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+ PROYECTO VA A PARAR A PRESTANOMBRES

MICKEY!

Asomb
Asombrosos
A
brosos a
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ctos
t se verán
rá desde hoy y hasta
el 8 de febrero en la Arena Monterrey, con el
espectáculo Disney Live! La Magia de Mickey
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DE VUELTA
AL TRIUNFO
Rayados retomó la
senda de la victoria
al vencer ayer
a domicilio a
Altamira en la
Copa MX

:: CAEN VENTAS 15% EN UN AÑO

Ley Antitabaco pega
a restaurantes en NL
EXPERTOS y empresarios indican que la norma
es ‘defectuosa’, al no considerar los DERECHOS
del fumador y relegarlo a áreas mal adaptadas
LOURDES GONZÁLEZ /

La Ley de Protección contra
la Exposición al Humo del
Tabaco generó polémica en
el país desde que entró en vigor en julio de 2009.
No obstante, dicho reglamento en Nuevo León, publicado el 23 de mayo de 2014,
ha dejado un impacto a la industria restaurantera, que se
refleja en una caída del 15%
en sus ventas, según Canirac.

■ APUNTAN A PIPA DE GAS
El reporte preliminar de
la Procuraduría capitalina
establece que la fuga de gas
que generó la explosión en
el Hospital Materno Infantil
de Cuajimalpa se debió a un
desperfecto en la pipa 3A

a asignación directa
del contrato por casi
$1,000 millones de pesos para operar las luminarias de Juárez por parte
del alcalde Rodolfo Ambriz
aflora más irregularidades: la
empresa beneficiaria, Proyectos y Obras Jaza SA de CV, tiene como titulares a presuntos
prestanombres y además está
registrada con la dirección de
una casa abandonada.
El “Fraude-Ambriz” es el
proyecto más controvertido de
la actual administración panista en el municipio periférico
de Nuevo León, ya que involucra un monto que, por sí sólo,
supera el presupuesto anual
de Juárez, que este año será de
$931.5 millones de pesos.
Mientras el costo mensual estimado para operar las 15,489
luminarias juarenses actualmente es cercano a los $2.5
millones de pesos, incluyendo
el pago de luz, mantenimiento
y personal, el proyecto que impulsa el alcalde Rodolfo Ambriz contempla un pago de $3.5
millones de pesos por los mismos conceptos, es decir, 40%
más. Además, al final del contrato, que dura 15 años, los pagos mensuales llegarían hasta
los $6.4 millones de pesos.
Una investigación muestra
que el plan, autorizado por el
cabildo el 20 de noviembre de
2014, corresponde a una empresa cuyos propietarios son
un albañil, un empleado y un
pintor de brocha gorda.
Además, sólo seis días después de la asignación, los
dueños cedieron la compañía,
sin pago alguno de por medio,
a otros tres propietarios.
Pero la dirección del negocio, muestra la investigación,
es una casa abandonada desde hace una década en el centro de Monterrey.
MÁS INFORMACIÓN: 3B

El alcalde RODOLFO AMBRIZ asigna en forma directa
operación de las luminarias municipales a compañía
con DIRECCIÓN FALSA
A y propietarios ‘ATÍPICOS’
ATÍPICOS
¿Y quién ganó el contrato?
El proyecto para renovar y operar las 15,489
luminarias del municipio de Juárez fue ganado
por una empresa de dudoso origen
▲ SIN LICITACIÓN, el contrato de $966.4 millones
de pesos fue otorgado a la empresa
‘PROYECTOS Y OBRAS JAZA SA DE CV’
▲ ‘LOS DUEÑOS’
● En el acta constitutiva aparecen como accionistas:
● Francisco Javier Zavala Moreno

● Rigoberto Cantú Valle

● Carlos P. Enríquez Benavente

Domicilio

Domicilio

Domicilio

Albañil
Col. Valles de Guadalupe
Municipio: Guadalupe, NL

Empleado
Col. Colinas del Sol
Municipio: Juárez, NL

Pintor (de brocha gorda)
Colonia San Pedro 400
Municipio: San Pedro, NL

▲ Sólo seis días después de obtener el gran
contrato, ‘los dueños’ cedieron los
derechos a otras tres personas:
● Fra
Francisco Javier Rivas Martínez
● Ism
Ismael Carranza Marín
● Jos
José Arturo Tovar Ordaz
▲ Per
Pero la dirección de la empresa
es u
una casa abandonada:

¿LAS OFICINAS?

En el acta constitutiva de la empresa, éste es el domicilio registrado:
Arteaga 462, Centro de Monterrey

La realidad
del mercado

■ PIDE QUE LO INVESTIGUEN
Enrique Peña Nieto
solicitó que se investigue
si él, la primera dama o
el secretario de Hacienda
incurrieron en conflicto
de intereses por adquirir
inmuebles a empresas que
luego ganaron contratos 5A

■ El reglamento de La Ley de
Protección contra la Exposición al Humo del Tabaco en
Nuevo León entró en vigor
el 23 de mayo de 2014
■ En México hay 17 millones
de fumadores, que representan el 14.2% de la población

AMENIZARÁ
EN ESPAÑOL

■ CONMOCIONA AVIONAZO
Un avión en el que viajaban
58 personas se precipitó
en un río de Taiwán,
tras golpear de manera
aparatosa un puente vial;
hasta anoche se reportaban
nueve muertos, 18 heridos
y 31 desaparecidos
11A

FOTO: LUCERO RODRÍGUEZ

■ En Nuevo León hay 940,000
fumadores, es decir, el
18.6% de sus habitantes
■ En el estado se consumen 16
millones de cajetillas al mes
■ El consumo de cigarros entre
la población nuevoleonesa
rebasa ya los $520 millones
de pesos por año

■ DÓLAR BAJA A $14.72
La moneda mexicana
registró una ganancia
frente al dólar de $0.23
pesos por unidad, según
reportes de Banxico
13A

FUENTE: DIRECCIÓN DE SALUD MENTAL
Y ADICCIONES DE NUEVO LEÓN

FOTO: MEXSPORT

Desde este sábado Tigres
ess
e
disputará 16 partidos en
n 711
días, al alternar el Torneo
eo
Clausura 2015 con la Copa
pa
a
Libertadores. En este lapso
ps o
ps
jugará de visita siete
encuentros y recorrerá
43,000 km en viajes
»PÁG. 2D

»PÁG. 3E

Nuevo León invernal: Ayer por la mañana la parte más alta del Cerro del Potosí, en el municipio
de Galeana, ofreció un espectacular
espectacula paisaje nevado, luego de que las temperaturas llegaran a -4°C

SIN TIEMPO
PARA ‘PERDER’
ER’

■ MEJORA VIVIENDA
El sector de la vivienda en
el país tuvo un crecimiento
de 8.3% en noviembre
pasado, cuatro veces más
que el incremento de
la economía mexicana,
aseguró ayer el Inegi
16A

El colombiano
colombi
l
biano
Juanes cantará en
la edición 57 de los
premios Grammy, que
se celebra el domingo
g

:: CASTIGO EQUIVALE A UN CUARTO DE SUS INGRESOS ANUALES

Por corrupta y engañosa, EUA sanciona a
calificadora S&P con US$1,375 millones
REDACCIÓN /

Washington.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció ayer que ejercerá
una sanción de $1,375 millones de dólares (mdd) contra la
calificadora Standard & Poor’s
(S&P) por la manipulación de
la calidad crediticia de activos
financieros respaldados por

EL HORIZONTE

hipotecas “basura”.
“S&P se involucró conscientemente en la maquinación de un
fraude a los inversores, al inflar las
calificaciones de
crédito de activos y disfrazar
sus riesgos”, indicó el fiscal

general de EUA, Eric Holder.
Agregó que el fraude de
S&P “contribuyó a la peor crisis financiera desde
la Gran Depresión”.
La sanción a la agencia equivale al 28.2%
de sus ingresos reportados en 2013 ($4,875 mdd).
MÁS INFORMACIÓN: 9A

FOTO: ARCHIVO

■ CHOQUE LETAL EN NY
Al menos siete personas
murieron y 12 resultaron
lesionadas, luego de que un
tren arrollara una camioneta
al norte de Nueva York
9A

■ PROMETEN ‘TRABAJAR’
Los legisladores locales
se comprometieron ayer
durante la apertura del
periodo ordinario de
sesiones a terminar con el
rezago de 1,148 dictámenes
congelados en comisiones 1B

EL HORIZONTE

El abogado Javier Navarro,
de la firma Baker & McKenzie, afirmó que las leyes antitabaco, en su mayoría defectuosas, no han considerado
los derechos del fumador.
“A la gente fumadora se le
relega y señala, ya sea al confinamiento de cuartos cerrados
o áreas abiertas donde pueden
existir malas condiciones climatológicas”, agregó.
El presidente de Canirac
Nuevo León, Mario Cantú González, advirtió que hay riesgo
de que cierren restaurantes
en la ciudad dirigidos a cierto
perfil de clientes, que “son personas adultas que permanecen
después de los alimentos para
fumar o tomar una bebida”.
MÁS INFORMACIÓN: 13A

EL DÍA EN BREVE

Da Juárez contrato
de $1,000 millones
a pintor y albañil

FOTOS: LUIS GUERRA Y DAVID TORRES

»PÁG. 1E
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:: AUTORIDADES LOGRAN CAPTURA EN TIZAYUCA, HIDALGO

Hallan material radioactivo
que fue robado en Guanajuato
Tres vehículos que transportaban IRIDIO 192 fueron detenidos, tras
alerta emitida por Protección Civil en Querétaro, Michoacán y Jalisco
REDACCIÓN /

Hidalgo.- La Coordinación
Nacional de Protección Civil
informó que fueron localizados tres vehículos que transportaban fuentes radiactivas,
consistentes en Iridio 192, y
que se consideraban robados
en Salamanca, Guanajuato.
La Comisión Nacional de
Seguridad Nuclear y Salvaguardias indicó que las
fuentes fueron localizadas
en Tizayuca, Hidalgo, y “al
parecer personal de la empresa estaba en poder de los
equipos”, indicó Luis Felipe

EL HORIZONTE

Puente, titular de dicha coordinación de la Secretaría de
Gobernación (Segob).
En conferencia de prensa,
el funcionario detalló que a
las 00:00 horas de ayer presuntamente fueron robados
tres vehículos que transportaban igual número de fuentes radiactivas utilizadas en
radiografía industrial.
Por ello, se alertó a las autoridades de Protección Civil de
los estados de Querétaro, Michoacán, Jalisco y Zacatecas.
Asimismo, la alerta se dio a

las autoridades y a la población de San Luis Potosí, Hidalgo, el Estado de México,
Guerrero, Colima, Aguascalientes y Tamaulipas.
La búsqueda de las fuentes,
que en un principio se consideraban robadas de la empresa Servicios Especiales
y Pruebas de Inspección del
Noroeste, se llevó a cabo con
apoyo de la Secretaría de la
Defensa Nacional (Sedena) y
de la Policía Federal.
Además, se alertó sobre
los riesgos de lesiones físicas permanentes a quien

ERROR DE
LADRÓN

Directivos de Protección
Civil detallaron que por
lo general quienes roban
este tipo de materiales no
son conscientes de ello,
pues hurtan los tráileres
al suponer que contienen
otras mercancías.
manipulara o estuviera en
contacto con el material, en
cuestión de minutos u horas.
El director general de Protección Civil, Ricardo de la
Cruz, abundó que los robos
de material radiactivo que
ocurrieron el año pasado se
habían dado desde el punto
de vista vehicular, pues las
personas que se llevaron los
tráilers no tenían conocimiento de la carga que contenían. (Con información
de Notimex)

:: SE SUMAN 300 ELEMENTOS POLICIACOS

Tampico.- Diversos medios
locales informaron ayer que
un contingente de 300 elementos de la Gendarmería
Nacional arribó a un conocido hotel de Playa Miramar.
Los primeros reportes indican que los uniformados
comenzarán en breve labores de seguridad, pero hasta
ayer se encontraban sólo resguardados en el hotel.
La llegada de estos elementos se de luego de que se reportaran varios enfrentamientos
en ayuntamientos del estado.
El pasado lunes el Grupo de
Coordinación Tamaulipas confirmó dos enfrentamientos
con criminales en Matamoros
y Reynosa en los que murieron cinco de los agresores.
Ayer en un comunicado revelaron que ‘‘elementos de
Fuerza Tamaulipas, detuvieron en el municipio de Nuevo Laredo a Fernando Torres
Rivera y Evert Gallegos Trejo por el delito de amenazas y
portación de armas prohibidas, quedando a disposición

DAVID CAMERON

PRIMER MINISTRO REINO UNIDO

El terrible asesinato del teniente Moaz Al-Kasasbeh
sólo logrará fortalecer nuestra decisión de derrotar
al ISIS. Mis oraciones están con su familia esta noche)
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de la Agencia Primera del
Ministerio Público Investigador del Estado’’.
Su detención ocurrió en el
Fraccionamiento Bonanzas,
donde los policías estatales
fueron abordados por una mujer que denunció haber sido
amenazada por los individuos,
a quienes había denunciado
por el delito de violación.
Por otra parte, personal de
la Secretaría de la Defensa
Nacional que realizaba patrullaje en calles de la Colonia
Valle del Campestre del municipio de Matamoros, aseguró una camioneta con blindaje
artesanal que fue abandonada
por sus tripulantes.
En Ciudad Victoria elementos estatales detuvieron ayer a
tres delincuentes que presuntamente vigilaban las actividades de las fuerzas estatales
y federales. Fueron identificados como Miguel Angel
Gallegos Estrada, Luis Adolfo
Restrepo de la Fuente y Asani
Kam Lacayo Rivas. (Con información de Agencias)

McDonald's se disculpó ayer por una polémica
publicación en su perfil de Facebook en la que
afirmaba que los tradicionales tamales mexicanos
son comida del pasado. “Extendemos una disculpa
a quienes pudiéramos haber ofendido con la imagen,
misma que ya fue retirada de nuestras redes
sociales. En ningún momento fue nuestra intención
desacreditar la comida tradicional mexicana”.

OTRA VÍCTIMA DE
LA EXPLOSIÓN

El número de fallecidos por el accidente en el
Hospital Materno Infantil de Cuajimalpa ascendió
a cuatro tras el deceso, ayer por la noche, de
Mónica Orta Ramírez, enfermera de 35 años
de edad, quien se encontraba hospitalizada en
el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR).
“Mónica estaba internada en este instituto
luego de participar en la evacuación de infantes
al interior del hospital; lamentablemente, no
respondió a todos los tratamientos”.

:: TAMBIÉN SE REGISTRAN FUERTES LLUVIAS

Arriba la Gendarmería
tras enfrentamientos en
Matamoros y Reynosa
REDACCIÓN /

MCDONALD’S PIDE
PERDÓN A MÉXICO

LEE HSIEN LOONG

PRIMER MINISTRO DE SINGAPUR

Excelente reunión con el ministro-presidente
Stainslaw Tillich ayer. Singapur y Sajonia
pueden lograr mucho juntas

MIGUEL ÁNGEL MANCERA
JEFE DEL GOBIERNO DEL DF

Las niñas y niños que forman parte
de la orquesta reciben cerca de 20 horas
de educación musical a la semana

ENRIQUE PEÑA NIETO
PRESIDENTE DE MÉXICO

Hoy nombré a Virgilio Andrade Martínez como
Secretario de la Función Pública

MANLIO FABIO BELTRONES
DIPUTADO FEDERAL DEL PRI

En C. de Diputados estamos revisando ajustes
presupuestales. De inicio, cancelamos viajes no
comprometidos con Organismos Internacionales

Nevadas no dan
tregua a Durango
LA CONAGUA informó que ayer LAS BAJAS
temperaturas afectaron a seis municipios, los
cuales reportaron hasta -9 grados centígrados
REDACCIÓN /

Durango.- El director local
de la Comisión Nacional
del Agua (Conagua), Luis
Fernando Uc Nájera, señaló ayer que se registraron
nevadas en seis municipios,
así como el desbordamiento
de dos presas en el estado,
tras el paso de la quinta tormenta invernal.
El funcionario federal informó que la temperatura
mínima durante la mañana de
ayer fue de -9ºC en el municipio de Guanaceví.
Los ayuntamientos donde
registraron nevadas son
San Dimas, Pueblo Nuevo, Canatlán, Guanaceví,
Durango y Mezquital.
Indicó que las presas que
presentaron derrames por
los escurrimientos de las
precipitaciones originadas
durante la tormenta invernal
son Peña del Águila y Guadalupe, mismas que en este mo-

EL HORIZONTE

mento se encuentran a más
de 100% de su capacidad.
El servidor público confirmó que las lluvias se generalizaron en todo el estado,
provocando el desbordamiento del río Súchil, sin
afectaciones a las poblaciones cercanas o cultivos.
En este sentido, mencionó
que los registros más altos
fueron en los municipios de
San Juan de Guadalupe, donde se presentó una caída de
agua mayor a los 49 milímetros, mientras que en Vicente Guerrero se tuvieron 29
milímetros y en San Juan del
Río, 40.8 milímetros.
En la capital del estado
las lluvias llegaron acumular 32.9 milímetros de
agua, mientras que en la
zona del Aeropuerto Guadalupe Victoria ascendió a
11 milímetros. (Con información de Notimex)

DE ÚLTIMA HORA

+ TRIUNFA EN SU VISITA A ALTAMIRA

0-4

El Monterrey toma
‘oxígeno’ en la Copa

U

na lección de contundencia, sumada
a una dosis de confianza, fue lo que
el Monterrey logró luego
de su visita al Altamira, en
lo que significó su retorno
a la senda del triunfo y sus
primeros tres puntos dentro
del torneo de Copa MX.
Los Rayados, que llegaban
con la necesidad de una victoria a como diera lugar, tuvieron a su mejor hombre en
Omar Arellano, quien se reencontró con el gol y se despachó
con un doblete a los 18 y 30 minutos de la primera mitad.
En el encuentro fueron jugadas de Yimmi Chará las
más incisivas, ante un cuadro
de Altamira que mostró poca
resistencia contra un equipo
rayado que fue reforzado con
elementos del plantel titular,
como Severo Meza, Stefan
Medina y Neri Cardozo.
Y es que la feria de anotaciones para los albiazules
inició en los pies de ‘La Pina’
Arellano, quien aprovechó
una débil marcación y coló
su disparo al ángulo izquierdo de la portería de los locales, en una jugada que contó con la complacencia del
novel cancerbero.
Instantes más tarde, nuevamente fue Arellano el que recibió un esférico tras el pase
de Chará, que fue alargado
por Neri Cardozo, quien a la
entrada del delantero lo dejó
sin marca, para el segundo
tanto albiazul.
Para la segunda mitad el
Monterrey manejó el encuentro ante la débil ofensiva de
los Estudiantes, dirigidos por
Sergio Orduña, y fue a los
71’ que nuevamente la dupla
Cardozo-Chará rindió frutos,

RAYADOS

ESTADIO ALTAMIRA

351 Juan García
18 Guillermo Reyes
25 Carlos Cuevas
20 Miguel González
8 Erick Palafox
26 Ángel Gaspar (61’)
24 David Jiménez
6 Pedro Vargas
23 Luis Rodríguez (71’)
14 Ezequiel Orozco (74’)
27 Sergio Blancas
DT. Sergio Orduña
CAMBIOS:
10 E. Dos Santos (71’)
17 Luis Reyes (61’)
11 Juan Núñez (74’)

Con goles de ARELLANO, CARDOZO Y BARRERA, el conjunto albiazul logra
su primera victoria del torneo, para tranquilidad del técnico CARLOS BARRA

Juan de Dios Ibarra 23
Efraín Juárez 6
(45’) Stefan Medina 3
Jorge Caballero 84
Severo Meza 2
Cándido Ramírez 16
Juan Portales 88
Alexander Mejía 20
(72’) Omar Arellano 27
(75’) Neri Cardozo 18
Yimmi Chará 9
DT. Carlos Barra
CAMBIOS:
(45’) Luis López 29
(72’) Pablo Barrera 34
(75’) Lucas Silva 7

GOLES:

0-1 (18’) Omar Arellano. La ‘Pina’ realiza
una jugada personal y tras llegar a línea de
fondo envía disparo cruzado para el gol.
0-2 (30’) Omar Arellano. Chará envía
centro a Cardozo, quien alarga el esférico a
le llegada de Arellano, que remata sin marca
0-3 (70’) Neri Cardozo. Chará recibe un
balón filtrado y tras recortar a un defensa
envía centro a la entrada de Cardozo
0-4 (87’) Pablo Barrera. Aprovecha rebote
de la zaga de Altamira para cruzar un tiro
que fue ligeramente desviado por un defensa

ÁRBITRO:

Ángel Flores Galicia

TARJETAS AMARILLAS:

Altamira: S. Blancas (79’)
Rayados: S. Meza (81’)

TARJETAS ROJAS:

No hubo

3-1
ATLANTE

TOLUCA

1-1
CORRECAMINOS

VERACRUZ

2-0
FOTOS: MEXSPORT

REDACCIÓN
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ALTAMIRA

‘VIEJO CONOCIDO’ DE LA AFICIÓN

RESPONDE EN EL MARCO CONTRARIO

cuando el colombiano cedió
a la entrada el naturalizado,
quien sólo colocó su disparo
para el lapidario 3-0.
Ya en el ocaso del duelo, fue
el excementero Pablo Barre-

lló así el triunfo rayado.
De este modo los albiazules regresarán a la Sultana
del Norte para continuar su
preparación para el choque
correspondiente a la Jorna-

Sergio Orduña, alguna vez estratega del Monterrey, no pudo vencer a los del Cerro de la Silla; con esta liga dos derrotas en la Copa
ra quien recuperó el esférico,
y tras librar la marca de la
defensa, disparó un tiro cruzado, que incluso fue desviado
por un zaguero para la cuarta
‘diana’ de la noche, la cual se-

0-0
SANTOS

SAN LUIS

2-0

‘La Pina’ capitalizó las dos opciones que tuvo para colaborar
con los tres puntos en el torneo alterno de la Liga MX
da 5 del Clausura 2015 de la
Liga MX, donde visitarán al
Cruz Azul en la cancha de los
cementeros el próximo sábado 7 de febrero. (Con información de Brenda Graciano)

MINEROS

QUERÉTARO

CHIVAS

LOBOS BUAP

2-1
PUEBLA

MÉRIDA FC

NACIONAL
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+ ARRANCA SEGUNDO PERIODO ORDINARIO

Ponen candados a
viajes de diputados

C

FOTO: EFE

AVANZAN PREPARATIVOS DE ELECCIONES

Tras recibir confirmación, el Instituto elegirá a poco más
de 1 millón de ciudadanos, quienes encabezarán las casillas

:: CONVOCARÁN A 13 MILLONES

Selecciona el INE a
ciudadanos que serán
funcionarios de casilla
El Instituto Nacional Electoral realizó el sorteo
en el que se DEFINIÓ como participantes a
aquellos cuyo PRIMER APELLIDO inicie CON ‘V’
REDACCIÓN /

México.- El Consejo General
del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó mediante sorteo que los ciudadanos
cuyo apellido paterno inicie
con la letra ‘‘V” y que nacieron en el mes de enero serán
invitados para participar
como funcionarios de casilla
en los comicios del 7 de junio.
Ello, luego de que el pasado 18 de diciembre se llevó a
cabo el respectivo sorteo para
determinar el mes, con lo cual
se prevé convocar a más de 13
millones de mexicanos.
De ese universo, se elegirá
a más de un millón de funcionarios electorales que participarán como presidente, secretarios y escrutadores de
las mesas de casilla.
Los ciudadanos seleccionados deberán contar con
credencial para votar con
fotografía vigente y estar inscritos en el padrón electoral,
se les convocará a que asistan
a un curso de capacitación
que se impartirá del 9 de febrero al 31 de marzo.
En tanto que las juntas
distritales realizarán, en-
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tre el 9 de febrero y el 4 de
abril, una relación de aquellos que hayan asistido a la
capacitación y que no tengan impedimento para desempeñar el cargo.
Los consejos distritales insacularán a los ciudadanos
que integrarán las mesas
directivas de casilla a más
tardar el próximo 6 de abril,
informó el INE.
Durante la sesión extraordinaria, el consejero electoral Arturo Sánchez Gutiérrez
informó que en 1994 salió seleccionada la letra “T”; 1997,
“W”; 2000, “O”; 2003, “F”;
2006, nuevamente la “W”;
2009, “Z” y en 2012, la “S”.
Recordó que el INE tiene en
marcha un proceso de capacitación para seleccionar a los
funcionarios de casilla, que
serán capacitados por más
33,344 ciudadanos y cerca de
5,000 supervisores electorales.
Lorenzo Córdova, presidente del INE, informó que
el 6 de febrero se realizará
la insaculación de los funcionarios de casilla. (Con información de Notimex)

omo parte de las
medidas que adoptará la Cámara de
Diputados luego del
ajuste presupuestal anunciado al gasto corriente, se
cancelarán todos los viajes
de los legisladores que no
tengan que ver con compromisos ya establecidos con
organismos internacionales.
El presidente de la Junta de
Coordinación Política (Jucopo), Manlio Fabio Beltrones
Rivera, dijo que esta es la primera disposición que tomó el
órgano legislativo, “toda invitación que se haga y esté fuera de este compromiso no se
aprobará. Eso es para disminuir el gasto corriente”.
En conferencia de prensa,
el priísta afirmó que con esta
disposición se cumplirá con
los compromisos dentro de la
diplomacia parlamentaria y
agregó que “no habrá un viaje
que se autorice de otra índole”.
De manera adicional, se
analiza cómo proponer una
reducción de los gastos tanto en la administración de la
Cámara baja como en la Mesa
Directiva y en la Junta de
Coordinación Política.
A pregunta expresa sobre
qué deberían hacer otros Poderes de la Unión con relación a
este tema (como los magistrados) sostuvo que “ya se acabó
la época de las vacas gordas”.
“Los precios del petróleo cercanos o superiores a los $100
dólares ya no se verán en los
próximos años…. Y ante esto,
que vienen siendo ahora las vacas flacas, es importante saludar la disposición del gobierno
federal por ajustar su gasto”.
Aportela explica recorte
El programa multianual de
ajuste al gasto público es una
medida preventiva para fortalecer la estabilidad macroeconómica en beneficio de las familias mexicanas, destacaron
funcionarios de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público (SHCP), quienes asistieron

La cámara canceló los compromisos de los legisladores
fuera de México cuando éstos no se hayan PACTADO con
ANTERIORIDAD ante algún organismo INTERNACIONAL

FOTO:NOTIMEX

REDACCIÓN

EL HORIZONTE

RECIBEN A FUNCIONARIOS DE HACIENDA

Los legisladores acogieron durante su primer día de trabajo al subsecretario de Hacienda, Fernando
Aportela, quien explicó el recorte presupuestal de 2015 por más de $124,000 millones de pesos

Avalan calendario legislativo

La Cámara de Diputados aprobó su agenda de trabajo del Segundo Periodo de Sesiones
Ordinarias de la LXII Legislatura correspondiente del 1 de febrero al 30 de abril de 2015
Se acordó que las sesiones
serán los martes y jueves de cada
semana
Se acotó que éstas podrán llevarse
a cabo en días diferentes a los señalados cuando así se determine

ayer a la Cámara de Diputados.
El subsecretario de Hacienda, Fernando Aportela,
afirmó que era prioritario
iniciar el ajuste al gasto por
un monto de $124,300 millones de pesos debido a los retos que enfrentan las finanzas públicas para 2016.

FEBRERO:

ASUETOS

7, 8, 9, 14, 16, 21, 23, 28 y 30 (clausura)

2 de febrero (conmemoración del
5 de febrero, promulgación de la
Constitución de 1917)
16 de marzo (conmemoración
del 21 de marzo, aniversario del
natalicio de Benito Juárez)

En reunión con integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la
Cámara de Diputados, refirió
que el entorno internacional
se deterioró significativamente ante la drástica caída
de los precios del petróleo, la
inminente alza de las tasas de

interés en EUA y la desaceleración de la economía global.
‘‘El 2016 presenta retos importantes para las finanzas
públicas porque las previsiones del precio del petróleo se
encuentran entre $60 y $70
dólares”, dijo. (Con información de Notimex)

1, 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24 y 26

MARZO:

3, 5, 10, 12, 18, 19, 24, 25 y 26
ABRIL:

:: SÓLO PARTICIPARÁN EN TRABAJOS REALIZADOS EN LA SESIÓN

Pleno en Cámara baja avala
crear bancada de Morena
REDACCIÓN

Alertan por ataque de cocodrilos: A unas semanas del inicio de la temporada de “spring break”,
autoridades de Cancún iniciaron una campaña de información debido a la presencia de cocodrilos cerca de algunos puntos de concentración de estudiantes extranjeros, sobre todo estadounidenses, en la zona hotelera. El secretario de Ecología y Medio Ambiente, Rafael Muñoz Berzunza,
comentó que la dependencia encabeza el proyecto de señalización informativa y restrictiva sobre
la existencia de este reptil en Benito Juárez y en la parte continental de Isla Mujeres. El gobierno
dio directrices sobre la aparición del animal y el cuidado del medio ambiente, además se prohíbe el acercamiento a los lagartos, y se advierte sobre el contacto para evitar accidentes.

