49-59-81 
/ 044-818-022-48-82 fco.samaniego@
hotmail.com

 PUCCA EN ADOPCIÓN laura.santa-
na@gmail.com

 PUG 2 MESES En venta $2,700 811-
780-34-42 danyelalisseth@hotmail.
con

 PUG PRECIOSOS CACHORROS En 
venta $3,000 83-07-07-60 / 044-811-
045-65-51 acuario068@hotmail.com

 REGALO HEMBRA LABRADOR 
ADOPCIÓN 82-43-21-52 / 044-811-
216-60-30 almaa_silva@hotmail.com

 REGALO PERRITOS CRIOLLOS 
ADOPCIÓN 83-39-50-68 / 044-818-
690-99-46 carmen_chs_psi@hotmail.
com

 REMATO HEMBRA SHIH tzu 4500 
En venta $4,500 / 044-818-021-01-28 
aida_lapelu@hotmail.com

 REMATO PITBULLS CACHORROS En 
venta $1,000 811-300-81-12 golunza@
hotmail.com

 SE BUSCA A Mariana EXTRAVÍO / 
044-811-387-50-10 miroslava_93@
hotmail.com

 SE BUSCA COMPRAR una novia para 
mi perro Compro / 044-811-978-73-03 
abogadozamgonza@gmail.com

 SE REGALA PITBULL hembra ADOP-
CIÓN 81-83-88-19-62 eaglewarrior0@
gmail.com

 SE VENDE PERRO de raza Pitbull En 
venta $850 811-578-62-80

 SE VENDEN CACHORROS Weima-
raner En venta $1,000 81-10-95-69 / 
044-818-021-64-63 carlos-zea-98@
hotmail.com

 SHIH TZU MACHO En venta $3,000 / 
044-818-805-26-00 danielafm1987@
gmail.com

 SPITZ EN VENTA En venta $1,000 / 
044-811-788-69-34

UN HUSKY en el Polo Norte  En venta 
$3,500 18-71-44-91 / 19-38-18-55 
vc.villegas.cv@gmail.com

 VENDO CACHORROS LABRADOR 
En venta $600 83-91-10-75 / 044-811-
974-70-79 chapys.guerrero@hotmail.
com

 VENDO HERMOSO YORSHIRE ma-
cho En venta $4,800 / 82-41-06-11-57 
aida_lapelu@hotmail.com

 VENDO HERMOSOS CACHORROS 
maltés En venta $1,000 13-80-25-00 
/ 044-811-499-10-19 oscar.lopez33@
hotmail.com

 VENDO SAN BERNARDO de 1 año 8 
mese En venta $1,000 81-45-10-69 / 
044-811-264-48-59 karla_vzz0823@
hotmail.com

 VENTA CACHORROS EN venta $4,500 
17-72-51-62 / 044-811-588-89-24 
martha_angel9@hotmail.com

 VENTA DE CACHORRITA Shar pei En 
venta $2,800 21-26-55-25 / 044-811-
184-65-59 ivon_mariel28@live.com.
mx   
 VENTA DE DOBERMAN En venta 
$1,500 / 811-049-10-28 gerardo.gon-
zalez.serrato@banorte.com

 VENTA DE PERROS Weimaraner En 
venta $2,000 17-77-49-84

 VENTA PASTOR ALEMÁN En venta 
$2,000 / 044-818-085-81-62

 WOLFY, PELUDITO EN adopción 
ADOPCIÓN laura.santana@gmail.com

 YOGUI, PEQUEÑITO EN adopción 
ADOPCIÓN laura.santana@gmail.com

 YORKSHIRE TERRIER EN venta 
$4,500 / 81-13-80-47-68 garza_101@
hotmail.com

 ZARKIS EN ADOPCIÓN perrosena-
dopcion@adoptamonterrey.org

GATOS14.   
 ABDULINA EN ADOPCIÓN gatosena-
dopcion@adoptamonterrey.org

 ARDILLA EN ADOPCIÓN gatosena-
dopcion@adoptamonterrey.org

 ARMONÍA EN ADOPCIÓN 83-35-20-
33 / 14-77-00-55

 BETITO EN ADOPCIÓN gatosenadop-
cion@adoptamonterrey.org

 BONITO GATITO BUSCA hogar ADOP-
CIÓN gatosenadopcion@adoptamonte-
rrey.org

 CAJETA EN ADOPCIÓN gatosenadop-
cion@adoptamonterrey.org

CAPUCHINO EN adopción  gatosena-
dopcion@adoptamonterrey.org

 CHIRRIN EN ADOPCIÓN gatosena-
dopcion@adoptamonterrey.org

 CIRILA EN ADOPCIÓN gatosenadop-
cion@adoptamonterrey

 DAVINITA EN ADOPCIÓN 83-35-20-
33 / 14-77-00-55

 FROZEN EN ADOPCIÓN 83-35-20-33 
/ 14-77-00-55

GATITA BEBÉ en adopción  811-289-
49-74.

 GATITA SIAMES DE 3 meses En Venta 
$500 83-34-19-55 agarciafuentes@
live.com.mx

 GATITOS BUSCAN HOGAR gatosena-
dopcion@adoptamonterrey.org

 ISRAEL LINDO GATITO en adopción 
gatosenadopcion@adoptamonterrey.
org

 LEGOLAS EN ADOPCIÓN gatosena-
dopcion@adoptamonterrey.org

 LUNA EN ADOPCIÓN gatosenadop-
cion@adoptamonterrey.org

 MIDAS EN ADOPCIÓN  gatosenadop-
cion@adoptamonterrey.org
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 LA REVOLUCIÓN EN cosmetolo-
gía $2,699 / 044-811-652-47-27 
roy570524@hotmail.com

 LAMPARA DE LUZ halogera $2,500 
/ 044-811-509-23-74 zyj1107@gmail.
com

 MASAJEADOR DUAL PARA pies, 
Homedics, con vibración $220 818-
091-46-59

 MASAJEADOR RECARGABLE MON-
TERREY $700 / 044-818-179-30-41

 PINZAS QUIRURGICAS KIT de 16 pz. 
mixtas $2,300 / 044-811-652-62-70 
ppmty2@hotmail.com

 RAYO X DENTAL $12,000 / 044-811-
509-23-74 zyj1107@gmail.com

 SILLA CAMINADORA MARCA Carex 
nueva, americana $1,599 818-476-
54-03

 SILLA DE RUEDAS $2,000 83-13-00-
67 / 044-811-173-21-88 fireman_sha-
dow4@hotmail.com

 SILLA DE RUEDAS $2,500 / 811-530-
80-95 onty48@live.com

 SILLA DE RUEDAS $490 83-53-27-51

 SILLA DE RUEDAS $800 / 044-818-
162-14-93 esmeraldanevares@hot-
mail.com

 SILLA DE RUEDAS nueva en remate 
$1,650 / 044-818-476-54-03 rafae-
lo_meza@hotmail.com

 SILLA DE RUEDAS seminueva para 
150 kilos $1,000 19-28-35-16 / 811-
681-11-67 acuario0782@hotmail.com

 TINA MASAJEADORA PARA pies 
$500 811-268-83-72

 VENTA DE COLCHONES $550 83-
59-17-23 / 811-300-80-03 riegosana-
huac@gmail.com

 VENTA DE NEBULIZADORES $350 
18-15-03-22 / 811-815-03-22 edga-
rap@live.com.mx

 VENTA DE PRODUCTOS Natura (por 
catálogo) 818-471-85-64 thanya_
efron93@hotmail.com  

IMPRESOS 
Y PUBLICIDAD39.  

TENGO PANTALLA LED 12m2. Publi-
cidad asócieme   vendo, pueden ser 
2 de 6m2. Imagen perfecta en video, 
buena definición, focos 6mm ideal 
Centros Comerciales. 1353-03-68.

INSTRUMENTOS
MUSICALES40.   

 ACORDEÓN HOHNER TECLAS stu-
dent iv $7,500 80-64-85-45 pilovale@
hotmail.com

 BAJO ELÉCTRICO JAZZ base $6,000 
83-58-24-79

 BAJO ELÉCTRICO PRECISION Bass 
$2,800 83-58-24-79

 BAJO IBANEZ 4 cuerdas con amplifi-
cador $2,200 811-035-76-94

 BASE ESPECIAL PARA micrófono 
excelente para rockola o karaoke $250 
/ 044-811-067-08-64 fernando_re-
gio_2012@hotmail.com

 BATERÍA ELÉCTRICA ALESIS 
$14,000 / 044-811-630-95-91 jose_
horacio85@hotmail.com

 BATERÍA PDP (BY DW) All Maple, 7 
piezas $9,900 / 811-743-72-19 dvelaz-
quezb@gmail.com

 BATERÍA PEARL EXPORT $25,000 
811-281-37-37 sukutun@hotmail.com

 CASIO CTK 1100 $1,950 811-620-58-
87 / 16-48-39-41 virgiliobenjamin@
hotmail.com

 DOBLE PEDAL PDP $1,400 044-811-
630-95-91 jose_horacio85@hotmail.
com

 GUITARRA ACÚSTICA - nueva $650 
83-32-04-81 / 811-938-82-74 anto_
estar@hotmail.com

 GUITARRA ELÉCTRICA HARMONY 
$2,000 83-58-24-79

 GUITARRA ELÉCTRICA MAXINE 
$800 / 044-811-655-32-01 aldo-
red_85@hotmail.com

 GUITARRA ELÉCTRICA NUEVA 
$3,500 / 811-586-53-95 sidhe06@
gmail.com

 GUITARRA ELÉCTRICA SAMIC 
$7,000 83-58-24-79

 GUITARRA ELÉCTRICA SQUIER Strat 
$3,500 83-58-24-79

 GUITARRA ELÉCTRICA TELECASTER 
$7,000 83-58-24-79

 GUITARRA ELÉCTRICA Y amplifica-
dor $1,600 / 044-811-955-56-58

 IBANEZ ELECTROACÚSTICA NYLON 
$3,500 / 044-811-654-33-13 elser-
gio_@hotmail.com

 PIANOS EN MONTERREY $15,000 
83-13-28-51 / 044-811-290-09-27 bar-
cena_20@hotmail.com

 PLATILLOS CONTRATIEMPOS 
PAISTE $1,000 044-811-630-95-91 
jose_horacio85@hotmail.com

 SAXOFÓN ALTO KING $7,800 811-
927-64-63 coacheduardoalonso@
gmail.com

 SAXOFÓN ALTO VITO $7,800 811-
927-64-63 coacheduardoalonso@
gmail.com

 SE VENDE GUITARRA Behringer, ne-
gra con blanco $1,200 / 044-812-104-
51-79 karly_clheeuk1493@hotmail.
com

 SINTETIZADOR ROLAND GR-33 
para guitarra $4,500 / 044-818-253-
81-15

 TECLADO YAMAHA PSR-2100 
$8,000 83-58-24-79 rulyperez51@
gmail.com

 URGENTES TUMBAS LP $7,000 83-
40-09-48 / 044-818-287-86-77 moni-
ca_cumplido@hotmail.com

MÚSICA 
Y PELICULAS41.   

 CD ALEJANDRO SANZ, La Música No 
Se Toca, nuevo sellado $99 / 044-811-
195-06-42 jagm88mx@hotmail.com

 FRIENDS TEMPORADAS 3, 4, 6 $250 
818-091-46-59

 LOTE 3 CDS originales $120 818-091-
46-59

 LOTE 4 CD original y 4 casetes $120 
818-091-46-59

 MTV 20 COLLECTION $120 818-091-
46-59

 MÚSICA ALEJANDRO SANZ $300 
818-091-46-59

 PELÍCULAS ORIGINALES EN DVD 
$20 / 044-818-179-30-41 medic68@
hotmail.com

 THE BEATLES 1967-1970 The Blue 
Album (2lp) $240 / 044-811-195-06-42 
jagm88mx@hotmail.com

COMEDOR ANTIGUO Jhon Widicom 
con 12 sillas con 3 extensiones  $20,000  
/ 044-818-460-97-80.  

COMPRAMOS MUEBLES USADOS
SALAS, RECÁMARAS, COMEDORES, 
ADORNOS, UTENSILIOS DE COCINA, 

TAMBIÉN ANTIGÜEDADES 
Y MUEBLES ANTIGUOS, ASÍ COMO 

SALDOS DE MERCANCÍA COMO 
ABARROTES, MUEBLES, APARATOS, 

HERRAMIENTAS. MELESSIO RAMÍREZ. 
8374-07-93, 044-811-616-1453.

MUEBLES PARA 
LA OFICINA21.        

ESCRITORIO DE MÁRMOL  $2,000  / 
044-811-026-76-19 omartha_judith@
hotmail.com    

OFERTA EN ESCRITORIOS, 
ARCHIVEROS, MESAS, MUEBLES 

A LA ORDEN, RECEPCIONES, 
LIBREROS, LOCKERS, ESTANTERÍA, 

CAJAS FUERTES, VITRINAS, PUPITRES,  
SILLONERÍA Y BANCAS.  

ACEPTAMOS TARJETAS DE CRÉDITO. 
8372-68-14, 8372-5659.  

AV. COLÓN #730, OTE.  
 www.normo.mx

VENTA DE ESCRITORIO y silla rústicos  
$12,000 40-40-86-60 / 044-811-045-
79-45   

MUEBLES VARIOS22.    
SET EVE DE 1 LOUNGE y 1 descan-
sapies  $5,468 83-63-67-22 ventas@
mobela.com.mx     

23. ACCESORIOS 
PARA COMPUTADORAS

24. APARATOS DE SONIDO
25. COMPUTADORAS,               

IPADS, IPODS Y MP3
26. FOTOGRAFÍA
27. PANTALLAS Y TELEVISONES
28. REPRODUCTORES 

BLU-RAY Y DVD
29. TELEFONÍA
30. TV SATELITAL
31. VIDEOJUEGOS

TECNOLOGÍA

    
ACCESORIOS PARA 
COMPUTADORAS23.   

 1 LITRO ISOPROPILICO, alcohol 
isopropilico envase de 1 lt silimex $99 
20-47-70-53 gutifernricar@gmail.com

 ADAPTADOR DE CORRIENTE p/Im-
presora HP $100 82-99-1-901

 ANTENA WIFI MUY potente $3,000 
811-662-72-85 rayados72@live.com.
mx

 ANTENA WIFI USB $390 / 044-811-
279-09-65

 CARTUCHO ORIGINAL DE toner HP 
12A laserjet $600 / 044-811-497-63-80 
loidav_16@hotmail.com

 COPIADORA A COLOR $25,900 20-
49-06-02 / 044-811-220-69-52 sopor-
te@tooltoner.com

 COPIADORA A COLOR docucolor 
$138,000 20-49-06-02 / 044-811-220-
69-52 soporte@tooltoner.com

 COPIADORA NUEVA EN promoción 
$7,500 20-49-06-02 / 044-811-220-
69-52 soporte@tooltoner.com

 EL LIBRO GANE dinero en el internet 
$99 83-07-13-42 algobe40@hotmail.
com

 ELEGANTE CAJÓN DE dinero EC-CD-
100M-II-G $727 20-47-70-53 cha_y_
ce_ramos_@hotmail.com

 EQUIPO NUEVO Y garantía $200 / 
044-811-610-25-15 as.quintero@hot-
mail.com

 ESCANER MOTOROLA SYMBOL 
LS7708 USB $5,000 ikal.ramirez@zoho.
com

 FRANQUICIA EXITOSA PER-
SONALIKA $240,000 17697315 / 
0448114820371 ceciliapatricia_15@
hotmail.com

 FUNDA IPAD 1 generación $100 fer-
ghis@hotmail.com

 GRAPADORAS LARGAS (2) $250 83-
42-45-62

 IMPRESORA BROTHER HL1440 
$2,000 811-633-61-00

 IMPRESORA HP DESKJET f4280 all-
in-one $450 / 044-811-321-15-41

 IMPRESORA HP NUEVA $350 / 044-
812-029-91-84 naancy.91@live.com.
mx

 IMPRESORA, CAJON DE dinero y lec-
tora $2,500 ma_alicia03@hotmail.com

 LECTOR MS5145 ECLIPSE USB negro 
$140 / 20-48-53-14

 LOTE DE CABLES de red para cibercafé 
$900 / 044-811-048-20-88

 MALETA PARA LAPTOP $300 / 044-
811-050-98-15 joaquingomez@live.
com.mx

 MEMORIA USB 16 Gb $110 82-99-
19-01

 MESA PARA RAOUTER Rioby $2,200 
/ 044-811-412-26-40 benito_beor@
hotmail.com

 MOUSE OPTICO USB $65 82-99-19-
01

 PUNTO DE VENTA $3,200 / 044-811-
249-80-13 esmen84@hotmail.com

 ROUTER D-LINK DIR- 280 $200 / 
044-811-275-98-30 klaws19@hotmail.
com

 ROUTER LINKSYS WCG200 $290 / 
044-811-279-09-65

 TECLADO DEXIM PARA iPad $700 / 
044-811-778-98-78 twin.fernando@
gmail.com

 USB DE 4 gb figuras novedosas $100 
18-81-77-86

 VENTA DE ENGARGOLADORA GBC 
$900 19-33-24-40 regiomontano531@
hotmail.com

 VENTA DE REGULADORES para 
voltaje $600 19-27-00-44 / 044-818-
802-39-10

APARATOS 
DE SONIDO24.   

 AMPLIFICADOR PEAVEY BACKSTA-
GE vintage 80W, 120V $650 ready_to-
kio@hotmail.com

 AMPLIFICADOR PEAVY RENOWN 
400 $4,500 83-58-24-79

 BOCINA INALÁMBRICA PORTÁ-
TIL recargable, Sharper Image nueva 
$1,200 811-050-52-25

 BOCINA PORTÁTIL NUEVAS $250 
84-78-13-10

 CONSOLA AMPLIFICADA BEHRIN-
GER/ Bocinas Peavey $9,500 17-37-
84-11

 DBX DRIVE RACK PA $6,200 / 044-
811-417-51-38 rauljr68@gmail.com

 EQUIPO DE AUDIO profesional 
$35,000 / 044-811-740-16-07 ingchu-
ysalazar@gmail.com

 EQUIPO DE SONIDO $1,200 81-06-
16-20 / 044-818-176-67-65 smar@
terra.com.mx

 EQUIPO DE SONIDO $2,500 82-37-
28-54 / 044-826-261-33-36 bolanos-
gutierrez@gmail.com

 ESTÉREO PARA CASA $750 / 044-
812-077-30-59 gerardo.mel98@gmail.
com

 IPOD 4 BLANCO de 16 Gb, empaque 
original $1,890 811-064-64-74

 IPOD 4G, 32 gb $1,400 81-11-71-47-
83 adan4everfloyd@hotmail.com

 IPOD TOUCH 4 $2,000 / 044-811-732-
27-43 romeodiezok@hotmail.com

 IPOD TOUCH 4, 32gb $1,700 11-67-
15-66 / 044-811-466-87-77 rafaelza-
marripa@hotmail.com

 IPOD TOUCH 4TA. genereación 
$3,500 / 044-811-533-21-38 dorg74@
gmail.com

 IPOD TOUCH 8GB 4ta Generacion 
Modelo A1367 - EG Remates $1,000 
01-800-834-20-00 / 83-72-47-69 su-
cursaleseg@gmail.com

 MEZCLADORA DIGITAL TASCAM 
$7,000 / 044-811-740-16-07 ingchuy-
salazar@gmail.com

 MODULAR PANASONIC, BOLETA 
$3,800 811-748-86-82 / 811-748-86-
82 edgarpm469@gmail.com

 REMATO JUEGO DE bocinas seminue-
vas $350 88-83-93-37 / 044-811-199-
92-32 kirina2014@outlook.es

 SOUND TRACK SD-M200 $800 13-
80-71-35

 VENDO MINICOMPONENTE LG 
$1,000 811-690-78-78 cesarin_can-
tu@hotmail.com

 WOOFER DE 15` marca Biema hechos 
en U.S.A $4,000 / 044-811-785-78-55 
checo4ever@live.com.mx

COMPUTADORAS, 
IPADS, IPODS Y MP325.  