México.- El pleno de la Cámara de Diputados avaló un
acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo)
por el que acepta la creación
de la bancada de Movimiento
Regeneración Nacional (Morena), la cual acordó constituir un grupo de legisladores.
Conforme a lo aprobado por
los funcionarios, el grupo de
15 diputados de Morena podrá
participar única y exclusivamente en los trabajos que se
desarrollen en el pleno.
Sin embargo, carecerán de
voz y de voto en la Junta de
Coordinación Política y no
tendrán derecho a las subvenciones económicas que
mensualmente recibe cada
fracción legislativa.
En tribuna, el coordinador
de Morena, Ricardo Monreal
Ávila, quien era coordinador
de Movimiento Ciudadano
(MC), aseguró que su partido
surge como un movimiento
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TOMAN PROTESTA

Tras la salida de algunos legisladores, el arranque del Segundo Periodo de Sesiones inició con el ingreso de seis nuevos diputados
que busca cambiar al país y
expresó su preocupación por
la economía mexicana.
Otro de los integrantes del
grupo de legisladores, Alfonso Durazo, quien pasó de
la bancada de Movimiento

Ciudadano a Morena, agradeció a los dirigentes de
todas las fracciones la simpatía con la que recibieron
la propuesta de constitución
de la nueva bancada. (Con
información de Notimex)
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+ ACCIDENTE EN HOSPITAL MATERNO INFANTIL

PGJDF: desperfecto en
pipa originó explosión
E
HÉROES DE CARNE Y HUESO

Senadores reconocerán a las fuerzas de auxilio que apoyaron
a las familias afectadas por los ocurrido el 29 de enero pasado

:: TRAS EXPLOSIÓN EN CUAJIMALPA

Recomienda Senado
mejorar protocolos
PAN y PRI COINCIDIERON en la urgencia
de MODERNIZAR la red de HOSPITALES
y de DISTRIBUCIÓN DE GAS de la capital
REDACCIÓN / E L
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CONTROL DE DAÑOS

Autoridades de Salud se reunieron con los 300 trabajadores del Hospital Materno Infantil
para asegurar una reubicación satisfactoria y no tener problemas con pagos de salarios
la dependencia a su cargo realizó ocho pruebas
de ADN a los recién nacidos y a sus padres para
conocer su identidad, lo
que permitió que el pasado fin de semana el Instituto de Ciencias Forenses
entregara dos de ellos a
sus familiares.
Siguen 10 personas graves
Por su parte, el secretario
de Salud capitalino, Armando Ahued Ortega, indicó que 10 de los 20 lesionados que se encuentran
internados por la explosión
en el Hospital Materno In-

fantil de Cuajimalpa se reportan graves, seis de ellos
son adultos y cuatro niños.
Se espera que en las
próximas 48 horas sean
dados de alta los 10 pacientes que no están delicados, detalló en entrevista
durante la presentación
de una campaña contra el
pie de atleta.
Entre los lesionados de
gravedad figura un niño
que recibe atención especializada en Galveston,
Texas, y mientras tres más
permanecen en el Hospital
ABC, añadió. (Con información de Notimex)

Ciudad de México.- La legisladora del Partido Acción
Nacional (PAN) Mariana
Gómez del Campo indicó
que lo ocurrido en Cuajimalpa en el Hospital Materno Infantil, debe ser un
antecedente para modernizar la red de hospitales
y de distribución de gas en
el Distrito Federal, por lo
que propuso la implementación de instalaciones de
gas natural entubado para
evitar accidentes como el
que afectó a familias de la
ciudad de México.
El senador Mario Delgado
Carrillo también lamentó esa
tragedia y comentó que deben mejorarse los protocolos
de acción en nosocomios del
Distrito Federal y reunir esfuerzos para mejorar su infraestructura.
Pablo Escudero Morales, senador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM),
se solidarizó con las víctimas
del accidente y se pronunció
por no hacer un juicio sumario contra algún responsable
específico.

HORIZONTE

La petición de la bancada es
establecer responsabilidades
de funcionarios públicos y de
empresas distribuidoras de
gas, puntualizó.
Durante la sesión ordinaria
de ayer martes, se aprobó un
punto de acuerdo en el que se
expone lo ocurrido el 29 de
enero pasado y se exhorta al
titular del poder Ejecutivo
federal y al jefe de Gobierno
del Distrito Federal efectuar
reconocimientos públicos y
brindar apoyos en especie a
elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos.
Asimismo, a voluntarios
que heroicamente participaron en labores de auxilio,
rescate de heridos y víctimas, además de remoción
de escombros.
En tribuna, la senadora
del Partido Revolucionario
Institucional (PRI) Marcela
Guerra expuso que se debe
atender en apego a la Ley
de Atención a Víctimas a los
afectados por la explosión, y
con ello establecer medidas
claras en su atención. (Con
información de Notimex)

:: FIRMAN ACUERDO

México
y Cuba
cuidarán
patrimonio
REDACCIÓN

EL HORIZONTE

Marcha migrante: La Décima Marcha Migrante, que comenzó en Tijuana y terminará en el Cementerio de Holtville, California, busca pedir al presidente de EUA, Barack Obama, que tome una
segunda decisión ejecutiva a favor de 1 millón más de indocumentados. El activista del movimiento
Ángeles de la Frontera, Enrique Morones, indicó que la caravana comenzó el 2 de febrero y terminará el próximo viernes 6 en el cementerio donde se calcula que están enterrados unos 650 migrantes.

:: CITAN PARA ESTE VIERNES A MARCELO EBRARD

Debaten en comisión sobre L12
del metro; aún sin conclusiones
REDACCIÓN

EL HORIZONTE

Ciudad de México.- Posiciones encontradas se suscitaron en el Palacio Legislativo
de San Lázaro alrededor del
Informe que presentó ante el
Pleno de la Cámara de Diputados la Comisión Especial de
Seguimiento al Ejercicio de
los Recursos Federales que
se Destinen o se hayan Destinado a la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo
(STC) Metro.
Las legisladora Aleida Alavez informó que se solicitó
al jurídico de la Cámara de
Diputados determinar si es
legal que las conclusiones del
informe preliminar sobre la
Línea 12 del Metro se comuniquen a autoridades locales
y federales.
Indicó además que la Mesa
Directiva de la Cámara de
Diputado analiza una impugnación que interpuso el PRI
sobre el procedimiento que

Las diferentes FRACCIONES parlamentarias
en el Congreso FIJARON su POSICIÓN con
relación al informe preliminar discutido ayer

OBRA CARA

El gobierno del DF erogó $22,000
millones de pesos de 2007 a
2012 para la construcción
el presidente del órgano legislativo dio a dicho reporte
sobre presuntas irregulari-

dades por desvíos de recursos federales en la construcción de la Línea 12.
La vicepresidenta de la
Mesa Directiva señaló que la
impugnación del tricolor se
debe a que no está conforme
con que el presidente sólo informó al pleno de la cámara
en la sesión de ayer martes.
Por otra parte se informó
que se citó a Marcelo Ebrard,
exjefe de gobierno capitalino,
para el viernes 6 de febrero,
en respuesta a una solicitud
que hizo por escrito para hablar del tema.
Ebrard acudió al informe
y al término de éste dio su
versión en la que reiteró que
las acusaciones en su contra
forman parte de una persecución política. (Con información de Notimex)

La Habana.- Cuba y México
cooperarán en la conservación y restauración de bienes
patrimoniales históricos a través de instituciones de ambas
naciones que firmaron ayer un
convenio en La Habana, según
informaron medios locales.
La presidenta del Consejo
Nacional de Patrimonio Cultural de Cuba (CNPC), Gladis
Collazo, y el rector general de
la Universidad Autónoma Metropolitana de México (UAM),
Salvador Vega, suscribieron
el documento para estrechar
las relaciones de ambas instituciones que colaboran desde
hace algún tiempo.
El rector de la UAM explicó que ahora se trata de establecer “nuevas metas”, sobre
todo en la formación de académicos y estudiantes, explorar otros campos para el
beneficio mutuo y establecer
intercambios con otras instituciones como la Universidad
de las Artes de la isla.
Por su parte, la titular del
CNPC señaló que la UAM ya
mantiene relaciones con varias universidades de la isla y
en esa misma línea, está prevista la inclusión futura del
Colegio San Gerónimo. (Con
información de EFE)
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pues tiene quemaduras en
diferentes partes del cuerpo,
y hasta que los médicos lo determinen podrá presentarse
ante la juez de control para la
audiencia de imputación.
Ríos Garza afirmó que

FOTO: ARCHIVO

l reporte pericial
preliminar de la Procuraduría
General
de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) establece que la fuga de gas LP
que generó la explosión en el
Hospital Materno Infantil de
Cuajimalpa se originó por un
desperfecto en la pipa.
El titular de la dependencia,
Rodolfo Ríos Garza, informó
que hasta el momento se tiene
acreditado que la única responsabilidad recae en el chofer, Carlos Chávez, ya que era
el encargado de efectuar las
maniobras de abastecimiento.
“Ya se realizaron diversos
dictámenes que constan en
la carpeta de investigación,
los que preliminarmente
señalan que la fuga se da en
el sistema de trasiego de la
propia pipa, en la válvula
de purga que está pegada
al recipiente”, detalló.
En entrevista, el funcionario
señaló que el punto de ignición se suscitó en el interior
del Hospital Materno Infantil,
debido a que el gas viajó por
la parte inferior del mismo
por su propio peso, que es dos
veces mayor al del aire.
Detalló que hasta el momento se continúa drenando gas de la pipa y hasta
que esta operación termine
los peritos podrán emitir un
dictamen preciso, e incluso
la empresa podrá realizar
su propia evaluación sobre
las causas de la explosión.
Indicó que Carlos Chávez,
el conductor del camión abastecedor, sigue hospitalizado,
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Las BITÁCORAS DE MANTENIMIENTO del camión
presentadas por la empresa SERÁN ANALIZADAS
por LOS PERITOS para saber el estado del vehículo

R E DACC I Ó N
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COLABORACIÓN

Habrá intercambios de
información para mejorar el
cuidado de los monumentos

NACIONAL
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Solicita EPN se
investigue si hubo
conflicto de interés
Tras los CUESTIONAMIENTOS surgidos sobre sus
INMUEBLES, el mandatario pidió un AVERIGUACIÓN

E

REDACCIÓN

“Soy consciente de que los señalamientos
realizados generaron la apariencia de algo
indebido, algo que en realidad no ocurrió”

EL HORIZONTE

“En todo momento

mi actuar se ha
apegado al marco
jurídico vigente’’
ENRIQUE PEÑA NIETO
PRESIDENTE DE MÉXICO

FOTO:REUTERS

l presidente Enrique Peña Nieto pidió ayer martes al
órgano anticorrupción de su propio gobierno
que investigue si él, la primera dama, o el secretario
de Hacienda incurrieron en
conflicto de intereses por adquirir inmuebles a empresas
que luego obtuvieron contratos públicos millonarios.
El mandatario informó que
la Secretaría de la Función
Pública hará la investigación y mencionó que le pidió
que sus resultados le sean
presentados a un “panel de
expertos” para que revisen
y evalúen sus conclusiones.
“En meses pasados se
hicieron diversos señalamientos sobre posibles
conflictos de interés en mi
gobierno”, explicó desde la
residencia presidencial.
“El presidente no otorga
contratos, no adjudica compras ni obras; tampoco participa en ningún comité de
adquisiciones”, señaló.
En ese mismo evento,
Peña Nieto nombró al nuevo secretario de la Función
Pública, Virgilio Andrade,
quien encabezará la indagatoria; el mandatario también
anunció acciones ejecutivas
para combatir la corrupción
y evitar cualquier posible
conflicto de intereses.
El mandatario manifestó
que los servidores públicos

ACUERDOS EN REGLA

El jefe del Ejecutivo indicó que como presidente de la República
no tiene ninguna participación en otorgamiento de contratos
entregarán una declaración
de posible conflicto junto
con el reporte de su patrimonio –que ya deben dar a
conocer anualmente–, esto
como parte de los nuevos estatutos anticorrupción.
El anuncio del Presidente
provocó críticas de académicos y analistas que advierten un “despropósito”
pedir a un subalterno que
investigue a su jefe.

No le aplauden
Al concluir su mensaje, Peña
Nieto se retiró unos pasos de
la tribuna y dejó escapar la
frase “ya sé que no aplauden”
frente a los reporteros que
cubrían la nota.
En redes sociales la frase
se volvió viral y el hashtag
“#Yasequenoaplauden”
alcanzaba más de 6,000 menciones en sólo tres horas.
(Con información de AP)

Presenta
el Ejecutivo
nueve acciones
para combatir
la corrupción

1.- A partir de mayo los funcionarios
públicos entregarán junto con su
declaración patrimonial una lista
de posibles conflictos de interés
2.- La Secretaría de la Función
Pública (SFP) creará una Unidad
Especializada de Ética y Prevención
de Conflictos de Interés
3.- Habrá reglas de integridad para
el ejercicio de los funcionarios
públicos, incluyendo un
protocolo de actuación
4.- Establecerán estrategias de
contacto entre contratistas y
servidores públicos encargados
de decidir sobre contrataciones,
vigencias y permisos
5.- A más tardar en abril cada
dependencia pública identificará
y clasificará el nivel de
responsabilidad pública de
cada uno de los funcionarios
6.- Se busca disminuir el contacto entre los servidores y los interesados
en obtener contratos
7.- Se ampliará la lista pública
de proveedores del gobierno
federal sancionados por la
administración pública
8.- Se extenderán los mecanismos de
colaboración con la iniciativa privada en el combate a la corrupción
9.- La SFP investigará si hubo o no
conflicto de interés en la compraventa de inmuebles a nombre del
presidente Enrique Peña Nieto;
de su esposa, Angélica Rivera; y
del secretario de Hacienda, Luis
Videgaray Caso
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+ NOMBRA A SECRETARIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

TOMA PROTESTA

Virgilio Andrade Martínez explicó que las funciones de la secretaría asignada a su cargo serán con apego al Estado de Derecho

:: HABRÁ TAREAS CORRECTIVAS

Trabajo será apegado
a la ley, afirma Andrade
El TITULAR de la SFP señaló que se vigilará que
los SERVIDORES PÚBLICOS laboren en función
de los programas del Plan Nacional de Desarrollo
REDACCIÓN /

Ciudad de México.- El nuevo
secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade Martínez, anunció que su trabajo
se centrará en generar tres
características del gobierno:
que sea eficaz, apegado a la
legalidad y transparente.
Al rendir protesta de su
nuevo cargo ante el presidente Enrique Peña Nieto,
el funcionario federal reconoció que los ciudadanos
demandan acciones concretas para cerrar espacios
a la corrupción, a los conflictos de intereses y a las
prácticas indebidas.
Respecto al gobierno eficaz, explicó que se vigilará
que los servidores públicos
trabajen en función de los
95 programas del Plan Nacional de Desarrollo, con
especial cuidado en el control presupuestal.
Señaló que un gobierno apegado a la legalidad consiste
en fortalecer acciones preventivas y, en su caso, correctivas en fiscalización.
En ese eje, detalló Andrade
Martínez, se pondrá énfasis
en reforzar reglas y condiciones en las contrataciones públicas, proveedurías y proce-
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dimientos de queja y sanción.
Subrayó que la dependencia a su cargo tiene un
punto de partida razonable:
cuenta con una estructura en los 300 órganos de
la administración pública
federal y la destreza de su
personal, así como un marco normativo perfectible,
pero con el trabajo cercano
del Congreso de la Unión.
Con experiencia
Virgilio Andrade Martínez,
tiene una amplia trayectoria en la administración pública. Se desempeñó como
titular de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria
(Cofemer) en la Secretaría
de Economía (SE).
Es licenciado en Derecho
por el Instituto Tecnológico
Autónomo de México (ITAM)
y cuenta con una maestría en
Administración y Políticas
Públicas en la Universidad de
Columbia, en Nueva York.
En su experiencia profesional en el ámbito público,
ejerció como consejero electoral del entonces Instituto
Federal Electoral (IFE) de
2003 a 2010 (Con información de Notimex)

:: DECLARA SEDESOL QUE AJUSTE AL PRESUPUESTO NO LOS IMPACTARÁ

Mantendrán comedores comunitarios

Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes, escuchó la orden presidencial, por lo que no existe documento

:: INSTRUCCIÓN ‘PRESENCIAL’

Fue verbal orden de
posponer tren rápido
Presidencia de la República RESPONDIÓ al
IFAI después de que el organismo solicitara
el documento de la cancelación del proyecto
REDACCIÓN /

Ciudad de México.- La Secretaría de Comunicaciones y
Transportes informó que no
existe un documento en el que
el presidente Enrique Peña
Nieto haya ordenado la anulación del fallo de la licitación
del tren México-Querétaro
porque fue una instrucción
que se dio de forma verbal
y de forma “presencial” al
titular de la dependencia, Gerardo Ruiz Esparza.
De esta manera contestó
la Presidencia de la República a la resolución del Instituto Federal de Acceso a
la Información y Protección
de Datos (Ifai) sobre un recurso de revisión solicitado
por un particular.
El Ifai pidió que se presentara el documento donde se
daba la orden de cancelar
la licitación del tren México-Querétaro.
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes argumentó que Gerardo Ruiz
Esparza, “estando en acuerdo con el Presidente de la
República el pasado 6 de
noviembre, propuso dejar
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sin efecto el fallo de la licitación arriba mencionada en
ejercicio de las facultades
que la ley de la materia otorga a la dependencia”.
Aseguró que “el titular
Poder Ejecutivo federal
manifestó su conformidad
con la propuesta del secretario del ramo”.
Y “en virtud de que lo anterior se llevó a cabo en
forma presencial, no existe documento en el que se
haya hecho constar lo anteriormente referido”, añade
un comunicado.
El tren, con un valor de $3,750
millones de dólares, generó polémica en noviembre de 2014
cuando la SCT anunció que el
ganador del proyecto era el
consorcio encabezado por China Railway, el único postor.
La controversia aumentó
cuando se divulgó que Grupo Teya, una de las empresas que formaban parte del
consorcio, es una filial de
un contratista del gobierno
dueño de una mansión de la
primera dama. (Con información de Notimex)

AVANZAN CONTRA LA HAMBRUNA

A dos años de la puesta en marcha de la Cruzada Nacional contra el Hambre, la participación social
ha logrado la integración de 63,782 comités comunitarios en más de 800 municipios del país
Los comités comunitarios
con “el mejor blindaje son
las asambleas y los niveles
de participación de las propias comunidades”, refirió
Guerrero García.
Detalló que, a dos años
de la puesta en marcha de
la Cruzada Nacional contra el Hambre, la partici-

pación social ha logrado la
integración de 63,782 comités comunitarios, los cuales
han creado igual número
de planes de desarrollo en
895 municipios.
Precisó que la parte más
difícil del trabajo social son
los comedores comunitarios, los cuales suman 3,839

instalados en todo el país, en
los que participan de manera voluntaria 66,576 personas en la preparación de alimentos para atender con dos
raciones diarias a 398,322
derechohabientes con un
promedio de 104 personas
por comedor. (Con información de Notimex)

:: INTERCAMBIAN IDEAS SOBRE MEDIO AMBIENTE

Refuerza México colaboración con Francia
REDACCIÓN /

Ciudad de México.- El secretario de Medio Ambiente y
Recursos Naturales, Juan
José Guerra Abud, participó en la mesa redonda sobre
desarrollo sustentable de la
OCDE, en la que se reunieron
ministros de medio ambiente
de esa organización.
Durante el encuentro se
intercambiaron puntos de
vista sobre el fomento y la
coordinación que requieren
los organismos internacionales de cooperación para
fortalecer el apoyo que
brindan a los países en las
propuestas que realizarán
rumbo a la COP 21.
Los participantes comentaron
la importancia de las Contribuciones Determinadas Nacionalmente (INDC, por sus siglas en

EL HORIZONTE

inglés) que cada país prepara
para presentar en marzo ante
la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio
Climático (CMNUCC).
Asimismo se abordaron las
políticas públicas requeridas para cuando el acuerdo
entre en efecto en 2020.
En compañía del embajador Porfirio Thierry MuñozLedo Chevannier, el titular
de la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) se reunió
con la directora general de
la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(Unesco), Irina Bokova.
Los funcionarios conversaron sobre las acciones que
realiza México en conserva-

ción de Áreas Naturales Protegidas (ANP) y la preservación de la biodiversidad.
Analizaron
además
la
agenda pos2015 con las
nuevas metas de desarrollo
sustentable (SDG) que la
ONU estará aprobando en
septiembre de este año.
Guerra Abud extendió una
invitación a Bokova para
participar en la XIII Reunión
de la Conferencia de las Partes (COP-13) del Convenio
sobre Diversidad Biológica
(CBD) que se realizará en
Los Cabos, Baja California
Sur, en diciembre de 2016.
Posteriormente se reunió
con la ministra de Ecología, Desarrollo Sustentable
y Energía (MEDDE), Segolene Royal. (Con información de Notimex)
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EN FORMA PRESENCIAL

Ciudad de México.- El subsecretario de Desarrollo
Comunitario y Participación Social de la Sedesol,
Javier Guerrero García,
descartó que el ajuste al
gasto anunciado impacte a
comedores comunitarios o a
la estrategia de promoción
social de la dependencia.
Afirmó que la Oficialía Mayor es el área más indicada
para conocer cualquier impacto que tenga el recorte
presupuestal en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), pero aclaró que en
el caso de la subsecretaría
a su cargo no hay información de afectación.
En rueda de prensa comentó que los comedores
comunitarios ya se han instalado y están en operación
casi 4,000 en todo el país, y
“un ajuste de esta naturaleza significaría dejar de
atender esa cobertura, por
lo que parece poco probable que eso suceda”.
Con relación al proceso
electoral de junio próximo,
el subsecretario de la Sedesol señaló que los funcionarios de la dependencia tienen protocolos para poner
en marcha el programa de
protección electoral.

JAVIER GUERRERO, subsecretario de Desarrollo Comunitario y
Participación Social, comentó que la COLABORACIÓN ciudadana es
el componente más IMPORTANTE para el logro de los PROGRAMAS

FOTO: ARCHIVO

REDACCIÓN
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UNEN FUERZAS

Guerra Abud se reunió
con ministros franceses

6A : OPINIÓN

“La verdad se corrompe tanto con la mentira como con el silencio”
MARCO TULIO CICERÓN (106 AC-43 AC)

ESCRITOR, ORADOR Y POLÍTICO ROMANO

P R O TÁ G O R A S

H

El “fraude
Ambriz”
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ay cosas que suenan a
transa... Pero hay otras que
suenan, huelen, parecen, se
sienten, ¡y saben como transas!



• La que, o ya se siente muy segura de que llegará
al Palacio de Cantera, o sencillamente está viendo
si pega el chicle, es la precandidata priísta Ivonne Álvarez, pues ayer hizo gestiones que van más
allá de una simple visita a militantes tricolores...
• Resulta que la senadora con licencia se sentó a “definir estrategias de bienestar social”, de
acuerdo a los términos rimbombantes acuñados
su equipo... Y lo hizo nada menos que con el rector
de la Udem, Antonio Dieck Assad, en una larga
encerrona...
• No es que tenga nada de malo, al contrario, pero
eso de combinar precampaña con preparativos
para una plataforma gubernamental es propio de
alguien a quien de plano no se le agotan las pilas...
• El cual pareciera ser el caso de Ivonne, pues según escucha Protágoras, de aquí al viernes de esta
semana se aventará recorridos por otros cinco municipios: China, Dr. Coss, Gral. Bravo, Los Herrera
y Los Ramones... Trae ritmo la licenciada...



• Ah qué días tan fríos y nublados vive Monterrey... ¡Y también Guadalupe! Y es que el que
vislumbra nubarrones en su horizonte es el precandidato del PAN a la alcaldía de Guadalupe, Alfonso Robledo.
• Hace menos de una semana muchos albiazules
guadalupenses que son pro Robledo andaban de
festejo porque el Tribunal Electoral echó abajo
las denuncias por campaña adelantada que se habían presentado en su contra.
• Sin embargo, según le dicen a Protágoras, se les
borró la sonrisa de la cara cuando esta semana
se confirmó que el TRIFE había aceptado una impugnación en contra del fallo del árbitro local y
todo pinta que le dará pa’ tras a esta resolución,
pidiendo sanción contra el panista.
• Si a eso le suma que aún hay expedientes en proceso, entonces más que nubarrones podría haber
tormentas en el corto plazo.



• Y ya que andamos con el juego de denuncias que
se traen los panistas, ayer se nos quedó fuera de
la lista una querella en contra de una de las consentidas de Margarita Arellanes, o sea la exsecretaria de desarrollo social, Elizabeth Rosas.
• La exbrazo derecho de la rubia precandidata
tendrá que sortear varias inconformidades por su
designación como abanderada al Distrito 7 local y
hasta por campaña adelantada y desvío de recursos del municipios. A ver cómo le va.
¡¡ Yássas !!
Comentarios y sugerencias:
cartas@elhorizonte.mx
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Ya escuchó Peña Nieto

A

RAYMUNDO RIVA PALACIO

periodicazos, el presidente Enrique Peña Nieto finalmente parece
haberse dado cuenta que gobernar el Estado de México no es lo
mismo que gobernar el país. Descubrió que ignorar sus propuestas
más atractivas, novedosas y atrevidas lo colocó en una crisis profunda en la
que un creciente número de mexicanos pide su renuncia y se ha convertido
en un líder contaminado por la corrupción ante sus pares en el mundo.
Llegó tarde –pero llegó finalmente– a la cita delineada el 10
de septiembre de 2012, cuando
presentó ante el grupo parlamentario del PRI su primera
iniciativa de ley, que contemplaba la creación de la Comisión Nacional Anticorrupción.
La iniciativa para crear dicha
comisión la trabajó el abogado
Virgilio Andrade, un viejo compañero del ITAM del entonces
coordinador del equipo de transición, Luis Videgaray, a quien
incorporó al equipo del Presidente electo para que trabajara en la creación de ese nuevo
organismo que iba a sustituir
a la Secretaría de la Función
Pública. Pronto se le olvidó al
Presidente su propuesta y Andrade fue arrumbado en la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, un pequeño órgano
administrativo desconcentrado
dependiente de la Secretaría
de Economía. La Función Pública nunca desapareció.
De corrupción ni hablar,
hasta que comenzó a verse
un patrón en la asignación de
licitaciones de obra pública a
compañías vinculadas con el
grupo empresarial ligado al
equipo mexiquense del presidente Peña Nieto. Las primeras adjudicaciones a OHL y
a Arturo Alcántara –su coterráneo de Atlacomulco– generaron inconformidades, pero
las preferencias por Juan
José Hinojosa, viejo amigo del
Presidente, beneficiado con
contratos federales y con información privilegiada para
licitar por el tren rápido México-Querétaro, provocaron el
quiebre. La respuesta fue exhibir en la prensa los conflictos de interés del Presidente
con Hinojosa, quien financió la
casa de su esposa Angélica Rivera con un préstamo de casi
$50 millones de pesos.
El Presidente nunca había
aceptado la posibilidad de que
hubiera un conflicto de interés,
y sus voceros, rabiosamente,

lo negaban. Sin embargo, este
miércoles Peña Nieto cambió
el metabolismo en Los Pinos,
e hizo lo que el manual de ética política recomienda para
evitar que la percepción de
corrupción se convierta en la
realidad popular de que es corrupto. Recuperó a Andrade,
retomó la idea central de su
combate a la corrupción, y lo
nombró nuevo secretario de
la Función Pública. Para mostrar la prioridad en el tema, él
mismo le dio el nombramiento
y le encargó iniciar una investigación para determinar si él,
su esposa y Videgaray, quien
también adquirió una casa por
medio de Hinojosa, incurrieron
o no en un conflicto de interés.
Para un gobierno en el cual
el tema de ética política y conflicto de interés era inexistente,
el anuncio del Presidente es un
gran paso. Peña Nieto insistió
en que nunca, como Presidente, gobernador o servidor público, incurrió en un conflicto
de interés, pero el hecho en sí
mismo de que pida a un tercero
que lo revise es un avance. El
17 de septiembre, ante la negación gubernamental, se afirmó
en este mismo espacio: “Una
posibilidad está al alcance de
la mano del gobierno: crear un
mecanismo dentro de la administración, para que antes de
que se anuncie un nombramiento la persona sea examinada en
forma escrupulosa para descubrir los fantasmas en el clóset.
“... Este mecanismo tendría
que voltear de cabeza a la
persona designada y revisar
todo aquello que pueda afectar al gobierno que se desea
que sirva. En lo personal, en lo
político y en lo financiero, en
todo aquello que signifique un
potencial riesgo de controversia –la OCDE tiene un manual
para administrar el conflicto de interés– y escándalo. Se
haría discreto, sin lastimar a
la persona, en dado caso que
tenga pecados insuperables, y

sin afectar a quienes serán sus
jefes. De esta forma no habrá
sorpresas para nadie. Habrá
transparencia y dará credibilidad a los asuntos públicos, que
una buena falta les hace”.
Lo que anunció el Presidente
fue eso, que no es más que la
forma como los gobiernos en
el mundo trabajan para reducir
sospechas y combatir percepciones. A partir de la primavera los funcionarios públicos
tendrán que declarar sus posibles conflictos de interés y los
revisará una unidad que creará
Andrade, que es lo que hacen
internacionalmente cuando los
altos funcionarios se deshacen
de todo aquello que los puede
meter en un dilema moral den-

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

M

GUILLERMO BA R BA

es con mes en este espacio damos seguimiento a dos indicadores
exclusivos y originales de la Nueva Escuela de Austriaca de
Economía para el oro y la plata: la base y la cobase. Esto es
porque son dos medidores de la abundancia y/o “escasez”
que se presentan en el mercado. Dado que ambos metales –en particular el
oro– son atesorados por el valor que les atribuyen las personas, siempre hay
existencias disponibles sobre la faz de la Tierra, de manera que cuando llega
a presentarse una insuficiencia de oferta es señal de que algo no anda bien.
La condición normal es que
los dos mercados estén en
contango, o sea, que los precios de contratos de futuros
sean más altos que el actual
precio al contado (spot). La
base es la diferencia entre
el precio futuro y el mencionado spot, por lo debe ser
positiva. Lo opuesto aplica
para la cobase: es la diferencia entre el precio al contado y el de futuros, por lo que
en general está en terreno
negativo. Si sucede que el
precio spot sea más alto que
el futuro más próximo, estaremos en backwardation.
En suma: cuando la curva
se invierte y tenemos base
negativa y cobase positiva,
existe backwardation, indicativa de una fuerte demanda física del metal de
que se trate. Por eso, quien
lo quiera entregado hoy
deberá pagar un sobreprecio, lo cual hace que la cotización con entrega futura

sea más barata.
Entendido lo anterior, debemos recordar que en los
últimos meses la dupla de
metales preciosos monetarios ha oscilado entre contango y backwardation, o lo
que es lo mismo, entre abundancia de existencias físicas
que fluyen al mercado y escasez. Esta última ocurre sobre todo cuando los precios
caen, pues los tenedores de
metal fino se resisten a desprenderse de sus tesoros a
bajas cotizaciones.
Durante enero, tanto el
contrato de oro con entrega en febrero (que ahora ya
está expirando) y el de la
plata con entrega en marzo,
se movieron hacia contango.
Sin embargo, durante los
últimos días de la semana
pasada las cobases de ambos metales comenzaron a
avanzar hasta cruzarse con
las bases, por lo que los dos
podrían regresar a backwar-

tro de la función pública. Se harán más transparentes los procesos de licitación y se añadirá
información en los portales del
gobierno para consumo general. De esta manera se atajará
un posible conflicto de interés,
que se llega a presentar incluso
por el potencial de que exista
del choque del interés público
con el particular.
El presidente Peña Nieto
puede no estar plenamente
convencido de este tema, ya
que por meses lo mantuvo en
una posición intransigente.
Por eso quizás le sirva conocer los últimos años de gobierno de Frederik Willem de
Klerk, el presidente sudafricano que entendió que para
salvarse él y darle vigencia al
país tenía que desmantelar el
apartheid y abrir aquella racista nación a la democracia.
De Klerk no necesitó creer en
la democracia para ser demócrata, sino entender que era la
única vía hacia el futuro. Peña
Nieto debe tener claro que entrar en serio al combate a la
corrupción es el único camino de recuperar la iniciativa
y tratar de salvar su sexenio,
aunque no lo crea.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
Twitter: @rivapa

TISCAREÑO

Y en esta última mega categoría de las “transassine-qua-non”, es en la que parece encajar este
negociazo de $1,000 millones de pesos...
• Negociazo en el que el municipio de Juárez,
NL, que comanda el panista-cetemista Rodolfo
Ambriz, asignó a un privado, sin licitación de por
medio –ya ni pa’ despistar–, la operación de sus
15,000 luminarias...
• El más reciente trapito –que en este caso es
trapote–, es el de que la empresa ganona de los
$1,000 millones de pesos, de nombre “Proyectos y
Obras Jaza”, tiene como accionistas a ¡un albañil,
un pintor, y un empleado!, y todos ellos habitan en
colonias populares... ¡¿Así o más burdo?!
• Y eso es poco: El asunto está plagado de irregularidades, empezando porque la adjudicación se
hizo por asignación –a través de una APP– y no
por licitación; porque el municipio va a terminar
pagando más del 30% de sobrecosto sobre su propia operación; y porque de la operación nunca se
informó al público...
• Ah, y para rematar, el municipio engañó al Cabildo y al Congreso al no detallar el monto total
de la operación, y dar datos imprecisos para así
poder hipotecar las erogaciones federales de los
próximos 15 años en Juárez...
• No es de extrañar que Rodolfo Ambriz no quiera
ni dar la cara... Nomás que tendrá que hacerlo,
porque cada vez son más los diputados y funcionarios que despotrican contra el “fraude Ambriz”...

dation muy pronto.
Lo que esto significa es que
las cotizaciones podrían venirse abajo, pues como se ha
señalado, la tendencia de la
backwardation es a aparecer cuando los precios caen.
Ahora bien, aquí hemos reiterado que la sola aparición
de la escasez de metales
preciosos monetarios es una
anormalidad. Los inversores
en valor, sobre todo asiáticos, están aprovechando
cada baja pronunciada para
comprar de forma masiva,
y venden en menor medida
cuando sube. Dicho de otro
modo, no están especulando
con el metal físico, sino que
lo hacen como protección
contra el eventual colapso del sistema monetario.
Esas manos fuertes se están
“acabando” el metal dispoGUILLERMO BARBA:

nible, pues con esta tendencia llegaremos al momento
extremo en que este tipo de
inversores tengan tanto oro
y plata en su poder que no
estos podrán conseguirse
casi a ningún precio.
La aseveración anterior
es muy grave, porque implica una reacción en cadena mundial de impagos. Un
gran colapso. Cabe recordar
que hay más de estos metales en el papel de lo que es
posible entregar materialmente, debido a los derivados y al sistema de reserva
fraccionaria con que trabajan los Bancos de Lingotes
(Bullion Banks).
A propósito, la Asociación
del Mercado de Lingotes
de Londres (LBMA por sus
siglas en inglés), anunció
en diciembre que dejaría
de publicar a partir de febrero 2015 las tasas GOFO
(Gold Forward Offered Rates). Estos tipos al tornarse
negativos –como ocurrió en
meses recientes, son una
forma análoga a la base y
cobase de medir la escasez
de oro. Parece que la LBMA
quiere con esto hacer como
si no pasara nada y ocultar
que el oro y la plata se están
escondiendo de la circulación poco a poco.
La base y cobase quedarán
solas como fuentes confiables de medición de abundancia-escasez en el mercado. Inteligencia Financiera
Global será la única fuente
en español para tal efecto. Manténgase pendiente
de la información.

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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VÍCTOR SÁNCHEZ BAÑOS

“El Instituto Nacional
Electoral tiene planeado
gastarse $19,000
millones de pesos en
los procesos federales”

“A partir de la primavera los funcionarios
públicos tendrán que
declarar sus posibles
conflictos de interés”
{ BUHEDERA }

Sarcasmos
GUILLERMO FÁRBER

Q

uien esté libre de pecado, que intercambie
celulares con su pareja. / A la larga, una
mujer se acostumbra a la corta. / No pasé la
entrevista de trabajo. Al parecer, haber participado
en muchas orgías no califica como prueba de
que puedo trabajar eficientemente en equipo. /
Uno creyendo que vuelves locas a las mujeres,
hasta que te das cuenta de que ya vienen así.

VOCES EN LA CABEZA
Esta nota me explica muchas cosas. ‘‘La voz de la
mujer provoca agotamiento
en el cerebro masculino’’.
Un estudio realizado por Michael Hunter, profesor de
la Universidad de Sheffield
(Gran Bretaña), mediante
técnicas de resonancia magnética nuclear, reveló que la
voz femenina puede llegar a
producir agotamiento en el
cerebro masculino. La voz
de la mujer posee tonos más
complejos que la masculina,
tomando toda el área auditiva del cerebro, mientras que
la voz del hombre solamente
ocupa una pequeña porción
del cerebro femenino. Según Hunter, es por ello que
las mujeres se quejan de
que los hombres no las escuchan, y lo atribuyen a una
desidia psicológica. ¡Pero no
es eso! La causa es que los
hombres se desconectan por
una razón puramente fisiológica: mero instinto de supervivencia.

gue. ¿Acaso no escucharon a
Obama en su discurso sobre
el estado de la nación?

CHINA
Mucho se dice que está en
declive económico. Bueno,
eso es discutible. Su crecimiento sigue potente. Un
dato nada más: en los pasados tres años China produjo
más cemento que EUA en
todo el Siglo XX. Que después lo haya tirado en construir 70 millones de apartamentos que siguen vacíos, es
otro problema, jeje.

FACEBOOK
Hago esta confesión: tengo
un sitio de Facebook pero
nunca entro en él (no sé ni
cómo se hace esto), a pesar de
que vagamente quería atenderlo… algún día. El sitio lo
maneja mi webmaster. ¿Por
qué lo mantengo? La verdad
no lo sé; me dijeron que debo
hacerlo, y ahí voy de ingenuo e irresponsable. Apenas
me doy abasto con el imeil,
con una dedicación promedio de 10 horas diarias. Me
doy cuenta de que muchas
amistades extraviadas me
han lanzado anzuelos de buena voluntad vía Facebook, y
los he descuidado penosa y
vergonzosamente,
aunque
realmente me gustaría recuperar esas querencias. Lo lamento, pero simplemente no
tengo ni el tiempo ni la energía para ello. Desde aquí les
ofrezco una disculpa a todos
ellos. Por favor, denme otra
oportunidad y usen la dirección anotada al calce. Esa
sí trato de atenderla bien.
Perdón, de nuevo.

‘RETAIL’
En cambio en EUA, en 2014,
Sears cerró 235 tiendas. Wet
Seal clausuró 338 (3,700
empleados). Macys cerró
14. JC Penney clausuró 39
(2,250 despedidos). Aeropostale cerró 75 y planea
hacer lo mismo este año
con otras 50 o 75 más. Deb
Shops declaró 287 tiendas
en quiebra. RadioShack cerró 175 tiendas en 2014 y
planea hacer lo mismo con
otras 1,100 este año. Target
se retira de Canadá, tras una
incursión fallida de apenas
dos años, y dice adiós a sus
133 tiendas (17,600 empleos
perdidos). Coca-Cola planea
recortar 1,800 empleos globales. Ah, pero EUA está en
plena recuperación y despe-

¿HOMBRE BIÓNICO?
Leo que un hombre muy
poderoso y muy conocido
(de cuyo nombre no quiero
acordarme, entre otras cosas porque es un psicópata
de marca mayor) liquidó
sus acendradas cardiopatías al hacerse trasplantar
un corazón artificial nuevo,
mejor que uno real de segunda mano. Entiendo que
los corazones naturales tienen interconstruido un conjunto de células nerviosas,
neuronas, que no sé cómo
se pueden sustituir (y que
en todo caso ese pelafustán
no las ha necesitado nunca).
También, que ese Enemigo Público Número Uno se
hizo implantar un pizarrín
artificial de 10 pulgadas.
¿También por razones médicas? No, por puro payaso. A
lo que te llevan los delirios
del poder...

GUILLERMO FÁRBER

EL VIGÍA

“Vale la pena preguntarse: ¿Hasta dónde
llegará el ISIS en su
escalada de barbarie
en nombre del Islam?”

“Un dato nada más: en
los pasados tres años
China produjo más
cemento que EUA
en todo el Siglo XX’’
{ EL VIGÍA }

EUA ha creado un monstruo

L

as brutalidades del Estado Islámico (ISIS) siguen horrorizando al
mundo. Su última bestialidad de impacto mediático fue quemar vivo a un
piloto jordano dentro de una jaula, el primer asesinato de un prisionero
árabe en represalia por el apoyo de su país a la coalición que lidera Estados
Unidos en contra de los extremistas. Sin duda este hecho no hace más que abrir
nuevas interrogantes sobre el alcance de la sangrienta cruzada islamista.
Todo indica que el grupo
de yihadistas ya ha declarado una guerra abierta
y ha ampliado su lista de
enemigos. Con la matanza previa de otros rehenes –incluso, las recientes de dos japoneses–, el
ISIS ha intentado utilizar
las vidas de cooperantes
y periodistas occidentales para obligar a los
gobiernos europeos y estadounidense a abandonar los ataques sobre sus
posiciones. Sin embargo,
ahora el plan criminal parece extenderse hacia el
riñón musulmán, donde
ya tienen bajo amenaza a
Arabia Saudita.
Vale preguntarse: ¿Hasta dónde llegará el ISIS
en su escalada de barbarie en nombre del Islam?
Analistas coinciden en
que EUA y Europa han
engendrado un mito sobre
el Estado Islámico y de
allí que se crea que este
grupo podría apoderarse
del planeta en los próximos años, por lo que hay
que exterminarlo. Lo que
no explica la propaganda
occidental es quién ha originado este movimiento,
quién lo financia, lo sostiene y a quién le interesa
que exista como un peligro para la humanidad.

El ISIS es uno de los
de esta organización son
ejércitos
no
estatales
occidentales con otros obmás grandes del mundo,
jetivos diferentes a lo que
cuyo orfebre no es otro
dicta la religión. En todo
que EUA. Es una poderocaso, la creación de un
sa organización armada
califato entre Siria e Irak
conformada por un seces una estrategia para dar
tor fundamentalista, con
sustento a la expansión
una visión extrema de su
del grupo, pero no necesareligión, junto a otro que
riamente está basado en
desciende del sicariato
cuestiones espirituales.
y cuya función merceFinanciado por “donanaria provee el continciones” de Occidente y
gente necesario para los
de las monarquías árabes
objetivos trazados.
–además de robos de oro,
Su entrenaa
bancos,
miento prosecuestros
“Obama
cómo
le
viene de la
y
extorsioexplica a su pueblo
CIA y aplica
nes– el ISIS
técnicas de
cuenta con
que los “yihadistas”
tortura
esuna altísima
islámicos que hoy
timuladas
capacidad
desde Guaneconómica.
suponen ser una
tánamo.
El
En un conISIS
posee
texto ya disamenaza mundial
armamentorsionado,
son los mismos que
to de última
hoy para los
generación
fueron entrenados y y i h a d i s t a s
aportado
hasta
armados por la CIA” llegar
inicialmenArabia Saute por EUA,
dita sería la
Inglaterra,
cereza
del
Alemania y las monarpastel por dos atractivos
quías árabes, incluidas
principales: los campos
armas de de destrucción
petroleros y apoderarse
químicas y biológicas.
de los principales sitios
Por lo mismo, expertos
sagrados del islam, como
dudan que la ideología del
La Meca y Medina.
ISIS tenga una estricta reDe lograr su cometido,
lación con el Corán, ya que
el grupo sabe que atraelos verdaderos cerebros
ría a muchos más comba-

Luminarias

Hartos

DE LOS POLÍTICOS

OOOOOOMMMMMM
Recuerda meditar cuanto
puedas, cuando puedas.
gfarberb@gmail.com
CHAVA

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.

{ PODER Y DINERO }

Recorten gastos de campañas políticas
VÍCTOR SÁNCHEZ BAÑOS

n periodo de elecciones todo es amor de los candidatos a los electores. La
mejor cara de los políticos se presenta en todo tipo de eventos y mecanismos de
comunicación, que van desde un panfleto hasta la televisión y redes sociales.

El costo de ello no importa.
Lo que interesa es dejar la
semilla de sus ‘‘ideas” en la
mente de quienes toman la
decisión desde las urnas.
Por ello, los políticos siempre se sirven con la cuchara
grande o extra grande. No
les importa si hay una crisis económica que obliga a
todos a evitar despilfarros o
derroches. Ellos no sufren.
Siempre tendrán dinero para
‘‘buscar el voto ciudadano’’.
La semana pasada la Secretaría de Hacienda, a través
de su encargado de despacho,
Luis Videgaray, confirmó una
noticia que te adelanté dos
semanas antes en este mismo
espacio, de un recorte presupuestal del orden del 1.8% y
que se mantendrían obras
como el Aeropuerto de la Ciudad de México.

Sin embargo, todavía se
tenía la confianza de que podrían concluirse los trenes a
Querétaro y el Transpeninsular de Yucatán.
A consecuencia de la caída
en el precio del petróleo, muchas obras que son importantes quedaron en el ‘‘tintero’’, se cancelaron proyectos
sociales necesarios y todas
las dependencias sufrirán
una disminución en su gasto
Pero, los políticos, esa
clase dorada intocable, no
harán sacrificios. Ni los poderes Legislativo y Judicial
sufrirán carencias en época
de vacas flacas. Bueno, en
el Judicial lo comprendemos, pero en el Legislativo
podrían disminuir sus viajes internacionales y, sobre
todo en la contratación de
los asesores, donde se les

tientes musulmanes a sus
filas, además del golpe
que esto representaría
para su creador, EUA, y
para sus aliados.
De aquí se desprende
la complejidad de esta
lucha, que el presidente Barack Obama –con el
apoyo de la Unión Europea y la OTAN– ha decido
encarar con propósitos
pocos claros.
Habría que preguntarse
objetivamente si Washington desea eliminar al
ISIS, una organización
que le sirve para intentar
derrocar al régimen sirio,
pero que no le conviene
tenerla de rival en Irak y
Arabia Saudita. Esta absurda jugada se lleva de
encuentro a sus socios y
crea una nueva película
bélica de ficción con enormes daños colaterales.
Según analistas, el ISIS
no se extenderá más allá
de la región que tiene controlada. A lo sumo podría
cometer atentados terroristas en objetivos bien
definidos, para atemorizar más a sus detractores.
Tampoco es cierto que
el grupo vaya a atacar
EUA a gran escala, porque no tiene los nexos ni
el alcance para hacerlo,
pero sí podrá seguir reclutando militantes en las
naciones occidentales.
Está claro que en toda
esta encrucijada Obama debería reconocer
que la única respuesta
a lo que ha provocado
artificialmente está en
sus mismas entrañas.

{ OPINIÓN DEL LECTOR }
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da entrada a los novios y novias, compadres y todo un
grupo de inútiles que sólo
sirven para cobrar.
Sin embargo, en este año
electoral el Instituto Nacional Electoral tiene planeado
gastarse $19,000 millones
de pesos en los procesos federales, mientras que las
17 entidades donde se realizará comicios se gastarán
en conjunto otros $8,500
millones de pesos. Más de
$27 mil millones de pesos
para elegir a quien nos representará y administrará
recursos públicos.
Algunos de ellos resultarán ser auténticos desastres y fraudes para
el resto de los mexicanos, pero así es nuestra
democracia.
Por ello, y ante la emergen-

cia que tenemos los mexicanos para guardar recursos
financieros para el resto del
año, lo saludable sería que
les disminuyeran los recursos para sus campañas. Así,
todos y hasta los políticos se
apretarían el cinturón.
Aunque comprendo que
este comentario es como
una carta a los Santos Reyes, no está de más que se
reflexione en ello y que
sean precisamente los políticos que aspiran a tener
nuestro voto, quienes propongan un pacto de austeridad presupuestal en época de elecciones.
PODEROSOS
CABALLEROS.- Ayer en este espacio
les mencioné sobre la presencia de Aurelio Nuño en
las plenarias de diputados y
senadores del PRI. Acuerpado por los líderes de cada
fracción, Manlio Fabio Beltrones y Emilio Gamboa,
Nuño, coordinador de la

En este año electoral los ciudadanos estamos
hartos de los políticos por la sencilla razón
de que los vemos hasta en la sopa. Ya no es
posible escuchar tranquilamente la radio o
ver la televisión sin ser víctima de los comerciales de tal o cual candidato, todos con
la misma cantaleta de ser el mejor.
El problema es que en México y en Nuevo
León seguimos pensando que prometer no
empobrece y la realidad es que cada compromiso que los aspirantes a funcionarios
hacen para conseguir el puesto que persiguen nos cuesta a los ciudadanos; en el presupuesto que se les da a los partidos y en la
libertad que tienen de no cumplir sus compromisos. No existe organismo que vigile y
tenga la capacidad de sancionar las mentiras
que reparten a diestra y siniestra.
Sin rendición de cuentas efectiva el ejemplo que damos como sociedad es que se puede ser mentiroso y corrupto, amasar fortuna
a costa del pueblo y salirse con la suya. Para
muestra basta un botón o una luminaria: hay
que ver el caso del alcalde de Juárez, Rodolfo
Ambriz, quien hizo un fraude grandísimo al
municipio. Habrá que ver si hay sanciones o
simplemente se va por la puerta de atrás.
Ricardo Martínez, Monterrey, NL
cartas@elhorizonte.mx

oficina del Presidente de la
República, no tiene administrativamente relevancia en
esas reuniones parlamentarias. Sin embargo, lo envían
para ponerse en el candelero como aspirante a alguna
secretaría de Estado. Ya lo
mencionan, como sucesor de
Emilio Chuayffet, en Educación. En cuanto a Humberto
Castillejos, asesor jurídico
de Presidencia, quien también fue enviado a las reuniones, lo pone como un aspirante a la fiscalía general,
donde no deben olvidar al
vicefiscal Rodrigo Archundia, quien tiene toda la carrera hecha en la PGR, con
notable experiencia.
•••
La cancelación del proyecto del tren rápido MéxicoQuerétaro se frenó definitivamente. Un poco por las
críticas de los opositores
al gobierno que cuestionaban las obras “innecesarias”, ya que eso le daba
lustre a la administración
del presidente Enrique
Peña Nieto. Otro poco, por
VÍCTOR SÁNCHEZ BAÑOS:

las críticas a los grupos
constructores. Sin duda
alguna el tren a Querétaro
es un paso a la modernidad
que se quedó en tropiezo.
RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA.- Pemex, que dirige Emilio Lozoya, entregó al gobierno
de Veracruz, que encabeza
Javier Duarte, $515 millones
de pesos para beneficiar a 89
municipios y tres organizaciones civiles. A través de la
coordinación dela Dirección
General, de Froylán Gracia Galicia, les entregaron
22,455 toneladas de asfalto,
7 millones 820,000 litros de
gasolina, 8 millones 75,000
litros de diesel, 75,000 litros
de turbosina y donativos por
más de 87 millones de pesos en efectivo lo que hacen
un total superior a los $515
millones de pesos. Pemex
realizó 202 obras, la conclusión del distribuidor vial en
Poza Rica con $750 millones
de pesos de inversión, entre
otras.
vsanchezb@gmail.com

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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+ PAGARÁ A JUSTICIA DE EUA US$1,375 MILLONES

Multan a calificadora
por falsear información
Enron: El gigante energético recibió categoría de ‘‘alto grado de inversión’’
cuando sus acciones se habían desplomado de $70 a $3 dólares. S&P sólo degradó
la calificación unos días antes de su colapso en 2001
WorldCom: La calificadora ocultó información sobre la deuda de la compañía
de telecomunicaciones hasta su crisis en 2002
Parmalat: Hasta pocos días antes de la quiebra en 2003, la agencia de calificación
continuó aconsejando a sus clientes que invirtieran en Parmalat, a pesar de conocer
su situación financiera. S&P fue condenada a pagar €784,000 euros
Lehman Brothers: La entidad bancaria tenía una calificación crediticia de ‘‘A’’,
que indica un sólido grado de solvencia, hasta su quiebra en 2008

:: CAMBIO DE REGLAS GENERA DUDAS

Obama pone débiles
candados a espionaje
La nueva normativa establece que el gobierno
sólo puede CONSERVAR INFORMACIÓN de
particulares por un periodo de CINCO AÑOS
REDACCIÓN / E L

Mediante el pacto alcanzado,
la agencia calificadora abonará $687.5 millones de dólares
al Departamento de Justicia
y la misma cantidad se la repartirán 19 estados de EUA
y el Distrito de Columbia.
Además, otros $125 millones
de dólares serán destinados a
una agencia que gestiona las

pensiones y servicios de salud de los empleados públicos
de California.
La cifra resulta algo menor
que lo solicitado en un principio por la Justicia estadounidense, que había pedido sólo
para ese departamento compensaciones por $1,000 millones de dólares.

El primer vagón se incendió minutos después del impacto; hay entre 10 y 12 lesionados

:: TREN IMPACTA A CAMIONETA

Fallecen siete personas
por choque en Nueva York
REDACCIÓN /

El gobierno de EUA calificará como ‘necesarios’ datos que le permitan ‘luchar contra el terrorismo, contraespionaje’ y otras amenazas

S&P ha sido criticado por presuntamente manipular calificaciones:

NOCHE TRÁGICA

Nueva York.- Al menos siete
personas murieron ayer en
la localidad neoyorquina de
Valhalla, luego de que un tren
arrollara a un vehículo que
estaba detenido en las vías.
Fuentes de la Autoridad del
Transporte
Metropolitano
(MTA, en inglés) y del condado donde se produjo el accidente afirmaron que, además
de las siete víctimas mortales, hay entre 10 y 12 heridos,
algunos de ellos graves.
El automóvil, un Jeep Cherokee, estaba detenido en los
rieles cuando se produjo el
incidente. Los fallecidos son
la conductora de la camioneta y seis pasajeros del primer
vagón, que se incendió al chocar contra el automotor, señalaron las fuentes.
El lugar del percance se
encuentra en el condado de

FOTO: ESPECIAL

NUEVA CLASIFICACIÓN

Malas notas

AP
FOTO: ARCHIVO

l Departamento de
Justicia
de
EUA
anunció ayer que impuso una sanción a
la agencia Standard & Poor’s
(S&P) por $1,375 millones de
dólares, como resultado de la
investigación civil sobre su
papel en la manipulación de la
calidad crediticia de activos
financieros respaldados por
hipotecas ‘‘basura’’.
Analistas también consideran que esta multa millonaria sería una ‘‘venganza’’
del gobierno norteamericano
porque la calificadora rebajó
en agosto de 2011 la nota de
la deuda soberana de EUA
de ‘‘AAA+’’ a ‘‘AA+’’ debido
al ‘‘creciente déficit presupuestario’’ que mantenía
entonces el país.
Según el reporte financiero
de McGraw Hill Financial,
grupo que aglomera las operaciones de S&P, en 2013 tuvieron ingresos por $4,875
millones de dólares, por lo
que la multa representa el
28.2% de sus ganancias de ese
año; el último de sus registros
financieros disponibles.
‘‘S&P se involucró en una
maquinación para defraudar
a los inversores conscientemente al inflar las calificaciones de crédito de los activos
que disfrazaban su solvencia
y sus riesgos’’, aseguró el
fiscal general estadounidense, Eric Holder, al anunciar
el acuerdo de sanción.
Esa actuación de la agencia
calificadora hizo que esos inversores, ‘‘incluidas muchas
instituciones financieras con
garantías federales, perdiesen miles de millones de dólares’’, indicó Holder.
El fiscal general subrayó
que, aunque ‘‘esta estrategia
pudo haber ayudado a S&P a
evitar molestar a sus clientes, provocó un daño enorme a la economía en general
y contribuyó a la peor crisis
financiera (2008) desde la
Gran Depresión’’.

Standard & Poor’s se hizo acreedora a la sanción
por MANIPULAR Ia calidad crediticia de activos
respaldados con créditos hipotecarios en 2008

FOTO: ESPECIAL
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Westchester, al norte de la
ciudad de Nueva York.
La colisión se produjo hacia las 18:30 horas locales,
una hora pico en el flujo de
personas que regresan a sus
domicilios después de haber
finalizado la jornada laboral.
El tren suburbano había
salido desde la estación de
Grand Central, en el centro
de Manhattan, tres cuartos de
hora antes de que se produjera el hecho.
Según los canales locales
de la televisión las barreras
del paso ferroviario bajaron
sobre el automóvil cuando
quería cruzar las vías. Su
conductora salió para inspeccionar la parte de atrás
del Jeep y cuando regresaba
al vehículo, este fue arrollado por el tren en marcha.
El automóvil quedó a unos

300 metros del lugar del
impacto.
Uno de los testigos señaló que las señales estaban
funcionando correctamente y cuando se produjo el
accidente las alarmas sonaban ante el inminente paso
del tren.
El hecho se produjo ya de
noche, en una zona cubierta de
nieve. La carretera que cortaba los rieles es una ruta local
de un carril en cada dirección.
El tren llevaba centenares de
pasajeros, que fueron trasladados a un gimnasio cercano
mientras se buscaban sistemas
alternativos de transporte.
La línea suburbana es utilizada a diario por unas 280,000
personas que se trasladan al
norte de la ciudad de Nueva
York y a condados del estado
vecino de Connecticut. (Con
información de EFE)

Holder insistió en que este
tipo de actuaciones ‘‘no serán
toleradas’’ por el gobierno
estadounidense.
Asimismo, el fiscal general
subrayó que ‘‘las evaluaciones
de riesgo de S&P estuvieron
afectadas por significativos
conflictos de interés’’. (Con información de Agencias)

Washington.- El gobierno del
presidente Barack Obama
anunció ayer una serie de
cambios modestos en cuanto a las políticas de uso de la
información de particulares
compilada por las agencias
de inteligencia del país.
Entre las nuevas órdenes del
mandatario se fijan restricciones a las normas que rigen
la manera en la que el FBI, la
CIA y otras agencias de inteligencia deben utilizar las comunicaciones de extranjeros
por Internet y por teléfono
recopiladas por la NSA.
Sin embargo, la compilación
de datos de particulares continuaría con la misma intensidad y escala de siempre, dejó
en claro el anuncio.
Sin embargo, antes la información de un particular
podía utilizarse por cualquier
motivo y conservarse para
siempre, y ahora tendrá que
caber dentro de seis categorías de amenazas específicas
para que se pueda conservar;
además, deberá ser eliminada después de cinco años.
Sin embargo analistas creen

HORIZONTE

que las categorías tienen la
amplitud suficiente como
para que un espía justifique
utilizar un fragmento de la información perteneciente a un
extranjero si lo considera necesario. Es decir, se dejaron
lagunas en las normas que
podrían influir en que el espionaje de EUA no se limite.
La resolución del Presidente detalla que la información
de particulares será necesaria sólo si es relevante para
la ‘‘lucha contra el espionaje
enemigo, el terrorismo y la
proliferación nuclear, para la
protección de la seguridad cibernética, para contrarrestar
las amenazas contra las fuerzas armadas y personal de Estados Unidos o sus aliados, y
para combatir los peligros de
la delincuencia transnacional’’.
Esta política también impone
mayor supervisión a la manera
como las agencias de inteligencia usan las comunicaciones de
particulares estadounidenses
que hayan compilado sin orden judicial, como el espionaje
a políticos extranjeros. (Con
información de Agencias)
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+ GOBIERNOS ACEPTAN VEREDICTO DE LA ONU

Exculpan a Serbia y
Croacia de genocidio
FOTO: REUTERS

APOYO MODERADO

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker,
dejó entrever que habrá concesiones, aunque no radicales

:: PROPONEN USAR BONOS

UE buscará ser más
flexible con pagos
de la deuda griega
Funcionarios COMUNITARIOS señalaron que
adaptarán sus políticas, luego que ATENAS se
retractara de su plan de REESTRUCTURACIÓN
REDACCIÓN

EL HORIZONTE

Atenas.- Las esperanzas de un
acuerdo entre Grecia y sus
acreedores de la Unión Europea mejoraron cuando el nuevo gobierno griego se retractó
de sus demandas anteriores
de cancelar parte de la deuda
por los préstamos de rescate financiero, una posibilidad
que había alarmado a acreedores e inversionistas.
Los precios de las acciones
subieron el ayer en Grecia, al
igual que en otros mercados
europeos, después que el ministro de Finanzas informara
que el nuevo gobierno de izquierda radical afirmó estar
dispuesto a aceptar estrategias alternativas para hacer
un poco más llevadera la carga de la deuda nacional.
También hubo expresiones
de alivio en la Unión Europea, donde el presidente de
la Comisión Ejecutiva, JeanClaude Juncker, afirmó que
el bloque “tendrá que adaptar un número determinado
de nuestras políticas” para
acomodar a Grecia, aunque
“no vamos a cambiar nada”.
La Bolsa de Valores de Atenas subió 8.9% al mediodía
y los bonos bajaron, un indicio de que los inversionistas
se preocupan menos de una
posible mora. El índice Euro
Stoxx de acciones europeas
subió 1.5 por ciento.