 COMPUTADORA DE ESCRITORIO 
$2,500 / 044-811-596-02-43

 COMPUTADORA DELL 4 gb de ram 
core 2 duo $2,000 19-27-61-39 ed-
son11177@hotmail.com

 COMPUTADORA DELL DIMENSIÓN 
4550 medio uso, buenas condiciones 
$1,600 81-83-03-35-80 errekamexi-
co@gmail.com

 COMPUTADORA GATEWAY 400 de 
disco 3 de ram $2,000 19-27-61-39 
edson11177@hotmail.com

 COMPUTADORA PARA DISEÑO y 
edición Core I7 video Nvidia 2GB 1Tb 
$11,890 20-47-70-53 gutifernricar@
hotmail.com

 COMPUTADORA SONY VAIO medio 
uso, buenas condiciones $1,500 83-03-
35-80 errekamexico@gmail.com

 COMPUTADORAS HP Y Dell dual core, 
Ram 2GB DD 80GB, LCD 18 $1,850 11-
67-04-36 / 044-811-126-94-28 mas-
terdch@hotmail.com

 CPU PARA EDICIÓN de video y diseño 
gráfico Intel Core I7 Turbo $9,900 20-
47-70-53 gutifernricar@gmail.com

 CPU SIN DISCO $450 80-43-07-26 / 
044-818-077-55-60 jbas81@hotmail.
com

 DELL DIMENSION 3000 P4 1GB 40GB 
$2,600 83-40-76-27 coloeza@gmail.
com

 EN VENTA CPU Lenovo ThinkCentre 
M70e 0806C5U Desktop Computer Core 
2 Duo $2,200 / 044-811-682-09-51 
aaxelnicolas@gmail.com

 EQUIPO NUEVO Y garantía $1,000 
/ 044-811-610-25-15 as.quintero@
hotmail.com

 FUNDA LAPTOP MARC by Marc Jac-
obs $600 83-63-05-17 / 818-077-99-62 
familiagomezo@gmail.com

 HD DV7 500GB 4g ram oferta $6,000 
83-76-59-62 / 044-492-106-82-11 
rarc_23@hotmail.com

 IMAC 20` ALUMINIO cristal negro 
mod. 2008 $6,490 / 044-811-071-84-
20 nicte_4@hotmail.com

 IMAC 5.1 DE 20 pulgadas $5,500 17-
38-81-23 ppablo73@hotmail.com

 IMAC DE 21.5` en excelentes condi-
ciones precio negociable $18,900 / 044-
818-805-92-16 calibrer@hotmail.com

 INTEL CORE I3, 4005U 14, 4G 1TB 
W8.1 DVDRW plata, computadora, lap-
top $7,445 20-47-70-53 gutifernricar@
hotmail.com

 IPAD MINI 3 64gb nueva $7,599 18-
75-67-95

 IPAD MINI MD531 E/A 16 Gb $3,500 
/ 044-818-112-16-49 karina_rdz203@
hotmail.com

 IPAD PRIMERA GENERACIÓN 
$2,950 pinklady.mty@gmail.com

 LAPTOP ACER ASPIRE V5 $6,000 / 
044-818-777-33-61 memetronic28@
gmail.com

 LAPTOP ACER SEMINUEVA $3,300 
83-14-02-95 / 044-811-727-44-76 jo-
seluis_mtze@hotmail.com

 LAPTOP ACER, IDEAL para ingenie-
ría, arquitectura, oficina, juegos $4,950 
811-278-50-41 / 83-55-88-51 edrtro-
nik@hotmail.com

 LAPTOP ACER, NEGOCIABLE $2,600 
811-978-30-08 daniel.rdz94@hotmail.
com

 LAPTOP ASUS U56E excelente estado 
eo_oficina hotmail.com

 LAPTOP COMO NUEVA $5,000 18-
76-91-19 / 044-818-653-17-56 juan-
vazquezbautistajman@outlook.es

 LAPTOP CORE I3 con 4 gb de me-
moria ram $2,200 19-27-61-39 ed-
son11177@hotmail.com

 LAPTOP DELL VOSTRO 3000 $5,000 
/ 044-811-687-20-96 adrianaa.dca@
hotmail.com

 LAPTOP EMACHINES D620160 
$1,450 / 044-811-858-38-06

 LAPTOP HP 14 pulgadas $5,200 73-
43-46-02-86 gerfut7@hotmail.com

 LAPTOP LENOVO AMD $7,800 tecno-
ciber@yahoo.com.mx

 LAPTOP LENOVO G5030 $6,000 
/ 044-811-069-12-23 victormarti-
nez2886@gmail.com

 LAPTOP LENOVO X201 tablet, corei5, 
lcd 12.1` $3,800 16-44-31-08 / 044-
811-561-63-55 carhdz82@hotmail.
com

 LAPTOP NOTEBOOK CONECT 10.1` 
$2,900 811-062-32-78 carlos.hdz.adz@
gmail.com

 LAPTOP SAMSUNG RV415 $2,700 / 
044-811-665-52-97 ventas01@pccon-
trol.com.mx

 LAPTOP TOSHIBA STELLITE C645-
SP4162M $2,500 / 044-811-665-52-97 
ventas01@pccontrol.com.mx

 MACBOOK 13-INCH LED-BACKLIT 
widescreen notebook $15,000 83-54-
79-46 / 044-811-503-20-05 fpineda.
art@gmail.com

 MACBOOK PRO 13` pulgadas $7,500 
/ 044-811-882-56-18 ramirolares@
me.com

 MALETÍN CON RUEDAS para laptop 
$400 83-50-49-63

 MALETÍN LAPTOP PARA viaje $299 
811-050-33-49 blankcc23@gmail.com

 MASTER PARA ROCKOLA $500 83-
76-28-72 / 044-811-037-78-07 adn.
mty@hotmail.com

 MINI LAPTOP ACER de 10.1` $2,100 / 
044-818-805-92-16 calibrer@hotmail.
com

 MINI PC ZOTAC ZBOX ideal para mini 
rockola $6,400 83-76-28-72 / 044-811-
037-78-07 adn.mty@hotmail.com

 MONITOR HP LV1911 led backlit 18.5 
$999 ikal.ramirez@zoho.com

 MONITOR LCD 17` usado $650 82-
99-19-01

 MOTHERBOARD TOSHIBA SATELLI-
TE c605 $700 83-85-27-09 / 044-811-
701-62-25 edgardo_rn@yahoo.com

 OFFICE HOGAR Y pequeña empresa 
$1,500 fisico.azf@gmail.com

 PC DELL CON escritorio, monitor lcd 
Windows 7 $2,000 84-21-19-85

 PC DESKTOP CORE I3 $5,510 83-56-
88-35 ventas@3lcomputadoras.com

 PC DESKTOP DUAL Core $3,886 83-
56-88-35 ventas@3lcomputadoras.
com

 PC I7 COMPUTADORA Intel Core i7 
Turbo 3.9GHZ disco duro 1TB RAM 4GB 
$8,270 20-47-70-53 gutifernricar@
gmail.com

 PC PARA DISEÑO gráfico Intel Core I5 
Turbo pantalla LED $9,200 20-47-70-53 
gutifernricar@gmail.com

 PROGRAMA PARA INTERNET gratis 
$300 / 044-811-881-87-08 vmcl2008@
hotmail.com

 REMATO BLACKBERRY PLAYBOOK 
$2,000 811-502-45-80 Reo_hda@
hotmail.com

 REMATO LAPTOP COMPAQ Presa-
rio, 2 GB de ram, Windows 8 $2,300 
/ 044-811-067-08-64 fernando_re-
gio_2012@hotmail.com

 SE VENDE TABLET Samsung ga-
laxy tab3 $2,700 17-72-64-09 mar-
tin.86as@gmail.com

 TABLET ACER A1 830 $2,500 / 044-
818-112-16-49 karina_rdz203@hot-
mail.com

 TABLET AOC DUOCORE $2,899 / 044-
811-480-26-51 fesiro@hotmail.com

 TABLET COBY SEMINUEVA $1,900 
/ 044-812-029-91-84 naancy.91@live.
com.mx

 TABLET DE 7 pulgadas $600 81-84-
69-23-03

 TABLET MARCA AOC totalmente nue-
va $1,250 20-49-06-02 / 044-811-220-
69-52 soporte@tooltoner.com

 TABLET SAMSUNG NOTE Pro 12.2 
$10,499 811-179-25-58 / 81-80-10-
29-04 carlosgaitan00@gmail.com

 TABLET-LAPTOP HP PAVILLION 
Modelo TX1000 - EG Remates $2,100 
01-800-834-20-00 / 83-72-47-69 su-
cursaleseg@gmail.com

 VENDO COMPUTADORA BARATISI-
MA $2,300 / 044-811-610-48-30

 VENDO LAPTOP HP $5,000 10-86-
00-53 / 044-811-020-72-06 sacionevi@
hotmail.com

 VENDO LAPTOP HP Pavilion $5,000 
811-690-78-78 cesarin_cantu@hot-
mail.com

 VENDO LAPTOP HP Pavilion 17` 
$5,000 811-690-78-78 cesarin_can-
tu@hotmail.com

 VENDO LAPTOP URGENTE $6,500 
80-57-03-50 / 044-811-076-59-06 jor-
genajera@lycos.com

 VENTA DE COMPUTADORAS $3,654 
81-83-56-88-35 ventas@3lcomputa-
doras.com

 VENTA DE EQUIPO de computo 
$5,510 81-83-56-88-35 ventas@3l-
computadoras.com

 VENTA DE LAPTOP $5,000 / 044-811-
916-19-93 mariogamez87@gmail.com

 VENTA DE PC y escritorio $2,500 / 
044-811-484-06-21 facc1704@gmail.
com

FOTOGRAFÍA26.    
 CABLE DIGITAL CCTV para cámaras 
de seguridad high perf / 044-811-652-
62-70 ppmty2@hotmail.com

 CÁMARA CANON SX40 $5,100 / 044-
811-195-06-42 jagm88mx@hotmail.
com

 CÁMARA DIGITAL CANON A480 
$450 / 044-812-010-24-74 albertod-
dr4@gmail.com

 CÁMARA DIGITAL SAMSUNG TL220 
$1,900 18-06-25-57 / 044-811-992-
40-34

 CAMARA SEMIPROFESIONAL SONY 
DSC-H9 $2,500 / 81-21-23-22-92 ricar-
dolara1426@gmail.com

 CÁMARA SONY CYBERSHOT W630 
$1,000 / 044-818-018-67-94 mar-
tin13263@hotmail.com

 CÁMARAS DE CIRCUITO cerrado 
$1,500 18-81-42-33 / 811-060-04-64 
inavateccctv@gmail.com

 CÁMARAS DE SEGURIDAD en Mon-
terrey de circuitos cerrados $3,990 82-
82-43-41

 CÁMARAS DE SEGURIDAD profesio-
nal $4,800 86-75-99-51 / 10-48-64-78 
seycomcctv@gmail.com

 CÁMARAS DE VIGILANCIA CCTV ins-
taladas $3,900 81-20-49-03-64 / 044-
811-731-98-02 asesorando@sytron.
com.mx

 CARGADOR PARA CÁMARA Casio 
Exilim, original $90 811-046-49-69 
poli_78577@hotmail.com

 EQUIPO DVR PARA video vigilancia 
$1,999 / 044-811-029-08-86 monte-
rreyventaenlinea@gmail.com

 PAQUETE-CUIDES CÁMARAS VIGI-
LANCIA $6,000 20-48-72-85

 SE VENDE CÁMARA Fujifilm S3200 
queensoutfits@hotmail.com

 VENDO CÁMARA CANON SX40, poco 
uso excelentes condiciones $5,100 811-
195-06-42

 VENDO CÁMARA PROFESIONAL de 
video $22,000 83-46-33-65 / 044-811-
172-18-66 objetovideog@hotmail.com

 VENDO LOTE DE marcos de madera 
para fotografías usados $450 ijlg65@
hotmail.com

 VENTA DE CÁMARA Canon profesio-
nal $3,500 811-211-67-71

 VENTA DE CÁMARA Sony $1,300 
83-10-63-30 / 811-608-84-23 karla.
torresa@uanl.mx

 VIDEOCÁMARA DIGITAL COBYSNA-
PP compacta, nueva $640 811-064-
64-74

 VIDEOCÁMARA DIGITAL PORTÁTIL 
$800 83-10-63-30 / 811-608-84-23 
karla.torresa@uanl.mx

PANTALLAS 
Y TELEVISIONES27.   

 ANTENA RECEPTORA CONDICIO-
NES: Medio uso Otro $350 811-633-
61-00

 APPLE TV CONDICIONES: Nuevo 
Otro $1,200 / 044-811-596-02-43

 CALIDAD DE IMAGEN en TV led 
HAIER 32, serie B7000 Condiciones: 
Nuevo Otro $3,164 20-47-70-53 
cha_y_ce_ramos_@hotmail.com

 COMPRO TELEVISIONES LCD, LED 
Condiciones: Medio uso Otro $150 20-
83-38-37 luisalvaradobeltran@gmail.
com

 HDTV SANYO 32`LED/LCD mod.
DP32D4T nueva $3,500 Condiciones: 
Nuevo Sony $3,500 11-68-32-65 / 044-
811-665-73-29 m1972r-01@yahoo.
com.mx

 PANTALLA 42` CON estéreo Sam-
sung 2 bocinas Condiciones: Medio uso 
Emerson $5,100 / 044-811-230-13-49 
jonnathan.luna.25@hotmail.com

 PANTALLA 50 PULGADAS Condi-
ciones: Medio uso Samsung $5,000 / 
044-811-555-56-35 gilreyes8@hot-
mail.com

 PANTALLA LCD 32 Emerson Condicio-
nes: Medio uso Emerson $2,800 / 044-
811-321-15-41

 PANTALLA LCD 42 ` Condiciones: 
Medio uso Mitsui $4,000 / 044-811-
675-78-83 julio_cesarornelas@hot-
mail.com

 SAMSUNG 55P, SMART tv F8000 3D 
voz y movimiento Condiciones: Medio 
uso Samsung $23,999 811-037-11-61

 SONY BRAVIA FULL hd 40` Condicio-
nes: Medio uso Sony $4,500 811-183-
65-92 eliudwc44@gmail.com

 SOPORTE DE PARED, acero, TV nor-
mal Condiciones: Medio uso Otro $450 
83-42-15-92

 TELEVISIÓN AOC DE 22` HD, LED, 
excelentes condiciones Condiciones: 
Medio uso Otro $1,300 / 044-811-208-
67-70

 TELEVISIÓN EMERSON 50 nueva de 
paquete Condiciones: Nuevo Emerson 
$8,500 83-60-68-05 / 044-811-584-
12-55 batman19880@hotmail.com

 TELEVISION FULL HD Led LG de 
22” Modelo 22MN42A - EG Remates 
Condiciones: Medio uso LG $1,850 01-
800-834-20-00 / 83-72-47-69 sucursa-
leseg@gmail.com

 TELEVISION HD LED Sanyo de 32` 
Modelo DP32242 - EG Remates Con-
diciones: Medio uso Sanyo $2,499 01-
800-834-20-00 / 83-72-47-69 sucursa-
leseg@gmail.com

 TELEVISIÓN LED 50 1080p, Emer-
son Condiciones: Medio uso Emerson 
$7,700 811-153-16-49

 TELEVISION LED MONITOR PC, 19 
pulgadas, Polaroid, funcionando Con-
diciones: Medio uso Polaroid $1,500 
/ 044-81-1081-9011 pastrana_g@
yahoo.com.mx

 TELEVISIÓN PHILIPS 21 pulg Con-
diciones: Medio uso Philips $400 / 
044-811-788-75-15 ehsvaluations@
hotmail.com

 TELEVISIÓN TRINITRON WEGA 29 
pulgadas color Condiciones: Medio 
uso Sony $1,200 83-13-00-67 / 044-
811-173-21-88 fireman_shadow4@
hotmail.com

 TELEVISOR SHARP 21 pulgadas 
Condiciones: Medio uso Sharp $650 
20-47-31-01 / 044-818-051-25-65 ar-
turogarza81@hotmail.com

 TV CONVENCIONAL SONY 27` color 
Condiciones: Medio uso Sony $700 / 
044-811-012-59-06 pedro_aguirre@
prodigy.net.mx

 TV DE PROYECCIÓN mca. Sony Con-
diciones: Medio uso Sony $2,800 19-
34-46-20

 TV LCD 32` pulg Condiciones: Medio 
uso Philips $1,300 / 044-818-018-67-
94 martin13263@hotmail.com

 TV LED 19` Condiciones: Medio uso 
Otro $1,400 82-33-07-97 / 044-811-
470-26-94 alma.mata24@hotmail.com

 TV SAMSUMG SMART Led 40` Condi-
ciones: Nuevo Samsung $8,000 81-74-
24-00 / 044-811-062-32-78 carlos.hdz.
adz@gmail.com

 VENDO 3 TVS análogas Condiciones: 
Medio uso Otro $1,700 / 044-811-318-
55-21 rocio-vicencio@hotmail.com

 VENDO TELEVISIÓN 60 pulgadas 
Condiciones: Medio uso Sony $2,500 / 
044-818-463-97-97

 VENDO TV SONY 27 pulgadas Condi-
ciones: Medio uso Sony $700 11-58-54-
51 / 044-811-277-73-48 adrianahol-
guin@gmail.com

REPRODUCTORES
BLU-RAY Y DVD28.   