CON AVAL
ROMANO

El primer ministro italiano,
Matteo Renzi, señaló que
ve factible un acuerdo, tras
reunirse con el mandatario
heleno, Alexis Tsipras, en la
“Ciudad Eterna” de Italia.

El diario Financial Times reportó que durante una visita a
Londres el lunes el ministro
de Finanzas griego, Yanis Varoufakis, se retractó de la idea
de una cancelación directa de
parte de la deuda. En cambio,
sugirió abonarla con papeles
vinculados al crecimiento económico griego. También ofreció usar los llamados bonos
“perpetuos”, que permiten a
los emisores pagar intereses
permanentes, dejando de lado
la deuda principal.
Históricamente, las naciones acreedoras con frecuencia han cancelado deudas de
los países más pobres, pero
el caso de Grecia es complicado por el hecho de que
es parte de una unión monetaria. Países ricos como
Alemania no desean sentar
un precedente para otras naciones que pudieran caer en
dificultades financieras. (Con
información de AP)

l máximo tribunal
de la ONU falló el
ayer que ni Serbia ni
Croacia cometieron
genocidio contra sus respectivas poblaciones durante las
guerras de los Balcanes que
sucedieron al derrumbe de Yugoslavia en la década de 1990.
Ambas partes afirmaron
que tenían esperanzas de que
el fallo marque un hito en las
relaciones, que han mejorado
ampliamente, aunque de vez
en cuando se enfrían.
Peter Tomka, presidente
del Tribunal Internacional de
Justicia (TIJ), afirmó que ambos países habían cometido
cuantiosos crímenes durante
el conflicto, pero que no se
había demostrado la intención de cometer genocidio
“destruyendo una población
en su totalidad o en parte”.
Según la denuncia presentada por Croacia, de la agresión de la exrepública de
Yugoslavia a su territorio resultaron en total 20,000 muertos, 55,000 heridos y más de
3,000 personas desaparecidas, y sólo en la ciudad de
Vukovar hubo 1,700 muertos
y más de 4,000 heridos.
Sin embargo, Tomka afirmó
en la sentencia que “Serbia no
puede ser acusada de genocidio en (la ciudad de) Vukovar,
ya que no existía como Estado en ese periodo.
Belgrado también imputó a
Zagreb de violar la convención de 1948 durante la llamada “Operación Tormenta” de
1995, con el fin de “destruir a
los nacionales serbios y el grupo étnico en Croacia como tal,
sobre todo en (la región de ma-

Tras la SEPARACIÓN de los croatas de la ANTIGUA
YUGOSLAVIA, un conflicto INTERÉTNICO se desató en el
país, lo que ha dejado repercusiones hasta nuestros días
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DISPUTA AÑEJA

Tras la guerra de independencia de Croacia quedaron pequeñas comunidades serbias en el país
yoría serbia de) Krajina”.
“Esta determinación marca
el final de una página sobre el
pasado, y estoy convencido de
que comenzaremos una nueva
página sobre el futuro, mucho
más brillante y mejor”, expresó el ministro de Justicia serbio, Nikola Selakovic, a periodistas en La Haya.
La ministra de Relaciones
Exteriores de Croacia, Vesna Pusic, señaló que espera
que el fallo contribuya a “cerrar este capítulo histórico y
avanzar hacia un mejor y más
seguro periodo para la gente

en esta parte de Europa”.
Al fallar que ninguna de
las partes había violado la
Convención sobre el Genocidio de 1948, Tomka pidió a
los antiguos enemigos de los
Balcanes que “continúen su
cooperación” para compensar a las víctimas con el objetivo de “consolidar la paz y
la estabilidad en la región”.
Estos casos eran parte del
largo proceso legal desde la
escisión de Yugoslavia en
siete Estados a raíz de las
guerras que duraron ocho
años y causaron más de

:: INDEMNIZARÁN A OCHO REOS

Critican a Bélgica por falta de centros
psiquiátricos para presos enfermos
REDACCIÓN /

Bruselas.- La Corte Europea de Derechos Humanos
(CEDH) volvió a condenar
a Bélgica por las condiciones de detención de presos
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con problemas psiquiátricos en ese país.
El Estado belga deberá pagar €15,000 euros
a ocho detenidos que

presentaron quejas ante el
tribunal, por haber sido encaminados erróneamente a
prisiones convencionales.
Todos fueron condenados por delitos pero

130,000 muertos, en el peor
desastre en Europa desde la
Segunda Guerra Mundial.
Croacia presentó su caso
contra Belgrado en 1999 y
Serbia su contrademanda
contra Zagreb en 2010.
“Croacia no ha fundamentado que la única inferencia
razonable fue el intento de
destruir totalmente o en parte
el grupo (croata)”, dijo Tomka
acerca de la campaña de Serbia para destruir ciudades y
expulsar civiles en Eslavonia
y Dalmacia. (Con información de Reuters y EFE)

considerados irresponsables de sus actos y, por lo
tanto, deberían cumplir
sus penas en una institución psiquiátrica.
Las quejas recuerdan el
caso de Frank Van Den
Bleeken, de 50 años, condenado a prisión perpetua
por el estupro de diversas
jóvenes y el asesinato de
una de ellas. (Con información de Notimex)

:: EUA CONSIDERA AUMENTAR SU APOYO

Polonia enviará armas a Ucrania
para combatir contra prorrusos

Asedian palacio: Cientos de manifestantes intentaron irrumpir en la sede de las presidencia
de Ucrania para exigir la declaración de la ley marcial en el país, el retiro del ejército de algunas zonas de combate, y por último la dimisión de las autoridades del ministerio de Defensa.
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nes, y no los medios militares,
son la solución al conflicto.
Nueva cifra
Por lo menos 224 civiles murieron en las últimas tres
semanas debido a los bombardeos indiscriminados y
la escalada de violencia en
el este de Ucrania, indicó
el ayer Naciones Unidas al

elevar su cálculo del total
de muertos en el conflicto a
más de 5,350 personas.
Por su parte, la ONU censuró el ayer enérgicamente
tanto al gobierno de Ucrania
como a los rebeldes separatistas prorrusos por convertir
en objetivos a escuelas, mercados, hospitales y paradas de
autobús, donde mueren civiles. (Con información de AP)
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Varsovia.- Polonia afirma que
está lista para vender armas
a su vecina Ucrania, mientras Estados Unidos ANALIZA si ofrecerá armas a Kiev
para apoyar su lucha contra
los rebeldes prorrusos.
Marcin Wojciechowski, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores polaco,
aseguró el ayer que su país
está listo para vender armas
a Ucrania en un acuerdo comercial. No especificó si se
está negociando un contrato.
Por su parte, el presidente
Barack Obama está reconsiderando dotar de armas
defensivas a Ucrania, lo que
podría sugerir que Washington está preocupado de que
las sanciones económicas a
Rusia no serán suficientes
para poner fin al conflicto en
el occidente de Ucrania.
Y la canciller alemana Angela Merkel declaró el lunes que
Berlín no entregará armas a
Ucrania porque opina que las
negociaciones y las sancio-

VÍCTIMAS AL ALZA

Durante las últimas tres semanas han fallecido 224 civiles

:: PREOCUPA EXPANSIÓN DE LA MAFIA

Presidente italiano pide luchar contra
la corrupción y el crimen organizado
FOTO: REUTERS
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FIJA POSTURA EN SEGURIDAD

Sergio Mattarella describió al crimen como un ‘cáncer extendido’

Roma.- El nuevo presidente
de Italia, Sergio Mattarella,
asumió el cargo ayer con una
llamada al país a que erradique el crimen organizado y
la corrupción que consumen
los recursos públicos, y resuelva la prolongada crisis
económica que priva a los
jóvenes de su futuro.
El nuevo jefe de Estado,
cuyo hermano, Piersanti
Mattarella, fue asesinado por
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la mafia cuando era gobernador de Sicilia en 1980, calificó
de “alarmante” la expansión
de la mafia desde su base tradicional en el sur hacia las
ciudades norteñas.
Mattarella, de 73 años,
comparó al crimen organizado con “un cáncer extendido
que destruye las esperanzas
(...) y pisotea los derechos”.
El gobierno del primer ministro, Matteo Renzi, ha

nombrado a un delegado especial contra la corrupción.
“La corrupción ha alcanzado un nivel inaceptable”,
aseguró Mattarella, quien
era juez del Tribunal Constitucional italiano cuando
fue elegido presidente el sábado. “Devora recursos que
podrían dedicarse a los ciudadanos. Impide el desarrollo apropiado de las reglas
del mercado” y “penaliza a
los honestos y los capaces”.

Se culpa a la corrupción
de disuadir la creación de
nuevos negocios y la inversión extranjera.
La economía italiana lleva inmersa en una crisis
desde 2008. Mattarella lamentó que la situación “ha
dañado el tejido social de
nuestro país”, creado nueva
pobreza y “robado su futuro
a nuestros jóvenes hombres
y mujeres”. (Con información de AP)
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:: SIGUEN 72 PERSONAS ‘PERDIDAS’

Recuperan buzos
seis cuerpos del
vuelo de AirAsia
LAS LABORES de búsqueda se EXPANDIERON
luego que unos PESCADORES encontraran
en el mar DOCUMENTOS DE LOS PASAJEROS
EL HORIZONTE
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dicó que los cuerpos fueron
trasladados por aire a Pangkalan Bun –ubicada en la
costa sur de la isla de Borneo–, la ciudad más próxima al lugar del accidente.
Equipos de búsqueda y
rescate indonesios reanudaron el domingo pasado
las tareas para recuperar
el resto de los cuerpos de
las víctimas aún desaparecidas del avión de AirAsia,
luego de suspenderlas cuatro días debido a las malas
condiciones climatológicas
que azotaban la zona.
Un total de 68 buzos de
organismos tanto oficiales
como particulares se centran
en el fuselaje de la aeronave
que yace en el fondo del mar
para ubicar los cadáveres
restantes, según Supriyadi.
No obstante, las tareas
han tenido que ser ampliadas hasta la isla de Sulawesi
después de que pescadores
encontraran cadáveres cuyos documentos, los cuales
tenían consigo, coincidían
con pasajeros del avión accidentado. (Con información de AP y Notimex)

TAREA OBSTACULIZADA

En las últimas semanas el clima en la zona del mar de Java ha
causado que las labores fueran suspendidas en varias ocasiones
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Yakarta.- Buzos indonesios descubrieron ayer
martes seis cadáveres más
entre los restos del avión
accidentado de AirAsia, lo
que aumentar a 90 el número total de cuerpos recuperados del aparato.
El vuelo 8501 de AirAsia se
estrelló en el mar de Java el
28 de diciembre con 162 personas a bordo mientras volaba de Surabaya, la segunda
ciudad de Indonesia, a Singapur, una tragedia atribuida
a un error humano aunado a
las inclemencias del clima.
La Agencia Nacional de
Búsqueda y Rescate y buzos
tradicionales siguen la indagación después que los militares interrumpieron sus
labores debido a la dificultad
de sacar el fuselaje del mar.
Además revelaron que algunos de los cadáveres fueron encontrados flotando
cerca de la Isla de Célebes,
unos 1,000 kilómetros al este
del lugar del accidente.
Suryadi Bambang Supriyadi, director de operaciones de la Agencia Nacional
de Búsqueda y Rescate, in-

MARAVILLAS ABANDONADAS

Lugares como el Festival de Hielo de Harbin (foto) casi no reciben a extranjeros, por lo que subsisten de los paseantes nacionales

+ PAÍSES ASIÁTICOS SE BENEFICIAN

Burocracia ‘castiga’
al turismo en China
REDACCIÓN

N
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i la inmensidad de la
Gran Muralla China ni la belleza de
la Ciudad Prohibida
son alicientes suficientes para
atraer a los turistas extranjeros que, ante los obstáculos
burocráticos para obtener una
visa, están optando por otros
destinos más “sencillos” dentro del continente asiático.
La revalorización del yuan
y la censura de Internet son
otros factores que están afectando a este rubro en China,
mientras que la nación vive
un fenómeno a la inversa y
cada año se bate un nuevo
récord de visitantes chinos
que salen al extranjero.
Este país acogió durante los
primeros 11 meses del pasado año a 117 millones de turistas (extranjeros y residentes de Hong Kong, Taiwán
y Macao) y experimentó un
notable descenso respecto a
años anteriores: 130 millones

EL ENCARECIMIENTO de las ATRACCIONES
y las DIFICULTADES para conseguir PERMISOS han
causado una baja de VISITANTES extranjeros al país

(2013), 132 millones (2012) y
135 millones (2011).
En Beijing, de los 4.4 millones de visitantes de fuera de
China continental que visitaron la ciudad, 3.7 millones
eran extranjeros, un 5% menos que en 2013, según datos
difundidos por la Administración Nacional de Turismo.
Los expertos nacionales del
segmento atribuyen estos
datos a una previsible desaceleración después de varias décadas de rápido crecimiento desde principios
de los años 80, y que tuvo un
momento culminante en los
Juegos Olímpicos de 2008.
Los propios medios y expertos oficiales reconocen que el
complicado sistema asiático de
concesión de visados y la elevada contaminación ambiental

de las principales ciudades están actuando como principales
elementos disuasorios.
La primera dificultad aparece a la hora de solicitar el visado. China exige a los turistas
que aporten una reserva del
hotel, un plan detallado de su
estancia y los billetes de avión
de ida y vuelta o, en su defecto,
una carta de invitación de un
ciudadano u organización nacional o de un extranjero que
resida allí legalmente.
El gobierno chino, consciente del problema, ha anunciado que facilitará la concesión
de visados a los visitantes,
aunque todavía no lo ha llegado a poner en marcha.
En opinión de Liu Simin, vicesecretario de la Asociación
de Turismo de Beijing, un organismo público de investiga-

ción, la apreciación del yuan
durante los últimos años ha
desalentado a su vez a los visitantes internacionales.
“China es cada vez más cara,
por lo que los turistas interesados en Asia se sienten naturalmente atraídos por los
vecinos del gigante asiático,
especialmente los que tienen
unas industrias de servicios
más desarrolladas”, agregó
Liu en unas declaraciones al
South China Morning Post.
En detrimento de este país,
Vietnam, Malasia, Japón y
Tailandia son los destinos
asiáticos que han ganado mayor popularidad al ser más
‘‘agradecidos” y ofrecer facilidades administrativas a los
turistas y escenarios exóticos
a un precio más bajo. (Con información de EFE)

:: CONDUCTORES SALIERON ILESOS

Choque e incendio carretero en
California deja... ¡pollos rostizados!
REDACCIÓN

SU ÚLTIMO VIAJE

La aeronave fue supuestamente captada mientras maniobraba antes de estrellarse en el río

:: REPORTAN AL MENOS NUEVE MUERTOS Y 31 DESAPARECIDOS

Cae avión con 53 pasajeros en Taiwan
REDACCIÓN /

Beijing.- Un avión de pasajeros de la aerolínea taiwanesa TransAsia cayó ayer
a un río de Taipei (nombre
con el que ellos taiwaneses
se autodenominan) y varias
informaciones apuntan a
que una decena de personas
estuvieron atrapadas aguardando el rescate, según los
últimos reportes.
Hasta el cierre de esta
edición se reportaron nueve víctimas, 18 heridos y 31
desaparecidos.
La aeronave, modelo ATR72 con 58 personas a bordo,
cubría el trayecto entre Tai-
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pei y Jinmen y se precipitó
al río Jilong tras golpear un
viaducto por causas desconocidas, según informaron
medios locales y un portavoz gubernamental.
El accidente ocurrió en
torno a las 11:00 hora local
(22:00 horas de Monterrey)
y al lugar acudieron rápidamente equipos de los servicios de emergencia con
vehículos y lanchas, para
auxiliar a los ocupantes.
Menciones de las televisiones locales apuntan a que en
el bimotor viajaban 53 personas (entre ellas dos niños) y a

que en el interior del aparato
seguía atrapada alrededor de
una decena de personas.
En Internet han comenzado
a circular fotografías tomadas desde automóviles en las
que se ve al avión realizar una
maniobra muy brusca sobre el
viaducto antes de caer al río.
En julio del año pasado, 48
personas murieron y 10 resultaron heridas al estrellarse otra nave de idéntico modelo y de la misma compañía
cuando intentaba realizar un
aterrizaje de emergencia en
las islas Pescadores debido
al tifón Matmo. (Con información de EFE)

California.- Un camión que
transportaba pollos congelados chocó en el sur de del
estado con uno que transportaba abejas, ocasionándose
un incendio que terminó por
convertirse en “pollo asado”.
La Patrulla de Caminos de
California dijo que el accidente sobre la Autopista Interestatal 10 cerca de Palm
Springs ocurrió poco después
de las 07:00 horas del lunes.
El camión con los pollos
se incendió y quedó incinerado; el conductor sólo
sufrió heridas leves.
Por otro lado, el hombre que transportaba las
abejas no resultó herido,
aunque agentes de la patrulla de caminos reportaron abejas zumbando por
todas partes.
Las fotografías, mientras
tanto, mostraron pedazos
de pollo asado ennegrecido
sobre la carretera.
El choque forzó el cierre
de los carriles de la autopista hacia el oeste y policías
de caminos mantuvieron el
tráfico fluyendo desviándo-
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EL DOBLE RETO

Los oficiales enfrentaron dos grandes problemas en la carretera: los pollos quemados sobre el asfalto y las abejas zumbando
lo hacia la parte central de
la misma, en gran medida
por el peligro que representaban las abejas.
Fue llevado al lugar un

apicultor para controlar a
los insectos; sin embargo,
las labores tomaron varias horas en completarse.
(Con información de AP)

:: SE REÚNE CON LÍDER ESTUDIANTIL

Imágenes de Fidel aplacan rumores

FOTO: EFE
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PUBLICAN FOTOS OFICIALES

Tras el inicio del acercamiento entre EUA y Cuba existieron rumores de que Fidel Castro había muerto

La Habana.- La figura del
expresidente cubano Fidel
Castro ha reaparecido en
unas fotografías publicadas
ayer martes en la prensa
oficial y correspondientes a
un reciente encuentro con el
dirigente estudiantil Randy
Perdomo, quien lo vio “lleno
de vida y de alegría”.
Las fotos salieron a la luz
luego de que hace algunas
semanas surgieran versiones en las redes sociales de
que Castro habría fallecido, algo que fue desmentido por el gobierno.
Han pasado más de cinco meses desde las últimas
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imágenes del líder de la Revolución cubana, tomadas el
pasado agosto en una reunión
con el presidente venezolano,
Nicolás Maduro, pocos días
después de su cumpleaños 88.
El encuentro entre Fidel
Castro, que no aparece en
actos públicos desde hace
más de un año, y Perdomo,
presidente de la Federación
de Estudiantes Universitarios (FEU) de La Habana,
tuvo lugar el pasado 23 de
enero en el domicilio del líder cubano y se prolongó durante más de tres horas.
“Conversamos sobre los
desafíos que tiene hoy el

mundo, en concreto sobre
la producción de alimentos y la situación del combustible”, relató Perdomo
en una entrevista con la
agencia española EFE en la
escalinata de la Universidad de La Habana.
Una de las cosas que más
le llamó la atención fue la
“infinita curiosidad” de
Fidel, en particular sobre
todo que tiene que ver con
la universidad, ya que se
interesó hasta por cuántas
sillas hay en el aula de Física o la distribución de las
facultades por los diferentes edificios del campus.
(Con información de EFE)
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Londres

Opositor venezolano
busca crear bases
para alternancia
E
zaran
hasta dentro de
cuatro años, las parlamentarias deben tener lugar
antes de diciembre, dando
a los partidos de oposición
una nueva oportunidad
para enfrentar al Partido
Socialista Unido.
Con la economía entrando
en aguas desconocidas y el
descontento público profundizándose por día, las
encuestas de opinión muestran que el presidente Nicolás Maduro tiene un índice de aprobación de sólo
el 20%, por lo que Capriles,
quien lidera el partido Primero Justicia, cree que ha
llegado el momento.
“En política, el momento es todo. El año pasado
hubo un llamado al cambio
político, pero el gobier-

no tuvo apoyo porque los
precios del petróleo siguen
estando elevados”.
“Hoy en día, el 80% del
país quiere un cambio.
La crisis que estamos
viviendo ha llegado a un
punto crítico”, dice.
Aún así, no está claro
si las masas que apoyaban a Hugo Chávez, quien
les colmó de miles de millones de dólares en programas sociales,
están
listos para cambiar lealtad
a un nuevo hombre y una
nueva forma de gobernar.
"Para tener éxito, los grupos de oposición tendrán
que
contrarrestar
una
ofensiva del gobierno en la
crítica de los medios y la
nostalgia permanente por
Chávez", afirmó Robert

Bottome, del grupo VenEconomía y observador de
la política venezolana.
Pero si las elecciones
parlamentarias van bien,
el
gobernador
espera
proporcionar la plataforma de lanzamiento para
un
referendo
revocatorio
presidencial
que
bajo la Constitución de Venezuela requiere las firmas del 20 % de los electores registrados.
Chávez se enfrentó a
un referéndum en el
2004, pero lo derrotó fácilmente. Maduro es mucho más vulnerable.
Oficialmente
Capriles
perdió las elecciones presidenciales del 2013 frente a Maduro por un 1.5% ó
223,000 votos.
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s un día caluroso en
las afueras de Caracas, cuando Henrique Capriles, líder
de la oposición venezolana,
hace su entrada en un barrio pobre del pueblo, llegando a través de un camino lleno de baches, envuelto
por una multitud de niños y
peticionarios animados.
Después de saltar sobre
un pequeño castillo inflable
que se puso para los niños,
el candidato surge de la
multitud con un puñado de
cartas de los habitantes del
Valle del Cielo, un vecindario de casas de ladrillo alzadas sobre una exuberante y
forestada ladera.
Las personas hacen diversas solicitudes; una
excavadora, electricidad,
mejores drenajes para
la temporada de lluvias,
un nuevo campo deportivo, pero, por encima de
todo, ellos quieren una
cosa: el cambio.
La pregunta si el gobernador del estado, que ha perdido dos elecciones presidenciales en Venezuela, en
el 2012 y el 2013, es el hombre para lograrlo.
El colapso de los precios
mundiales del petróleo a
traído un cambio brutal a
Venezuela. Los supermercados están vacíos, los hospitales están enviando pacientes a morir en casa por
falta de suministros, la inflación está cerca del 100%
y los analistas predicen
que el gobierno podría no
pagar sus deudas antes de
que finalice el año.
“¿Cambio? Por supuesto
que puede haber un cambio”, dice firmemente animado Capriles a The Daily
Telegraph después de que
pasó tres horas escuchando
pacientemente las quejas
del pueblo. “Este es el año
en el que el poder se decidirá en Venezuela”.
Aunque
los
comicios
presidenciales
se reali-

SE QUEDA CORTO

En su primer intento para alcanzar la presidencia venezolana perdió apabullantemente contra
Hugo Chávez; sin embargo, contra Nicolás Maduro perdio solamente por el 1.5% de los votos
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HENRIQUE CAPRILES, el dos veces CANDIDATO
PRESIDENCIAL, considera los COMICIOS parlamentarios
de este año ‘CLAVES’ para sus ASPIRACIONES

POR PETER FOSTER EN
GUATIRE, VENEZUELA

CURA POLÉMICA

Un estudio hace varios años vinculó la vacuna con el autismo,
lo que causó que las familias ya no vacunaran a los niños

Casos de sarampión
en EUA llegan a 100
El POLÍTICO republicano RAND PAUL señaló
que da CRÉDITO A LOS TEMORES de los padres
de vacunar a sus hijos, ya que ha sabido de casos
de AFECTACIONES por el MEDICAMENTO
POR PETER FOSTER

El debate sobre si los padres deben ser obligados a
vacunar a sus hijos se ha extendido durenate la carrera
presidencial del 2016, cuando más de 100 casos de sarampión se han confirmado
en Estados Unidos.
Ayer martes, después de
que otro niño fuera diagnosticado con sarampión, 14
infantes fueron puestos en
cuarentena en California.
El brote se ha centrado
en California, con 92 casos,
pero ha afectado a 13 estados. Hasta el momento no
han muerto niños.
El cierre de la escuela
Santa Monica High School,
es el último incidente del
brote que ha reabierto
el debate sobre los programas de vacunación, y
si los padres deben tener
el derecho de no vacunar
a sus hijos.
Los temores sobre la vacuna MMR que fueron ocasionadas por un estudio fraudulento en 1998 vinculándolo
con autismo han persistido
en Europa y los EUA, a pesar de que su autor, el Dr.
Andrew Wakefield, se dió de
baja en el 2010 y se retracto
de sus escritos.

El año pasado hubo más
de 4,100 casos de sarampión en Europa.
El debate sobre la vacuna
ha entrado en la arena política estadounidense, y los
candidatos se disputan la
posición antes de las elecciones presidenciales del
próximo año.
A principios de esta semana, el presidente Barack Obama instó a los padres a vacunar a sus hijos,
mientras que Hillary Clintoncandidata
demócrata para el 2016, dijo: “La
ciencia es clara: La tierra
es redonda, el cielo es azul
y las vacunas funcionan.
Protejamos todos a nuestros niños”.
Los republicanos, en especial los de la derecha, están
divididos sobre la cuestión.
Rand Paul, el senador liberal de Kentucky y también cirujano oftálmico en
práctica, dio crédito a los
temores sobre la vacunación contando en una estación de radio que había
oído hablar de “muchos
casos trágicos” de niños
normales que tuvieron
trastorno mental después
de la vacunación.

Millonaria española deja
su fortuna a estudiantes
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POR JAMES BADCOCK EN MADRID

INDIGNA MUERTE DE PILOTO

El coronel Moaz Kasaesbeh, capturado durante un operativo militar en Siria causó grandes movilizaciones en Jordania, las cuales exigían al gobierno hacer todo lo posible por su liberación

El molino se ha cerrado desde hace tiempo en el pueblo
español de Valverde de Júcar, pero las noticias de un
legado dejado por la heredera del fabricante de harina han subido los espíritus
entre los lugareños afectados por la crisis.
La fallecida Virginia Pérez Buendía, descrita por
los residentes como solitaria, ha legado toda su fortuna a un fondo que ofrecerá
becas a estudiantes de la
aldea en la región centro de
Castilla-La Mancha.
“Sabíamos que tenía dine-

ro, lo que nadie sabía es que
ella iba a dejárselo al pueblo”, dijo un residente.
Arsenio Triguero, un sacerdote local, explicó que
la señorita Pérez Buendía
era una “dama bohemia”,
quien nunca se casó ni tuvo
hijos. Dividía su tiempo
entre una residencia para
la tercera edad, su departamento en Madrid y una
de las casas que poseía en
Valverde de Júcar, donde
los aldeanos dicen que sus
únicas pasiones eran los
animales y la granja que
administraba ella sola.

En septiembre murió a
los 86 años en su apartamento cerca del museo
del Prado. Según el sacederdote, su cuerpo no fue
descubierto durante seis
semanas. “Había muy pocas
personas en el funeral”.
“Pensamos que debía estar en la residencia, pero
con el tiempo los hombres
que trabajan su tierra empezamos a llamar y nos tuvieron ninguna respuesta
en ninguna parte”, dijo.
Triguero, junto con el alcalde del pueblo y la justicia de paz local, es uno de
los albaceas del testamento.

POR RICHARD SPENCER

Jordania anunció anoche
martes que ejecutaría una
mujer terrorista suicida
fallida y otros yihadistas
en represalia por la muerte
de su piloto rehén, el coronel Moaz Kasaesbeh, después de que las imágenes
siendo quemado vivo fueron publicadas.
Los funcionarios reaccionaron con furia a las fotografías y a la filmación, que
va más lejos de cualquier
cosa que se haya visto en los
videos de “ejecución” del
Estado Islámico (ISIS, por
sus siglas en inglés).
Estaban particularmente
enojados porque el método

de la muerte parecía confirmar los informes de que
había sido asesinado hace
varias semanas. Existían rumores a principios de enero
que había sido quemado, y
las autoridades dijeron anoche que ahora se cree que
murió el 03 de enero.
Eso hizo una burla de las
demandas del ISIS de la semana pasada por el atacante
suicida, Sajida Al-Rishawi,
el cual se liberaraía a cambio de la seguridad del coronel Kasaesbeh, así como
la liberación de Kenji Goto,
el periodista japonés. Ese
acuerdo no se concretó después de que los yihadistas no

pudieron proporcionar a Jordania una prueba de la vida
del piloto. El asesinato de
Goto se confirmó el sábado.
Las autoridades jordanas
también estaban bajo presión por la poderosa tribu
beduina del coronel Kasaesbeh, normalmente leales al
rey Abdullah, que exigía se
hiciera todo lo posible por
su liberación.
Llevaron a cabo manifestaciones con fotos de su
cara delante de las oficinas de gobierno. Ayer por
la noche, hubo informes
de multitudes enfurecidas
que se reunieron en su ciudad natal, Karak, al sur de
la capital, Ammán.

FOTO: AP

Jordania anuncia ejecución de mujer
yihadista en represalia Vs. el ISIS

SU ÚLTIMA VOLUNTAD

Virginia Pérez Buendía dispusó que el dinero de su fortuna se invirtiera en un fondo de becas
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:: Empresas prevén buen panorama

Kia impulsará ventas
de firmas proveedoras

Santander eleva 27.7% su utilidad

En el cuarto trimestre de 2014 Santander México reportó una utilidad
neta de $3,824 millones de pesos, lo que representa un alza de 27.7%
interanual. La cartera de crédito en este periodo superó los $465,500
millones de pesos, un crecimiento de 17.9% respecto a diciembre de 2013

rafael garza

Tiene mejor enero en siete años

Gm
‘acelera’ en 2015
General Motors (GM) informó que en 2015 tuvo su mejor
enero de los últimos siete años en Estados Unidos, con
la venta de 202,786 unidades, un 18% más que hace un
año, gracias a la demanda de camionetas y crossover.
Chevrolet registró un aumento del 20% en ventas

Finanzas

Eric Rodarte, gerente de
negocios de Latinoamérica
de la empresa Donaldson,
aseguró que la llegada de la
automotriz Kia al estado impulsará a las empresas proveedoras de esta industria,
mismas que tendrán impacto
al alza en sus ventas.
“Para este año 2015, las nuevas empresas que vienen con
la empresa Kia nos benefician, ya que en nuestro caso,
los productos que fabricamos son los filtros utilizados
en las industrias automotriz
y del transporte”, señaló.
El gerente de negocios de
la compañía instalada en el
municipio de Ciénega de Flores señaló que ésta se beneficiará en su producción, para

Foto: archivo
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ERIC RODARTE

Gerente de negocios de Latinoamérica de Donaldson
proveer a la compañía KIA y
a las empresas que se instalen a su alrededor.

+ Alegan discriminación contra fumadores

Foto: archivo

Ley antitabaco ‘asfixia’
a restaurantes de NL

Existe riesgo de que cierren establecimientos
dirigidos a cierto perfil de clientes, ya que prohíben
fumar, y han bajado sus ventas alrededor del 15%

L
Sector construcción

Sortearán el ajuste

País sigue moviéndose, pese a la afectación de proyectos públicos

:: Ante recorte en presupuesto

reduce pronósticos

Industria bajó la estimación de crecimiento
a entre 2.2% y 2.9%, desde un 4% previo
para 2015, por cancelación de obras
el horizonte

Restricciones provocan caída en los ingresos restauranteros

Apoyan la creación de lugares exclusivos para esta actividad

:: Asegura la asociación de empresarios mexicanos

Disminución de precios del
crudo impacta la Ronda Uno

Pesos por dólar

A la fecha son sólo 15 las empresas calificadas para ingresar al
cuarto de datos de la licitación de bloques de aguas someras

14.72
Foto: archivo

Feb 3

$13.60
Nov 3

Diciembre

Enero
fuente: banco de méxico

Al alza

Apreciación fue de $0.23 pesos

:: Euro avanza 1.2% frente a la moneda norteamericana

Dólar estadounidense
retrocede a $14.72 pesos

Durante la presente semana se espera que el tipo de cambio
mantenga una tendencia descendente hacia el nivel de $14.60
daniel avitúa /

La moneda mexicana registró una ganancia frente
al dólar de $0.23 pesos por
unidad, equivalente a una
apreciación de 1.5%, al cotizarse el billete estadounidense en $14.72 pesos en
operaciones interbancarias,
de acuerdo con información
del Banco de México.
Por su parte, el euro se
ubicó en $1.147 dólares por
unidad, que representa una
apreciación de 1.2%, avan-

El reglamento Antitabaco en Nuevo León entró en vigor el 23 de
mayo de 2014 y ha provocado
una caída del 15% en las
ventas de los restaurantes
según Canirac Nuevo León
Hay 17 millones de fumadores en México
El 71.3% de fumadores gasta
menos de $20 pesos por
semana
Un fumador activo gasta en promedio $397.4 pesos al mes
El 77.8% compra cigarros en
tiendas de abarrotes

Piden igualdad

$14.9

Noviembre

Nuevo León, Mario Cantú
González, advirtió que hay
riesgo de que cierren restaurantes dirigidos a cierto
perfil de clientes –que son
personas adultas y que permanecen después de los alimentos para fumar o tomar
una bebida–, a causa de la legislación que se publicó en el
periódico oficial el 14 de junio
de 2013, pero comenzó a aplicarse el 23 de mayo de 2014.
“Hay restaurantes que sí,
definitivamente ya no dejan
fumar; hay otros, muchas
discos, casinos que sí dejan;
ojalá sea una medida para
todos y no sólo para restaurantes”, declaró.
Agregó que hay unos 350
establecimientos que están
realizando
modificaciones
y preparando lugares como
terrazas para contar con un
área para fumar.
“Se esta empezando a apli-

Frenan inhalación de tabaco

Evolución del tipo de cambio

13.5
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de la firma Baker & McKenzie, afirmó que las leyes antitabaco, en su mayoría defectuosas, no han considerado
los derechos del fumador, limitando su libertad de fumar.
“De manera restrictiva
han establecido ciertas zonas para fumar en algunos
lugares públicos, en su gran
mayoría a la gente fumadora
se le relega y señala, ya sea
al confinamiento de cuartos
cerrados o áreas abiertas en
donde pueden existir malas
condiciones climatológicas,
como lluvia, viento, frío o calor. Estas condiciones son discriminatorias”, agregó.
El presidente de Canirac

el horizonte

ce atribuido a que existe un
menor temor entre los inversionistas de que Grecia
abandone la zona euro.
Gabriela Siller, analista de
Banco Base, indicó que durante la semana se espera
que el tipo de cambio mantenga una tendencia a la baja,
hacia el nivel de $14.60 pesos
por dólar, en un relajamiento
de las posturas a favor del
dólar observadas durante la
semana pasada.

“Cabe señalar que en los
próximos tres días no se espera un alto número de indicadores económicos relevantes, ni están programados
anuncios de política monetaria como en las dos semanas anteriores. No obstante,
hacia la jornada del viernes,
el tipo de cambio estará determinado por la publicación
de la nómina no agrícola y la
tasa de desempleo en Estados
Unidos, datos que corresponden al mes de enero” dijo.

rafael garza /

Alejandra Bueno, presidenta de la comisión de energía
de la Asociación de Empresarios Mexicanos, afirmó
que es importante tener en
cuenta que los precios del
petróleo impactan de manera diferente los distintos
campos de producción.
Por ejemplo, los bloques y
contratos en aguas profundas
tomarían mas tiempo en su
fase de exploración, por ello
algunos expertos estiman
que, en el corto y mediano
plazo, los precios del petróleo no tendrían un fuerte
impacto en campos de aguas
profundas sino hasta que comience la producción, y se
estima que ello podría ocurrir hasta dentro de 10 años,
y ciertamente es difícil predecir cual será el precio del
crudo en el año 2025.
Señaló que la industria extractiva conoce que la exploración de estos campos lleva
mucho tiempo, y en ese sentido los bloques que se ofrecerán en las próximas rondas
de licitación podrían ser de
interés para las compañías a
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pesar de los precios actuales
del petróleo.
Además, por ello no es de
extrañar que en la primera
convocatoria para licitar bloques de exploración en aguas
someras a la fecha sean 15 las
empresas calificadas para ingresar al cuarto de datos. En
aguas someras se ha estima-

do que la fase de exploración
tomará de tres a cinco años y
será hasta entonces que comience la fase extractiva.
Bueno recordó que el 20
de junio de 2014, la mezcla
Mexicana se llegó a cotizar
en $102 dólares por barril,
mientras que el WTI y el
Brent estaban en $107 y $115
dólares, respectivamente.

Foto: archivo
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La industria de la construcce la economía informal.
ción bajó la estimación de
“Se está formalizando mucrecimiento a entre 2.2% y
cho empleo, y hay que dife2.9%, desde un 4% previo
renciar entre si es un nuevo
para 2015, declaró el viceempleo o es un empleo que ya
presidente de Enlace Legisexistía y se está formalizanlativo de la CMIC nacional,
do”, apuntó.
Tuffy Gaber Flores, y canEl escenario pesimista para
didato a la presidencia de
el crecimiento de la industria
ese organismo.
era de 2.9% y el optimista de
Explicó que el ajuste a la
4% de avance, antes del reprevisión
de
corte en el gasto.
crecimiento
Sostuvo que en
Antes,
el
del sector para
el recorrido que
escenario
2015 obedece al
ha realizado por
recorte al gasto
pesimista para el país ha visto
federal que inque México siel alza de la
cidió en la cangue invirtiendo
industria era
celación del tren
con mucho entuTranspeninsular
siasmo y ganas.
de 2.9% y el
y que se posLa tendencia
optimista de
pusiera el tren
que marca el
4% de avance
rápido Méxicoentorno macroQuerétaro.
económico de la
Tras reunirse con socios de
cámara es positiva, afirmó.
la CMIC Nuevo León para
Refirió que busca el debate
presentar su plan de trabade ideas entre socios, ya que
jo, declaró que el país sigue
en 62 años de vida de la cámoviéndose, pese a la afectamara, nunca se ha gestado
ción de ambos proyectos.
un proyecto con propuestas y
Expuso que el empleo se
debate de ideas.
está formalizando en el
Comentó que en su campapaís y por eso hay mayor
ña ha recorrido 20 delegacioempleo, pero porque decrenes en 20 estados del país.

lourdes gonzález /

a Ley de Protección
contra la Exposición
al Humo del Tabaco
generó polémica desde
que entró en vigor en julio de
2009; sin embargo, el nuevo reglamento en Nuevo León, publicado el 23 de mayo de 2014,
trajo un impacto a la industria
restaurantera que se refleja en
una caída del 15% en sus ventas, según la Canirac.
Los fumadores apoyan la
creación de clubes o lugares
exclusivos para ellos, ya que
aseguran son discriminados
por esta ley; incluso en Monterrey opera un par de clubes
de “fumadores de puro”.
El abogado Javier Navarro,

car (la ley), ojalá sea igual
para todos: casinos, discos, y
restaurante-bar”, añadió.
El director de Canirac, David Manllo, dijo que en Monterrey ya operan un par de
Club de fumadores de puros,
con carácter de club privado,
y en caso que esta figura de
club de fumadores se aprobara para hacer una fiesta, no
estaría fuera de la ley.
Además, hay restaurantesbar que son exclusivamente para caballeros donde se
fuma, expuso.
Reveló que con la anterior
legislación, donde se permitía fumar en un 30% del interior del establecimiento, la
industria invirtió entre $25
millones y $30 millones de
pesos para permitir fumar
en el lugar, sin embargo, esa
inversión fue inútil, porque
cambió el reglamento y está
prohibido fumar.
Hay un margen para fumar
en la terraza, pero que no tenga techo, que no haya flujo de
gente y que no haya un muro
cerca, lo cual es imposible
con el clima de Monterrey.

Proyección a 10 años

Afectarían a aguas profundas hasta el arranque de la producción
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+ Crea registro nacional

{ IQ F i n a n c i e r o }

Profeco ‘pone lupa’
en casas de empeño

Revive la Secretaría
de la Función
Pública

A fin de evitar abusos, refuerzan la vigilancia a estos
centros; autoridad ha revisado 4,173 a enero de 2015

n IFAI VULNERA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

D

n CFCE va Vs. LA COLUSIÓN EN LICITACIONES
n FHIPO APROVECHA la CRISIS DE VIVIENDERAS

redacción /

ro de 2014 a enero de 2015
se realizaron 4,173 visitas
de inspección. Este número
corresponde casi al 50% del
total de las casas de empeño
que operan en el país, que se
estiman en 8,676, refirió.
En este sentido se dio a conocer que el 40% de las visitas de verificación resultaron
en sanción, en tanto que en
el 36% de ellas se aplicó la
suspensión provisional de comercialización de bienes.
Se expuso que los estados
en donde se registraron más
sanciones fueron Jalisco, con
141; Nuevo León, con 106;

Baja California, con 68; Tamaulipas, con 62, y Baja California Sur, con 55. (Notimex)

Foto: archivo

unque Julián Olivas Ugalde, el
en un concurso no se pongan de acuerdo y
subsecretario de la Función Púque se repartan el mercado. Difícil.
blica que se había hecho cargo
del despacho por instrucciones
¿EL IFAI SE EQUIVOCÓ?
del presidente Enrique Peña Nieto, es• Cuando el Instituto Federal de Acceso a
peraba que se le nombrara
la Información (IFAI), que
titular de esa dependencia,
preside Ximena Puente de
Además
de
dar
el nombramiento de Virgila Mora, encabezó la negaa conocer su
lio Andrade representa una
tiva de ese organismo para
buena noticia.
llevar a la Suprema Corte
estrategia
para
• En primer lugar, no será
de Justicia la impugnación
investigar a los
necesario esperar que se
a la Ley Federal de Telecoaprueben las leyes para el
municaciones, esa comisiocontratistas
combate a la corrupción,
nada argumentó que poner
porque de facto el presidenvinculados con
en tela de juicio esta legiste Peña Nieto ratificó con
lación no era competencia
las
casas
de
la
esta decisión que no desade ese instituto.
parecerá la Secretaría de la
• Ahora, la Red en Defenprimera dama,
Función Pública (SFP).
sa de los Derechos DigitaAngélica Rivera,
• Así, en los próximos días,
les considera que un área
además de dar a conocer su
en la que el IFAI tampoco
la SFP informará
estrategia para investigar a
tendría competencia es desobre los montos
los contratistas vinculados
cidir sobre el mal llamado
con las casas de la primera
que ha recuperado “derecho al olvido”.
dama, Angélica Rivera, y del
• En su caso contra Goode dependencias
titular de la Secretaría de
gle, el IFAI, sin una reglaHacienda y Crédito Público,
mentación de por medio,
como Pemex
Luis Videgaray, la Secreemitieron una resolución
y la SCT
taría de la Función Pública
contraria –incluso– a los arinformará sobre los montos
tículos constitucionales que
que ha recuperado de dependencias como
salvaguardan el derecho de acceso a la inPemex y de la Secretaría de Comunicacioformación y a la libertad de prensa.
nes y Transportes (SCT), en donde se han
• La impugnación contra esta resolución
otorgado los principales contratos para
que ordena a Google bajar una liga en Inobra pública.
ternet que documenta el rescate de Estre• Ha sido a través de los Colla Blanca con recursos púmités de Control y Desempeño
blicos ya está en marcha.
La
Comisión
Institucional de la Secretaría
• El IFAI y sus comisionaFederal de
de la Función Pública que se
dos vulneraron los derechos
lleva el control de la recuperade las audiencias y la liberCompetencia
ción y las sanciones a depentad de expresión, porque
Económica se
dencias del sector público.
no es esa instancia a la que
una persona que está en desocupará
de
las
VA CFCE VS. COLUSIÓN
acuerdo con una nota periocolusiones que
• Al frente del Pleno de la
dística tendría que acudir.
Comisión Federal de Comse presentan en
petencia Económica (CFCE),
PRESENTAN FHIPO
Alejandra Palacios adelantó
• Será el próximo 12 de
las licitaciones
que este organismo se ocufebrero cuando en la Boldel gobierno
pará de las colusiones que se
sa Mexicana de Valores
presentan en las licitaciones
(BMV), que preside Jaime
federal y estatal,
del gobierno federal y estaRuiz Sacristán, se presente
con el objetivo
tal. El trabajo para la CFCE
la oferta pública del Fideino será sencillo, porque bascomiso Hipotecario (FHIde detener las
ta una superficial búsqueda
PO), el primer instrumento
prácticas de
hemerográfica o a través de
de este tipo que permitió
Internet para confirmar que,
corrupción ligadas obtener recursos por más
al menos en el sector estatal
de $8,625 millones de peal poder político
y municipal, los contratos
sos. Alfredo Vara Alonso,
para obra pública favorecen
es el director general del
a los contratistas ligados con los políticos
FHIPO, y la Dirección de Finanzas está a
en el Poder Ejecutivo.
cargo Michael Braatz.
• La CFCE quiere detener, con estas reco• FHIPO es un Real Estate Investment
mendaciones, las prácticas de corrupción
Trust (REITs) que en este caso se ocupa
ligadas al poder político.
del sector hipotecario y no de inmuebles
• Difícil, porque será necesario –tal como
dirigidos al sector de oficinas o parques
lo ha recomendado la Organización para la
industriales.
Cooperación y el Desarrollo Económicos
• En la BMV, después de la crisis de emi(OCDE)– revisar las políticas en materia
soras como Geo y Sare, quedó un vacío de
de licitación y contratación de obras públiopciones para los inversionistas que buscas para garantizar que los participantes
can invertir en el sector hipotecario.

Entre los
estados donde
se registraron
más sanciones
están Jalisco,
Nuevo León,
Baja California,
Tamaulipas,
así como Baja
California Sur
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e 8,676 casas de
empeño que hay en
todo el país, más de
4,000 han sido verificadas y 1,669 ya fueron sancionadas por la Procuraduría
Federal de Protección al Consumidor (Profeco), que este
año intensificará las verificaciones a estos centros.
En conferencia de prensa
con la titular de la Profeco,
Lorena Martínez, el vocero
del Gobierno de la República,
Eduardo Sánchez, dijo que las
casas de empeño deben operar conforme a la ley y con
transparencia, para lo cual la
Profeco creó el Registro Nacional de Casas de Empeño.
Refirió que hay algunas personas que no tienen la posibilidad de contar con servicios
bancarios, por lo que recurren
a las casas de empeño para
obtener dinero de manera inmediata, pero en ocasiones no
cuentan con la información
suficiente, lo que los hace vulnerables a sufrir abusos.
En este sentido, Martínez
Rodríguez indicó que sólo
en enero de 2015 se incrementó en 75% el número de
visitas de verificación, con
respecto a todo 2014.
Como parte del balance de
las visitas realizadas a estos centros en el marco del
Registro Nacional de Casas
de Empeño, dijo que de ene-

C L AUDIA VIL L EGAS
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finanzas@elhorizonte.mx

Detectan irregularidades

El 40% de las visitas de verificación resultaron en sanción

:: Correduría reduce su estimado para 2015

Petroprecios y tipo de cambio
pegarán a Cemex: Credit Suisse
Prevé que la cementera alcance un EBITDA de US$2,817 millones, un
14% inferior a su previsión anterior, e ingresos por US$15,521 millones
redacción /
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mática” en los precios del
mercado y la actualización en
el tipo de cambio.
La correduría internacional
indicó que este año, la firma

Foto: archivo

Credit Suisse realizó una reducción en su estimado de
EBITDA de Cemex para 2015
de 14% en términos de dólares, derivado de la baja “dra-

Claudia Villegas: es editora de publicaciones especializadas en finanzas, econo-

mía y negocios. Columnista desde hace 15 años, egresada de la carrera de periodismo y
consultora en vinculación social y comunicación institucional.
Contacto: IQfinanciero.villegas@gmail.com Twitter: LaVillegas1

Impacto en texas

Analistas estiman una caída de 16% en los volúmenes de cementos

podría alcanzar una cifra de
$2,817 millones de dólares
(mdd), una ligera alza de 5%
frente al 2014, y 14% más bajo
que su estimación previa.
Debido a un ajuste en los estimados del precio del Brent
y de la reducción de las compañías de exploración y producción en sus presupuestos
de gasto de capital para 2015,
los analistas de Credit Suisse
estiman una caída de 16% en
los volúmenes de cementos
para Cemex en Texas, y 1%
en el crecimiento del volumen, incorporando a su estimado una reducción del 20%
en la construcción de viviendas frente al 2014.
Para 2015 estimó ingresos de
$15,521 mdd, cayendo 1% frente al consolidado de 2013 y en
cuanto al margen de EBITDA,
estimó un alza de 18.5%, frente
al 19.9% anterior. (Infosel)

INDICADORES
Acciones del IPC

	Precio (pesos)
Instrumento	Cierre	Anterior

(Puntos)
Cierre	Anterior	

41,572.24 40,950.58
17,666.40 17,361.04
4,727.74 4,676.69
2,050.03 2,020.85
2,975.49 2,952.10
6,871.80 6,782.55
10,890.95 10,828.01
17,335.85 17,558.04
48,963.66 47,650.73

1.518
1.759
1.092
1.444
0.792
1.316
0.581
-1.265
2.755

Desempeño de regias
(Pesos por acción)
Cierre	Anterior	

AUTLANB
AXTELCPO
BEVIDESB
CYDSASAA
GFAMSAA
LAMOSA*
MASECAB
OMAB
PASAB
SORIANAB
VALUEGFO
VITROA

15.22
3.26
14.50
28.01
8.97
27.68
20.80
69.30
19.00
35.01
107.11
34.24

15.18
3.41
14.50
28.00
9.26
27.35
20.69
68.75
19.00
34.94
109.85
34.24

Var. %

0.264
-4.399
0.000
0.036
-3.132
1.207
0.532
0.800
0.000
0.200
-2.494
0.000

las mejores
ALFAA
GFNORTEO
GRUMAB
CEMEXCPO

Cierre	Anterior	

Var. %

29.44
79.25
168.24
13.72

7.171
4.180
3.622
3.080

27.47
76.07
162.36
13.31

las peores
Cierre	Anterior	

AXTELCPO
GFAMSAA
GFREGIOO
PASAB

3.26
8.97
75.93
19.00

3.41
9.26
77.55
19.00

Var. %

-4.399
-3.132
-2.089
0.000

AC*

88.91

88.60

67.00

98.44

0.31

40.11

40.12

37.15

48.42

-0.01

s 0.35
s 7.17
s 1.38
t -0.02

ALFAA

29.44

27.47

27.30

47.50

1.97

ALPEKA

16.89

16.66

15.40

27.30

0.23

16.03

16.03

12.39

17.64

0.00

0.00

ASURB

192.51

195.98

142.00

206.81

-3.47

BIMBOA

39.77

38.14

32.46

43.20

1.63

BOLSAA

24.51

24.80

22.90

29.95

-0.29

ALSEA*
AMXL

CEMEXCPO

13.72

13.31

13.25

17.79

0.41

COMERCIUBC

46.01

45.54

44.52

56.10

0.47

ELEKTRA*

556.45

564.28

322.57 603.09

-7.83

FEMSAUBD

125.89

125.19

108.90

135.75

0.70

GAPB

97.41

99.10

65.89

103.00

-1.69

GCARSOA1

63.71

65.57

60.36

84.00

-1.86

GENTERA*

29.14

28.32

20.56

30.70

0.82

GFINBURO

40.01

38.65

28.52

43.00

1.36

GFNORTEO

79.25

76.07

72.05

97.00

3.18

GFREGIOO

75.93

77.55

65.54

83.61

-1.62

GMEXICOB

41.01

39.59

36.77

49.59

1.42

168.24

162.36

99.31

169.88

5.88

ICA*

15.16

15.57

14.85

27.34

-0.41

ICHB

62.17

61.38

60.70

85.53

0.79

IENOVA*

72.15

71.18

56.40

86.19

0.97

KIMBERA

28.81

29.10

27.50

37.33

-0.29

KOFL

123.16

121.47

120.49

158.40

1.69

LABB

24.37

23.74

20.69

37.15

0.63

LALAB

30.04

29.29

26.15

36.00

0.75

LIVEPOLC-1

157.85

153.57

126.66

163.00

4.28

MEXCHEM*

42.76

41.56

39.51

58.49

1.20

OHLMEX*

29.23

28.46

24.13

43.08

0.77

290.92

295.88

245.82

374.22

-4.96

PINFRA*

172.79

168.72

156.05

190.68

4.07

SANMEXB

32.84

31.74

27.15

39.37

1.10

TLEVISACPO

98.63

97.56

73.21

105.67

1.07

WALMEXV

28.44

28.95

27.71

35.75

-0.51

GRUMAB

PE&OLES*

t

IPC
Dow Jones
Nasdaq
S&P 500
Eurotop 100
FTSE 100
DAX 30
Nikkei
IBovespa

Var. %

	Emisoras regias

12 meses
Variación
Mínimo	Máximo	Unitaria
%

t

Índices bursátiles
Internacionales

t
s
t
s
s
t
s
t
t
s
s
s
t
s
s
t
s
s
t
s
s
s
s
s
s
t
s
s
s
t

Tipos de cambio

Dólar interbancario a la venta
(Pesos por dólar)

$15.2

14.2

13.2

Cierre	 Anterior	

$14.72

Dólar FIX
14.7566
Dólar interbancario 48 hrs 14.7225
Dólar ventanilla
15.0000

Ago

sep

oct

nov

dic

ene

03

3.08
1.03

IPC de la BMV

-1.39
0.56
-1.71
-2.84

(Puntos)

Var. diaria: 621.66 (1.52%)

Máx: 41,868.38

Volumen: 230,362,576

Mín: 40,944.81

3.59

44,500

41,500

41,572
44,311

30

Ago

sep

oct

nov

dic

ene

Petróleo
Precio del oro

-1.00
2.65

(Dólares por onza troy)

2.79

$1,293.6
$1,259.7

1,300

2.89
2.71

1,200

2.41
01

Ago

sep

oct

nov

dic

ene

03

1.10
-1.76

0.263
-1.626
-0.497
-1.190
-1.560
-0.090
-0.149

Compra	Venta

21,000
16,650
225
1,258.70
17.21
0.9770
0.8332
2.6033

24,000
18,450
325
1,259.70
17.31
0.9772
0.8337
2.6055

Cierre	Anterior

46.31
57.91
53.05
52.44

43.57
54.75
49.57
48.57

Mercado de dinero

(Porcentajes)

-1.68
3.47

Var. %

(Dólares por barril)

Mezcla Mexicana
Brent
WTI
WTS

$1,400

2.56

16.859
0.127
22.348
2.374
11.593
11.811
5.449

03

1.29
1.36

-1.547
-1.522
-1.186

(Pesos)

Centenario
Onza Libertad de oro
Onza Libertad de plata
Oro Onza Troy NY (dólares)
Plata Onza Troy NY (dólares)
Zinc NY (dólares/libra)
Plomo NY(dólares/libra)
Cobre NY (dólares/libra)

3.62
-2.63

1.39

Cierre	 Anterior	

16.903
0.125
22.237
2.346
11.412
11.800
5.441

47,500

4.18
-2.09

Euro
Yen japonés
Libra esterlina
Yuan chino
Dólar australiano
Dólar canadiense
Real brasileño

Metales

2.90
3.52

Var. %

(Pesos por divisa, cotización de venta)

4.27
30

14.9885
14.9500
15.1800

Divisas internacionales

$13.13

-1.77
-1.17

Dólar

(Cotización de venta)

Fuente: Infosel

UDI (valor)
Cetes 28 días*
TIIE 28 días
TIIE 91 días
Libor 3 meses
T-bill 3 meses EUA
Bono 10 años EUA

Cierre	Anterior

5.2834
2.7400
3.3010
3.3005
0.2551
0.0178
1.7926

5.2841
2.7500
3.2950
3.3030
0.2521
0.0102
1.6434

*Mercado secundario. **Al cierre del 30 de enero
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En la mira

Atravesarían un exhaustivo
escrutinio de los reguladores

: 15a

Office Depot, cerca de
la fusión con Staples

OEM dice adiós
a licitación de TV

Spotify pospone
entrada en Rusia

Bimbo cierra compra
de Saputo Bakery

Ventas de NY Times
aumentan 19.3%

Con el objetivo de contener
la intensa competencia
de minoristas online
como Amazon y cadenas
como Walmart, Staples
y Office Depot están en
negociaciones avanzadas
para fusionarse, reportó el
diario Wall Street Journal.

El Instituto Federal de
Telecomunicaciones informó
que el grupo mexicano
Organización Editorial
Mexicana (OEM), de Mario
Vázquez Raña, se retiró de la
licitación para dos cadenas
de TV abierta digital “por así
convenir a sus intereses”.

A causa de la crisis
económica, la situación
política y las nuevas leyes de
Internet en esa nación, Spotify
canceló por el momento su
lanzamiento en Rusia, según
medios internacionales. No es
la primera firma que cancela
sus planes para ese país.

Canada Bread, subsidiaria
de Bimbo, concluyó la
adquisición de la totalidad
de las acciones de Saputo
Bakery, en Canadá, por
$101.32 millones de dólares
estadounidenses; incluye las
marcas Vachon, Ah Caramel,
y May West, entre otras.

Derivado del alza de anuncios
digitales, New York Times
reportó cifras trimestrales
superiores a lo esperado. Las
ventas de anuncios digitales
de la compañía subieron
19.3%, mientras que las
ganancias cayeron 9.6%,
a $35 mdd. (Agencias)

+ Superarán ajuste presupuestal

Recorte no frenará
a manufactureras

Foto: archivo

Afirman especialistas que la industria mantendrá
dinamismo gracias a sectores como el automotriz

Implementan programa de estimulos

lourdes gonzález

P

el horizonte

La siembra de este cultivo se ha fomentado en municipios como Anáhuac y General Bravo

:: Proyecto de ragasa beneficiará a agricultores

Impulsarán producción de
soya en NL y Tamaulipas
Reducirían en 360,000 toneladas métricas la importación de
esta leguminosa, traída principalmente de Estados Unidos
brenda garza /

Foto: archivo

ese al recorte aplicado al gasto federal, la
industria manufacturera mantendrá su dinamismo, aseguró el vicepresidente de Latinoamérica de
E. J. Krause, Paul. ST. Amour,
durante la inauguración de la
Expo Manufactura.
Mencionó que la manufactura en el país, y principalmente en la región norte, va
en crecimiento y no existen
signos de que vaya a decrecer su ritmo de expansión.
“México, como lugar para
la manufactura, está en crecimiento, la cantidad de empresas automotrices, que
traen empresas que fabrican
las autopartes, dispositivos
médicos, y aeroespacial ha
aumentado”, sostuvo.
Señaló que esperan un impacto económico de $10 millones de dólares, en términos de venta para el siguiente
año , y agregó que en la edición 2015 de esta exposición
hay representados 24 países.
En el marco de la feria de
manufactura, Caintra Nuevo
León lanzó el portal de ventas
de mercancías para las empresas del estado, con el que
busca apoyar el crecimiento
de la manufactura a tasas de
6%, que espera alcanzar con
las nuevas inversiones como
la armadora coreana Kia.
El director de la cámara
empresarial, Guillermo Di-

Una numerosa asistencia

En la Expo Manufactura participaron representantes de 24 países
llón, presentó el aparador
virtual de ventas donde los
afiliados podrán exhibir sus
productos.
De acuerdo al organismo
privado, de enero a noviembre de 2014, la manufacturera
creció 3.5%, en comparación
al 1.7% del total de la industria registrada en México.
El director de E. J. Krause
en el país, José Navarro explicó que el objetivo de la exposición es fortalecer el sector
a nivel nacional, donde por
primera vez se mostró la tecnología de impresión digital

a gran escala. Empresas de
Irlanda y Estados Unidos exhiben este tipo de tecnología.
El año pasado la industria
automotriz alcanzó una producción récord de 3,200 millones de unidades fabricadas
en territorio nacional.
En la exhibición participan
300 expositores de 24 países,
entre ellos Argentina, Venezuela, Chile, El Salvador,
Perú, Colombia, Honduras y
Brasil, entre otros; y reunirá
a 10,000 profesionales de las
ramas del plástico, automatización e impresión.