 DVD / TV portátil $1,500 82-33-07-
97 / 044114702694 alma.mata24@
hotmail.com

 REPRODUCTOR DE DVD con ka-
raoke LG $550 / 044-818-018-98-72 
luis_lmb1@hotmail.com

 TEATRO EN CASA $3,000 811-892-
65-50 hjse1972@gmail.com

TELEFONÍA29.    
IPHONE 5, 32 GB  $5,500 044-818-
161-03-57 todoaunpeso@gmail.com  
IPHONE 5C Iusacell  $5,500 83-59-46-
86 abanda.rdz@gmail.com

IPHONE 5C nuevos, oportunidad  
$5,500  / 044-818-688-89-73 jemicon-
line@gmail.com  
IPHONE 5C de 8GB excelentes condi-
ciones  $6,500 sammi._04@hotmail.
com

IPHONE 5S 16GB, con linea Telcel, en 
3 meses equipo nuevo gratis  $8,200 
811-999-86-21  
IPHONE 5S gold  $7,500  / 045-899-
122-84-79

IPHONE 5S, 16 GB  $9,000  / 044-811-
496-58-31  
IPHONE 5S remato  $6,900 811-410-
12-18

IPHONE 6 16GB plateado nuevo  
$14,999 18-75-67-95 adriana.adridlc@
gmail.com  
IPHONE 6 64GB color dorados nuevos  
$16,499 18-75-67-95  
LG G2 D805  $6,300  / 044-811-566-
70-79 2424josehflores@gmail.com  
LG OPTIMUS Black  $1,300 811-630-
11-10 karcastanon@hotmail.com

LG PRO E980 no versión lite  $3,700 
811-170-66-26  
LG L70 MOVISTAR  $1,800 81-11-71-
47-83 maiden_kizz.com@hotmail.com

LG L7 excelentes condiciones oportu-
nidad  $1,600  / 044-818-467-41-36 
ivaan.gaarcia@hotmail.com  
MOTO G 16GB Telcel  $2,300 811-524-
35-34 maagadi_94@hotmail.com

MOTO X IMPECABLE  $4,000 17-38-
68-01 / 044-818-112-21-54 luisbarre-
racruz@gmail.com  
MOTOROLA I1 de Nextel  $1,200 81-
14-66-01-65 dariovargas@hotmail.
com

MOTOROLA MOTO G 16gb  $2,600  / 
81-13-80-47-68 hg.movil@live.com  
MOTOROLA XT 1058  $4,900  / 044-
811-566-70-79  
MOTOROLA I440 Nextel  $800  / 
044-811-620-58-49 jcarlos_herreras@
hotmail.com   
NEXTEL I 465 funcionando bien  $200 
19-46-42-45 / 044-116-046-013

NEXTEL I830 con su cargador,  funcio-
na bien  $200 19-46-42-45 / 044-116-
046-013   
NOKIA LUMIA 720  $3,000 811-010-
73-91 hugoescamilla94@hotmail.com  
SAMSUNG GALAXY  SIII  $3,500 82-
25-63-45 barbajan81@gmail.com  
SAMSUNG GALAXY Note 16gb libera-
do  $2,999  / 044-818-253-51-06

SAMSUNG GALAXY S3 mini  $2,000 
ruben.bocanegra.pulido@hotmail.com  
SAMSUNG GALAXY S4  $3,300  / 044-
811-989-42-51

SAMSUNG GALAXY S4  $4,000  / 044-
811-579-69-90  
SAMSUNG MESSENGER Sgh-i637  
$650  / 044-818-091-46-59  
SAMSUNG NOTE 3  $5,500 811-778-
68-81 juancarlosperez21@hotmail.com  
SAMSUNG S4 I337M  $4,000 83-76-
97-97 / 044-811-298-25-21

SAMSUNG S4 mini  $3,500 811-602-
6989 bloodrayne4_5@hotmail.com  
SAMSUNG S4 i9515L  $6,000  / 044-
811-062-11-7 arq.agzz@gmail.com

SMARTPHONE SONY XPERIA E Mo-
vistar  $1,300  / 044-811-321-15-41  
SONY XPERIA GO - ST27a, a prueba 
de agua y polvo  $2,500 18-73-72-51 / 
811-512-49-46

SONY XPERIA Z1  $6,800  / 044-811-
209-12-70 asurbz@gmail.com  
XPERIA T2 ultra Sony  $4,799  / 044-
811-977-25-97

TV SATELITAL30.   
 ROKU 3 Y stiker $1,400 / 044-811-
170-07-43 veredasadventures@hot-
mail.com  
 ROKU EN EXCELENTE estado Con-
diciones: Medio uso Otro $1,100 Erick.
ibarra.s@gmail.com

 ROKU MEMORY STICK Condiciones: 
Nuevo Otro $1,600 / 811-268-65-07 
gerardocantul86@hotmail.com  
 ROKU TV STICK $1,300 044811-006-
73-16 / 0448110067316 mirokutv@
hotmail.com  

VENTA-Activación Roku 2, Roku 3, 
Roku Stick, se pueden ver películas, 
series, adultos, Tigres y Rayados y 
mucho más. Entrega inmediata. 
818-185-1558.  Contacto Whatsapp.  
 VENTA ROKU NUEVO, activado 
$1,400 80-58-22-00 / 811-690-75-98 
mario660425_@hotmail.com  

VIDEOJUEGOS31.   
 10 PELÍCULAS ORIGINALES Xbox 
360 $2,000 01-811-946-42-45 / 044-
811-604-60-13 martin.sancheztorres@
hotmail.com

 CABLE HDMI PLANTS Vs Zombies, 
nuevo $200 811-035-76-94

 CONSOLA PS3 SLIM seminueva con 
accesorios $4,700 044-812-010-24-74 
albertoddr4@gmail.com

 CONSOLA WII NEGRO muy completo 
$4,300 / 044-811-041-45-17 mamlca@
yahoo.com.mx

 CONSOLA WII U Deluxe seminuevo 
$4,800 / 044-811-916-30-53

 CONSOLA X-BOX 360 slim $3,800 83-
38-85-52 skate_javier1@hotmail.com

 CONTROL NEGRO PARA Xbox 360 
$650 / 044-811-312-70-80 ciprres@
hotmail.com

 DJ HERO PS3 $1,500 / 044-811-028-
25-45 rodrigocastelan@hotmail.es

 ESTUCHE DE MARIO Bros Nintendo 
DS $120 818-091-46-59

 EXCELENTE CONSOLA NINTENDO 
WII Mario Kart $2,200 19-28-79-71 
vitj751113@hotmail.com

 FIFA 15 XBOX 360, sellado $800 811-
153-16-49

 FIFA 2012 PS3 $150 / 044-818-260-
18-51

 GAME BOY ADVANCE $600 818-466-
21-96 / 811-211-93-51 arnulfocs@
outlook.com

 GEARS OF WARS 3 $230 81-10-15-54 
/ 044-811-796-17-59

 GTA V, GRAND theft auto 5 ps3 $749 
811-037-11-61

 JUEGOS (11) PARA Consola Play 
Station 3, PS3 $3,000 811-939-13-21 
/ 044-811-577-36-72 angelfdz61@
hotmail.com

 JUEGOS CLÁSICOS DEL XBox a buen 
precio ready_tokio@hotmail.com

 JUEGOS XBOX 360 $200 / 044-811-
312-70-80 ciprres@hotmail.com

 KINECT 13 VIDEOJUEGOS 3 contro-
les y más $4,500 / 044-818-021-86-98

 MÁQUINA DE DESTREZA ventas o 
cambios $3,500 diablort200@hotmail.
com

 MOTO INFLABLE CON 16 videojuegos 
$200 818-091-46-59

 NINTENDO DS LITE Modelo Lite - EG 
Remates $599 01-800-834-20-00 / 83-
72-47-69 sucursaleseg@gmail.com

 NINTENDO DSI XL en excelentes 
condiciones $2,000 38-49-31-49 / 
044-811-349-14-58 oldmagcon.1d@
gmail.com   
 NINTENDO WII SKYLANDERS, 7 
figuras, 5 juegos originales $1,950 / 
044-811-765-18-36 marcosi_amorv@
live.com.mx

 NUEVO XBOX360 E. limitada 320GB 
memoria $5,100 83-81-59-34 / 044-
811-213-03-95 delya_c@yahoo.com

 PISTOLA PARA X Box $500 fernando-
landeros08@gmail.com

 PLAY STATION 2 $1,000 / 811-914-
40-58 ericknc10@gmail.com

 PLAY STATION 2 $1,250 811-470-05-
96 / 818-163-73-97 cesassss@hotmail.
com

 PLAY STATION 2 Slim $1,800 81-80-
18-40-94 salvadorge@yahoo.com.mx

 PLAY STATION 3 con 26 discos $6,500 
81-15-21-57 jnnavarrete102@gmail.
com

 PLAYSTATION 3 SUPER Slim 250gb 
$3,000 044-811-554-68-77 jesusvar-
gas.ins@outlook.com

 PS4 500 GB con ps plus casi nuevo en 
caja $8,000 811-987-21-76 / 83-13-94-
07 miguel_hms119@hotmail.com

 PS4 PLAY STATION 4, nuevo $6,500 
811-748-52-99 diego_343@hotmail.
com

 PSP GO SONY $2,000 81-10-90-85 / 
80-64-34-60 egonzalez14@prodigy.
net.mx

 SE VENDE NINTENDO Wii $1,700 
81-38-49-46-86 / 044-811-214-95-08 
marvel.gamez@gmail.com

 SUPER MARIO ADVANCE para Ga-
meboy con manual $230 811-605-49-
77 senderogames@gmail.com

 SUPER NINTENDO VARIOS títulos 
$500 83-30-19-42 / 044-811-785-75-
71 mario9302@gmail.com

 VENDO NINTENDO GAME Cube 
$1,500 811-023-92-37 martinjarami-
llo607@gmail.com

 VENDO PLAY 3 con 13 juegos, en 
excelentes condiciones $4,500 / 044-
811-216-35-85 alejandrodass@hot-
mail.com

 VENDO WII, COLOR negro, excelentes 
condiciones $2,500 83-34-21-47 / 044-
811-585-29-56 neniux.62@hotmail.
com

 VENDO XBOX 360 $1,500 811-075-
08-06

 VENTA DE WII $1,600 18-15-03-22 
edgarap@live.com.mx

 VENTA DE WII nuevo rojo, edición 
especial 25 Aniversario $2,800 81-35-
33-19 / 044-818-304-61-06 hectorgar-
zavela@hotmail.com

 WII BLACK EXCELENTES condiciones 
$1,400 82-32-56-96 / 044-811-717-
96-90 aleksneftali98@gmail.com

 WII EN VENTA $4,500 20-47-73-89 / 
044-811-620-20-56

 XBOX 360 `TOUCH` con kinect $3,000 
818-390-06-04 / 0448115966781 fj-
buendia1@hotmail.com

 XBOX 360 SLIM 250GB $3,200 / 044-
811-418-60-19 fortanelly@hotmail.
com

 XBOX 360 SLIM con controles y jue-
gos $3,000 / 811-035-76-94 athor4@
msn.com

 XBOX 360 SLIM super paquete $5,500 
80-32-42-18 / 044-811-379-99-59 evi-
llanueva@grupogonher.com

 XBOX 360, 250GB $3,000 81-80-
18-67-94 / 044-818-018-67-94 mar-
tin13263@hotmail.com

 XBOX CLÁSICO CON disco duro 
$1,200 19-49-06-47 luis06gerardo@
hotmail.com

 XBOX ONE 500 gb edición especial 
Assassin´s Creed 2 juegos $68,998 811-
200-41-21

 XBOX ONE 500GB 2 Juegos $6,799 
81-12-00-41-21

32. HERRAMIENTAS
33. MAQUINARIA INDUSTRIAL

MÁQUINAS

 
   HERRAMIENTAS32.    

TALADRO DE PEDESTAL  $9,000 83-
49-71-07 / 0448187604210 argueta@
live.com.mx  

MAQUINARIA
 INDUSTRIAL33.     

GENERADOR DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA 

Marca Selmec, generador Stanford, 
motor Cummins, tablero de trans-
ferencia Selmec, Capacidad 80kw, 
menos de 300 horas de uso, tanque 
de combustible de 300 litros, EXCE-
LENTES CONDICIONES, CAPACIDAD 
PARA DAR ENERGÍA A UN EDIFICIO DE 
OFICINAS O VARIAS CASAS,  $14,000 
usd. 8232-8020 de Lunes a Viernes 
de 9:00 am a 7:00 pm.  
MÁQUINA RECTA INDUSTRIAL  
$2,500 14-77-56-90 / 044-811-264-
42-49 alemg.am@gmail.com   
TRITURADORA DE RAMAS Troy Bilt  
$6,000 83-60-36-23 joana-michael@
hotmail.com  

34. ACABADOS
35. MATERIALES 

CONSTRUCCIÓN

ACABADOS34.  

MOLDURAS VENTA E INSTALACIÓN    
044-811-577-95-39 ventaeinstalacion-
demolduras@hotmail.com

REGIO PROTECTORES CÉNTRIKA Cri-
soles DCC   18-75-03-69 / 16-48-62-08 
luisa.mkt@regioprotectores.com

MATERIALES35.    
RESISTOL 5000 EN LATA DE 4 LITROS  
$425  / 044-818-172-90-15 algobe40@
hotmail.com

36. ANTIGÜEDADES
37. ARTÍCULOS ESCOLARES
38. ARTÍCULOS MÉDICOS
39. IMPRESOS Y PUBLICIDAD
40. INSTRUMENTOS MUSICALES
41. MÚSICA Y PELÍCULAS
42. VARIOS

VARIOS

    
 ANTIGÜEDADES36.  

 CAJA DE COCA Cola de madera y 
envases miniatura Vintage $1,200 20-
82-90-67 / 044-811-210-07-51 aca.
monterrey@gmail.com

 COLECCIÓN BOTELLAS DE Coca-Cola 
negociable $450 83-76-34-01  

COMPRO FIGURAS DE BRONCE 
Y PINTURAS ANTIGUAS. 8344-44-14.  
 CUADRO DECORATIVO DE Quijote 
$400 818-459-54-45

 ESPADA DE COLECCIÓN $1,200 / 
812-049-00-52 ghhinojosa53@gmail.
com

 NAPOLEON ESCULTURA HECHA en 
bronce en 1831 $30,000 / 044-811-
652-62-70 ppmty1@gmail.com

 NENDOROID - THE Legend of Zelda 
the wind walker HD litchistoys@gmail.
com

 PAR DE HERMOSOS cuadros america-
nos oleo antiguos $499 / 044-811-195-
06-42 jagm88mx@hotmail.com

 PINTURAS DE OLEO $2,500 81-81-
62-82-70 texanofq@gmail.com

 PIOGRABADO DE CABALLO $800 
83-50-64-99 / 044-818-085-11-09 
agustinmartinez64@hotmail.es

 PUROS CUBANOS CHOIBA $2,000 
/ 044-818-163-64-93 mely_stargirl@
hotmail.com

 SET DE 6 figuras de porcelana Vintage 
$500 20-82-90-67 / 044-811-210-07-
51 aca.monterrey@gmail.com

 TAROT UNIVERSAL SALVADOR Dalí 
$900 / 044-818-179-30-41 medic68@
hotmail.com

 VENDO CUADRO DECORATIVO en 
duo $4,500 818-362-20-10 andrader.
mj@gmail.com

ARTÍCULOS
ESCOLARES37.  

 LIBROS ORIGINALES MONTERREY 
$50 / 044-818-179-30-41 medic68@
hotmail.com

 STAR WARS: LEGACY volumen 3 lit-
chistoys@gmail.com

ARTÍCULOS
MÉDICOS38.  

 AGUA SALUDABLE ALCALINA $90 
52-811-882-23-04 jaimec91@gmail.
com

 ANDADOR PARA ADULTO $350 18-
04-73-60 gzzrubio@hotmail.com

 ANDADOR PARA ADULTO con silla 
$850 18-04-73-60 gzzrubio@hotmail.
com

 APARATO AUDITIVO LCIF 111 marca 
Electone $4,500 19-57-30-09 / 044-
818-202-63-12 enrique.ibarra@gmail.
com

 APARATO AUDITIVO LCIF-2SP Elec-
tone $5,500 19-57-30-09 / 044-818-
202-63-12 enrique.ibarra@gmail.com

 ARNÉS DE PAVLICK $900 811-782-
47-05 ivonne161289@gmail.com

 ASPIRADOR DE FLEMAS, equipo 
médico $2,400 / 044-811-704-02-72

 AUDIOS PARA MEJORAR su vida 
$100 / 044-818-260-92-80 rodojesus@
gmail.com

 BOTA CAMINADORA MEDWAY 
AirWalker talla alta L $750 / 044-818-
052-18-76 jon_oviedo@hotmail.com

 BOTA MÉDICA PARA pie fracturado 
$400 811-076-40-76

 CAFÉ 100% PURO de Chiapas $35 81-
23-03-89 / 044-811-249-25-85 casas.
torres@hotmail.com

 CAMA DE HOSPITAL seminueva 
$9,000 / 044-818-013-83-83 marixa-
delgado@gmail.com

 CAMA HILL ROM century usada, eléc-
trica $8,500 18-74-74-62 / 044-811-
034-96-31 sunmedicalrents@yahoo.
com.mx

 CIGARRO ELECTRÓNICO EGO lucky 
$700 / 044-811-982-63-34 frankal-
tes81@gmail.com

 COLCHÓN ANTILLAGAS TAMAÑO 
individual $1,000 83-59-99-47

 COLCHÓN MULTIPOSICIONES PARA 
cama de hospital $800 81-13-80-71-35

 COMPRESOR DENTAL DE aire $1,000 
/ 044-811-509-23-74 zyj1107@gmail.
com

 EQUIPO DE CAVITACIÓN 5 en 1 17-
74-77-97 liviequiposparaspa@hotmail.
com

 EQUIPO DE CAVITACIÓN 7 en 1, 
modelo dorado 17-74-77-97 liviequi-
posparaspa@hotmail.com

 FLORES DE BACH $5,000 / 044-871-
121-08-38 joseluisdelafuentelopez0@
hotmail.com
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 CABINAS FOTOGRÁFICAS POCKET 
cinema - photo booth 818-064-91-42 
info@pocketcinema.com.mx

 ESTUDIO FOTOGRÁFICO AESCENA, 
foto & video 20-89-96-63 AEscena.Es-
tudio@hotmail.com

 FILMACIÓN Y FOTOGRAFÍA $3,000 
19-25-24-52 innova.filmaciones@hot-
mail.com

 FILMACIÓN Y FOTOGRAFÍA $3,600 
19-25-24-52 innova.filmaciones@hot-
mail.com

 FILMACIÓN Y FOTOGRAFÍA $3,800 
18-75-27-39 multiservicios2003@out-
look.com

 FILMACIÓN Y FOTOGRAFIA $4,000 
18-75-27-39 multiservicios2003@out-
look.com

 FOTÓGRAFA , FOTOGRAFÍA $500 
ivonnemg7@live.com.mx

 FOTOGRAFÍA PARA SESIONES y 
eventos $500 / 044-812-022-08-12 
pink_velvet_photography@hotmail.
com

 FOTOGRAFÍA Y VIDEO $1,500 / 044-
811-241-17-86 rodley.arts@gmail.com

 PROMOCIÓN NAVIDEÑA EN tu se-
sión / 044-811-784-65-37 bravenpho-
tography@hotmail.com

 SESIONES DE FOTOGRAFIA Econo-
micas Monterrey $350 8121238406 / 
0448121238406 josegarf@icloud.com