Para incentivar la producción
de soya en el estado y reducir
la importación de los derivados de su molienda, Ragasa,
empresa especializada en
productos de origen vegetal,
desarrollará un proyecto que
beneficiará a agricultores de
Nuevo León y Tamaulipas.
En ambos estados, desde el
año pasado y como una prueba preliminar, se implementó
un programa para la siembra
de este cultivo, que abarcó
municipios como Anáhuac y
General Bravo, registrando
buenos rendimientos.
Francisco Belden, director de abastecimientos de
la compañía, indicó a El Horizonte que el plan oficial
se realizará gradualmente
en un periodo de tres a cinco años y buscará dejar de
importar 360,000 toneladas
métricas de soya, principalmente de Estados Unidos.

el horizonte

los siguientes años”, comenTras reunirse con autoridató Belden.
des de la Sagarpa en Nuevo
Mientras tanto, Ragasa ya
León, el directivo destacó
está financiando la semilla y
las principales ventajas de la
trabaja a través de diversos
soya frente a otros cultivos.
frentes, para dejar de traer los
Precisó que para inceninsumos que se requietivar la siembra y
ren para su producasegurar la consoción, los cuales,
lidación de un neen los últimos
Fermín
gocio rentable,
años, también
Montes, delegado
comprarán
a
provienen de
de la Sagarpa en
los agricultopaíses como
Nuevo León, informó
n
res locales la
P a r a g u a y,
ste
exi
al
tot
que en
materia prima
Brasil
y
50 productores
que usan para
Uruguay.
el
con
dos
cra
involu
la elaboración
“Es un potema de la soya en
de sus productencial
que
en
y
ado
el est
tos.
existe en toneTamaulipas
“La traemos de lo
ladas (360,000),
que se conoce como
es un cultivo que
el medio oeste, de Nebrasse está adaptando. Tan
ka, es de donde viene prinsólo nosotros (Ragasa) ahocipalmente la semilla que
rita molemos 3,100 tonelanosotros compramos y ahodas en un día. Pocos prograra queremos comprárselas
mas presentan una situación
a ellos para ir reduciendo
de ganar-ganar como éste”,
la brecha de importación en
puntualizó Belden.

:: Evitaría colusión entre competidores

CFCE creará instrumento
para transparentar fusiones
Regirá el intercambio de información entre compañías para
garantizar la legalidad; documento será sometido a consulta pública
redacción

La línea de crédito del organismo internacional es para urgencias

:: Confían en fortaleza de economía

México no usará
crédito con FMI

Hacienda afirma que línea por US$67,000
millones está contemplada únicamente
para enfrentar escenarios de emergencia
redacción

el horizonte

México no prevé utilizar la Línea de Crédito Flexible (LCF)
que tiene con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por
$67,000 millones de dólares,
porque “no estamos en un escenario de emergencia”, precisó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Ante diputados para detallar
el ajuste al gasto, anunciado
el viernes pasado, el subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Fernando Aportela
Rodríguez, aclaró que pese el
entorno internacional adverso, “no prevemos utilizar esta
línea de crédito”.
En reunión con miembros de
la Comisión de Presupuesto y
Cuenta Público de la Cámara de Diputados, explicó que
la LCF equivale a que a una
persona le ofrezcan un saldo
de tarjeta de crédito por ser
un buen cliente, porque saben
que éste se utilizará sólo en
un escenario de emergencia.
Afirmó que el referido ajuste preventivo por $124,300
millones de pesos durante
2015 quiere decir que “no

El ajuste a las
finanzas públicas
fue catalogado
como ‘‘preventivo’’
para fortalecer
la política
macroeconómica
estamos en un escenario de
emergencia, que estamos
previendo, anticipándonos a
lo que pudiera venir, fortaleciendo la política macroeconómica, y en ese sentido, no
prevemos utilizar la Línea de
Crédito Flexible”.
Acompañado por el subsecretario
de
Egresos,
Fernando Galindo, para
dar a conocer los detalles
del ajuste al gasto público,
Aportela Rodríguez mencionó que como parte del
Plan de Financiamiento
para 2015 en los mercados
internacionales, de México
aún puede contratar poco
menos de $4,000 millones
de dólares, y “en ese sentido no se utilizaría” la LCF
del FMI. (Notimex)

Foto: archivo

Lo guardarán como un ‘as bajo la manga’

En el segundo semestre del
año estaría listo un nuevo instrumento técnico para el intercambio de información entre
competidores, a fin de evitar la
colusión en los diversos mercados, anunció la comisionada
presidenta de la CFCE, Alejandra Palacios Prieto.
La funcionaria de la Comisión Federal de Competencia
Económica (CFCE) explicó
que la finalidad es alertar a
las empresas de situaciones
de riesgo en el intercambio
de información entre competidores particulares.
Ello, apuntó, conllevará a
que fusiones y adquisiciones
en el sector privado nacional
se realicen sin caer en la ilegalidad, como es la colusión
contra los mercados y de la
economía de los mexicanos.

Alejandra Palacios Prieto

Presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica
En conferencia de prensa
refirió que sería a mediados
de este año cuando se tenga
un borrador del documento, el

cual será presentado a consulta pública para que a finales
de septiembre próximo, para
que pueda ser publicado de

:: Demanda fue de casi $20,000 millones

Fibra Uno coloca deuda por $10,000 millones
Realizan la emisión en dos tramos: uno por $7,500 millones a
tasa fija, y el segundo por valor de $2,500 millones a tasa flotante
redacción

el horizonte

Foto: archivo

Foto: archivo

el horizonte

manera definitiva.
Sobre este tema, el comisionado Francisco Núñez subrayó que “la nueva ley de competencia establece que si hay
un intercambio de información entre empresas, se puede entender como colusión, y
eso es penado por la ley”.
“Queremos ser flexibles y
queremos darle certidumbre
a las empresas de seguir con
sus actividades”, aseveró.
Por otra parte, Palacios
Prieto aseguró que la cancelación del proyecto del
tren rápido México-Querétaro por razones de ajuste
al gasto público, de ninguna
manera daña la sana competencia de las licitaciones.
Aseguró que mientras sean
claras y transparentes desde
el momento en que son publicadas hasta su adjudicación,
no hay daño a los mercados,
porque lo más importante es
atraer más participantes con
proyectos más rentables y sin
colusión entre las empresas.
Respecto a este tema, el
comisionado Benjamín Contreras expuso que en el marco de las licitaciones prevalece el riesgo en materia de
competencia, en particular
cuando hay empresas que
periódicamente participan
y ganan. (Notimex)

Gonzalo Robina

Director general adjunto de Fibra Uno

El fideicomiso de inversión
en bienes raíces Fibra Uno
realizó una emisión de bonos
de deuda en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) en dos
tramos, por un monto total de
$10,000 millones de pesos.
A través de un comunicado,
el fideicomiso mencionó que
una emisión es a tasa fija por
$7,500 millones de pesos, con
un cupón de 6.99% a un plazo de 10.5 años y cuenta con
el amparo de un programa
de certificados bursátiles por
$25,000 millones de pesos.
Mientras que la otra emisión a tasa flotante se trata de

una reapertura del programa
“Funo FRN 19”, por un importe de $2,500 millones de pesos,
a una Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE)
más 0.39 por ciento.
El director general adjunto
del fideicomiso, Gonzalo Robina, comentó que la emisión es
un hito para Fibra Uno, al colocar deuda a tasa fija en el mercado local con un cupón por
debajo de 7% y una demanda
de casi $20,000 millones de pesos en ambos tramos.
“Con esto, Fibra Uno reitera
su compromiso de seguir ejecutando el plan de negocios,
buscando extender el perfil
de vencimiento de su deuda,
siguiendo una estrategia de
apalancamiento prudente y
en condiciones favorables”,
puntualizó. (Notimex)
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+ Asegura titular del Inegi

Sector vivienda crece
más que la economía
La Cuenta Satélite de Vivienda muestra que este rubro
aportó 5.9% al PIB en 2012; aumentó 8.3% en noviembre
el horizonte

muestra la cuenta satélite del
sector presentada ayer.
En conferencia de prensa el
funcionario federal negó que
este sector sea un paliativo
para la economía mexicana,
pero “sin duda es uno de los
motores del crecimiento del
país. Esta cifra lo demuestra”.
Agregó que la vivienda
tendrá mayor importancia

en los próximos años, lo cual
se relaciona con la salud
económica del país, debido a
que es un sector que se mueve en función de la demanda
de vivienda y de la capacidad de los mexicanos para
acceder a un crédito.
Dijo que la Cuenta Satélite
de Vivienda muestra que el
sector aportó 5.9% del PIB
en 2012, pero si se conside-

Lo que no
enseñan en
la escuela
de negocios

ra la inversión de $330,000
millones de pesos en 2013 y
de casi $350,000 millones el
año pasado, más el desempeño de la industria en los
últimos meses de 2014, ese
porcentaje es muy superior
al cierre de 2013. La aportación de la vivienda al PIB
mostró una baja de 2008 a
2012, al pasar de 6.5% a 5.9
por ciento. (Notimex)

ENTENDER A LAS PERSONAS
• Consiste en un plan en siete movimientos. Primero, concentrase en lo que escucha; secuencialmente, concentrarse
en observar, hablar menos, volver a examinar sus primeras
impresiones, tomarse el tiempo necesario para aplicar lo
aprendido, ser discreto y mostrarse despreocupado.

Refleja salud económica del país

El sector es un indicador de la capacidad financiera de los mexicanos para acceder a un crédito

Alrededor de
11 millones de
mexicanos viven
en Estados
Unidos, y gran
parte trabajan
en empresas de
construcción

Foto: archivo

mensual sobre las remesas
familiares que emite Banxico, éstas registran 17 meses
consecutivos de crecimiento a tasa anual.
Dichos ingresos representan
el monto más elevado recibido para un mes similar desde
2003, cuando se reportaron
$1,341 millones de dólares.
El documento detalla que
el principal canal de envío
de remesas fueron transacciones electrónicas, por las
cuales se enviaron $2,126.52
millones de dólares, con un
incremento de 21.13%, comparadas con las realizadas en
igual mes de 2013.
En diciembre de 2014 se re-

• Habla de aprovechar las ventajas, es decir, conocer las
situaciones, los hechos, los participantes; de ser paciente y
pensar con los pies en la tierra, así como de ser disciplinado
en su vida profesional y personal, de la importancia de pensar de que cada crisis presenta una oportunidad.

• Hace hincapié en la importancia del sentido común, de
escuchar al comprador y de atenerse al guión. Algo muy
importante es conocer el producto o servicio y tenerle fe,
para entonces venderlo con entusiasmo.

La cifra del año pasado supera a los US$21,892 millones de 2013,
informó el Banco de México; y provienen principalmente de EUA
el horizonte

• McCormack menciona que llegar a tiempo a las reuniones,
buscar dar una buena impresión (sin exagerar), ser cortes
y sincero en lo que se dice ayuda en las relaciones y, por
consiguiente, en los negocios.

VENTAS Y NEGOCIACIÓN
• En esta sección habla de técnicas y menciona que muchas ideas no fracasan porque sean malas ni porque estén
mal llevadas a la práctica, sino porque el momento no es
oportuno para realizarlas.

Remesas a México llegan a
US$23,607 millones en 2014
Las remesas a México crecieron 7.8% en 2014, a $23,607
millones de dólares, para
consolidarse como una de las
principales fuentes de divisas
del país, mostraron cifras del
Banco de México (Banxico).
En 2013 las remesas alcanzaron $21,892 millones de dólares (mdd). Sólo en diciembre, los envíos de dinero de
los mexicanos que viven en
el extranjero –principalmente en Estados Unidos– a sus
familiares en el país sumaron $2,196 millones de dólares, que representa un crecimiento de 18.8%, respecto al
mismo mes del año pasado.
De acuerdo con el reporte

as enseñanzas derivadas del sentido
común, de la cortesía, de ponerse en
los zapatos del otro, de saber escuchar
y que parten del trato con las personas, son
parte de las “habilidades suaves” que muchos
emprendedores de éxito han desarrollado
y que Mark H. McCormack menciona en el
libro “Lo que no te enseñan en la facultad
de negocios de Harvard”; aunque no es libro
nuevo, le comparto algunos extractos.

• El autor menciona que asistir a una institución de prestigio
tiene un empeño meritorio, pero que la verdadera educación
es un proceso de aprendizaje constante, y que en su caso –a
raíz de muchos años de interactuar con personas– su éxito se
debió a interpretar y descifrar a las personas, y a cómo utilizar ese conocimiento para obtener lo que se desea.

:: Envíos se elevan 7.8%

redacción /

L

Mauricio de Medina

• El libro relata las experiencias del autor en la empresa que
inició en 1960 –con sólo $500 dólares– y que dio nacimiento a una
industria de la administración y mercadotecnia del deporte.

Foto: archivo
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l sector de la vivienda tuvo un crecimiento de 8.3% en
noviembre pasado,
esto es cuatro veces más que
el incremento de la economía
mexicana, adelantó el presidente del Instituto Nacional
de Estadística y Geografía
(Inegi), Eduardo Sojo.
Durante la presentación de
la Cuenta Satélite de Vivienda de México 2008-2012, indicó que el dato, demuestra
el desempeño favorable que
tiene el sector (que en 2012
aportó 5.9% del Producto Interno Bruto (PIB).
“El Indicador Global de la
Actividad Económica (IGAE)
de nuestro país creció 2% en
noviembre del año pasado,
en el caso del sector vivienda. Para el mismo mes de noviembre el crecimiento es de
8.3%, de tal forma que está
creciendo cuatro veces más
que la economía en su conjunto el sector vivienda”, dijo.
Al respecto, el titular de
la Secretaría de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Jorge Carlos
Ramírez Marín, aseguró que
el sector de la vivienda es un
motor de crecimiento económico del país, como lo de-

{ A d m i n i s t r a c i ó n Pat r i m o n i a l }

El rubro en
México registró
una inversión
por $330,000
millones de pesos
en 2013 y de
casi $350,000
millones el año
pasado, de
acuerdo con
cifras oficiales

Envían más
en diciembre

El monto promedio de ese
mes fue de $300.57 dólares

portaron 7 millones 307,000
operaciones, de las cuales 7
millones 163,000 correspondieron a las transacciones
electrónicas. El Banxico señala que el monto de remesas
promedio fue de $300.57 dólares, monto mayor al registrado el mes inmediato anterior,

de $286.05 dólares y al registrado en diciembre de 2013,
de $282.37 dólares.
Unos 11 millones de mexicanos viven en Estados Unidos
y gran parte de ellos trabaja
en el sector de la construcción. (Con información de
Reuters y Notimex)

EL MANEJO DE UN NEGOCIO
• En este rubro invita al emprendedor a buscar la calidad
desde el principio del negocio; de crear sistema y concepto
pequeño en los primeros años para probar el mercado y su
reacción, de la importancia de la estructura financiera y del
recurso humano, así como de la importancia de tomar decisiones so pena de equivocarse, de hacer que las cosas se hagan
y de la determinación en los momentos difíciles del negocio.
• Aunque parezca que todo lo mencionado es muy obvio, considero que con sus ejemplos nos da una buena refrescada de conceptos que luego se pueden llegar a olvidar en el quehacer cotidiano.
TALLER DE INVERSIONES
Finalmente, le invito al taller de “Análisis y selección de inversiones” este 20 de febrero. Viste www.mexicobursatil.com
para mayor información. Será un gusto conocerle y atenderle.
Mauricio de Medina: es socio-director de México Bursátil.
Especialista en Estrategia Bursátil; y Master en Administración
de Empresas.
Email: contacto@mexicobursatil.com - Twitter: @MexicoBursatil

:: Recortan proyección de crecimiento para 2015

En crecimiento

Analistas bajan expectativa
del PIB desde 3.50% a 3.29%

Se debió al auge de subsectores
como el de accesorios electrónicos

el horizonte

En tanto, añade, ubicaron la
inflación subyacente para el
cierre de 2015 en 2.93%, luego del 3.20% previo.
Indica que la percepción de
los especialistas respecto a la
inflación general al cierre del
próximo año se mantuvo en
niveles similares a la encuesta
pasada, al situarse en 3.49%

desde el 3.52% del estudio de
diciembre, y de 3.12% a 3.24%
en el caso de la inflación subyacente, en el lapso referido.
El estudio fue recabado
por el Banco de México entre expertos y consultorías
económicas del sector privado nacional y extranjero.
(Con información de Reuters y Notimex)

:: Se eleva en noviembre

Aumenta 2% Indicador Global de
la Actividad Económica del país
El grupo terciario, representado por el comercio, creció 2.3% en su
comparación anual, mientras que el secundario se elevó 1.8%
redacción /
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Analistas privados bajaron
el pronóstico de expansión
de la economía mexicana
en 2015, aunque subieron el
cálculo para la paridad de la
moneda local contra el dólar,
de acuerdo con un sondeo del
Banco de México (Banxico).
El Producto Interno Bruto
de México (PIB) podría crecer un 3.29% este año, de
acuerdo con la media de pronósticos de 33 analistas consultados por el Banxico. El
cálculo previo estaba en un
3.50 por ciento.
Mientras que para 2016 la
expectativa bajó a 3.80%,
desde un 4% estimado en el
reporte previo. Para la cotización del peso frente al
dólar, la mediana del sondeo
arrojó un valor de $14.18
unidades por billete verde,
desde $13.74 anterior.
Respecto a la inflación, los
analistas estimaron que cerrará 2015 en 3.20%, un descenso frente al 3.54% calculado previamente.

Foto: archivo

Expertos prevén que la inflación cerrará el 2015 en un 3.20%, que
representa un descenso frente al 3.54% calculado previamente

Moneda mexicana

El peso tendría un valor de $14.18 unidades por dólar al cierre de 2015

En noviembre pasado, el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE), que
muestra la evolución de la
economía del país, aumentó 2% comparado con igual
mes de 2013, derivado del
aumento de los tres grandes
grupos de actividades que lo
integran, informó el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (Inegi).
En su reporte, señala que
con cifras desestacionalizadas el IGAE –considerado un
indicador de tendencia o dirección de la economía mexi-

el horizonte

cana en el corto plazo- avanzó
0.49% en noviembre de 2014
respecto al mes previo.
El organismo explica que el
alza anual se debió a un crecimiento en las actividades
terciarias de 2.3%, de 1.8%
en las secundarias y de 0.7%
en las actividades primarias.
De esta forma, precisa que
el avance de las actividades
primarias fue resultado del
incremento en la agricultura,
principalmente gracias una
mayor producción de cultivos como mango, uva, caña
de azúcar, trigo en grano,

limón, alfalfa y chile verde,
aguacate, naranja, cebolla,
nuez, café cereza y papa.
Indica que el aumento de
1.8% en las actividades secundarias (minería; generación,
industrias
manufactureras,
entre otras) se originó por las
alzas en los subsectores de edificación y equipos de transporte, de computación, comunicación, medición y componentes
y accesorios electrónicos.
En cuanto las terciarias, el
Inegi informó que el aumento
fue producto del desempeño
favorable del comercio y autotransporte de carga. (Notimex)

:: Barril de wti y brent superan los US$50

Precios del petróleo logran ‘ligero respiro’
Foto: archivo
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Gigantes recortan gasto

Las petroleras Shell y Cnooc reducirán sus planes de inversión

La industria petrolera parece
encontrar algunos síntomas
de alivio, pues los precios del
crudo lograron concluir su
cuarta jornada consecutiva
con fuertes ganancias.
Los contratos futuros del
petróleo para marzo del WTI

el horizonte

cerraron en $53.05 dólares
por barril, representando una
ganancia de $3.48 dólares.
Mientras tanto, los contratos
futuros para marzo del crudo
Brent finalizaron en $57.91
dólares, lo cual significó una
ganancia de $3.16 dólares.

Los precios del crudo siguieron su racha positiva de cuatro
días, en medio de temores por
una reducción de la producción en EUA, provocada por
huelgas en varias petroleras y
fuertes recortes en gastos de
capital en el sector energético.
Royal Dutch Shell anunció que

desmantelará una de sus plataformas petroleras más grandes en el Mar del Norte y 30
plataformas más hacia el 2040.
De igual forma, la Corporación
Nacional de Petróleo Submarino de China (CNOOC), reducirá sus gastos de capital en 30%
en 2015. (Infosel)

:: SECCIÓN B

MIÉRCOLES : 04 DE FEBRERO DE 2015 : EL HORIZONTE

Decenas de habitantes de
este paraje despertaron
con la novedad de que
tanto sus caminos como
su terracería estuvieron
llenos de nieve y no desaprovecharon la oportunidad de compartirlo con
todo mundo. PÁG. 5

:: ACCIONISTAS DE OBRAS JAZA DESCONOCEN PROYECTO

JUÁREZ OTORGA CONTRATO
MILLONARIO A ALBAÑILES

LOCAL

Presuntos beneficiarios de asignación directa de servicio de luminarias viven en sectores modestos como
Valles de Guadalupe y tienen oficios comunes. PÁG. 3

EL HORIZONTE
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Tiene Sierra de
Arteaga helado
amanecer

+ REDUCE 14% LA INCIDENCIA EN UN AÑO

NL destaca en combate
a crimen de alto impacto Diputados prometen
lo imposible: resolver
31 asuntos diarios
N

FOTO: LUIS GUERRA

local@elhorizonte.mx

¿ACTITUD PROPOSITIVA?

La falta de acuerdos, la postergación o cancelación de sesiones
y la improductividad han marcado a la actual legislatura

:: DICTAMINAN SÓLO EL 11% DE LOS TEMAS

DEYRA GUERRERO
EL HORIZONTE

uevo León fue el tercer estado que más
logró reducir los delitos del fuero federal cometidos en su territorio
en 2014 en comparación a un
año anterior.
De acuerdo al último reporte disponible del Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública (SNSP), actualizado hasta
ayer, el año pasado los ilícitos
en los que se aplicaron leyes federales disminuyeron
un 14%, al pasar de 3,183 en
2013, a 2,743 en 2014.
Nuevo León fue una de las
10 entidades que pudo reducir los delitos contra la salud,
así como los relacionados al
narcotráfico, los grupos criminales, los ilícitos cometidos por servidores públicos,
entre otros que procesa la
Procuraduría General de la
República (PGR).
Por encima del estado en
cuanto a la caída en este tipo
de incidencia sólo se ubicaron Guanajuato y el Distrito Federal, con un 43% y un
17% menos, respectivamente. Completan los primeros
10 sitios Coahuila, Quintana
Roo, Chihuahua, Morelos,
Baja California Sur, Hidalgo
y Oaxaca.
Destaca el caso de Jalisco
con un alza del 11% el año pasado frente a 2013.
Otros estados en los que la
inestabilidad social ha exigido la presencia permanente
de las fuerzas armadas y de
la Policía Federal, como Guerrero, Tamaulipas y Michoacán, experimentaron incrementos del 7%, 29% y 49%,
respectivamente, por lo que
se mantienen como un reto
para las autoridades de nivel
federal.
Es en Yucatán en donde se
dispararon más los delitos
federales al aplicar un comparativo entre 2014 y 2013,
con un 49% de crecimiento.

De 2013 a 2014 SÓLO GUANAJUATO y DISTRITO
FEDERAL superaron al estado en este RUBRO

Escenarios contrastantes

TRAS señalamientos de IMPRODUCTIVIDAD,
votan punto de acuerdo para eliminar REZAGO

Mientras algunos estados como Nuevo León mejoraron sus cifras respecto a 2013, en entidades como Yucatán y
Michoacán casi empeoraron un 50 por ciento

A LA BAJA
1 Guanajuato
2 Distrito Federal
3 Nuevo León
4 Coahuila
5 Quintana Roo

4

AL ALZA
3

Yucatán
5

2 Michoacán
3 Querétaro
4 Aguascalientes
5 Tamaulipas

4
3

ERNESTO RODRÍGUEZ

Número de delitos
2013
2014
7,182
4,112
18,272
15,219
3,183
2,743
1,947
1,412
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Variación
-43%
-17
-14

1,666
1,212

Legisladores locales de todas
las bancadas que conforman
el Congreso del estado se
comprometieron ayer a abatir el rezago legislativo de
1148 asuntos pendientes que
tienen en cartera.
La fracción panista en el
Congreso presentó un punto de acuerdo al respecto, el
cual fue avalado por unanimidad.
En la propuesta se instruye
a los presidentes de las comisiones para que del 10 al 14
de febrero convoquen a sus
comisiones para presentar el
mayor número de dictámenes para su discusión.
También se solicita la presentación de un plan de trabajo en el que se señalen las fechas en que se convocarán a
reuniones de comisión dentro
del periodo ordinario actual.
Alfredo Rodríguez, coordinador de la bancada panista,
consideró prioritario acabar
con el rezago y tratar de dictaminar el mayor número de
expedientes posibles.
“Tenemos un montón de
pendientes en esta legislatura. Vamos a organizarnos
para dictaminar. A evitar lo
que ha estado deteniendo el
avance en esta legislatura”,
dijo Rodríguez en tribuna.
María Dolores Leal, diputada del Panal y presidenta del
Congreso, respaldó la propuesta y añadió que existe
un compromiso por trabajar
arduamente para sacar adelante el rezago.
“Coincido totalmente en que
debemos dejar a un lado todos esos temas que nos han
llevado a tener trunco aquí el

-14
-14

Número de delitos
2013
2014
717
1,070
2,801
4,176
1,105
1,556
745
991
4,934
6,367

Variación
49%
49
41
33
29

1

1

5

2
2

FUENTE: SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

Sumados a Michoacán y Tamaulipas, se multiplicaron
en mayor medida las violaciones a la ley en Querétaro y
Aguascalientes.
A nivel país el descenso de
delitos en 2014, respecto a
2013, fue de un 17%, para colocarse en 81,761.

Tendencia positiva

El Horizonte publicó en diciembre pasado que en los últimos cinco años Nuevo León
redujo delitos de alto impacto y del fuero común, o sea
tratados con normas locales,
pero debe aún combatir la

violencia familiar y el delito
de lesiones, indicadores que
no han sido abatidos.
El que las autoridades hayan contenido la violencia
en la entidad se refleja también en una caída del 30% en
2014 de los delitos del fuero
federal cometidos dentro de
su superficie geográfica respecto a los de dos años anteriores, según evidenció ayer
este mismo rotativo.
Mientras que en 2012 los
ilícitos de este tipo en la entidad fueron 3,926, en 2014
se registraron 2,743. En el
periodo indicado sobresale

la disminución en territorio
nuevoleonés de los delitos
contra la salud vinculados al
narcotráfico, al descender la
cifra de 1,044 a 192 casos, es
decir, un 82% menos.
No obstante, no todo es positivo en el rubro federal,
pues se requiere más trabajo
en delitos como transporte
de droga, así como aquellas
violaciones a leyes de instituciones de crédito, inversiones, finanzas y seguros; de
propiedad industrial y derechos de autor; ambientales;
migración y falsedad de declaraciones.

Camino cuesta arriba
De los 1,148 expedientes aún
por votarse en pleno, 1,023
no han sido dictaminados en
comisiones
Comisión
Pendientes
Legislación y puntos
constitucionales
176
Hacienda del Estado
169
Justicia y Seguridad Pública
96
Desarrollo Urbano
78
Primera de Hacienda
68
Segunda de Hacienda
62
Cuarta de Hacienda
62
Transporte
58
Tercera de Hacienda
41
Quinta de Hacienda
38
Educación, Cultura y Deporte
34
Gobernación
29
Salud y Grupos Vulnerables
26
Medio Ambiente
26
Fomento Económico
26
Desarrollo Social
y Derechos Humanos
17
Equidad de género
7
Desarrollo Rural
6
Desarrollo Sustentable
3
Juventud
1
Vigilancia
0
Total
1,023
FUENTE: CONGRESO DEL ESTADO

trabajo legislativo. Este espacio legislativo es un espacio
de un alto honor”, indicó la
presidenta de la Mesa Directiva.
Al Congreso local le restan
37 sesiones en el periodo ordinario actual, por lo que a
fin de cumplir con la meta,
tendrán que desahogar 31
asuntos por sesión para acabar con el rezago de los 1,148
asuntos pendientes.

:: PROMOVERÁN COMUNICACIÓN ENTRE DOCENTES Y PADRES PARA NOTIFICAR AUSENCIA DE ALUMNOS

Buscan evitar deserción escolar con ayuda de tablets
FERNANDA ARES

“Quiero lanzar
un reto: que en
este año
presentemos
todavía
números más
favorables
contra el
abandono
escolar”
RODRIGO MEDINA

FOTO: CORTESÍA

GOBERNADOR DEL ESTADO

TECNOLOGÍA CONTRA EL ABANDONO

El gobernador del estado, Rodrigo Medina de la Cruz, y el secretario de Educación, Alberto Almaguer (izq.), entregaron 25 tablets al mismo número de docentes de un plantel de Ciénega de Flores
en el que Nuevo León ocupa
el segundo lugar de abandono
escolar a nivel nacional con
un 21%, es decir, seis puntos

arriba de la media nacional
que es de 15 por ciento.
Por lo anterior, Rodrigo
Medina pidió cumplir con el

reto de bajar cuatro puntos la
deserción en todo el sistema
educativo.
“Yo aquí quiero lanzar un

reto de que en este año podamos presentar todavía números más favorables contra el
abandono escolar. Ya lo bajamos y estamos por abajo de la
media nacional, pero en todo
el sistema vamos a bajarle
otros cuatro puntitos”, dijo.
A través de este programa
se implementan estrategias
como otorgar becas de $800
pesos mensuales, abrir espacios deportivos y generar un
clima de cohesión social.