 VIDEO Y FOTOGRAFÍA económico 
$1,500 / 044-811-509-73-56

 VIDEO Y FOTOGRAFÍA Villarreal 
$1,800 15-57-03-36 / 044-811-846-
55-18

 VIDEOFILMACIONES Y FOTOGRA-
FÍA profesional de Monterrey $1,500 
18-81-35-07 / 044-811-879-79-85 
multi-transferencias2dvd@hotmail.
com

INVITACIONES69.   
 DAZEL & JM, imprenta y servicios 
811-679-65-98 daaslyy@hotmail.com

 INVITACIONES PARA CUMPLEAÑOS 
fiestas temáticas $200 88-82-99-91 / 
044-811-985-00-97 sanguino_60@
hotmail.com

 INVITACIONES PARA DESPEDIDA 
de soltera, fiesta temática $200 88-82-
99-91 / 044-811-985-00-97 sangui-
no_60@hotmail.com

 INVITACIONES PARA TU bautizo, 
fiesta temática $200 88-82-99-91 / 
044-811-985-00-97 sanguino_60@
hotmail.com

 INVITACIONES PARA TUS baby 
shower temáticas $200 88-82-99-91 
/ 044-811-985-00-97 sanguino_60@
hotmail.com

 INVITACIONES PRIMERAS COMU-
NIONES, fiesta temática $200 88-82-
99-91 / 044-811-985-00-97 sangui-
no_60@hotmail.com

 INVITACIONES XV AÑOS, fiesta te-
mática $200 88-82-99-91 / 044-811-
985-00-97 sanguino_60@hotmail.com

 INVITACIONES Y TODO para tu Candy 
Bar $70 20-48-32-77 / 044-811-954-
08-89 avi_fresa@hotmail.com

 LEMON TREE - imprenta social 811-
165-83-78 ventas.lemontree@gmail.
com

 LO MEJOR DEL momento para tu 
evento Invitaciones Gael $10 044-
899-103-21-74 / 044-899-948-59-05 
lomejordelmommentoparatuevento@
gmail.com

KARAOKE70.     
 ACTUALIZACIÓN DE ROCKOLAS Ka-
raoke 811-660-53-03 / 811-916-91-23 
rockomation@mail.com  
 RENTA DE KARAOKE Karaoke 16-50-
57-88 / 044-811-317-86-00

 RENTA DE ROCKOLA Karaoke $400 
18-72-23-59 / 818-685-97-04

 RENTA DE ROCKOLA Karaoke $600 
83-13-10-25 / 044-811-511-44-06 eri-
kzu-iga1@hotmail.com

 RENTA DE ROCKOLA Karaoke MTY 
Karaoke / 044-811-536-41-15 eriik.
garza@hotmail.com

 RENTA DE ROCKOLAS Karaoke $450 
/ 044-811-702-01-78 globosyrokolas@
gmail.com

 RENTA DE ROCKOLAS y brincolines 
Karaoke $350 044-818-685-97-04 / 
18-72-23-59

 RENTA DE ROCKOLAS y trampolines 
Karaoke $450 20-83-52-71 / 044-811-
192-14-25

 RENTO ROCKOLA KARAOKE $500 
16-49-56-21 aliciargventas@hotmail.
com

RENTO ROCKOLAS estupendas. Sepa-
ra tu posada, con los mejores diseños, 
desde $450, compruébalo, te diverti-
rás. Zona Poniente. Súper promoción 
contratando en Diciembre y Enero. 
1809-14-36, 1809-38-86.

 ROCKOLA KARAOKE MÚSICA y 
vídeos Karaoke $8,000 / 044-811-705-
12-07 carlos.ivan.carreon.r@gmail.com

 ROCKOLA KARAOKE TIPO iphone 4 
desmontable Karaoke $10,000 19-52-
05-44 cantoysonido@hotmail.com

 ROCKOLA PARA PEDESTAL Karaoke 
19-27-25-88 silvia_andrade2@hot-
mail.com

 ROCKOLA TIPO FERRARI Karaoke 
19-27-25-88 silvia_andrade2@hot-
mail.com

 ROCKOLA, CAJONES PARA rockola 
en dos partes Karaoke $3,700 / 044-
818-473-01-29 miguelramzz@hotmail.
com

 ROCKOLAS DE MAS alta calidad Ka-
raoke $13,499 19-36-32-72 tecnoroc-
kolas@gmail.com

 ROCKOLAS FABRICACIÓN Y actuali-
zacion en Monterrey Karaoke rockolas-
viso@outlook.com

 ROCKOLAS NUEVAS KARAOKE 
$11,500 wis_m2009@hotmail.com

 ROCKOLAS NUEVAS EN venta Ka-
raoke $8,600 80-43-37-62 / 044-818-
112-58-99 ausecuevas@gmail.com

 VENTA DE ROCKOLA Karaoke 19-27-
25-88 silvia_andrade2@hotmail.com

 VENTA DE ROCKOLAS de pedestal 
Karaoke $6,000 geduardo_05@yahoo.
com.mx  
MUEBLES, LOZA 

 Y MANTELES71.   
 MANTELERÍA Y MÁS De La Fuente 
812-285-30-12 bertha_manteleriay-
mas@hotmail.com

 RENTA DE CALENTADORES de ex-
terior tipo hongo $800 18-11-16-27 / 
044-818-16-30-71

 TWO AND A half men, temporada 1 
$100 818-091-46-59  

 VARIOS42.   
AHORRE EN SU RECIBO DE LUZ, como 
en televisión. Garantizado. Tel. 818-
604-5324.

43. BOLSAS Y MOCHILAS
44. NOVIAS
45. PERFUMES
46. QUINCEAÑERAS
47. RELOJES Y ACCESORIOS
48. ROPA Y CALZADO
49. OTROS

ROPA Y ACCESORIOS

 
BOLSAS 

Y MOCHILAS43.  

 BOLSA DE CLINIQUE $400 811-482-
31-74

 BOLSA DE DAMA MK Michael Kors de 
piel, original, nueva $3,499 811-064-
64-74

 BOLSA DE MANO de lentejuelas 
my3amstore@hotmail.com

 BOLSA DE VICTORIA Secret $450 
044-811-007-10-69 / 044-811-578-
67-53 itzel_ale95@hotmail.com

 BOLSA DIONE, NUEVA $500 811-
076-40-76

 BOLSA KENNETH COLE $1,100 811-
166-39-13 lily.gc7@gmail.com

 BOLSA MEDIANA MARCA playboy 
excelentes condiciones $100 / 044-811-
208-67-70

 BOLSA MICHAEL KORS en venta 
queensoutfits@hotmail.com

 BOLSA MICHAEL KORS original Ha-
milton nueva $4,000 811-482-31-74

 BOLSA ORIGINAL KIPLING nueva 
$700 811-482-31-74

 BOLSA TIPO MONEDERO $200 818-
473-36-81 evarochinco@yahoo.com.
mx

 BOLSA TOMMY ORIGINAL $400 / 
044-811-529-89-98 warr70w@gmail.
com

 BOLSA TOUS ORIGINAL $1,100 811-
482-31-74

 BOLSAS ORIGINALES NUEVAS $900 
/ 044-811-166-39-13 lily.gc7@gmail.
com

 BOLSOS KENNET COLE Originales 
$650 / 044-811-790-56-08 jon_cb13@
hotmail.com

 COACH BOLSA MARICONERA en 
piel, nueva y original con envío $1,700 
83-72-05-19

 LONCHERA (SOLO DOS semanas la 
usé) $120 / 044-811-067-08-64 fer-
nando_regio_2012@hotmail.com

 LOTE DE BOLSAS medianas diferentes 
estilos $150 / 0448112086770

 MALETAS NUEVAS MARCA Hummer 
$3,700 / 044-818-706-99-63

 MICHAEL KORS BOLSA crossbody 
chica, nueva original $1,450 83-72-
05-19

 MICHAEL KORS BOLSA grande ori-
ginal, nueva y envío gratis $4,200 83-
72-05-19

 MICHAEL KORS BOLSA piel saffiano 
original, nueva, envío $2,590 83-72-
05-19

 MICHAEL KORS BOLSA travel centre 
original, piel, envío gratis $3,550 83-
72-05-19

 MOCHILA DE NINTENDO $250 83-
10-86-01 / 044-811-009-25-49 eism@
outlook.es

 PAÑALERA MARCA INFANTI color 
negra $160 818-179-99-42 marissaye-
se@gmail.com

 REMATE DE BOLSAS artesanales, 
bolsas para niñas $99 83-06-15-59 la-
casarojamty@gmail.com

 SE VENDEN BOLSOS Nicole Lee, nue-
va temporada $1,140 811-071-01-01

 SET DE MALETAS en color rojo con 
blanco $600 811-582-64-77

 SUNDAR ENTREGA INMEDIATA 
$935 818-396-21-94 stockmexico@
hotmail.com

 VENTA DE BOLSA Kenneth Cole 
$1,100 811-166-39-13 lily.gc7@gmail.
com

 VENTA DE BOLSA Nine West $900 
811-166-39-13 lily.gc7@gmail.com

 VENTA DE BOLSA Steve Madden 
$1,150 811-166-39-13 lily.gc7@gmail.
com

NOVIAS44.   
 BANDA DE LISTÓN de organza de 
seda y cristal de swarovski 81-83-35-
53-63 contacto@elitiaras.com

 ELEGANTE ACCESORIO MUY chic y 
bohemio 81-83-35-53-63 contacto@
elitiaras.com

 ELEGANTE FLOR BORDADA a mano 
83-35-53-63 contacto@elitiaras.com

 ELEGANTE FLOR EN organza de seda 
color ivory 83-35-53-63 contacto@
elitiaras.com

 ELEGANTE PEINETA HECHA con 
cristales de swarovski 81-83-35-53-63 
contacto@elitiaras.com

 GUÍA FLEXIBLE HECHA a mano 81-
83-35-53-63 contacto@elitiaras.com

 HERMOSA FLOR EN piel de ángel 83-
35-53-63 contacto@elitiaras.com

 HERMOSA FLOR HECHA a mano 83-
35-53-63 contacto@elitiaras.com

 HERMOSO BROCHE EN forma de flor 
hecho con mikado de seda 83-35-53-63 
contacto@elitiaras.com

 HERMOSO VELO DE una capa con 
encaje en la orilla info@sexynovia.com

 HERMOSO VESTIDO DE novia $1,000 
811-044-43-92

 HERMOSO VESTIDO DE novia de 
diseñadora Maggie Sottero $9,000 
811-911-43-91 geraldina_81@hot-
mail.com

 HERMOSO VESTIDO DE novia im-
portado desde inglaterra $2,200 / 044-
811-243-25-38

 RAMO DE ROSAS y 2 cojines blancos 
$500 83-42-15-92

 SI QUIERO, VESTIDOS de novia 81-
43-86-58 info@siquiero.com.mx

 VENDO VESTIDO DE novia, nuevo 
$8,500 Liliana.mata89@gmail.com

 VENTA DE VESTIDO de novia y man-
tilla $17,000 818-471-85-64 thanya_
efron93@hotmail.com

 VENTA DE VESTIDOS de novia $7,000 
83-02-37-60 l_lore06@hotmail.com

 VESTIDO DE NOVIA $1,500 marlene-
demorales.mp@gmail.com

 VESTIDO DE NOVIA $10,000 20-82-
53-18 / 811-028-66-18 tracy_carva-
jal@hotmail.com

 VESTIDO DE NOVIA $4,000 18-78-
89-57 / 044-811-229-61-63 zulemaca-
vazosc@gmail.com

 VESTIDO DE NOVIA $4,000 rokiss26@
hotmail.com

 VESTIDO DE NOVIA $6,000 / 044-
811-045-81-22 patty-escamilla@hot-
mail.com

 VESTIDO DE NOVIA Casa Iza $7,000 / 
044-818-688-30-25 lizz2307@hotmail.
com

 VESTIDO DE NOVIA Casa Iza $7,000 
818-688-30-25 lizz2307@hotmail.com

 VESTIDO DE NOVIA corte sirena 
info@sexynovia.com

 VESTIDO DE NOVIA corte sirena nue-
vo, talla 6 811-050-77-59 ale.padilla@
live.com

 VESTIDO DE NOVIA estilo princesa 
info@sexynovia.com

 VESTIDO DE NOVIA marca marvel`s 
$10,000 gbgza@hotmail.com

 VESTIDO DE NOVIA nuevo, talla 6, 
única pieza, remate $6,000 83-31-31-
48 / 044-811-050-77-59 ale.padilla@
live.com

 VESTIDO DE NOVIA T 9-11 $5,000 
811-602-70-30

 VESTIDO DE NOVIA, talla 8 US, color 
Ivory $5,000 / 044-811-577-99-68 ro-
cio.agueror@gmail.com

 VESTIDO SACRAMENTO NOVIAS 
$13,000 aljimari_mb4@hotmail.com

 ZAPATOS PARA NOVIA $950 811-
503-69-36 angelica_0286@hotmail.
com

PERFUMES45.   
 LOCIÓN ARAMIS CABALLERO, origi-
nal $400 811-076-40-76

 PERFUME CH MEN Carolina Herrera 
100 ml $900 / 044-818-052-18-76 
jon_oviedo@hotmail.com

 PERFUME ORIGINAL SITC III de 
Carolina Herrera 100ml / 044-811-208-
67-70

 PERFUME PALOMA PICASSO origi-
nal, dama $350 811-076-40-76

 PERFUMES PARIS HILTON, hombre 
y mujer, originales $550 81-29-47-872 
/ 044-818-459-86-34 norma_pma@
hotmail.com

 VICTORIAS SECRET FRAGANCE 
$160 draclaudent@hotmail.com

QUINCEAÑERAS46.   
 HERMOSO VESTIDO DE XV años 
$1,800 / 044-811-984-62-60 thehit-
man_mty@hotmail.com

 HERMOSO VESTIDO DE XV años 
$4,000 18-77-32-78 / 044-811-688-
90-30 miltonllanes@hotmail.com

 REMATO MI VESTIDO de Xv años 
$4,800 82-99-02-08 / 044-811-209-
38-67 jazminhdzzavala@hotmail.com

 RENTA Y VENTA de vestidos de quin-
ceaños $2,500 83-02-37-60 l_lore06@
hotmail.com

 SE VENDE VESTIDO de XV años de la 
diseñadora Vero Solis $3,000 17-72-67-
61 / 044-818-25-28434 wuera.torres@
hotmail.com

 SE VENDEN VESTIDOS de XV años, 
morado y turquesa $2,000 / 044-812-
104-51-79 karly_clheeuk1493@hot-
mail.com

 VENDO VESTIDO DE Xv años $4,000 
20-43-77-96 / 044-812-096-53-19 
cloud12316@gmail.com

 VENDO VESTIDO DE XV años $4,900 
/ 044-818-805-54-56 gpadriana78@
yahoo.com.mx

 VENTA DE VESTIDO de XV años 
$3,000 18-71-86-85 / 044-811-241-
07-46 maricela-loa@outlook.com

 VESTIDO AZUL CORTO de XV 81-20-
91-95-95 contacto@lacasadelosvesti-
dos.com

 VESTIDO CORTO DE XV, 008 81-20-
91-95-95 contacto@lacasadelosvesti-
dos.com

 VESTIDO CORTO DE XV, color rosa 
81-20-91-95-95 contacto@lacasade-
losvestidos.com

 VESTIDO DE 15 años $1,800 83-42-
15-92

 VESTIDO DE XV años $4,000 / 044-
811-911-03-16 rickymega@hotmail.
com

 VESTIDO DE XV años $4,000 83-01-
14-78 / 044-811-627-78-28 momis_ti-
grilla@hotmail.com

 VESTIDO DE XV años $5,000 / 044-
811-684-89-87 lizbeth_estrada@live.
com.mx

 VESTIDO DE XV años $5,000 11-68-
33-99 / 044-811-608-97-99 elyzando-
val21@hotmail.com

 VESTIDO DE XV años $5,000 811-012-
01-06 jennyca@live.com.mx

 VESTIDO DE XV años color naranja y 
hueso $1,800 81-12-54-79-68 jesuslo-
redoh@hotmail.com

 VESTIDO DE XV años verde menta 
$3,500 / 044-811-399-02-86 kn-
sias.77@gmail.com

 VESTIDO DE XV, precio económico 
$4,500 83-32-04-81 / 811-938-82-74 
anto_estar@hotmail.com

 VESTIDO TUTU PARA quinceañera 
$800 83-01-14-78 / 044-811-627-78-
28 momis_tigrilla@hotmail.com

 VESTIDO XV AÑOS $1,800 83-92-56-
32 / 044-811-162-90-00 gabyy_jc@
hotmail.com

 VESTIDO XV AÑOS $6,500 / 044-811-
029-24-17 adriana.alcantara@lomas-
blanco.com

 VESTIDO XV AÑOS talla CH $3,300 
818-259-35-45

 VESTIDOS DE FIESTA $3,500 / 044-
18-28-72-015

RELOJES 
Y ACCESORIOS47.   

 ACCESORIOS PARA DAMAS y de 
invierno $100 81-10-80-30-29 / 044-
818-778-21-17 prettywomanaccsm-
ty@outlook.com.mx

 ARETES HUGGIES, HIPOALERGÉ-
NICOS de acero quirúrgico, inoxidable 
$200 / 044-818-466-44-83 beatriz.
lomar@hotmail.com

 BOLÍGRAFO MONT BLANC meisters-
tuck pix classique platinum ballpoint 
$5,900 mauricio_mr7@hotmail.com

 COLLAR CON DIJE de camarita diana-
teran@luckycatstore.com

 COLLAR CON DIJE de gato en la luna 
dianateran@luckycatstore.com

 COLLAR FASHION DISEÑO 2014 
$180 / 044-16-31-87-07 prodryz@
hotmail.com

 COLLAR FLOWER HECHO con swar-
vski elements y baño de oro real $590 / 
044-811-631-87-07 prodryz@hotmail.
com

 CORAZÓN DEL OCÉANO, edición 
especial de lujo Swarovski elements 
collection $1,199 195-63-42-05-85 
masharis@yahoo.com

 DIJE ED HARDY doble vista $600 83-
94-93-51 / 811-665-20-09 edgardela-
rosa9@hotmail.com

 DIJE I LOVE my dog dianateran@luc-
kycatstore.com

 HERMOSA PULSERA ELABORADA a 
mano 83-35-53-63 contacto@elitiaras.
com

 LENTES EAGLE EYES $700 / 044-811-
529-89-98 warr70w@gmail.com

 MAXI COLLARES OTOÑO - invierno 
818-179-99-42 marissayese@gmail.
com

 MAYOREO JOYERÍA DE fantasía fina 
$2,500 83-59-40-42 / 044-811-267-
38-65 patdelag6665@hotmail.com

 NICE JOYERÍA FINA de fantasía $60 
818-033-72-46 ermiga2010@hotmail.
com

 PULSERA HECHA CON brillantería 
checa 83-35-53-63 contacto@elitiaras.
com

 PULSERA HECHA CON zirconia cúbica 
83-35-53-63 contacto@elitiaras.com

 RELOJ CASIO G-SHOCK blanco mode-
lo G7900A-7 nuevo para regalo $1,400 
811-208-10-20 efalcon63@yahoo.com

 RELOJ DE COLLAR catarina $80 818-
091-46-59

 RELOJ ED HARDY original $2,600 83-
94-93-51 / 811-665-20-09 edgardela-
rosa9@hotmail.com

 RELOJ FOSSIL FS4850 100% original 
en caja $2,200 83-13-98-86

 RELOJ GUCCI XL - EG Remates 
$19,500 01-800-834-20-00 / 83-72-
47-69 sucursaleseg@gmail.com

 RELOJ LEGO DE Star Wars $290 044-
811-255-35-66 / 044-811-671-71-89 
marce_prado89@live.com

 RELOJ MARCA CASIO en muy bue-
nas condiciones, no incluye pilas $120 
/ 044-811-067-08-64 fernando_re-
gio_2012@hotmail.com

 RELOJ MICHAEL KORS $2,800 / 044-
818-309-76-08 santos_882@hotmail.
com

 RELOJ SWATCH DAMA $500 pinkl-
ady.mty@gmail.com

 RELOJ TOMMY HILFIGER modelo 
1790849 nuevo $1,400 811-208-10-20 
efalcon63@yahoo.com

 RELOJES TIPO ANILLO ajustable $80 
818-091-46-59

 VENTA DE LENTES $1,500 / 044-818-
010-97-43 arib61@hotmail.com

 VENTA DE PULSERAS de cristal $500 
825-248-24-84 / 044-811-589-59-57 
vicky_jacmel@hotmail.com

ROPA
Y CALZADO48.   