:: DIPUTADO ‘TRUENA’

VA PAN
CONTRA
EL PAN

El legislador
Enrique Barrios
criticó el proceso
interno del partido
albiazul para
la alcaldía de
Monterrey.
PÁG. 5
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Para prevenir la deserción
escolar, el gobernador del estado, Rodrigo Medina, entregó 25 tabletas electrónicas en
el Conalep campus Ciénega
de Flores para que los profesores puedan advertir conductas negativas de los alumnos a sus padres de familia.
Lo anterior forma parte
del nuevo programa de Prevención de la Violencia en
el Entorno Escolar (Prevee)
que se integra a la estrategia
llamada “Movimiento Contra
el Abandono Escolar” que se
implementa desde hace un
año en las escuelas.
El Prevee consiste en un
sistema de información tecnológica mediante el cual se
les notifica a los padres de
familia la inasistencia de los
alumnos a clases o cualquier
otra falta al reglamento; asimismo, se informa sobre su
buen o mal desempeño.
La entrega comenzó a nivel
bachillerato, pues es el nivel,
entre los 15 y 18 años de edad,

2B : LOCAL

EL HORIZONTE : MIÉRCOLES : 04 DE FEBRERO DE 2015

+ INVIERTEN $600,000 PESOS EN CREACIÓN DE ‘APP’

Santa Catarina presenta
su aplicación para móviles

“Entramos a
una etapa en la
que se requiere la
tecnología. Tenemos una alta cantidad de personas que utilizan
las redes sociales
y nos vamos a
adecuar a ello”
VÍCTOR PÉREZ

MUDAN A LA ERA ‘GADGET’

Víctor Pérez afirma que esta tecnología dará atención a la población
“Entramos a una etapa de
servicios que requieren de la
tecnología. Tenemos una alta
cantidad de personas que utilizan las redes sociales y vamos a estar adecuándonos a
eso. Nosotros esperamos que
la app nos dé buenos resultados; estamos en una evolución constante del servicio

público de Santa Catarina”,
puntualizó Pérez Díaz.
La aplicación ya puede ser
descargada desde App Store para dispositivos Apple y
Play Store para dispositivos
Android.
Además, el munícipe indicó
que con este nuevo servicio
digital esperan satisfacer las

/

EL HORIZONTE

“No compareció ante nosotros a contestar, ése es el
punto; no es precisamente
de que haya o no contestado, él les dio respuesta y dirigió a los particulares para
que fuera ante la autoridad
competente, pero independientemente que los dirigió,
debió contestar los procedimientos de inconformidad,
no los contestó y eso le originó las multas”, precisó el
presidente de la CTAINL,
Sergio Mares Morán.
Cástulo González ha recibido otras multas por dicho motivo por un monto
de $108,472.77 pesos, los

FOTO: ARCHIVO

RODOLFO GARCÍA

DETALLA SANCIONES

Sergio Mares informó las multas
cuales sumados a los $102,
773.47 pesos, da un total de
$211,246.24 pesos.

EL TRABAJO DE BUSCAR TRABAJO

Más de 2,000 personas acudieron a la brigada en busca de un empleo

:: PARTICIPAN 200 EMPRESAS DE LA LOCALIDAD

Ofertan más de 15,000
vacantes en brigada del
empleo de Monterrey

ALCALDE DE SANTA CATARINA

RODOLFO GARCÍA /

necesidades de los habitantes del municipio, pues aseguró que con esto la atención
será de manera inmediata y
eficiente.
Y detalló que un 70 a 80%
de la población del municipio cuenta con un dispositivo móvil para ya hacer uso
de la app. Para los usuarios
que no están conformes con
la aplicación, en el caso de
presentar algunos errores e
inconvenientes, podrán acudir a las instalaciones administrativas del municipio y
presentar su queja.

Transparencia impone multa a regidor de Juárez
Por no responder a los procedimientos de inconformidad que se le siguen ante la
Comisión de Transparencia
y Acceso a la Información
de Nuevo León, el décimo
regidor del municipio de
Juárez, Cástulo González
Acosta, fue multado por dicha institución por un monto de $102,774.47 pesos.
A pesar de que sí respondió a las solicitudes de información que le demandó
un particular, el pleno de la
comisión determinó imponer estas sanciones porque
no siguió el proceso establecido por el organismo.

FOTO: CORTESÍA

L

a administración municipal de Santa Catarina se suma a la
era digital, al lanzar
oficialmente su nueva aplicación para dispositivos móviles “Sant@ en Línea”, la cual
dará atención a los ciudadanos vía electrónica.
Mediante esta app, los
usuarios podrán hacer consultas de pagos, denuncias
ciudadanas, reportes, ver
noticias del municipio, ubicaciones de centros médicos,
dependencias municipales,
museos y todo lo correspondiente a la ciudad.
El alcalde Víctor Pérez
aseguró, en entrevista, que
siempre se intentó mejorar
la atención ciudadana, por lo
que les tomó dos años llevar
a cabo una serie de investigaciones para sacar una resolución de lo que podría ser
una mejora en el desarrollo
y crecimiento del municipio,
y en este sentido, lanzar esta
nueva aplicación digital.
“Este instrumento nos costó en un principio la compra
de la tecnología, el diseño,
$600,000 pesos más $22,500
que vamos a estar pagando
en un año. La verdad, para
el servicio que se va a dar, es
relativamente barato.

Buscan mejorar la atención CIUDADANA; los usuarios
podrán realizar DENUNCIAS y PAGAR IMPUESTOS

FOTO: NICOLE SALAS

NICOLE SALAS
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El comisionado presidente
de la CTAINL señaló que los
demandantes habían requerido al funcionario información sobre el estudio del
impacto vial que se requería para expedir la autorización que se otorgó para la
instalación de una gasolinera, que se encuentra actualmente ubicada en la carretera a Reynosa número 150
de la colonia El Sabinal, en
Juárez, dicho permiso que
concedió la Comisión de Desarrollo Urbano del citado
ayuntamiento, de la administración 2006-2009, de la
cual formó parte y fungió
como secretario.

Alrededor de 2,300 personas
acudieron ayer martes a la
brigada del empleo que organizó la administración municipal de Monterrey.
En dicho evento participaron 200 empresas, las cuales
ofertaron más de 15,000 vacantes. Durante la jornada,
el secretario de Desarrollo
Económico de Monterrey, Arturo Cavazos, y el director de
Empleo y Desarrollo Empresarial de esa municipalidad,
Manuel García, realizaron
un recorrido por los módulos
instalados en los bajos del Palacio municipal.
Al término del recorrido, en
entrevista, el titular del área
informó que durante las primeras horas de este evento
más de 2,300 personas habían
acudido ya a conocer la oferta laboral de las empresas
que se han sumado a este esfuerzo de vinculación de las
autoridades.
“Hay una buena respuesta,
a pesar de las inclemencias
del clima. Estamos viendo
cómo el espíritu del regiomontano se hace presente, el
espíritu emprendedor y todos
aquellos que quieren iniciar
con el pie derecho este 2015,
en el tema laboral, aquí están
encontrando una buena oportunidad de trabajo.
“A esta hora, los informes
que tenemos de registro nos
indican que han acudido cerca de 2,300 personas y esperamos que esa cifra se duplique hasta las tres de la tarde,
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que estaremos aquí”, detalló
Arturo Cavazos.
Cabe precisar que durante
2014 la autoridad municipal
organizó alrededor de nueve
ferias de empleo y 250 brigadas, en las que se atendieron
a más de 100,000 personas,
con una colocación de 30,000
buscadores de empleo.
Arturo Cavazos comentó
además que en este evento
se ofrecieron oportunidades
en plazas profesionistas, técnicas, ventas y administrativas, entre otras, algunas de
ellas que fueron contratadas
de manera inmediata.
El funcionario municipal
también invitó a los habitantes del sector norponiente a
acudir a la brigada de empleo
que se instalará en el Parque
Aztlán, el próximo viernes 6
de febrero.
“Queremos cerrar el ciclo
de esta semana con la brigada de empleo del 6 de febrero
que tendremos en el Parque
Aztlán, aprovechamos para
hacer una atenta invitación,
para que los ciudadanos de
esta zona acudan de las nueve
de la mañana a las tres de la
tarde para conocer las 4,000
vacantes, que ofrecen 50 empresas”, explicó.
Ambos eventos, dijo, forman parte de las acciones que
realiza el gobierno regiomontano para ofrecer a la población la oportunidad de contar
con un ingreso que les permita satisfacer las necesidades
propias y de sus familias.

Pronóstico del TIEMPO

Lluvias ligeras para
área metropolitana

En Monterrey y el resto de los municipios del
área metropolitana las temperaturas van en
ascenso. Posibles lluvias ligeras por la mañana.
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+ ‘ACCIONISTAS’ SON PINTORES, ALBAÑILES Y EMPLEADOS

Juárez otorga contrato de $1,000
millones a empresa ‘fantasma’
E
JONATHÁN TAPIA
EL HORIZONTE

l alcalde de Juárez,
Rodolfo
Ambriz
Oviedo, entregó un
contrato por casi
$1,000 millones de pesos para
la renovación de 15,489 luminarias a una empresa cuyos
accionistas fundadores son
prestanombres, cuyo oficio
real gira en torno a ser albañiles, pintores y empleados,
quienes desconocen a la compañía.
El Horizonte investigó la
conformación de la empresa,
sus antecedentes y a las personas que la integran, detectándose severas irregularidades.
Esta empresa “fantasma”,
que se hace llamar Proyectos
y Obras Jaza, fue fundada por
Javier Zavala Moreno, Rigoberto Cantú Valle y Carlos
Paulino Enríquez Benavente
el 26 de noviembre de 2007;
sin embargo, estos “propietarios” aseguran no conocer, ni
haber fundado algún negocio
del ramo de las luminarias
públicas.
De acuerdo al acta constitutiva, la dirección fiscal de la
misma es Arteaga 462 entre
Escobedo y Emilio Carranza
en el centro de Monterrey;

El DOMICILIO FISCAL de PROYECTOS Y OBRAS JAZA está ABANDONADO
desde hace 10 AÑOS y sus DUEÑOS DESCONOCEN EL PROYECTO

sin embargo, en este lugar se
ubica una casa abandonada
desde hace más de una década.
A decir de los vecinos,
“hace mucho tiempo” habitó una familia y después un
pequeño bufete de abogados, pero desde hace 10 años
aproximadamente la casa se
quedó vacía.
De la misma forma, El Horizonte visitó los domicilios
de cada una de los tres hombres que aparecen como accionistas propietarios y se
detectó que se trata de casas
modestas en colonias populares que no corresponden a
empresarios con un contrato
por $966.4 millones de pesos
en la bolsa.
La
casa
de
Enríquez
Benavente está en San Pedro
400, en San Pedro; ahí, una
mujer quien aseguró ser la
madre de este hombre y llamarse Manuela Benavente,
reveló que su hijo se dedica a
pintar (con brocha gorda) y a
“la obra”.
La señora dijo desconocer
que su hijo fuera propietario
de una empresa, y mucho me-

ÉSTA ES LA EMPRESA JAZA

Este sitio en el centro de la ciudad está abandonado desde hace 10 años
nos sabía que cuenta con un
contrato millonario.
Zavala Moreno, quien es albañil, indicó en el acta que su
casa estaba en el fraccionamiento Valles de Guadalupe,
en Guadalupe; sin embargo,
nadie respondió a la puerta

cuando El Horizonte acudió,
y según la versión de los vecinos, ahí habitaban personas
de la tercera edad.
Finalmente, el domicilio
que indicó Cantú Valle es en
la colonia Colinas del Sol, en
Juárez; este hombre aseguró

ser empleado, dijo que alguna
vez “hace muchos años” lo invitaron a ser socio de una empresa, pero nunca supo a qué
se dedicaría la misma, y tiempo después le informaron que
se había vendido.
Otra irregularidad detectada es que según el acta 61 de
la sesión de Cabildo del 20 de
noviembre, Rodolfo Ambriz
regaló el contrato millonario a la empresa Proyectos y
Obras Jasa, escrita con letra
ese; sin embargo, la razón social correcta de esta persona
moral es Proyectos y Obras
Jaza, con zeta, según la misma escritura, y se confirmó
en el Registro Público de la
Propiedad que no existe alguna empresa cuya razón social
se escriba con ese.
El Horizonte reveló el pasado viernes que la administración del alcalde Rodolfo
Ambriz adjudicó de forma
directa, sin licitación y en la
total opacidad, un contrato
por $966.4 millones de pesos
para la adquisición de 15,489
luminarias públicas, las cuales cada una costará $62,390
pesos.

:: SIGUE EL FRAUDE

Regalan
la empresa

Resulta todavía más
escandaloso que los tres
hombres que fueron
beneficiados con el
contrato regalaron su
empresa a otros sujetos
seis días después.
De acuerdo a
documentos en poder
de El Horizonte, Javier
Zavala, Rigoberto Cantú
y Carlos Enríquez, seis
días después ellos
mismos cedieron su
empresa a otros tres
hombres identificados
como Ismael Carranza
Marín, Francisco Javier
Rivas Martínez y José
Arturo Tovar Ordaz.
Al ceder la empresa se
evaden las obligaciones
que se generarían
ante Hacienda en una
compraventa.

Aquí viven los ‘accionistas fundadores’ de la empresa millonaria

DOMICILIO DEL SOCIO PAULINO

El accionista Paulino Enríquez Benavente, quien es albañil y pintor
de brocha gorda, habita en esta casa de la colonia San Pedro 400

FOTO: CORTESÍA

“Una vez más
salen a relucir
los contratos
ilegales y
ventajosos
de Acción
Nacional.
‘Adivine, amigo
ciudadano, cuál
es el negocio.
Exacto, ¡las
luminarias!’”
JESÚS CEDILLO
DIPUTADO INDEPENDIENTE

DOMICILIO DEL SOCIO RIGOBERTO

El empleado Rigoberto Cantú Valle (foto) habita en la colonia
Colinas del Sol, en Juárez; dijo que no cuenta con ninguna empresa

DOMICILIO DEL SOCIO JAVIER

Éste es el domicilio fiscal del socio mayoritario Javier Zavala, en
Valles de Guadalupe, pero señalaron que es la casa de su madre

FOTOS: L. GUERRA Y D. TORRES

El Horizonte acudió a los domicilios de los tres socios fundadores de la compañía Proyectos y Obras Jaza, mismos que se encuentran en colonias humildes; ellos desconocen ser dueños de alguna industria

:: LEGISLADORES EXIGEN ACLARAR EL CASO

Presentan punto de acuerdo para que
la Auditoría revise el fraude-Ambriz
ERNESTO RODRÍGUEZ /

El diputado independiente Jesús Cedillo presentó ayer un
punto de acuerdo en el Congreso local para que la Auditoría Superior del Estado
indague el contrato de luminarias de Juárez.
Dicha propuesta, que solicita una investigación por parte de la Procuraduría General
de la República, se turnó a las
comisiones para su dictaminación.
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Cedillo cuestionó la forma en que Juárez celebró el
contrato de luminarias con la
empresa Proyectos y Obras
Jaza.
“Una vez más salen a relucir los contratos ilegales y
ventajosos que Acción Nacional y su gente realiza a favor
de los bolsillos de quienes se
dicen servidores públicos.
“Primero el municipio de
Juárez, ‘adivine, amigo ciu-

dadano cuál es el negocio...
exacto, ¡las luminarias!’”, expresó el legislador.
El panista Enrique Barrios
también puso en duda la rectitud del contrato.
“Ahí tienen que aclarar muy
bien el sobreprecio, a que el
domicilio de la empresa parece falso, me parece que ese
tema huele mal.
“Y me parece que alguien
está actuando de una manera
tal vez hasta delincuencial en

vender lámparas a un precio
tan alto y con un proveedor
que resulta fantasma”, apuntó Barrios.
En el mismo sentido se pronunció la presidenta del Congreso, María Dolores Leal,
quien consideró apropiado
que se realice una investigación.
“Se tiene que hacer una investigación muy profunda si
este tema cometió algunas
irregularidades”.

:: EVADEN HABLAR DE IRREGULARIDADES DEMOSTRADAS

...Y continúan escondidas
las autoridades de Juárez
JONATHÁN TAPIA /

Ayer jueves El Horizonte buscó de nueva cuenta al alcalde
de Juárez, Rodolfo Ambriz
Oviedo para que respondiera
por la polémica asignación
de un contrato millonario de
renovación del alumbrado
público a una empresa “fantasma” y cuyos propietarios
son meros prestanombres;
sin embargo, el edil prefirió
esconderse.
Debido a que el munícipe
fue incapaz de responder,
como en su momento también lo fue para remplazar
las luminarias públicas según
consta en el acta de cabildo
61, se buscó al tesorero municipal Rubén Omar Cantú
Menchaca y al secretario de
Desarrollo Sustentable, Saúl
Gustavo Alanís Garza; sin
embargo, el área de comuni-

EL HORIZONTE

cación social que encabeza
Álvaro Vega aseguró que todos estaban en junta y así se
pasaron supuestamente todo
el día, por lo que no pudieron
tomar llamadas ni conceder
entrevistas.

Diputado evade preguntas

El presidente de la Comisión
Cuarta de Hacienda en el
Congreso, Ernesto Quintanilla evadió ayer responder a
los cuestionamientos sobre
el contrato de luminarias que
se le autorizó al municipio de
Juárez.
Aunque como titular de esta
instancia Quintanilla Villarreal estuvo involucrado en
la elaboración del dictamen
que permitió a Juárez comprar luminarias mucho más
caras que las ofrecidas por

otros proveedores, rechazó
adoptar una postura al respecto.
“Ahorita estoy dando la noticia de la licencia, yo me reservo la pregunta”, señaló el
legislador.
-¿Estaban enterados que el
municipio de Juárez iba a pagar mucho más por las luminarias de lo que otras empresas ofrecen en el mercado?”,
se le cuestionó.
“Me reservo la pregunta y
ahorita estoy enfocado en el
tema de la licencia”, respondió.
-¿Por qué no hablar de ello
diputado, si es algo que le
compete directamente?, se le
insistió.
“Acabo de pedir licencia y
me voy a reservar la pregunta?, sentenció el legislador local priísta.

FOTO: DIANA URBINA

Luego de que hace días se agendó una entrevista y NO RECIBIERON
AL REPORTERO, los funcionarios RESPONSABLES de la adquisición
de nuevas lámparas siguen evitando responder a EL HORIZONTE

HACEN MUTIS DE NUEVA CUENTA

Las autoridades de Juárez guardaron silencio sobre este tema por quinto día consecutivo
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+ INICIATIVA TIENE CASI UN AÑO SIN SER ANALIZADA

Activistas sociales exigen
aprobar ley de ausencia

A

FOTO: CORTESÍA
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ENTRAN SUPLENTES

Ofrecen cumplir con encargos que les asignaron tras salida de titulares

Congreso se
reorganiza
:: AVALAN LICENCIA DE CINCO DIPUTADOS

ERNESTO RODRÍGUEZ
EL HORIZONTE

En la apertura del periodo ordinario de sesiones, el
Congreso del estado registró
un reacomodo en su conformación, luego de que fueron
aprobadas cinco licencias de
retiro de cargo de igual número de diputados, además
se le tomó la protesta de ley
a sus suplentes.
A los legisladores que se
les permitió dejar su cargo
fueron los priístas Daniel
Torres, Francisco Cienfuegos, Carlos Barona y Édgar
Romo, y por el Partido Nuevo Alianza a Juan Antonio
Rodríguez González.
Posteriormente se tomó
protesta a los diputados Melva Orozco, María de los Ángeles Rodríguez, Alejandro
Martínez y Mario Peña para
formar parte de los curules
priístas. En el caso concreto
de Rodríguez González, tomó
posesión Antonio Saldaña.
Cabe precisar que las solicitudes de licencia son temporales.
Francisco Cienfuegos y
Carlos Barona se separaron
de sus cargos para buscar
las candidaturas del PRI a
las alcaldías de Guadalupe y
del municipio de García, respectivamente.

:: SIGUEN CAMBIOS

Quintanilla
también
pide licencia
El diputado local del
Partido Revolucionario
Institucional, Ernesto
Quintanilla Villarreal,
solicitó al Congreso
local su licencia a su
cargo.
Según se estima,
Quintanilla Villarreal
buscará una alcaldía
de la metrópoli, pero
no con el partido del
cual forma parte, sino
con el Partido Verde
Ecologista (PVEM).
Mientras que Daniel Torres, Édgar Romo y Juan Antonio Rodríguez van por una
diputación federal.
Durante la sesión también
se retiró una petición de licencia que había realizado
la diputada María de la Luz
Campos, por lo que la legisladora volverá a su cargo.

sociaciones civiles
en defensa de los
derechos
humanos y de víctimas
de personas desaparecidas
exigieron a los legisladores
locales avanzar en la aprobación de la ley de declaratoria
de ausencia.
Durante el arranque del
periodo de sesiones del Congreso estatal, integrantes de
Ciudadanos en Apoyo a los
Derechos Humanos (Cadhac), grupo Amores y Mujeres Organizadas por los
Ejecutados,
Secuestrados
y Desaparecidos de Nuevo
León realizaron una protesta
en el recinto legislativo para
demandar a los asambleístas
aprobar cuanto antes esta
enmienda.
Los inconformes señalaron
que en la entidad hay poco
más de 1,200 personas desaparecidas; sin embargo, los
organismo no gubernamentales también estiman que
existe una cifra negra que
equivale a un 50% más de
lo que contemplan las cifras
oficiales, es decir, más de
2,000 personas de las que no
se sabe su paradero.
“Diputados, urge la declaratoria de ausencia” y “Desaparecidos, ¿dónde están?
Justicia”, son algunos de los
mensajes que escribieron en
las pancartas.
Es de precisar que la iniciativa es un mecanismo que va
a permitir a los familiares de
las personas desaparecidas
acelerar trámites, tanto ante
instancias gubernamentales,
como de instituciones financieras y privadas.
La enmienda presentada
por las agrupaciones en el
mes de mayo de 2014 contempla que se declare ausente a las personas desaparecidas de inmediato después de
que ocurre la desaparición y
no que se esperen a dos años,
como pasa actualmente.

Autoridades
estiman que
hay 1,200
personas
desaparecidas.
Organismos
civiles afirman
que la cifra es de
más de 2,000
“Los diputados nos han
dado largas y hasta la fecha
no nos han dado una respuesta concreta, ya nos urge
la declaración de ausencia.
¿Por qué nos urge? Porque
va a minimizar los problemas a los que nos hemos
enfrentado, porque nosotros
buscamos a nuestros familiares con vida y el día en que
ellos regresen, no les habrán
quitado sus casas por tener
deudas”, expresó Virginia,
integrante de Mujeres Organizadas por los Ejecutados,
Secuestrados y Desaparecidos de Nuevo León.

Con la ENMIENDA, las autoridades
reconocerán de INMEDIATO la
desaparición de una PERSONA

FOTOS: ISRAEL MARTÍNEZ

E . RODRÍGUEZ Y N . SALAS

PROMETEN INICIAR ESTUDIO

Los asambleístas locales se comprometieron a comenzar el
análisis de la propuesta con foros de consulta, en los próximos días

HACEN PRESIÓN

Integrantes de organizaciones no gubernamentales protestaron en las galerías del Parlamento estatal

:: LLAMA DIPUTADA DEL PAN A LA POBLACIÓN A NO COMPRAR ESPECIES EXÓTICAS

Buscarán regular tenencia de
animales salvajes en Nuevo León
FERNANDA ARES

La Comisión de Justicia y Seguridad avala solicitar asesoria al Tribunal
Superior del Estado; el dictamen se verá en el Pleno en esta semana

:: APLAZAN RATIFICACIÓN DE JUEZ

Legislativo turnará
a Poder Judicial
caso de Magistrada
ERNESTO RODRÍGUEZ
EL HORIZONTE

La Comisión de Justicia y Seguridad en el Congreso acordó solicitar al Poder Judicial
una aclaración sobre cómo
proceder con la ratificación
de la magistrada Juana María Treviño en el Tribunal de
Justicia Administrativa.
Durante la discusión del
dictamen, algunos legisladores se mostraron confundidos sobre los alcances de
la resolución dictada por un
juez federal, ya que esta solicita reinstalar a Treviño y
remover a Genaro Sánchez
de la Primera Sala del TJA.
Sin embargo, algunos diputados consideraron que esto
se vuelve una complicación
debido a que Genaro Sánchez
se encuentra instalado en la
Tercera Sala, no en la Primera Sala, por lo que no tiene
sentido retirarlo de un lugar
donde no se encuentra.
“Yo diría que más bien el
dictamen de esta comisión
debe ir en el sentido de que
acordemos interponer un
recurso de aclaración de
sentencia, va a demorar dos
o tres días más en lo que el
Colegiado nos conteste.
“Nos dirá a detalle que significa cada uno de los seis
puntos resolutivos que nos
notificó en la sentencia”, señaló el legislador panista
Fernando Elizondo Ortiz.
Por su parte, el tambien diputado panista Enrique Barrios votó en contra de este

“El juez fue
muy claro en
su resolución,
lo único que se
tenía que hacer
era revisar la
sentencia tal
cual, estamos
hablando de
una violación
de garantías”
JUAN ENRIQUE BARRIOS
DIPUTADO LOCAL DEL PAN

La presencia del cachorro de león en Guadalupe deja al descubierto
la falta de regulación en la adquisición de este tipo de ‘mascotas’
alarmaran al descubrir en el
jardín de una casa un cachorro de león que había escapado de otra residencia.
Es de precisar que la joven
Fernanda Martínez obtuvo
al felino de siete meses en
una tienda de mascotas (Jungla de Timo) a un costo de
$65,000 pesos.
En este sentido, la asambleísta Carolina Garza apuntó que urge retomar la refor-

ma a la Ley de Protección
Animal y
hacer cambios
en cuanto a la regulación de
venta de animales salvajes.
Precisó que es necesario
hacer cambios en estos temas tan básicos.
No obstante a estas intenciones, la reforma a la ley
de Protección Animal está
detenida por un conflicto de
opiniones entre la población,
como son las corridas de to-

ros y la prohibición de animales en los circos.
Señaló que después de enterarse de esta noticia platicó
de este tema con el presidente de la comisión Francisco
Treviño, para revisar la enmienda y trabajar en ella.
“De qué manera poder legislar a nivel estatal en donde al menos haya una responsabilidad civil de quien
adquiere un animal salvaje y
también que se revise a donde lo van a llevar a vivir.
“Hay que revisar si la vivienda es apta para que vivan estos animales, por que
requieren de espacios amplios y seguros”, recalcó.

:: SE PREPARA PARA HACER PROSELITISMO ENTRE DELEGADOS DEL PRI

Óscar Cantú recibe constancia de precandidato
RODOLFO GARCÍA
EL HORIZONTE

acuerdo al considerar que la
resolución del poder judicial
para reinstalar a la magistrada Juana María Treviño
es clara y la adscripción a
la Sala Ordinaria que debe
volver no es competencia del
parlamento estatal.
“El juez fue muy claro en
su resolución, lo único que se
tenía que hacer era revisar
la sentencia tal cual, estamos
hablando de una violación de
garantías que este órgano
ejecutó en perjuicio de varias personas y me parece
que estarlo retrasando puede
hacer que el juez pueda perseguir a los legisladores.
“Yo no estoy de acuerdo con
que lo sigamos posponiendo,
para mi era muy simple y así
lo expuse en la sesión, el dictamen está en español”, dijo.

‘SIMBA’ DESTAPA LAGUNA

El Horizonte
documentó
que la falta de
normas en
la posesión
animales
salvajes, tiene
atadas de manos
a las autoridades

El exsecretario del ayuntamiento de Apodaca Óscar
Cantú García recibió ayer su
constancia de precandidato
único para la alcaldía de dicha municipalidad.
Luego de que se le entregó
dicho documento, el aspirante priísta afirmó que iniciará
con las visitas a los delegados del PRI, para poder convencerlos sobre sus planes
y proyectos de gobierno que
contempla para Apodaca.
“Estoy muy contento de
recibir la constancia como
precandidato. Estoy entusiasmado por iniciar la visita
de nuestros delegados para
informarles sobre nuestro
proyecto”, puntualizó.
La entrega de la constancia
fue realizada por el presidente de la Comisión Estatal

“Vamos a
presentar ante
los delegados
del PRI nuestro
proyecto para
el municipio
de Apodaca”
ÓSCAR CANTÚ
PRECANDIDATO DEL PRI A LA
ALCALDÍA DE APODACA

de Procesos Internos del Revolucionario
Institucional,
Francisco Javier Gutiérrez.
A partir de esta semana,
Cantú García visitará toda la
geografía de Apodaca para
dar a conocer las propuestas
que lo avalarán como candidato único a la alcaldía del
municipio bastión del PRI.

FOTO: CORTESÍA

AVANZA EN MESAS DE DICTAMEN

La diputada del PAN, Carolina Garza, integrante de
la Comisión de Medio Ambiente en el Congreso local,
señaló que revisarán de qué
manera pueden legislar para
regular la compra de animales salvajes en el estado, además de que exista la figura
de responsabilidad civil.
La legisladora local aprovechó para realizar un llamado
a la población para que tengan conciencia sobre la responsabilidad que conlleva
adquirir un animal que no es
doméstico, así como el espacio amplio que requiere para
llevar una vida sana.
“Hacemos un llamado a
hacer conciencia a la ciudadanía en general, porque los
animales salvajes pueden
lastimar a alguien una cosa
es el animal doméstico y otro
el salvaje. Estos animales ni
sus propios domadores están
a salvo. Es un riesgo para os
vecinos y para los propietarios”, puntualizo la panista.
Lo anterior se da luego de
que vecinos de la colonia
Contry, en Guadalupe, se

FOTO: CORTESÍA
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ALISTA PRECAMPAÑA

Al tener el registro, Óscar Cantú sostendrá reuniones con delegados
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:: PIDE EVITAR REDUCCIÓN EN LAS PARTICIPACIONES FEDERALES

Arellanes presenta plan a
diputados federales de AN

Margarita Arellanes pidió
a los legisladores que estén
alertas a las condiciones
económicas a nivel nacional
para evitar que Nuevo León
se vea afectado con una reducción en las participaciones federales por el bajo
precio del petróleo.
“También platicamos de
las condiciones a nivel nacional, de que debemos estar atentos a la situación
económica para evitar que
Nuevo León se vea afectado con una reducción en las
partidas
presupuestales,
ésta es una situación que
no soportarían las ﬁnanzas
estatales y el alto grado de
deuda pública de los gobiernos priístas”, precisó.
La precandidata del PAN a
la gubernatura reiteró que
trabajará en un proyecto
de gobierno cercano a las
necesidades de la comunidad y que ofrezca una solución integral a las principales problemáticas en Nuevo
León.