 2 PARES NUEVOS Nine West $400 
811-076-40-76

 2 TRAJES PARA caballero, talla 36 
$1,350 83-42-15-92

 ABRIGO DE LANA 100% talla 32 ex-
celentes condiciones $200 / 044-811-
208-67-70

 ABRIGO DE PIEL nuevo $1,200 / 044-
818-706-99-63

 ABRIGO NUEVO LAVORO $250 / 044-
811-911-38-01 vanesh.a@hotmail.com

 ABRIGO TIPO DE conejo, dama, talla 
med $500 83-42-15-92

 BINA BOUTIQUE, RENTA y venta 
vestidos 20-89-55-46 / 81-04-18-06 
binaboutique@hotmail.com

 BLUSA DE RAYAS manga 3/4 ventas-
collect@gmail.com

 BLUSA MANGA LARGA para dama 
81-14-71-40-28 palvarez87.aa@gmail.
com

 BOTAS ANDREA TEMPORADA, color 
negro en charol y piel seminuevas, 2 
1/2 $180 88-83-93-37 / 044-811-199-
92-32 kirina2014@outlook.es

 BOTAS NUEVAS CANDIES originales 
$400 811-482-31-74

 BOTAS PARA MUJER $150 811-044-
43-92

 BOTINES CAFÉS #4 Capa de Ozono 
$200 818-179-99-42 marissayese@
gmail.com

 BUFANDAS Y GORROS tejidos $120 
/ 044-811-044-62-20 janny_sr@hot-
mail.com

 CHALECO BEIGE CORTE irregular 
$390 818-182-33-38 salinasmedellin.
sandra@gmail.com

 CHALECO DE MAPACHE con conejo 
charostrendy@hotmail.com

 CHAMARRA DE CUERO vacuno 
$2,500 / 044-811-209-91-33 gilso-
sa.8@gmail.com

 CHAMARRA DE PIEL $1,950 17-71-
55-99

 CHAMARRA DE PIEL talla mediana 
tipo Biker, 100% nueva $1,200 / 811-
267-14-54 alvarodiazgtz@gmail.com

 CHAMARRA GRUESA HOLLISTER 
Carpintería $490 18-74-14-06

 CHAMARRA PIEL DAMA $700 83-
17-98-37 / 044-818-099-54-27 jar-
din_mtysur@hotmail.com

 CHAMARRA PIEL HOMBRE $800 
83-17-98-37 / 044-818-099-54-27 jar-
din_mtysur@hotmail.com

 CHAMARRA PIEL SUAVE $300 83-
50-49-63

 CHAMARRA TOMMY HILFIGER 
dama $900 pinklady.mty@gmail.com

 CHAQUETA AMERICAN EAGLE $250 
18-74-14-06

 CHAQUETA PLUMA DE ganzo $130 / 
044-811-275-98-30 klaws19@hotmail.
com

 CHAQUETA TALLA M y L VENTASCO-
LLECT@GMAIL.COM

 DOS PARES DE tacones $500 83-87-
62-88 / 044-811-965-48-64 viri_mi-
ley@hotmail.com

 ISABELLA VESTIDOS RENTA / venta 
21-34-96-66 isabellavestidos@gmail.
com

 JEANS ERMENEGILDO ZEGNA ori-
ginal nuevo talla 42 $1,500 / 044-811-
652-62-70 ppmty1@gmail.com

 JEANS TOMMY HILFIGER nuevo t: 40 
/32 $800 / 044-811-652-62-70 ppm-
ty2@hotmail.com

 JERSEY DE TIGRES Adidas visitante 
azul manga larga $550 / 044-811-368-
19-81 isc_sax@hotmail.com

 LOVELY DRESS RENTA y venta de 
vestidos 20-86-40-30 lovelydressmty@
gmail.com

 MAJO - RENTA de vestidos 812-071-
32-12 renta@vestidosmajo.com

 MISH COUTURE - renta de vestidos 
44-44-42-22 mish.cou@gmail.com

 MONIK RENTA DE vestidos de fiesta 
81-82-44-09-89 monik.renta@yahoo.
com.mx

 MYSTIQUE - RENTA y venta de vesti-
dos de fiesta Mty 81-82-59-06-10 mys-
tique.vestidos.mty@gmail.com

 PANTALÓN DE MEZCLILLA $60 811-
044-43-92

 PANTALONES LEE PARA dama $250 
18-04-73-60 gzzrubio@hotmail.com

 PAR DE ZAPATOS para dama $400 
83-75-72-39

 PLAYERA DE JUEGO Suazo $5,000 
811-690-93-55 / 044-811-177-40-57 
godoyarq@hotmail.com

 PLAYERA ORIGINAL DE juego raya-
dos $3,000 811-690-93-55 / 044-811-
177-40-57 godoyarq@hotmail.com

 PLAYERA ORIGINAL RAYADOS, de 
colección $6,500 044-811-177-40-57 
/ 044-811-690-93-55 godoyarq@hot-
mail.com

 PLAYERAS AEROPOSTAL CABALLE-
RO $195 lperez_130682@hotmail.com

 PLAYERAS AEROPOSTAL DAMA 
$175 lperez_130682@hotmail.com

 PLAYERAS MARCA GUESS originales 
talla XL $200 18-04-73-60 gzzrubio@
hotmail.com

 REMATE DE SACOS, sudaderas y fal-
das $300 83-06-15-59 lacasarojamty@
gmail.com

 REMATE DE VESTIDOS de fiesta y 
cocktail 88-82-84-62 / 044-811-163-
53-56 villalon_valeria@hotmail.com

 REMATE DEVVESTIDOS DE Noche y 
Cocktail 88-82-84-62 / 044-811-163-
53-56 villalon_valeria@hotmail.com

 REMATO 11 ROPA de vestir p/dama 
$280 818-179-99-42 marissayese@
gmail.com

 RENTA VESTIDOS EN Bina Boutique 
$850 20895546 binaboutique@hot-
mail.com

 SACO DAMA VESTIR $130 83-50-
49-63

 SACO Y FALDA dama T-38 $250 83-
50-49-63

 SANDALIAS PIE CANSADO $100 83-
50-49-63

 SUDADERA SUPER COOL ideal para 
tu outfit navideño 81-14-71-40-28 pal-
varez87.aa@gmail.com

 SUDADERAS HERMOSAS CON sus 
marcas favoritas 81-14-71-40-28 pal-
varez87.aa@gmail.com

 SUDADERAS Y PANTS Aeropostale, 
nuevos, originales $350 / 044-811-999-
18-65 hapg8112@gmail.com

 SUÉTER DAMA AMERICAN Eagle O 
$270 14-31-09-43 / 044-811-177-40-
57 estradardz@hotmail.com

 SUÉTER DAMA, TIPO de angora con 
pedrería $450 83-42-15-92

 TACHONES ADIDAS NUEVOS y espi-
nilleras $1,000 18-77-22-24 melissa-
monsi@gmail.com

 TACHONES FILA ORIGINALES $450 / 
044-811-788-69-34 jaime.marentes@
hotmail.com

 TENIS ADIDAS SONIC boost $1,000 / 
044-818-202-33-85 cegar76@hotmail.
com

 TENIS AND 1 $350 lperez_130682@
hotmail.com

 TENIS CONVERSE 7/2 seminuevos 
originales $600 836-03-62-3

 TENIS NIKE 1 puesta, no.8 america-
no $700 18-77-22-24 melissamonsi@
gmail.com

 TENIS NIKE BLANCO/VERDE $800 
20-49-59-72

 TENIS NIKE ORIGINALES $800 20-
49-59-72

 TENIS PUMA HOMBRE, Panigale 50 
$1,200 83-72-05-19

 TENIS PUMA MUJER el rey cross de 
piel, originales, con envío $1,100 83-
72-05-19

 TENIS SAUCONY DAMA, nuevos #6 
$400 811-076-40-76

 TODO EL LOTE de conjuntos de saco 
y pantalón y blusas talla 30-32 $300 / 
044-811-208-67-70

 VENDO ABRIGO DE conejo $1,200 / 
044-80-10-97-43 arib61@hotmail.com

 VENDO ADIDAS BLACK Commander 
Td 4 Sneakers $450 811-213-99-06 / 
044-811-213-99-06

 VENDO CHAMARRA PARA dama 
$600 81-81-88-73-03 / 20-63-57-60 
elyhdz81@hotmail.com

 VENDO TRAJES SECRETARIALES 
$300 83-46-75-79 osmeryruizhdz@
gmail.com

 VENDO VESTIDO DE fiesta $100 
/ 044-812-104-51-79 karly_cl-
heeuk1493@hotmail.com

 VENTA DE BOLSA Franco Sarto $1,000 
811-166-39-13 lily.gc7@gmail.com

 VENTA DE ZAPATOS tipo botines 
para dama $285 villegasadriana892@
gmail.com

 VESTIDO CASUAL TALLA S/M $150 
any_caps@hotmail.com

 VESTIDO DE FIESTA $1,800 83-37-
11-26 vikylozano@hotmail.com

 VESTIDO DE FIESTA y zapatos (Bea-
triz boutique) $2,000 818-471-85-64 
thanya_efron93@hotmail.com

 VESTIDO LENTEJUELA, TALLA me-
diano $150 any_caps@hotmail.com

 VESTIDO PARA DAMA nuevo $200 
18-77-22-24 / 044-811-600-68-50 me-
lissamonsi@gmail.com

 VESTIDO PARA FIESTA, corto $200 
mty0397@gmail.com

 VICTORIA SECRET BOTAS pink len-
tejuela, original nuevas $950 83-72-
05-19

 ZAPATOS DE VESTIR $300 liz.hdz.
ines@gmail.com

 ZAPATOS FERRATO (ZAPATOS An-
drea) nuevos en caja $399 81-15-77-
16-56 Erick.ibarra.s@gmail.com

 ZAPATOS NINE WEST $150 818-
188-73-03 / 83-37-31-04 elyhdz81@
hotmail.com

 ZAPATOS PARA DAMA $300 18-77-
22-24 / 044-811-600-68-50 melissa-
monsi@gmail.com

 ZAPATOS VALERIANAS COLOR ne-
gro con brillos $130 818-179-99-42 
marissayese@gmail.com

 ZAPATOS Y CHAMARRAS $100 811-
274-57-94

OTROS49.   
 100 PARES DE parches de seda, ex-
tensiones de pestañas $730 811-526-
50-44

 BIOSILK TRÍO GOTAS de seda $490 
818-396-21-94 stockmexico@hotmail.
com

 CRISTAL SWAROVSKI ORIGINAL 
tornasol $500 81-17-36-07-73

 DELINEADOR Y RIMMEL Kejel Jabibe 
$65 ventas.acema@hotmail.com

 ESTOPEROL PARA UÑAS, ciento $25 
81-17-36-07-73

 EXTENSIÓN DE PESTAÑAS C Curl 0.2 
x 7-14 mm $590 811-526-50-44

 EXTENSIONES DE CABELLO natural 
$300 86-61-39-51-84 Caro.bg@hot-
mail.com

 HELLO KITTY SUPER fun makeup 
collection $770 811-526-50-44

 HELLO KITTY WILD thing, paleta de 
maquillaje $780 811-526-50-44

 KIT DE ESMALTES en gel y lámpara 
UV $1,000 811-950-97-46 nbenitez@
chicnails.com.mx

 LÁMPARA LED 12W para uñas, mano 
completa $950 81-17-36-07-73

 LIQUIDACIÓN DE TELAS america-
nas $2,000 81-44-44-55-31 claudia@
buzon.com

 LOTE DE 15 esmaltes $150 81-81-10-
56-87 jesago_84@hotmail.com

 LOTE DE 15 stickers $150 81-81-10-
56-87 jesago_84@hotmail.com

 MÁQUINA CORTADORA DE pelo 
$1,000 814-593-26-72 / 83-14-53-21 
migueelfloores@hotmail.com

 MARY KAY PROMOCIONES $55 / 
18-08-35-822 klojaramillo@gmail.com

 PERLA PARA UÑAS, ciento $35 81-
17-36-07-73

 PLANCHA NUEVA CONAIR $280 811-
633-65-09

 PLANCHAS CHI 100% originales 
$750 / 044-811-187-13-07 adriisal-
yos@outlook.com

 REMATO PLANCHA NUEVA Conair 
$200 818-179-99-42 marissayese@
gmail.com

 SET DE REMOVEDOR de extensiones 
de pestañas y pegamento $1,100 811-
526-50-44

 SET DE RUBOR con iluminador haztu-
pedido@chicnails.com.mx

 TELA RASO BLANCA con 1.5 metros 
de ancho, rollos oportunidad 81-84-
86-44-67 / 044-811-215-08-32 hector.
salvador.garza@gmail.com

 VICTORIA SECRET BOLSA, set, cre-
ma, cosmetiquera $350 83-72-05-19

50. BICICLETAS
51. BOX
52. GOLF
53. GYM
54. VARIOS

DEPORTES

BICICLETAS50.   
BICICLETA CHOPPERS ROJA  $2,000 
13-32-01-13 / 044-818-270-76-48 irai-
dardz@hotmail.com  
BICICLETA DE MONTAÑA SCHWINN 
SideWinder 26  $2,300 818-172-21-46 
gabosanchez@yahoo.com    

BOX51.   
GUANTES DE BOX Sparring Contender 
Fight Sports, vendas gratis  $550 20-86-
13-86 / 811-531-26-65  
GUANTES DE BOX para dama, Ringsi-
de, vendas gratis  $550 20-86-13-86 / 
811-531-26-65    

GOLF52.    
PELOTAS DE GOLF (12 pzs)  $500  / 
044-811-256-03-87 marleen_flan-
dees@hotmail.com  

GYM53.   
GYM TRONIX para hacer ejercicio en su 
casa  $120 19-46-42-45 / 811-604-60-
13 martin.sancheztorres@hotmail.com

 
VARIOS54.     

TABLERO DE BASQUETBOL, 54 pul-
gadas, profesional  $3,199 811-917-
39-20 

55. ACABADOS PARA 
CONTRUCCIÓN

56. CARPINTERÍA
57. DECORACIÓN
58. ELECTRICISTAS
59. HERRERÍA Y SOLDADURA
60. IMPERMEABILIZANTES

Y AISLANTES
61. JARDINERÍA
62. REFRIGERADORES Y CLIMAS

SERVICIOS 
PARA EL HOGAR

ACABADOS PARA 
CONSTRUCCIÓN55.      

DESPACHO IH Architecture & Design   
81-88-61-19-05 / 81-80-20-42-34 
ih.ad.despacho@gmail.com   

CARPINTERÍA56.   
CLOSET Y VESTIDORES  $12,500 83-
53-79-01 / 044-811-212-18-15 espi-
guer2@hotmail.com

FABRICACIÓN, reparación, instalación 
y pintura, presupuestos sin compro-
miso, acepto tarjetas de crédito y 
débito. Trabajos sin anticipo para su 
mayor seguridad. Llámenos Tel. 044-
811-566-7901, 2048-86-51.

DECORACIÓN57.   
PERSIANAS ELEGANT entrega en solo 
2 a 4 días, instalación gratis  $400 18-82-
88-74 / 83-82-84-23    

ELECTRICISTAS58.     
PLOMERO CON AMPLIA experiencia y 
confiabilidad   044-811-026-42-46 la-
yarda.1@hotmail.com   

HERRERÍA 
Y SOLDADURA59.  

FABRICACIÓN DE PORTONES estilo 
contemporáneo económico  $500 20-
47-18-36

REGIO PROTECTORES Privadas del 
Poniente DCCXVI   18-75-03-69 / 16-
48-62-08

IMPERMEABILIZANTES 
Y AISLANTES60.  

AISLANTE Y REPARACIÓN de techos 
con Thermotek, poliuretano esprea-
do, asesoría, venta de materiales, 
aplicaciones profesionales, manteni-
miento. Atendemos en toda la repú-
blica. Asesoría: 1380-53-49, 1931-68-
25, 8299-62-38.

JARDINERÍA61.  

INSECTICIDA FICAM W  $100 20-90-
43-82 / 044-811-695-14-85 sc-fumiga-
ciones@hotmail.com      
REFRIGERADORES 

Y CLIMAS62.    
TÉCNICO PROFESIONAL. Instalación, 
reubicación, mantenimiento y venta 
de Mini-Split, venta de Páneles So-
lares para ahorrar energía eléctrica. 
Servicio Lun-Vie, aceptamos tarje-
tas. 8375-78-29, 044-811-748-4587. 
cruzimperial@gmail.com    

63. ABOGADOS
64. CONTADORES
65. SALUD Y BELLEZA

SERVICIOS 
PROFESIONALES

 
  ABOGADOS63.   

ABOGADOS CRISTIANOS 
CANCELAMOS DEUDAS DE TARJETAS 
DE CRÉDITO. Obligamos a los cobra-
dores que ofrezcan desde 80 a 95% 
de descuento para liquidar adeudo. 
Citas: 1092-97-94,1648-52-72.

TRADUCCIÓN JURÍDICA y certificada 
para trámites / perito autorizado   818-
359-08-30 / 044-818-402-61-64   

  CONTADORES64.   
SISTEMA DE FACTURACIÓN CFDI y 
control administrativo  $1,000 83-41-
29-96 arturorodriguezrdz@gmail.com   

  SALUD Y BELLEZA65.    
CONSULTA ESPECIALIZADA en pie dia-
bético, várices, enfermedades circula-
torias. Atención a pacientes con insu-
ficiencia renal (fístulas, catéteres). Dr. 
Reinoso Médico Angiólogo. 8040-56-87, 
044-812-028-1364.

LENTES DE CONTACTO (contactologia 
avanzada)  $600 83-48-06-20 micon-
tactologo@gmail.com   
SERVICIOS DE EMERGENCIAS mé-
dicas  $250 19-52-25-43 adeltoro58@
gmail.com    

66. BANQUETES
67. CAMPO Y RECREACIÓN
68. FOTOGRAFÍA Y VIDEO
69. INVITACIONES
70. KARAOKE
71. MUEBLES, LOZA Y MANTELES
72. MÚSICA Y SONIDO
73. NOVIAS Y QUINCEAÑERAS
74. PASTELES Y REPOSTERÍA
75. RECUERDOS Y ARREGLOS
76. SALONES INFANTILES
77. SALONES Y QUINTAS
78. SHOWS

FIESTAS 
Y EVENTOS

BANQUETES66.  

 ANTOJITOS MEXICANOS EL Rey para 
eventos 18-07-76-39 / 19-50-34-26 
antojitosmexicanoselrey@hotmail.com

 ANTOJITOS MEXICANOS SERVICIO 
de banquetes Delicias $40 11-33-01-44 
/ 044-811-679-62-53 pema_1819@
hotmail.com

 CENAS NAVIDEÑAS MONTERREY 
2014, pavo ahumado, pavo natural, 
pierna al horno $1,600 811-990-63-72 
/ 044-811-990-63-72 angelalejandro-
chef@outlok.com

 CENAS NAVIDEÑAS SERVICIO de 
Banquetes Delicias $1,000 11-33-01-
44 / 044-811-679-62-53 pema_1819@
hotmail.com

 COCHINITA PIBIL CABEZA original 
$800 81-11-17-91-12 jorgealfaroo41@
gmail.com

 DISCADAS PARA EVENTOS en Mon-
terrey, tacos, banquetes 13-41-61-06 
/ 811-341-61-06 banquetes@plati-
noproducciones.com

 EVENTOS JC ANTES Pepes Texas 83-
65-21-90 / 811-019-17-85 eventosjcm-
ty@gmail.com

 PAVO RELLENO Y pierna mechada 
para esta navidad $1,200 83-11-23-58 
/ 044-811-230-76-22 jorge.rosasarza-
ve@hotmail.com

 PIERNA DE PUERCO mechadas al 
horno $825 83-45-20-56 ramirez_si-
ller@hotmail.com

 PIERNA DE PUERCO y lomo al vino 
$500 83-45-20-56 ramirez_siller@
hotmail.com

 RICAS CENAS NAVIDENAS sabor 
casero $2,100 818-498-90-09 diaz.ser-
gio779@gmail.com

 RICO MENUDO SÁBADOS y domin-
gos $60 / 044-811-638-71-51 chivis-
fuentesarias2@gmail.com

 SERVICIOS DE BANQUETES $3,500 / 
044-811-553-31-51 licricardozapata@
hotmail.com

 SERVICIOS DE CAZUELAS para ta-
quizas para tus posadas 14-25-42-36 
/ 818-028-93-20 marco.moreno61@
hotmail.com

 TACOS DE MARISCOS para eventos en 
Monterrey 13-41-61-06 / 811-341-61-
06 informes@platinoproducciones.com

 TACOS DE TROMPO $2,000 21-34-44-
54 / 044-818-681-17-14 jcesar-mtsg@
hotmail.com

 TAMALES DOÑA LUPITA $500 83-
11-38-22 / 044-818-022-68-12 ricardo.
alvarado77@yahoo.com.mx

 VENDO 219 SERVILLETAS de tela, 
buen precio 16-49-81-47 giovannala-
guera@hotmail.com

 VENDO MANTELERÍA DE varios co-
lores para mesas redondas / 044-811-
612-76-58 giovannalaguera@hotmail.
com

 VENTA DE CABRITOS $500 80-57-55-
99 / 044-811-795-26-42 benj_j_d@
hotmail.com

 VENTA DE TAMALES El Norte $470 
14-92-28-24 / 044-818-054-50-18 ta-
malesdelnorte39@gmail.com

CAMPO Y 
RECREACIÓN67.   

 AIR HOCKEY DE aire, eléctrico, con su 
marcador digital $1,850 81-80-58-47-
05 / 044-818-690-32-01 lazaro24811@
gmail.com  
 ALBERCAS, FILTROS DE arena 
$1,850 83-88-69-15 / 044-811-993-
11-04 rodolfomoncadal@hotmail.com

 ASADOR AL CARBON $2,500 811-
227-72-97  
 ASADOR CERÁMICO MODELO L 
Primo Grill $16,199 10-99-50-94 / 811-
762-31-59 ventas@greatbackyard.mx

 ASADOR CERAMICO MODELO XL 
Primo Grill 10-99-5094 / 044-811-762-
31-59 ventas@greatbackyard.mx

 ASADOR DE GAS $2,700 16-48-30-92 
/ 811-285-55-92 fnilo63@hotmail.com

 ASADOR DE GAS E-210 $8,099 10-99-
50-94 / 044-811-762-31-59 ventas@
greatbackyard.mx

 ASADOR PARA VENTA de pollos asa-
dos $2,000 81-20-71-63-76 / 19-52-
62-55 erikyaleida2locos@gmail.com  
 CAN FRIDGE THERMOELECTRIC 
Coca Cola $500 811-069-01-19  
 CANASTA NAVIDEÑA EN asador por-
tátil $1,600 10-99-50-94 / 811-762-31-
59 ventas@greatbackyard.mx  
 LONA 7X3 PLÁSTICA $400 / 044-811-
275-98-30 klaws19@hotmail.com

 TELESCOPIO MEADE LX200 EMC 8 
pulgadas / 044-811-029-08-86 monte-
rreyventaenlinea@gmail.com

 TELESCOPIO REFRACTOR ORION 
Astroview 90mm Ecuatorial $4,999 / 
044-811-195-06-42 jagm88mx@hot-
mail.com

 TELESCOPIO REFRACTOR ORION 
Astroview 90 mm, ecuatorial $4,999 
811-195-06-42

 VENDO VARIOS JUEGOS de mesa 
$650 / 044-818-253-66-20 liago-
mez8@hotmail.com

 VENTA DE ASADOR $2,500 / 044-
811-944-72-97 jr.acosta@hotmail.com

 VENTA DE MESA de ping pong $3,500 
/ 044-818-256-59-33

FOTOGRAFÍA 
Y VIDEO 68.   

 CABINA DE FOTOS para eventos 
$2,500 01-813-849-16-63 / 044-811-
680-26-64 dianilla_tamez@hotmail.
com
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 AYUDANTE GENERAL JOB and Job 
Tiempo Completo 5,000 50-80-98-98-
Ext.-821 seleccion07@jobandjob.com.
mx

 AYUDANTE GENERAL SERVICIOS 
Integrales de Administración Tiempo 
Completo ahernandez@siatucolonia.
com

 AYUDANTES DE ALMACÉN Confi-
dencial Tiempo Completo carrasco.csm.
monterrey@gmail.com

 AYUDANTES GENERALES BYLSA 
Tiempo Completo 83-42-19-23 bylsa@
outlook.com

 AYUDANTES GENERALES CONFI-
DENCIAL Tiempo Completo 19-40-84-
89 artemio.ortegon@nabese.com

 AYUDANTES GENERALES EXPAN-
SIÓN Laboral Tiempo Completo 82-
52-38-02-67 oficinamty@expansionla-
boral.com

 AYUDANTES GENERALES OEGSA 
Medio Tiempo 7,500 reclutamien-
to2016@outlook.com

 BODEGUERO DE SAN Agustín Dash 
Tiempo Completo 3,000 jleyva@shasa.
com

 CONTROL DE CALIDAD de frutas y 
verduras Operadora Chedraui SA de CV 
Tiempo Completo 5,000 83-31-75-78 
iobregon@chedraui.com.mx

 CONVOCATORIA DE EMPLEO Institu-
to Nacional Electoral Tiempo Completo 
83-93-36-81 agustin.floresh@ine.mx

 COORDINADOR DE ALMACÉN Aso-
ciados Home Depot Tiempo Completo 
11,000 80-46-27-02 8061-humrec1@
homedepot.com.mx

 EMPLEADA EL TSURU NOGALAR 
Tiempo Completo 4,500 83-53-27-51 
/ 044-812-042-72-41 eltsurunogalar@
hotmail.com

 EMPLEO SERVICIOS JURÍDICOS 
Inmobiliarios Tiempo Completo 6,500 
83-31-35-38 / 044-812-039-33-26 
pmacias@sjiglobal.com

 ENCARGADO DE SUCURSAL de Far-
macia Damsa Tiempo Completo 12,000 
83-35-01-72 slopez@damsa.com.mx

 ENCUESTADOR DE CAMPO Certe 
Consultores Tiempo Completo alfredo@
certe.com.mx

 ESPECIALISTA DE PROTECCIÓN 
de activos Asociados Home Depot 
Tiempo Completo 7,000 80-46-00-00 
8061-humrec1@homedepot.com.mx

 ESTUDIANTE DE DISEÑO SMILE 
SMART Medio Tiempo 19-72-66-22 
smartsmilemx@gmail.com

 GESTOR DE COBRANZA con expe-
riencia en cartera vencida Despacho Ju-
rídico Tiempo Completo 83-40-11-40 / 
044-818-161-71-12 lic.reyna.aguirre@
gmail.com

 GESTOR DE COBRANZA domiciliaria 
SICSA Tiempo Completo 5,000 55-15-
57-00 recursos.soluciones@hotmail.
com

 GESTORES DE COBRANZA Confiden-
cial Tiempo Completo 83-44-22-35 / 
83-44-22-20 marco.castro@cafi.com.
mx

 HOSTESS HOTEL CAMINO Real 
Tiempo Completo 7,275 81-33-54-00 
rh.monterrey@caminoreal.com.mx

 INSTALADOR APERHINDICEFISCAL 
TIEMPO Completo 5,500 20-86-50-22 
rys@aperh.com

 LAVADORES DE AUTOS con expe-
riencia, contratación inmediata, Sta Ca-
tarina Car Wash Santa Catarina Tiempo 
Completo 83-88-12-80 / 044-811-552-
22-67 anngvinfo@gmail.com

 LAVALOZA HOTEL CAMINO Real 
Tiempo Completo 4,302 81-33-54-00 
rh.monterrey@caminoreal.com.mx

 MANIOBRISTA (ALMACÉN) NOMI-
CORP Tiempo Completo 3,000 recluta-
miento1@nomicorp.com.mx

 MENSAJERO-MOTOCICLISTA CON-
FIDENCIAL TIEMPO Completo 83-05-
44-00 recursoshumanos@grupocoresa.
com

 MONITORISTA RESTAURANTE LA 
Torrada Tiempo Completo 8,500 22-82-
16-00 grupotalento@hotmail.com

 MONTACARGUISTA DAMSA TIEM-
PO Completo 6,000 slopez@damsa.
com.mx

 MONTACARGUISTA INTERCERAMIC 
TIEMPO Completo 81-44-12-00 mlto-
bias@interceramic.com

 MONTACARGUISTA HOMBRE PA-
RADO DAMSA Tiempo Completo 6,000 
83-35-01-72 slopez@damsa.com.mx

 MONTACARGUISTAS EMPACADOS 
SA de CV Tiempo Completo 12-53-32-
22

 MOZO DE PISO Hotel Camino Real 
Tiempo Completo 4,571 81-33-54-00 
rh.monterrey@caminoreal.com.mx

 MUEBLERIA SOLICITA CEBORUCO 
Tiempo Completo 83-42-31-88 / 044-
180-91-39-31 guillermo_vazquez84@
hotmail.com

 OPERADOR DE FOTOCOPIADO - 
Ciénega de Flores Confidencial Tiempo 
Completo 5,000 dulce.mondragon@
tbsla.toshiba.com

 REPARTIDOR EN BICICLETA Tacos 
bañados Tiempo Completo 100 / 044-
811-516-61-32 vicdanre@hotmail.com

 SOLICITAMOS DESPACHADORES DE 
gasolina Grupo GS Gasolineras Tiempo 
Completo 81-23-32-44 rhmonterrey@
grupogs.com

 SOLICITO AYUDANTE DE jardinero 
Torbyse Tiempo Completo 81-91-18-40

 URGEN LAVADORES DE autos con 
experiencia, contratación inmediata 
Car Wash Tiempo Completo 12-34-01-
30 / 044-811-552-22-67 anngvinfo@
gmail.com

90. VARIOS

TAXIS

VARIOS90.        
CLIMA PARA TSURU original, comple-
to.  $4,500  / 80-64-85-45 pilovale@
hotmail.com  

 RENTA DE EQUIPO para eventos 81-
13-99-84-04 rentaequipoeventosmon-
terrey@gmail.com

 RENTA DE INFLABLES y rockolas 19-
51-54-31 / 044-811-605-41-53 a.ccan-
tu@hotmail.com

 RENTA DE LETRAS y mesa love 811-
212-75-54 lacerezaeventos@gmail.
com

 RENTA DE ROCKOLA, 20 sillas con 
dos mesas por 500 $500 19-46-01-72 
/ 044-812-100-29-50 r_karloz_10@
hotmail.com

 RENTA DE SALAS lounge $350 18-11-
16-27 / 044-811-216-30-71

MÚSICA Y SONIDO72.      
¡GRAN DIVERSIÓN! 
Cintas económicas con DJ-Animador, 
globos, luces, humo, sonido profesio-
nal. Contamos con: Videofilmaciones, 
fotografía, videoclips, pantalla gigan-
te, karaoke, mini disco, rockolas con 
luces, transferencias a DVD, banners. 
Rentamos sillas, mesas. Tel. 1645-04-
35, 2048-93-76, 811-198-11-99.  
 AUDIO E ILUMINACIÓN Cintas 
$2,000 16-45-04-35 / 044-811-198-
11-99 fhernandez6804@hotmail.com

 AUDIO E ILUMINACION para evento 
social Cintas $2,000 / 044-811-245-26-
72 urbinajesusx@gmail.com

 AUDIO PARA DJ Cintas $600 / 044-
811-041-29-27 ravenmusic7@hotmail.
com

 BANDA BAIAO, CON el mejor am-
biente para su evento Grupos musicales 
$22,000 83-30-22-30 / 044-818-203-
33-43 info@baiao.com.mx

 BANDA SINALOENSE LA Bandona de 
Monterrey Grupos musicales 18-09-50-
98 / 044-811-033-47-66 chuymmv@
hotmail.com

 CABEZAS MÓVILES ACCUSPOT 250II 
American DJ Cintas $4,750 81-17-71-
24-68 / 044-811-022-23-28 jesustre-
vi64@gmail.com

 CANTANTE SOPRANO LEYLA Fahce 
Músicos leylafahce@hotmail.com

 CINTAS EN MONTERREY audio, ilu-
minación para bodas y XV años Cintas 
$2,500 83-64-49-65 fox_music@hot-
mail.com

 DJ EN MONTERREY, Dj, Karaoke, Au-
dio para Posadas, Cintas 19-48-81-37 
/ 19-57-66-89 redandblue.eventos@
hotmail.com

 DJ MÚSICA KARAOKE Mtz eventos 
Cintas 19-52-86-59 / 044-818-136-64-
60 mtzaroberto@hotmail.com

 DJ PARA EVENTOS Cintas $2,000 
17-69-46-18 / 044-811-165-06-13 so-
nidoskandalomty@hotmail.com

 DJ PARA POSADAS en Monterrey, 
Lylasrosas, music Cintas 811-399-84-04 
lylasrosas@gmail.com

 EQUIPO DE AUDIO, dj Cintas $2,000 
18-11-16-27 / 044-811-216-30-71

 FARA FARA MÚSICOS $1,200 20-42-
90-52 / 044-811-137-11-19 ramonza-
vala@hotmail.com

 GALENO MUSIC MARIACHIS y tríos / 
044-811-623-69-36

 GRUPO MUSICAL PARA bodas Gru-
pos musicales $20,000 88-83-27-52 
/ 044-811-229-09-21 bandaibiza@
hotmail.com

 GRUPO NORTEÑO GRUPOS musica-
les $1,500 81-10-74-06-79 arrazador@
outlook.es

 GRUPO NORTEÑO MONTERREY 
Grupos musicales $1,500 15-21-05-84 
/ 044-818-161-06-79 elliott1310@
hotmail.com

 ILUMINACIÓN PARA DJ Cintas $600 
/ 044-811-041-29-27 ravenmusic7@
hotmail.com

 LA MEJOR TROVA para tu evento 
Músicos $600 / 044-818-460-01-55 
farodelartista@outlook.com

 MARIACHI JUVENIL 7 mares Maria-
chis y tríos $750 16-50-17-91

 MARIACHI MONTERREY MARIA-
CHIS y tríos $1,000 20-46-31-09 / 044-
811-589-79-69  
 SONIDO COMPLETO CINTAS $25,000 
/ 044-811-050-23-35 oscarbarreraza-
pata@hotmail.com

 SONIDO EQUIPO PROFESIONAL 
cintas Cintas 83-60-42-01 / 811-809-
05-84 blas.cortes@hotmail.com

 TECLADISTA PARA EVENTOS y reu-
niones Músicos 15-22-84-68 Danysus-
tecla2@gmail.com

NOVIAS Y
  QUINCEAÑERAS73.   

 BARTENDER, MESERO, DJ, Guardia 
de seguridad 44-44-76-50 / 044-811-
638-72-37 vipevents.services@gmail.
com  
 COMPEAN + LOZANO (asesoría de 
eventos) 811-790-91-03 / 811-630-11-
65 lozano.adalia@gmail.com  
 ELICSTRAVEL BODAS Y lunas de miel 
81-91-99-84 bodas.vallarta@elicstra-
vel.com

 GUSTAVO RIVERA DECORACIÓN y 
planeación de eventos 17-76-75-88 
ggg.rivera@gmail.com

 I DO, COORDINACIÓN de eventos 
83-87-90-53 / 811-038-10-14 val-
mar1974@yahoo.com.mx

 PAYASOS, EDECANES, ANIMADO-
RES, dj de San Nicolás de los Garza 
16-49-72-24 / 044-811-195-34-09 
chalasdj13@hotmail.com

 RENTA DE SERVICIOS para fiestas y 
eventos en Monterrey $200 18-14-04-
67 / 044-811-915-32-99 jesus-mede-
llin@hotmail.com

PASTELES 
Y REPOSTERÍA 74.   

 BUÑUELOS, CUPCAKES Y galletas 
para sus eventos navideños 81-14-90-
15-92 luisagonzalez.710@gmail.com

 CAKES, COOKIES & cupcakes by 
Adriana Vzz 88-80-69-44 adriana_
vzz@hotmail.com

 DELIBOM ARREGLOS DE bombón 
$13 11-33-01-44 / 044-811-679-62-53 
pema_1819@hotmail.co

 EMPANADAS DE CAJETA y piña $4 
17-75-95-58 lili_msn_mty@hotmail.
com

 EMPANADAS TIPO HOJALDRE Doña 
Silvia $1,000 / 044-811-638-71-51 chi-
visfuentesarias2@gmail.com

 MANZANAS DE CHOCOLATE $30 ros-
mends@hotmail.com

 MESA PERSONALIZADA PARA even-
to y brochetas bombón 89-95-60-93 
cielopuchero@hotmail.com

 MESAS DE POSTRES en Monterrey 
mesasdepostresmty@gmail.com

 ROCK N ROLLA cakes II 01-81-82-56-
59-29 / 01-81-20-45-07-06 rockandro-
lla2010@live.com

 VENTA DE QUEQUITOS para disfrutar 
o para tu evento 17-71-17-37 lizz.gap@
gmail.com

RECUERDOS
Y ARREGLOS75.   

 BUZÓN O BIOMBO para boda, XV 
años $500 / 044-811-081-31-99 redca-
sillas@yahoo.com

 CIELO EVENTOS MX - decoración con 
pompones 20-48-38-21 / 811-577-64-
37 cielo_eventos@hotmail.com

 DECORACIÓN DE MESAS vitro & 
vintage para tu evento, jarros mason 
jars $50 998-275-20-75 vitroparty@
gmail.com

 DULCES MEMORIAS BY Ale Alanis 
alanis.alejandra@gmail.com

 LETRAS ACRÍLICO, DECORACIÓN 
evento, fiestas, baby shower $139 811-
978-71-62 / 044-811-978-71-62 deta-
llesyrecuerdos@terra.com.mx

 PATIITOS CUACUA, GIFTS & more 
ainatcs23@hotmail.com

 RECUERDOS DE ONIX para toda oca-
sión 18-11-11-68 artesanais.gallery@
yahoo.com.mx

 REGALOS PERSONALIZADOS Y artí-
culos promocionales 044-811-607-59-
34 impresionalizate@gmail.com

 TERMOS / MANDILES todo tipo de 
eventos $15 811-679-65-98 / 811-244-
98-55 dazelimprenta@gmail.com

 TRASPASO: INICIA TU negocio de 
Albums Boda, XV, bautizo y Comunión, 
$6,000 11-58-54-52 / 044-811-277-
73-48 adrianaholguin@gmail.com

 VELA FLOR DE loto $90 80-07-87-63 
/ 044-811-519-04-70 bruce.janay@
hotmail.com

SALONES 
INFANTILES76.  

 BRINCOLIN DE 3 metros $3,200 13-
65-17-62 caarolinaa_@outlook.com

 EVENTOS INFANTILES MONTERREY 
$100 20-83-83-43 / 044-811-374-53-
00 fiestavega@hotmail.com

 PIÑATAS EN MONTERREY, somos fa-
bricantes $110 20-42-95-88 / 044-812-
042-95-88 directoriosenmonterrey@
gmail.com

 RENTA DE BRINCOLÍN $350 81-17-
82-16-51 eivan09@hotmail.com

 RENTA DE BRINCOLINES $350 044-
818-685-97-04 / 18-72-23-59

 RENTA DE INFLABLES $300 18-72-
23-59 / 818-685-97-04

 SALÓN DE FIESTAS My party 86-76-
38-64 mypartymty@hotmail.com

 SPARTY DIVAS FIESTAS y eventos 
81-96-88-43-16 spartydivas@hotmail.
com

 VENTA DE INFLABLES seminuevos 
$35,000 titygonzalez@hotmail.com

SALONES 
Y  QUINTAS77.   

 JARDÍN EVENTOS, AL Sur de Mon-
terrey $2,500 83-17-98-37 / 044-818-
099-54-27 jardin_mtysur@hotmail.
com

 PASA SU EVENTO, posada o reunión 
de negocios COTSA centro de negocios 
81-80-64-98-83 / 81-17-04-72-85 ro-
samaria.hernandez@profase.com.mx

 QUINTA EN JUÁREZ, NL $2,800 83-
58-24-79

 RENTA DE SALÓN de eventos sociales 
y empresariales 20-91-08-76 vidacti@
hotmail.com

 RENTA DE SALÓN para todo tipo de 
evento $3,500 12-47-00-99 / 044-811-
846-31-38 gustavo_eligio@hotmail.
com

 RENTA QUINTA EN Portal del Norte 
$2,000 11-55-17-22 / 89-97-15-87 
hsalazar68@hotmail.com

 RENTO QUINTA EN Los Portales 
$5,500 19-40-23-21 / 044-818-464-
62-58 fraustro1996@gmail.com

 RENTO SALÓN PARA fiestas $3,500 
18-11-42-46 / 83-35-65-92 gilbertova-
ladez@live.com

SHOWS78.   
 ANIMACIÓN BABY SHOWER, des-
pedidas, bautizos y cumpleaños $1,200 
/ 044-811-582-46-06 cinty_go11@
hotmail.com

 COMEDIANTE EN MONTERREY que 
no se burla de los asistentes 044-811-
759-28-07 jane_0285@hotmail.com  
 ENTREGA DE REGALOS con Santa y 
el grinch $700 18-12-98-91 vagon4@
hotmail.com  
 RENTA DE TRINEO navideño $3,000 
18-11-78-34 / 18-11-16-46 antifacex-
barbi@gmail.com

 RENTO TRAJE DE Santa Claus $450 
82-12-12-82 / 20-43-71-79 amy_
nana.98@hotmail.com

 SANTA CLAUS ENTREGA regalos en 
Navidad $1,200 19-35-09-81 / 044-
818-015-35-27 amce1264@gmail.com

 SANTA CLAUS LLEGÓ a Santa Cata-
rina 44-44-96-37 osa.garcia@hotmail.
com

 SANTA CLAUS PARA entrega de rega-
los y posadas 88-81-67-06 / 044-811-
781-36-98 picolineventos@outlook.
com

 SANTA CLAUS EN Monterrey 2014 
$200 20-83-83-43 / 044-811-374-53-
00 fiestavega@hotmail.com

 SANTA CLAUS MONTERREY 2014 
show $100 20-83-83-43 eclipsefies-
tas@hotmail.com

 SHOW DE ADULTOS para posadas 
$1,200 83-72-51-03 / 18-82-43-48 
ventasmolimar@gmail.com

 SHOW NAVIDEÑO ECONÓMICO 
$850 83-72-51-03 / 18-82-43-48 ven-
tasmolimar@gmail.com

79. APOYO ACADÉMICO
80. COMPUTACIÓN
81. CURSOS Y DIPLOMADOS

8

ENSEÑANZA

 APOYO 
ACADÉMICO79.  

APOYO, REFORZAMIENTO y estimu-
lación escolar   18-77-78-28 / 044-811-
499-12-28 .   

COMPUTACIÓN80.  

COMPUTACIÓN PARA AMAS DE 
CASA  $200 81-05-37-32 / 044-811-
046-83-88.   

CURSOS
Y DIPLOMADOS81.    

TALLER DE ACTUACIÓN para cine, 
teatro y TV  $100 18-05-17-82 agal-
van35@hotmail.com   

TALLER DE BIENES RAÍCES 
¡INICIO SÁBADO 17 DE ENERO! 

Impartido en Valle Oriente. 
Cómodos horarios. Informes: 

marketing@planenluxury.com 
Tel. 1934-89-20, 

Cel. 044-818-693-2910.

82. AGENCIA DE VIAJES
83. VIAJES NACIONALES 

E INTERNACIONALES

VIAJES

    
AGENCIA DE VIAJES82.   

AGENCIA DE VIAJES en Monterrey  
83-49-00-68 rcviajesexclusivos@hot-
mail.com  
VIAJES NACIONALES
 E INTERNACIONALES83.   

VIAJE A REAL DE CATORCE  $450 82-
83-16-74 / 044-811-976-01-15  

84. AGENTES DE VENTAS
85. CHOFERES
86. DOMÉSTICOS
87. PROFESIONISTAS
88. SALUD Y BELLEZA
89. VARIOS

EMPLEOS

    AGENTES DE VENTAS84.   
 AGENTE DE VENTAS Vending San 
Peter Tiempo Completo 18-71-11-75 
vendingsp@hotmail.com

 AGENTES DE PUBLICIDAD en San 
Nicolás Consorcio Internacional Tiempo 
Completo 5,500 83-50-67-09 sannico-
las.rh@gmail.com

 ANALISTA DE VENTAS Promoventas 
al Detalle SA de CV Tiempo Completo 
13,000 81-23-24-54 gloria_quintani-
lla@pvd.com.mx

 ASESOR COMERCIAL GRUPO Empre-
sarial Cosea Tiempo Completo 10,000 
reclutamiento13@cosea.mx

 ASESOR COMERCIAL - ventas a previ-
sión Confidencial Medio Tiempo 12-57-
91-14 cdv1_monterrey@gayosso.com

 ASESOR DE VENTA Confidencial 
Tiempo Completo tgarcia@compudabo.
com.mx

 ASESOR DE VENTAS Confidencial 
Tiempo Completo rh@bluemetric.mx

 ASESOR DE VENTAS Grupo Empre-
sarial Cosea Tiempo Completo 7,000 
reclutamiento13@cosea.mx

 ASESOR DE VENTAS Grupo Gayosso 
Tiempo Completo 15,000 12-57-91-14 
cdv1_monterrey@gayosso.com

 ASESOR DE VENTAS (cambaceo) 
Christus Muguerza Medio Tiempo 5,000 
81-81-74-35-49 anakaren.arredondo@
christusmuguerza.com.mx

 ASESOR DE VENTAS Eloy Cavazos In-
terceramic Tiempo Completo 7,000 81-
44-12-00 dapineda@interceramic.com

 ASESOR FINANCIERO CONFIDEN-
CIAL Tiempo Completo claumore-
no94@hotmail.com

 ASESOR FINANCIERO CREDICLUB 
Tiempo Completo 5,725 / 044-812-
002-63-87 ygcrediclub@gmail.com

 ASESOR FINANCIERO GRUPO Fi-
nanciero Inbursa Tiempo Completo 
manealanis@hotmail.com

 ASESOR FINANCIERO SREMPRE-
SARIAL Tiempo Completo s-rempresa-
rial@hotmail.com

 ASESOR FINANCIERO (VENTAS) 
Confidencial Tiempo Completo 80-47-
07-49 reclutamiento.noreste@profutu-
ro.com.mx

 ASESOR FINANCIERO ÚLTIMAS con-
trataciones Invercap Tiempo Completo 
11,000 aruiz@invercap.com.mx

 ASESOR PATRIMONIAL PRINCIPAL 
Financial Tiempo Completo 83-89-97-
00-Ext.-9646 casso.sabas@principal.
com.mx

 ASESORES DE VENTAS Confidencial 
Tiempo Completo is.mty.contry@inno-
vasport.com

 ASESORES INMOBILIARIOS CONFI-
DENCIAL Tiempo Completo 818-029-
69-75 clientesentramite@gmail.com

 ASESORES INMOBILIARIOS IN-
MUEBLA ENLACES Medio Tiempo 
30,000 12-97-01-48 / 044-811-255-
75-90 enlaces@inmueblabr.com

 ASISTENTE DE TIENDA - Colón EZ 
Corp Tiempo Completo 5,000 81-83-12-
49-31 carlos_ramirez@ezcorp.com

 ASISTENTE VENDEDOR CONFIDEN-
CIAL Tiempo Completo 11,000 82-37-
11-42 eromo@forzasteel.com

 ATENCIÓN A CLIENTES casa de 
empeño Finatrade Servicios SA de CV 
Tiempo Completo 5,000 83-42-76-54 
monterreyrh@finatrade.com.mx

 ATENCIÓN A CLIENTES en ciber Con-
fidencial Tiempo Completo 811-969-
95-22 adoria@dored.net

 AUX. VENTAS TI Keystone Tiempo 
Completo 7,000 consultor.leon@keys-
tone.com.mx

 AUXILIAR ADMINISTRATIVO VEN-
TAS Etal SA de CV Tiempo Completo 
5,000 eoliva@indux.com.mx

 AUXILIAR DE VENTAS Grupo Em-
presarial HS Tiempo Completo 5,600 
81-12-34-10-30 paola@hspuertasde-
garaje.com

 AUXILIAR DE VENTAS online Con-
fidencial Medio Tiempo 86-75-57-89 
rvillarreal@netplace.com.mx

 BUSCO GERENTE DE desarrollo Tagle 
Consultores Medio Tiempo / 044-552-
057-81-53 gdenardiz@tagleconsulto-
res.com

 CAJERA VENDEDORA BASSET Solu-
ciones Medio Tiempo 4,000 21-34-77-
22 / 044-812-074-52-35 reclutamien-
tomty@basset.com.mx

 COMISIONISTA CONFIDENCIAL 
MEDIO Tiempo / 044-811-242-2608 
ventas@ipregia.com

 CONSULTOR DE VENTAS en Teleco-
municaciones urgente Mty, NL APERH 
Tiempo Completo 12,000 20-86-50-22 
/ 20-86-50-23 rys@aperh.com

 CONSULTOR DE VENTAS Web Hold 
Asociados SA de CV Tiempo Completo 
12,000 88-82-01-12 rh@holdasocia-
dos.com

 COORDINADOR DE VENTAS herra-
mientas Maquinaria Industrial Cabrera 
SA de C Tiempo Completo 11,000 rh@
maincasa.com

 COORDINADORA DE VENTAS Mon-
terrey N.L. APERH Medio Tiempo 10,000 
20-86-50-22 rys@aperh.com

 DEMOSTRADORA – VENDEDORA 
Confidencial Tiempo Completo rh@
serkh.com

 DEMOSTRADORA (O) FILIALES 
Semex Tiempo Completo 5,000 14-31-
20-21 ggomez@filsem.com

 DEMOVENDEDORA AUTOFINAUTO 
TIEMPO Completo 22,000 87-61-71-
45 cesar.rodriguez@autofinauto.com

 DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS 
Usana USANA Medio Tiempo / 044-
811-290-14-69 andy_8606_3@hot-
mail.com

 EJECUTIVA (O) DE Ventas TU SALUD Y 
PUNTO Tiempo Completo 6,000 81-13-
65-69-67 info@tusaludypunto.mx

 EJECUTIVA DE VENTAS (excelente 
presentación) Autofinauto Tiempo 
Completo 15,000 87-61-71-44 cesar.
rodriguez@autofinauto.com

 EJECUTIVOS DE CUENTA Guadalupe 
N.L APERH Tiempo Completo 6,000 20-
86-50-22

 EJECUTIVOS DE VENTA Confidencial 
Tiempo Completo gerenciamty.rh@
gmail.com

 EJECUTIVOS DE VENTAS Confiden-
cial Tiempo Completo 12-33-18-00-
Ext.-34494 yechazarreta@manpower.
com.mx

 EJECUTIVOS DE VENTAS Confiden-
cial Tiempo Completo 80-04-10-30 
claudia@quierochamba.com

 EJECUTIVOS DE VENTAS para cursos 
laborales Monterrey APERH Tiempo 
Completo 7,500 20-86-50-22 rys@
aperh.com

 EJECUTIVOS DE VENTAS Senior ur-
gente Monterrey N.L. APERH Tiempo 
Completo 10,000 20-86-50-22 rys@
aperh.com

 EMPRESA AMERICANA POR ex-
pansión Confidencial Tiempo Completo 
83-10-43-00 / 044-811-370-33-40 
bdelgado@steblangmexico.com

 EMPRESA AMERICANA POR ex-
pansión Confidencial Tiempo Completo 
83-10-43-00 / 044-811-370-33-40 
bdelgado@steblangmexico.com

 EMPRESA IMPORTANTE SOLICI-
TA promotoras de crédito KEYSTONE 
Tiempo Completo 5,000 81-83-74-13-
31-ext—131 / 044-811-720-48-51 
ejecutivo01@keystone.com.mx

 ENCARGADA DE SUCURSAL Urgente 
APERH Tiempo Completo 7,500 20-86-
50-22

 ENCARGADA DE TIENDA Sun Mall 
Guadalupe Todo Moda México Tiempo 
Completo 3,000 81-16-84-65-97 sele-
ne.perales@todomodamexico.com

 ENCARGADA DE TIENDA Vianney 
Monterrey (San Nicolás) Vianney Tiem-
po Completo 11,000 alexander.reyes@
vianney.mx

 ENCARGADA DEL DPTO de Ventas 
Central de Servicios K3 Tiempo Comple-
to 16,000 811-772-70-30 marybazan@
serviciosk3.com.mx

 ENCARGADO (A) DE Piso de Ventas 
Basset Soluciones Tiempo Completo 
8,000 21-34-72-2 / 044-812-074-52-
35 reclutamientomty@basset.com.mx

 GESTORES DE CAMBACEO Truek en 
word Tiempo Completo 18-10-41-23 / 
044-811-810-41-23 emihu19@gmail.
com

 JÓVENES ENTUSIASTAS CONFI-
DENCIAL Tiempo Completo 4,000 / 
044-811-032-0652 javiier.rdz.t@gmail.
com

 MASIVO EN TORRE Banamex 15 y 16 
de Diciembre Manpower Tiempo Com-
pleto 10,000 81-50-53-00 bsanchez@
manpower.com.mx

 PRÉSTAMOS A JUBILADOS y pensio-
nados del IMSS e ISSSTE Confidencial 
Tiempo Completo / 044-551-640-09-37 
creditosreales@hotmail.com

 PROMOTOR COLEMAN CONFIDEN-
CIAL Tiempo Completo e.garcia@pro-
motwist.com.mx

 PROMOTOR DE CRÉDITOS Total 
Credit Tiempo Completo 10,000 83-42-
31-31-ext-128 / 044-811-175-58-17 
jcedillo@totalcredit.mx

 PROMOTOR DE JUGUETERÍA (Mon-
terrey) Compras Centrales y Adminis-
tración SA de CV Tiempo Completo 83-
42-52-27 monterreyrh@outlook.com

 PROMOTOR DE VENTAS Confidencial 
Tiempo Completo humberto.hernan-
dez.laureano@gmail.com

 PROMOTOR DE VENTAS DHW Mun-
dial Tiempo Completo maria.leon@
dhwmundial.com

 PROMOTOR DE VENTAS Manpower 
Tiempo Completo 6,000 12-33-18-00 
gbroca@manpower.com.mx

 PROMOTOR DE VENTAS Roalcom SA 
de CV Tiempo Completo 83-07-08-31 
julissa.hinojosa@roalcom.com

 PROMOTOR DE VENTAS en camba-
ceo Tecmaga SA de CV Tiempo Com-
pleto 12,000 83-01-24-00 / 044-112-
49-39-20 recursoshumanos@tecmaga.
com.mx

 PROMOTOR DE VENTAS en Cam-
po Buscando Casa Tiempo Completo 
10,000 81-50-36-00 fgonzale@gpv.
com.mx

 PROMOTOR DE VENTAS en Liverpool 
Nine West México Tiempo Completo 
guadalupe_lopez@piagui.com

 PROMOTOR DE VENTAS Nextel 
Roalcom Negocios SA de CV Tiempo 
Completo 15,000 81-83-07-08-31 / 
81-8-311-81-78 rhnorte@roalcom.com

 PROMOTOR MEDIO TIEMPO Adecco 
Medio Tiempo 3,000 81-50-57-20-Ext.-
136 domingo.torres@adecco.com

 PROMOTOR VENDEDOR DE piso 
Escobedo Staffing Professional Force 
SA de CV Tiempo Completo yolandae@
humanlg.com

 PROMOTOR VENTAS CONFIDEN-
CIAL Tiempo Completo 12-33-18-00-
Ext.-34454 gbroca@manpower.com.
mx

 PROMOTOR(A), ATENCIÓN A clien-
tes Confidencial Tiempo Completo 
4,000 811-032-0652 / 811-032-0652 
javiier.rdz.t@gmail.com

 PROMOTORES CONFIDENCIAL 
TIEMPO Completo atrigueros@punch-
mexico.com

 PROMOTORES DE CRÉDITO Crédito 
Si Tiempo Completo 5,000 812-002-28-
37 0irma.montoya@afirme.com

 PROMOTORES DE CRÉDITOS Confi-
dencial Tiempo Completo recursoshu-
manos@tecmaga.com.mx

 PROMOVENDEDOR MEDIO TIEMPO 
Monterrey Crossmark Lat Am Medio 
Tiempo 83-40-04-96-Ext.-297 karen.
torres@crossmark.com

 PROMOVENDEDOR MONTERREY 
NICHOS Sales Force Tiempo Completo 
alma.castillo@gruponichos.com

 PROMOVENDEDORES CONFIDEN-
CIAL TIEMPO Completo nohemi.loza-
no85@gmail.com

 RECEPCIONISTA / VENDEDORA 
Grupo Insert Tiempo Completo 83-78-
20-50 reclutamiento@grupoinsert.com

 REPRESENTANTE DE VENTAS Pro-
motoría Tiempo Completo 83-72-32-20 
recluta@gruporegioseguros.com

 REPRESENTANTE DE VENTAS Sr 
Out Helping Tiempo Completo marina.
arias@outhelping.com.mx

 REPRESENTANTE MÉDICO EN der-
ma Almirall Tiempo Completo 11,000 
reclutamiento.mexico@almirall.com

 SE BUSCAN EMPRENDEDORES, le-
gítima oportunidad de negocio MKR3 
Empresarios Mexicanos en Red Tiempo 
Completo 15,000 empresariosenmexi-
co@outlook.com

 SE SOLICITA DISTRIBUIDORES de 
productos de belleza Angelissima Con-
fidencial Medio Tiempo / 044-811-526-
40-47 jjalvarezcortes@hotmail.com

 SE SOLICITAN DEMOSTRADORAS 
área San Nicolás / Apodaca Confidencial 
Tiempo Completo 82-99-66-31

 SOLICITO COMISIONISTAS NETPAY 
Medio Tiempo 7,000 / 044-811-399-
79-17 rossy_garibay@hotmail.com

 SOLICITO PERSONAL ASESORES 
Previsiones Logísticas Exodo SA de CV 
Tiempo Completo 1,500 818-212-00-
52 / 811-963-72-24 exodoprevisiones@
hotmail.com

 SOLICITO PROMOTOR DE créditos 
Tecmaga SA de CV Tiempo Completo 
12,000 83-01-40-0 / 044-811-249-39-
20 recursoshumanos@tecmaga.com.
mx

 SOLICITO PROMOTORA DE ventas 
Confidencial Medio Tiempo / 044-811-
181-97-00 fabianaguilar33@hotmail.
com

 SOLICITO VENDEDOR EXPERTO 
Confidencial Tiempo Completo 6,000 / 
044-811-032-0652 javiier.rdz.t@gmail.
com

 SUPERVISOR DE PROMOTORIA BA 
ASISTENCIA DE SERVICIOS Tiempo Com-
pleto 14-92-96-51 monterrey.ba.rh@
gmail.com

 SUPERVISOR DE VENTAS para giro 
financiero, urgente APERH Tiempo 
Completo 12,000 20-86-50-22 rys@
aperh.com

 VACANTE ASESOR FINANCIERO y 
Gerente Comercial Seguros Monterrey 
New York Life Tiempo Completo / 818-
660-51-72 claumoreno94@hotmail.
com

 VACANTE DE VENTAS Confidencial 
Tiempo Completo 15-22-84-00 ventas-
mty@imperialdemarmol.com

 VENDEDOE GRUPO CORESA Tiempo 
Completo 83-05-44-00 recursoshuma-
nos@grupocoresa.com

 VENDEDOR ASESORES EMPRESA-
RIALES Tiempo Completo 81-13-66-
20-89 auxrhmty@asesoresempresaria-
les.com.mx

 VENDEDOR COMERCIALIZADORA 
LARA Tiempo Completo 1,200 19-49-
76-40

 VENDEDOR GRUPO CORESA Tiempo 
Completo 1,000 83-05-44-00 recursos-
humanos@grupocoresa.com

 VENDEDOR (A) PINTURAS indus-
triales y automotrices García Tiempo 
Completo 81-83-98-29-74 rhumanos@
piaga.com.mx

 VENDEDOR COMEDOR INDUSTRIAL 
Confidencial Tiempo Completo 11,000 
81-83-48-78-40 jrobles@gcsolutions.
mx

 VENDEDOR DE ELECTRÓNICA Wal-
mart Gomez Morin BA asistencia de 
Servicios Tiempo Completo 8,300 14-
92-96-51 monterrey.ba.rh@gmail.com

 VENDEDOR DE ELECTRÓNICA, 
Liverpool Cumbres BA ASISTENCIA DE 
SERVICIOS Tiempo Completo 8,300 14-
92-96-51 monterrey.ba.rh@gmail.com

 VENDEDOR DE LLANTAS Manpower 
Tiempo Completo 6,000 81-50-5-352 
aepuente@manpower.com.mx

 VENDEDOR DE PISO en el área de 
Plaza Citadel Fantasias Miguel Tiempo 
Completo 4,877 83-40-90-70 / 044-
553-199-38-87 fmtrabajo3@fantasias-
miguel.mx

 VENDEDOR DE TERRITORIO (urgen-
te) Sigma Alimentos Tiempo Completo 
13,000 81-83-76-16-10-Ext.-26426 
eiesmeralda@sigma-alimentos.com

 VENDEDOR FITNESS MANPOWER 
Tiempo Completo 6,000 12-33-18-00 
dirodriguez@manpower.com.mx

 VENDEDOR INDUSTRIAL COMPRE-
SORES Kaeser Tiempo Completo 4,000 
13-40-15-00 aruiz@grupoati.com

 VENDEDOR INDUSTRIAL MONTE-
RREY Confidencial Tiempo Completo 
reclu_1@outlook.com

 VENDEDOR INDUSTRIAL MONTE-
RREY Confidencial Tiempo Completo 
reclu_1@outlook.com

 VENDEDOR INDUSTRIAL PRO-
FESIONAL Forbo Siegling SA de CV 
Tiempo Completo 12-53-62-50 sandra.
cravioto@siegling.com.mx

 VENDEDOR JR GBX Consulting Tiem-
po Completo 10,000 83-73-86-00 re-
clutamiento@gbxconsulting.com

 VENDEDOR PARA PELÍCULAS plás-
ticas y/o empaque flexible Confidencial 
Tiempo Completo egonzalez@alexar.
com.mx

 VENDEDOR PROYECTOS GRUPO 
Coresa Tiempo Completo 1,000 83-05-
44-00 recursoshumanos@grupocoresa.
com

 VENDEDOR TÉCNICO ADECCO Tiem-
po Completo 11,000 luisantonio.marti-
nez@adecco.com

 VENDEDORA GENT TIEMPO Com-
pleto 4,000 84-86-49-25 melissa.rodri-
guez@gen-t.com.mx

 VENDEDORA DE BARRA Confiden-
cial Tiempo Completo 86-75-52-44 / 
86-75-52-46 Jenny.roca@protarget.
com.mx

 VENDEDORA DE EQUIPO a la indus-
tria para visitar clientes Monterrey Con-
fidencial Medio Tiempo 10,000 81-96-
96-96 / 044-811-591-31-95 ventas@
graco.com.mx

 VENDEDORA DE PRODUCTOS de 
belleza Confidencial Tiempo Completo 
natalia.mendoza@seresl.mx

 VENDEDORA INDUSTRIAL SWS 
Tiempo Completo 81-80-44-55-10 / 
044-818-202-46-81 mkt@swsmx.com

 VENDEDORES A DETALLE Confiden-
cial Tiempo Completo 10-97-06-42 
tgutierrez@rudi.com.mx

 VENDEDORES AL DETALLE para giro 
alimenticio urgente Guadalupe N.L. 
APERH Tiempo Completo 4,800 20-86-
50-22 rys@aperh.com

 VENDEDORES ATENCIÓN STE-
BLANG México Medio Tiempo 83-10-
43-00 / 044-811-370-33-40 bdelga-
do@steblangmexico.com

 VENDEDORES DE SUCURSAL Confi-
dencial Tiempo Completo 81-25-10-20 
sreclutamiento@noreste.com.mx

 VENDEDORES INDUSTRIALES CON-
FIDENCIAL Tiempo Completo aruiz@
grupoati.com

 VENDEDORES- EMPRESARIOS PU-
BLICIDAD digital Confidencial Tiempo 
Completo 16-51-94-52 / 811-077-59-
17 eyellowspromotores@gmail.com

 VENTAS AB CAPITAL Humano Tiem-
po Completo 4,800 80-47-99-04 diana.
buentello@abcapitalhumano.com.mx

 VENTAS TELECOM MOBILE Data 
Tiempo Completo 11,000 81-14-85-12-
Ext.-4163 reclutador2@tmd.com.mx

 VENTAS CAMBACEO CONFIDEN-
CIAL Medio Tiempo 83-70-29-71 / 
044-818-016-90-28 avillasaenz@hot-
mail.com

 VENTAS CAMBACEO CREDICLUB 
Tiempo Completo 5,725 83-53-18-81 
/ 044-812-002-63-87 ygcrediclub@
gmail.com

 VENTAS CAMPO MONTERREY Admi-
nistración Corporativa de Chihuahua SA 
de CV Tiempo Completo 7,000 geren-
cia@kumasoftware.com

 VENTAS DE MOSTRADOR Migesa 
SA de CV Tiempo Completo 5,000 81-
83-89-04-00 martin_ortiz@migesa.
com.mx

 VENTAS DE TELEFONÍA móvil Fi-
natrade Servicios SA de CV Tiempo 
Completo 5,000 83-42-76-54 monte-
rreyrh@finatrade.com.mx

 VENTAS PUBLICIDAD DIGITAL Sec-
ción amarilla Sección Amarilla Tiempo 
Completo 6,000 83-99-36-10 juan.
vazquez@seccionamarilla.com

 VENTAS SISTEMAS ESPECIALES 
Workforce Tiempo Completo 11,000 
83-46-33-77 sdeaguinaga@workforce.
com.mx

 VENTAS Y CAPACITACIONES Confi-
dencial Tiempo Completo reclutamien-
toempresarialmty@gmail.com

CHOFERES85.     
 VALET PARKING RESTAURANTE La 
Torrada Tiempo Completo 7,500 22-82-
16-00 grupotalento@hotmail.com  

DOMÉSTICOS86.       
 CAMARISTA HOTEL CAMINO Real 
Tiempo Completo 4,571 81-33-54-00 
rh.monterrey@caminoreal.com.mx  
 GLOBAL SERVICES Tiempo Completo 
900 17-72-56-57 ventas@globalservi-
cesmx.com

 LIMPIEZA CONFIDENCIAL TIEMPO 
Completo 83-72-21-02

 LIMPIEZA HOTEL CAMINO Real 
Tiempo Completo 4,302 81-33-54-00 
rh.monterrey@caminoreal.com.mx  
 LIMPIEZA VICRION TIEMPO Com-
pleto 83-94-22-10 sarahi.ortiz@vi-
crion.com.mx  
 LIMPIEZA-INTENDENCIA RESTAU-
RANTE LA Torrada Tiempo Completo 
5,500 22-82-16-00 grupotalento@
hotmail.com

 PERSONAL DE LIMPIEZA Urgente 
Monterrey N.L APERH Tiempo Completo 
3,200 20-86-50-22  
 PERSONAL DE LIMPIEZA SICSA 
Tiempo Completo 1,000 55-15-57-00 
recursos.soluciones@hotmail.com  
 VACANTE DE LIMPIEZA Confiden-
cial Tiempo Completo 55-45-98-63-95 
emantilla@img.mx

   PROFESIONISTAS87.   
 GERENTE COMERCIAL GRUPO CS 
Tiempo Completo dch.rh@hotmail.com

 GERENTE DE SUCURSAL Confiden-
cial Tiempo Completo 11,000 81-14-
13-79-68 rh.symaautoshampoo@
syma.com.mx

 GERENTE DE VENTAS distrito noreste 
Confidencial Tiempo Completo 35,000 
rh.2.vacantes@gmail.com

 GERENTE REGIONAL DE ventas 
Confidencial Tiempo Completo recluta-
miento@dorh.com.mx  
 JEFE VENTAS DE exportación Confi-
dencial Tiempo Completo 25,000 rh@
serkh.com  
 POLIGRAFISTA MULTISISTEMAS 
DE Seguridad Industrial Tiempo Com-
pleto 15,000 82-18-86-66-Ext.-1202 
jjsandovalb@gmail.com  
 SUBJEFE EMBARQUES Y tráfico 
Refaccionaria California Tiempo Com-
pleto 9,000 83-83-68-00-Ext.-6827 
jrhp-mty@cedisa.com.mx

 SUPERVISOR DE PATIO (inhouse) 
Auto Express NORYCARIBE SA DE CV 
Tiempo Completo 5,000 83-05-82-45 
recepcionrh@norycaribe.com

 SUPERVISORA DE LIMPIEZA Confi-
dencial Tiempo Completo 18-16-35-64

 TRADUCTOR CONFIDENCIAL TIEM-
PO Completo 11,000 83-05-06-96 
lazoj@americanstandard.com  
    SALUD Y BELLEZA88.      

 BUSCO SOCIA O socias que sean 
estilistas Confidencial Medio Tiempo 
20-89-33-53 / 044-811-038-62-81 ma-
ricruz-87@hotmail.com

 ESTILISTA CON EXPERIENCIA Con-
fidencial Tiempo Completo lumar.65@
homail.com

 FACIALISTA SPA TIEMPO Completo 
15-21-13-88 info@spaconnielo.com

 MANICURISTAS CORPOSCULTURA 
TIEMPO Completo 6,000 18-81-81-82 
terapiassaludequilibrio@gmail.com

 MASAJISTA Y FACIALISTA Spa Tiem-
po Completo 15-21-13-88 spaconnie-
lo@hotmail.com  
 PODÓLOGO (A) CONSULTORIO Po-
dológico Tiempo Completo 22-85-33-
80 / 22-85-51-27 podologa2@hotmail.
com  

VARIOS89.     
$$$$$$$$$$$$ DEFENDEMOS TRABA-
JADORES DESPEDIDOS, RENUNCIAS 
FORZADAS, HOSTIGAMIENTO, DISCRI-
MINACIÓN, DERECHOS HUMANOS LA-
BORALES, ABOGADOS ESPECIALISTAS, 
INDEMNIZACIONES, IMSS, PENSIONES, 
CONSULTAS GRATIS, FINANCIAMOS 
GASTOS, HONORARIOS SOBRE RESUL-
TADOS. 8064-5930.

 40 ORDER FILLING Expansión Labo-
ral Tiempo Completo 4,590 82-52-38-
0267 oficinamty@expansionlaboral.
com

 ADMINISTRADOR DE INMNUEBLES 
Servicios Integrales de Administración 
SIA Tiempo Completo ahernandez@
siatucolonia.com

 ALMACENISTA CONFIDENCIAL 
TIEMPO Completo delia_780725@
hotmail.com  
 ALMACENISTA RED ACERO Tiempo 
Completo 7,000 81-58-32-00 daniel.
fragoza@redambiental.com

 ALMACENISTA - APODACA NL (Apo-
daca Technology Park) VallenProvee-
dora Tiempo Completo 5,000 01-800-
570-50-00 vacantesvallenapodaca@
outlook.com  
 ALMACENISTA/DESPACHADOR - 
DR. Arroyo VallenProveedora Tiempo 
Completo pamela.barbosa@vallenpro-
veedora.com.mx

 ALMACENISTAS CASA CRISTO Rey 
SA de CV Tiempo Completo 3,600 83-
75-15-90 recursoshumanos@casacris-
torey.com.mx

 ALMACENISTAS CONFIDENCIAL 
TIEMPO Completo 812-074-52-35 
ruizzu@hotmail.com

 ALMACENISTAS LA INTEGRAL Tiem-
po Completo 12-32-00-37 laintegral.
monterrey@gmail.com

 ALMACENISTAS TEMPORALES 
DAMSA Medio Tiempo 1,250 14-42-
01-70 slopez@damsa.com.mx

 ASISTENTE DE SERVICIO Restauran-
te La Torrada Tiempo Completo 5,300 
22-82-16-00 grupotalento@hotmail.
com

 ASISTENTE PARA TRABAJAR en es-
tudio de fotografía Confidencial Tiempo 
Completo 19-71-70-41 / 811-490-39-
09 lqfotography@hotmail.com

 ATIENDE UN CIBER café Confidencial 
Tiempo Completo 19-69-95-22 ciber@
dored.net

 AUXILIAR ALMACÉN MONTERREY 
Sky Tiempo Completo 3,000 83-58-58-
59 contabilidad1@videotam.com

 AUXILIAR DE ALMACÉN Monterrey 
Distribuidora PJ SA de CV Tiempo Com-
pleto 3,000 practicas2.rrhh@pj.com.mx

 AUXILIAR DE ALMACÉN Valle Orien-
te Servicios Corporativos NOMESA SC 
Tiempo Completo 5,000 noemi.rivera@
modinsamexico.com.mx

 AUXILIAR DE MANTENIMIENTO 
Risoul y cia Tiempo Completo 5,000 
81-58-96-08 reclutamiento2@risoul.
com.mx

 AUXILIAR EN ALMACÉN Christus 
Muguerza Tiempo Completo 5,000 81-
81-74-35-49 gibran.guerra@christus-
muguerza.com.mx

 AYUDANTE DE LABORES generales, 
almacenista Interceramic Tiempo Com-
pleto 81-44-12-00 mltobias@intercera-
mic.com

 AYUDANTE DE MANTENIMIENTO 
Confidencial Tiempo Completo 81-13-
78-88-87 cristian@mardesa.com.mx

Es un medio que busca hacer periodismo social, para BENEFICIAR a nuestra COMUNIDAD.
Cuéntanos que pasa en tu colonia, municipio o estado. Da a conocer tu postura sobre lo que 
ocurre en nuestro entorno. Será un gusto publicarlo. Escríbenos a cartas@elhorizonte.mx

Nota: No se publican difamaciones, malas palabras, o textos sin firma y dirección.