“Vamos
a seguir
trabajando
por un Nuevo
León con más
seguridad y
para eso es muy
importante la
función que
desempeñan
los diputados”
MARGARITA ARELLANES
PRECANDIDATA DEL PAN A
LA GUBERNATURA DE NL

do por un Nuevo León con
más seguridad y para eso
es muy importante la función que desempeñan los diputados desde el Congreso
federal para la gestión de
recursos y las reformas al
sistema de seguridad a nivel nacional”, señaló la aspirante albiazul.

FOTO: CORTESÍA

La precandidata del PAN
a la gubernatura de Nuevo
León, Margarita Arellanes
Cervantes, se reunió ayer
martes con diputados federales del PAN en la Ciudad
de México.
Arellanes Cervantes se entrevistó en el Congreso de la
Unión con los diputados por
Nuevo León Arturo Salinas,
Martín López, Rocío Baca
(suplente de Consuelo Argüelles), Fernando Larrazabal, Simón Lomelí (suplente
de Alfonso Robledo) y Homero Niño.
Allí la precandidata expuso su proyecto de gobierno
que busca mejorar la calidad de vida y la seguridad
de las familias en la entidad.
“Estuvimos platicando con
los legisladores para buscar
un mejor Nuevo León juntos. Es muy importante este
tipo de encuentros porque
intercambiamos ideas para
mejorar la calidad de vida
en el estado.
“Vamos a seguir trabajan-

Precandidata viaja a la CIUDAD DE MÉXICO
para presentar su proyecto de GOBIERNO

INTERCAMBIO DE IDEAS

Margarita Arellanes pidió apoyo a los diputados federales de su partido (de izq. a der.) Rocío Baca,
Fernando Larrazabal, Arturo Salinas y Martín López, entre otros más

FOTO: CORTESÍA

REDACCIÓN
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PRESUMEN UNIDAD

La precandidata del PRI a la gubernatura, Ivonne Álvarez, destacó el trabajo conjunto del partido
con sus centrales obreras afines, con cuyos representantes se reunió ayer

:: SE REÚNEN PARA AGENDAR FECHAS DE CARA A CONVENCIÓN

Ivonne recopila propuestas
de centrales obreras priístas
FERNANDA ARES
EL HORIZONTE

A dos semanas de que se lleve
a cabo la elección interna del
PRI para elegir a su candidata
a la gubernatura, la precandidata única a este puesto, Ivonne Álvarez García, celebró
una reunión de trabajo con las
centrales obreras y organismos aﬁnes.
Desde la sede estatal del
partido informó que acordó
fechas de trabajo con cada
uno de los asistentes para recopilar sus propuestas e integrarlas a su plan de gobierno.
Entre los asistentes estuvieron la CROC, CTM, Confederación Nacional Campesina (CNC), la Confederación
Nacional de Organizaciones
Populares (CNOP), el Organismo Nacional de Mujeres
Priístas (Onmpri), el PRI MX,
el ICADEP, el Movimiento
Territorial, Frente Juvenil y
Fundación Colosio.
Ivonne Álvarez señaló que
están preparando previo a la
convención de delegados que
se celebrará este 22 de febrero y en donde espera recibir
los votos de todos los delegados a su favor.
Informó que hasta hoy han

Precandidata del PRI a la GUBERNATURA
prepara un plan de TRABAJO EN EQUIPO

“Estamos
organizando
una agenda para
poder escuchar
sus propuestas
y que sea un
trabajo en
equipo, como lo
hemos hecho”
IVONNE ÁLVAREZ
PRECANDIDATA A LA GUBERNATURA

recorrido 26 municipios de 51,
por lo que continuarán con las
jornadas de precampaña el
tiempo que resta.
“Ahora esta nueva dinámica
será con nuestros sectores y
organizaciones. Estamos organizando una agenda de trabajo para los próximos días
para poder y llegar directamente con ellos, escuchar sus
propuestas y que sea un trabajo en equipo, como lo hemos
venido haciendo”, dijo.
Señaló que también aprovechó la oportunidad de agrade-

:: ARREMTE DIPUTADO CONTRA PROCESO REGIO ALBIAZUL

Elección interna del PAN es
un fraude: Enrique Barrios
los principios democráticos
de Acción Nacional porque
una vez que se tomó la decisión de esa candidatura y
muchas otras se está tratando de torcer la voluntad de
los albiazules.
“Lamento mucho en que el
proceso en que van a participar muchas personas sea ﬁcticio y sea un fraude, ya hay
un ganador en Monterrey ya
hay un candidato oﬁcial”, insistió el legislador panista.
Añadió que se han registrado casos de coacción de los
empleados municipales para
votar a favor de determinado aspirante. Aunque no lo
conﬁrmó, trascendió que Ba-
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ENRIQUE BARRIOS
DIPUTADO DEL PAN

LEGISLADOR PANISTA ALZA LA VOZ

Barrios también dijo que se han registrado casos de coacción de
los empleados municipales para votar a favor de un aspirante
rrios se refería a Iván Garza.
“Y me parece que eso no
va con los principios de mi

partido, me duele mucho y
siento mucha tristeza de que
se está coaccionando a em-

pleados que gobierna el PAN
para que voten por tal o cual
candidato.
“Las nóminas de los municipios están coaccionando el
voto de la gente y eso no me
lo puedo callar, me lastima
como panista, y en realidad
condeno ese proceso que no
va a ser ninguna sorpresa
quien va a ser el candidato”,
apuntó.
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Monterrey y yo tengo que
lamentar que ese proceso es
un proceso viciado.
“Es un proceso que se dio
en la Ciudad de México en
una mesa llamada Nuevo
León con el presidente nacional Gustavo Madero, en
donde decidieron quién sería
el candidato a Monterrey”,
declaró Barrios.
Criticó que esta situación
se esté presentando al interior de Acción Nacional en
donde no se va a respetar la
voluntad de los panistas si se
trata de un proceso que es
manipulado de origen
“Eso me parece un fraude a

“Es un proceso
que se dio en
la Ciudad de
México en una
mesa llamada
Nuevo León con
el presidente
nacional Gustavo
Madero”

FOTO : ARCHIVO

ERNESTO RODRÍGUEZ /

El diputado panista Enrique Barrios declaró ayer que
la contienda interna del PAN
por la alcaldía de Monterrey
es un fraude y ya se tiene a
un candidato oﬁcial, a pesar
de que aún no se celebra la
elección.
Sin precisar a cuál de los
dos aspirantes a la candidatura se refería, si Adalberto
Madero o Iván Garza, Barrios mencionó que la decisión de quien será el próximo
candidato se tomó en la Ciudad de México.
“Este domingo se va a elegir a quien será el abanderado del PAN a la alcaldía de

cerle a todos estos organismos
su respaldo en el recorrido
que ha realizado por el estado.
“Les agradecí su respaldo,
su apoyo y su solidaridad que
han tenido hacia mi persona
en todos los recorridos por
los municipios que he visto.
Además de que me han dado
la oportunidad de que con ese
respaldo, ya podré estar hoy
como precandidata de unidad”, dijo.
El presidente del PRI estatal, Eduardo Bailey, señaló
que no fue necesario llamar a
la unidad en esta reunión porque ya están unidos.
Además Ivonne Álvarez aseguró que llegará a la convención de delegados fortalecida
y segura de que visitó y recogió las opiniones e inquietudes de todos los miembros de
la convención electiva.
La precandidata del PRI inició su precampaña en el municipio de Guadalupe para continuar por Escobedo y la zona
citrícola; también fue de gira
por Zaragoza, Mier y Noriega,
Doctor Arroyo, Galeana, Rayones e Iturbide.

CONVIVE CON FAMILIAS DE LA LÁZARO CÁRDENAS

Adalberto Madero se comprometió a integrar un plan de trabajo
con las demandas que le han expuesto los ciudadanos

:: APUESTA POR OBRAS SOCIALES

REDACCIÓN /

En una reunión con militantes
albiazules en la colonia Lázaro
Cárdenas, Adalberto Madero
manifestó que de llegar a la alcaldía invertirá en obras sociales que nadie se atreve, porque
no se ven, ni dan lucimiento,
como es el drenaje pluvial de
las colonias populares.
“Son obras muy necesarias y
que no las hacen porque no se
ven. ¡Pero nosotros sí las vamos a hacer!”, así lo manifestó el precandidato a la alcaldía
de la capital regiomontana.
Les recordó que en su anterior gestión se tuvo una
inversión récord en este tipo
de obras, lamentablemente
no se pudieron cubrir en to-

EL HORIZONTE

das las colonias. Existe un
gran rezago en estos servicios porque a las autoridades
sólo les interesa destinar recursos a proyectos “faraónicos”, “cuando existen miles
de familias que en épocas de
lluvias arriesgan su vida y su
patrimonio por la falta de un
drenaje adecuado, la gente
ya no pude aguantar más”,
destacó Madero.
El precandidato incluyó
propuestas para los jóvenes,
y les recordó que en su gobierno la falta de recursos
no será un impedimento para
seguir estudiando, promoverá becas para carreras técnicas y profesionales.

Nieve cubre
la Sierra
de Arteaga
Cubierto por un manto
blanco fue como lució ayer
martes, con temperaturas
bajo cero grados, el municipio de Arteaga, Coahuila.
Se trata de la Sierra La Marta,
una de las paredes más altas
de ese municipio, donde
comenzó a nevar, presentándose temperaturas de hasta
cinco grados bajo cero.
Pobladores refieren que la
noche del lunes había por
lo menos 50 centímetros de
nieve en las partes más altas
de la sierra.
( Lucero Rodríguez)

FOTOS: LUCERO RODRÍGUEZ

Adalberto Madero promete
invertir en drenaje pluvial
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+ARTISTAS OFRECEN HISTORIA A TRAVÉS DEL MOVIMIENTO
ENTO

Bailan en pareja desde
NL hasta Veracruz

a danza folclórica
mexicana ha trascendido fronteras, pero
muchas veces los propios mexicanos no la conocen
del todo o sólo la han disfrutado unas cuantas ocasiones. Es
por esto que el grupo Axkan
Expresión de México presentó en el Museo de Historia
Mexicana un recital de danza
dedicado al baile de pareja.
Recorriendo desde la Sultana del Norte hasta los territorios sureños de Veracruz,
un grupo folclórico deleitó a
más de 200 personas que asistieron al museo ubicado en el
corazón de Monterrey.
“Trajimos en esta ocasión
la historia de cómo surgió la
danza en parejas, fuimos presentado las características de
cada una de las danzas como
ngo, el típico fol
la salsa, el tango,
folo (...) lo imporclor mexicano
e a conocer a la
tante era darle
a, qué significagente qué era,
mientos.
ban los movimientos.
“La relación que esta danza
storia desde que
tiene con la historia
estas danzas se presentaban
para alabar a los dioses, para
las deidades, y así fuimos fusionándolos para transmitro público”,
p
,
tirlo a nuestro
me Álvarez,
explicó Jaime
rte de la comdirector de arte
pañía.
n escena contó
La puesta en
la historia de un joven soñador decidido a dedicarse a
ando alguna
la danza, buscando
e apoyara
compañía que
as ganas
su talento y las
de superarse.
resión
Axkan Expresión
de México lo traslaes ludó a diferentes
s y el
gares del país
extranjero para
que el joven y su
cieran
novia
conocieran
los bailes en pareja más co-

FOLCLOR

La música tradicional
mexicana fue la que más sonó

En cada paso se vislumbra el FOLCLOR y se aprecia la
a
narración de un relato de amor muy PECULIAR

TANGO

Sin duda es uno
de los estilos
de baile más
sensuales

ESTILOS VARIADOS

En la presentación se mostraron diferentes clases de bailables
nocidos de cada región, como
la sals
salsa, polca y danzón.
“Sa
“Sabemos que la danza es
una serie de movimientos
que surge por medio de
los sonidos y al final hay
un lucha entre decir si
una
es la música o la danza, pero yo creo que lo
imp
importante aquí es que
amba
ambas surgen para que el
ser hum
humano pueda transmitir
lo q
que e
en algún momento él
siente”, expresó Álvarez.
Ademá
Además, el director de arte
agregó que preservar la cultura de la danza mexicana
siempre ha sido importante,
ya que es considerada como
una manera
man
tradicional y extraordin
traordinaria de transmitir
sentimie
sentimientos y emociones.

“Estas danzas
se presentaban
para alabar a los
dioses y fuimos
fusionándolos
para
transmitirlo a
nuestro público”
JAIME ÁLVAREZ
DIRECTOR DE ARTE
COMPAÑÍA DE DANZA

Adelantaron que dentro de
unos meses la compañía de
danza cumplirá cinco año en
los escenarios regiomontanos,
por lo que harán una celebración.
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NICOLE SALAS
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NUESTRAS COSTUMBRES

Los bailes reflejan la cultura mexicana y el carácter de su gente
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+FALLECE AL INTENTAR REPARAR ELEVADOR

Trabajador de obra
muere aplastado
C
EL HORIZONTE

INVIERNO FRÍO PARA INDIGENTES

Se presume que el hombre tenía familiares a dos cuadras del lugar

:: HOMBRE MUERE AL SER ATENDIDO

Sexagenario fallece a
causa de hipotermia
GERARDO BURGOA

Elementos de la Policía Ministerial investigan la muerte
de un hombre de la tercera
edad que fue encontrado sin
vida en la vía pública en la
colonia Industrial, en Monterrey.
Según las primeras investigaciones, a las 08:04 horas del martes la central de
radio de la Cruz Roja recibió una llamada de auxilio,
que en el cruce de las calles
Calzada Victoria y Alfonso
Reyes estaba una persona inconsciente.
Al llegar al sitio, los vecinos
del sector alertaron a los rescatistas que la persona se encontraba debajo de un techo
de lámina frente al domicilio
marcado con el numero 641.
El hombre se encontraba
en el piso y al lado de unas
cobijas mojadas.
Al revisarlo, uno de los socorristas detectó que presentaba el pulso muy débil y al
intentar subirlo a una camilla, falleció.
Al sitio llegaron elementos
de la Policía de Monterrey y
tras recibir la conﬁrmación
del deceso, dieron parte a la
Agencia Estatal de Investigaciones, quienes acordonaron la zona.
Un policía municipal aseguró que varios vecinos le

TRAGEDIA EN REVOLUCIÓN SUR

El hombre fue rescatado aún con vida por sus compañeros; a los pocos instantes de ser atendido falleció
Entonces ahorita ya el departamento de inspección de nosotros, bueno, viene a hacer
ya lo propio para investigar
y ver qué fue lo que pasó, si
fueron malas medidas de seguridad del trabajador o fue
falla del mismo, ya las auto-

ridades investigadoras se encargarán de deslindar la responsabilidad”, explicó Iván
Garza, coordinador de Protección Civil de Monterrey.
Mientras tanto, personal
de inspección de Protección
Civil de Monterrey acudió al

lugar para revisar la obra y
las condiciones del elevador,
por lo que la construcción
quedó temporalmente suspendida.
El cuerpo del joven fue
trasladado al anﬁteatro para
su autopsia de ley.

Iban a colegio; llegaron al hospital Cuando se dirigía a dejar a su hijo a un colegio de la zona sur, una madre de familia protagonizó un fuerte
accidente ayer al estrellar su camioneta contra la base de un señalamiento vial en Revolución a la altura Chapultepec, en Monterrey.

:: EN OPERATIVO ENCUENTRAN OTRO AUTO

Choque de urbano
deja 15 lesionados
GERARDO BURGOA /
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BUSCAN CAMIONETA; ENCUENTRAN ESTAQUITAS

Policías estatales iniciaron un operativo en busca de la camioneta
y encontraron otra camioneta de carga con reporte de robo
nada otra camioneta con placas de circulación RD50834,
la cual contaba también con
reporte de robo.
El vehículo tipo estaquitas
fue revisado por los elementos

periciales con el ﬁn de recabar
evidencias.
Las investigaciones de ambos autos seguirá para dar con
los responsables, así lo aseguraron fuentes policiacas.

Un saldo de 15 pasajeros lesionados dejó un aparatoso
accidente entre un camión
urbano y un tráiler, en la carretera a Monclova.
El accidente ocurrió ayer
martes, en el kilómetro 5, a
la altura de la colonia Andrés
Caballero, en Escobedo.
Autoridades viales señalaron que según las declaraciones de los involucrados,
el percance se originó cuando el operador de la ruta 317,
Hernán Vallejo Ramírez,
de 32 años, se desplazaba a
exceso de velocidad por la
Monclova en la circulación
de norte a sur.
Presuntamente un vehículo
invadió su carril y para evitar la colisión giró el volante,
maniobra que ocasionó que
perdiera el control del camión
y derrapara varios metros
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hasta impactarse de frente
contra un tráiler que venía en
circulación contraria.
Tras el choque, los pasajeros se golpearon contra los
asientos y el operador quedó
atrapado en la cabina.
En minutos llegaron paramédicos de la Cruz Roja y
a bordo de tres ambulancias
trasladaron a los usuarios al
Hospital Metropolitano y a
la clínica 6 del IMSS.
El camionero y presunto
responsable, Hernán Vallejo
Ramírez, fue trasladado en
estado grave, pero estable.
Mientras el conductor del
tráiler de la empresa transportes Charqueños, César
Cubillos Turrubiates, de 24
años, resultó herido, pero
quedó a disposición del Ministerio Público en asuntos
viales.

FOTO: GERARDO BURGOA

Toyota en color gris con placas de circulación RG05091;
sin embargo, las labores de
búsqueda no rindieron fruto.
El propietario de la camioneta se identiﬁcó como Baudelio Marroquín Cavazos, de
73 años de edad, quien aseguró a las autoridades que
el vehículo permanecía estacionado afuera de la vivienda
marcada con el número 4350,
por lo que se cree que el robo
ocurrió durante la madrugada, debido a que ni ellos, ni
los vecinos, escucharon algo.
Agentes acudieron al lugar
de los hechos para iniciar con
las investigaciones, ya que los
delincuentes dejaron abando-

FOTO: CARLOS CAMPOS

CARLOS CAMPOS /

informaron que el hombre,
a quien identiﬁcaron como
Ismael Gutiérrez, de 65 años
de edad, que desde hace dos
meses se quedaba a dormir
ahí y las personas que lo conocían le daban de comer.
También señaló que tenía
unos familiares a dos calles
de donde murió, pero por un
problema con sus hijos lo corrieron de su casa hace varios meses.
El cuerpo fue enviado al anﬁteatro del Hospital Universitario y será a través de la
autopsia como se determine
la causa de muerte, aunque
se sospecha que murió de hipotermia.
El pasado 13 de enero, un
hombre de aspecto indigente
fue encontrado sin vida por
esta causa sobre la banqueta
de la avenida Morones Prieto, debajo de un puente pea-

::CAMIÓN SE IMPACTA CONTRA TRÁILER

Les roban vehículo
afuera de su casa
Apenas salían de su casa ubicada en la calle Paseo de Varsovia en la colonia Las Torres
primer sector, del municipio
de Monterrey, para iniciar
con sus actividades cuando se
dieron cuenta de que uno de
sus vehículos que permanecía estacionado afuera de su
vivienda había desaparecido.
Los hechos fueron reportados a las autoridades policiacas alrededor de las 09:00
horas de ayer martes, por lo
que de inmediato acudieron
elementos de la Policía Estatal, así como uniformados de
Fuerza Civil, quienes montaron un operativo para tratar
de ubicar la camioneta marca

El hombre se
encontraba
en el piso y al
lado de unas
cobijas mojadas.
Al revisarlo se
detectó que
presentaba
pulso muy débil

EL HORIZONTE

FOTOS: CARLOS CAMPOS

uando maniobraba
un elevador de carga, un joven, de 20
años de edad, perdió
la vida. La tragedia ocurrió
en la construcción de un centro comercial ubicado sobre
la avenida Revolución, al sur
de Monterrey.
El occiso era el operador
del elevador de carga y al
registrarse una presunta falla el joven decidió asomarse
para intentar repararlo; sin
embargo, en ese momento
se accionó y quedó prensado
entre el elevador y la losa de
concreto entre el séptimo y
octavo piso.
Tras el incidente, los compañeros de la víctima lograron
liberarlo y aún presentaba
signos vitales. Posteriormente lo atendieron paramédicos
de una ambulancia privada,
pero lamentablemente el joven murió.
La víctima fue identiﬁcada
como Mario Cristóbal Hernández Hernández, quien era
originario de Puebla.
“La persona que lo operaba,
que en este caso fue la persona que fallece, estaba capacitada para hacerlo, no es un
trabajador ajeno al elevador.

Un operador DE ELEVADOR PERECIÓ LUEGO de
que la unidad se quedara atorada e intentara
repararla, para luego quedar prensado

FOTO: GERARDO BURGOA

ESTRELLA GRACIA

¡VAYA SORPRESA!

La familia salió como es su costumbre por la mañana para iniciar sus
actividades diarias y se percataron que les faltaba una camioneta

TRAS LA PISTA

Las unidades policiacas se mantuvieron en la zona y recorrieron las
calles aledañas, pero no contaban con datos de los delincuentes

CAMIÓN EVITA CHOQUE, DERRAPA Y SE IMPACTA
La unidad impactó de frente a la pesada unidad
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Un paseo por Mina
La Hacienda de SAN FRANCISCO de Cañas fue
rebautizada en 1851 en honor a Francisco Javier Mina

E

REDACCIÓN /

Sus atractivos

El lugar ofrece además
otros atractivos culturales y
turísticos, entre los que destacan La Hacienda de San
Antonio de Arista, llamada
popularmente
“Hacienda
del Muerto”; la parroquia de
Nuestra Señora de Guadalupe, el Barrio Los Guerra, la
Plaza de los Vientos y también el Monumento a Francisco Javier Mina.
Asimismo, Mina es sede de

Diversos inmuebles de Mina destacan por realizar una aportación
vanguardista al panorama tradicional

Mina

Entre sus
atractivos
destaca la
Hacienda de
San Antonio
de Arista,
conocida como
“Hacienda
del Muerto”
dos grandes ferias regionales: Las Fiestas de la Primavera, que se llevan a cabo del
14 al 22 de mayo, y la Fiesta
del Niño Fidencio, del 15 al 21
de marzo.
Con una interesante historia
por contar y ser descubierta,
Mina, Nuevo León, promete
ofrecer a quien lo visite una
aventura cultural excepcional que incluye tradiciones y
diversión.

Hidalgo

Salinas
Victoria
Carmen

ia

con petroglifos que datan de
hace varios siglos.
A partir de los descubrimientos de vestigios de
antiguas civilizaciones indígenas, se logró dotar al
municipio con un par de
atracciones turísticas, que
incluyen la fundación del
museo Bernabé de las Casas,
el cual recibe cientos de turistas cada semana.

PIEZAS MULTICOLORES
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ste municipio de Nuevo León, antes conocido como Hacienda
de San Francisco
de Cañas, recibió el nombre
de Mina en 1851 en honor a
Francisco Javier Mina, caudillo español que luchó por la
libertad de México.
Ubicado en la localidad conocida como Espinazo, y con
una población aproximada de
5,000 habitantes, el municipio
de Mina es muy conocido por
ser la cuna del Niño Fidencio, un personaje que en la
década de los años veinte fue
convertido en líder religioso
por sus supuestas curaciones
milagrosas que atrajeron a
gente de todo el mundo, iniciando una tradición que se
mantiene hasta la fecha.
El año de 1983 representó
para Mina un nuevo auge, ya
que se dio el gran hallazgo de
un fósil de mamut y altares

EL HORIZONTE

FOTO: ARCHIVO

+ MUNICIPIOS DE NUEVO LEÓN

San Nicolas
de los Garza

Santa
Catarina

Monterrey

¿CÓMO
LLEGAR?
■ Mina es un municipio
que está a una distancia
de 51.6 kilómetros de la
zona metropolitana de
Monterrey.
El recorrido consiste en
aproximadamente 53
minutos de camino.
Para poder llegar a este
peculiar lugar de Nuevo
León, los paseantes
deben manejar en
dirección a la carretera
a Colombia para luego
partir en dirección hacia
el poniente, con rumbo
al municipio de Hidalgo.

:: LITURGIA FIDENCISTA

Una tradición que perdura
VESTIGIOS ÚNICOS

En los años ochenta, numerosos descubrimientos de fósiles y petroglifos se dieron en esta región del estado de Nuevo León

El Niño Fidencio
(Irámuco, Guanajuato, 18
de noviembre de 1898Espinazo, Nuevo León,
1938) fue un famoso
curandero mexicano. Su
nombre verdadero fue
José de Jesús Fidencio
Constantino Síntora,
venerado ahora por
la Iglesia Fidencista
Cristiana. La Iglesia
católica no le reconoce
estatus oficial de santo,
pero su culto se ha
extendido por gran parte
del norte de México y el
sur de Estados Unidos.
En 1921, Enrique López
regresó de la lucha

FE QUE PERDURA

El culto al Niño Fidencio es uno de los sellos de este municipio

RESGUARDO CULTURAL

revolucionaria y fue a
trabajar para Antonio L.
Rodríguez en la mina de
San Rafael, en Espinazo.
Ahí tuvo varios hijos
y, ante la necesidad de
alguien que los cuidase,
acudió a su amigo de la
infancia. Fidencio llegó
al pueblo ese mismo año,
y ahí permaneció toda
su vida. Fue entonces
cuando comenzó a
realizar curaciones.
El 8 de febrero de 1928,
el presidente Plutarco
Elías Calles visitó
Espinazo y acudió a
una sesión curativa
con el Niño Fidencio.

Pese a su aparente condición de municipio rural, Mina tiene espacios artísticos y de entretenimiento del nivel de grandes ciudades

:: SECCIÓN D

Deportes
www.elhorizonte.mx
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EL
PAREDÓN. . .
¡PORQUE LAS PAREDES OYEN!

Tom Brady, todo un líder.

»PÁG. 4D

TIGRES, CON INTENSA ACTIVIDAD EN FEBRERO, MARZO Y ABRIL
El tigre está listo para cumplir con esta ‘agenda apretada’, que
inicia este sábado 7 de febrero, y finaliza el sábado 18 de abril
próximo, fecha en que deja de alternar con los dos certámenes

Este fin de semana comienzan
71 días de locura para la ‘U’, porque
empezará a alternar el Torneo
Clausura 2015 de la Liga MX y
la Copa Libertadores, lo que lo
llevará a disputar 16 partidos
(10 del campeonato mexicano
y seis de la justa continental).
»PÁGS. 2D Y 3D

42,580

Los kilómetros que recorrerá Tigres
(entre ida y vuelta), en sus visitas a los
partidos de Liga y Copa, de febrero a abril

FOTO: ESPECIAL

SU ROSTRO LO DICE TODO
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QUE NO SE BORREN ESAS SONRISAS

FOTOS: MEXSPORT Y ESPECIAL

Este es el cuadro titular de los Tigres que enfrentó al América

+ LOS TIGRES, CON EL CLAUSURA 2015 Y LA LIBERTADORES

Vivirán un febrero loco;
de marzo y abril, otro poco
Este fin de semana comienza una prueba de resistencia para el equipo que dirige el técnico
Ricardo Ferretti, ya que promediará un partido disputado cada 4.4 días... porque celebrará
un total de 16 duelos en 71 días, ya que empieza a alternar la Liga MX y la justa continental

L

MANUEL DÁVALOS Y EMERSON SIERRA /

as próximas semanas serán para los Tigres de la
UANL de ajetreo, en virtud de que tendrán entre este
mes de febrero y abril próximo
un total de 16 encuentros entre
Liga y Copa Libertadores, que
significarían también un desgaste por los kilómetros que
tendrán que viajar, ya que serán un total de 42,580.
El primer encuentro que se

EL HORIZONTE

avecina para los felinos es el de
este sábado contra Puebla en
casa, dentro de la quinta jornada del Torneo Clausura 2015 y
luego jugarán otra vez como locales contra Monarcas Morelia.
Su incursión dentro de la Copa
Libertadores iniciará el 18 de
febrero contra el conjunto peruano Juan Aurich en el Estadio
Universitario, lo que marcará
el comienzo de una incremento

Será la primera vez que juegue
contra River Plate, será especial
sabiendo lo que representa para mí”
DAMIÁN ÁLVAREZ
J UGADOR DE T IGRES
de actividad por celebrar la doble competencia.
La primera salida de los feli-

nos será el próximo 21 de febrero dentro del Clausura 2015, ya
que viajarán Tuxtla Gutiérrez

para enfrentar a Jaguares. Recorrerán de ida y vuelta 2,500
kilómetros.
Después de ello, los auriazules
tendrán su siguiente viaje en el
mes de marzo, y será el más largo del calendario, en virtud de
que visitarán al River Plate de
Argentina, que les representará recorrer 16,000, también de
ida y regreso, porque se trasladarán a Buenos Aires.
Será precisamente en marzo

DEPORTES
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Acumularán kilometraje
FECHA
7 de febrero
14 de febrero
18 de febrero
21 de febrero
28 de febrero
5 de marzo
8 de marzo
11 de marzo
14 de marzo
17 de marzo
20 de marzo
4 de abril
7 de abril
11 de abril
15 de abril
18 de abril
TOTAL

TORNEO

RIVAL

CIUDAD

DISTANCIA TOTAL (IDA Y VUELTA)

Clausura 2015
Clausura 2015
Libertadores 2015
Clausura 2015
Clausura 2015
Libertadores 2015
Clausura 2015
Libertadores 2015
Clausura 2015
Libertadores 2015
Clausura 2015
Clausura 2015
Libertadores 2015
Clausura 2015
Libertadores 2015
Clausura 2015

Puebla
Monarcas
Juan Aurich
Jaguares
Pumas
River Plate
Leones Negros
San José de Oruro
Pachuca
San José de Oruro
Santos
Veracruz
River Plate
Cruz Azul
Juan Aurich
Monterrey

San Nicolás de los Garza, Nuevo León
San Nicolás de los Garza, Nuevo León
San Nicolás de los Garza, Nuevo León
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
San Nicolás de los Garza, Nuevo León
Buenos Aires, Argentina
Guadalajara, Jalisco
Oruro, Bolivia
San Nicolás de los Garza, Nuevo León
San Nicolás de los Garza, Nuevo León
Torreón, Coahuila
San Nicolás de los Garza, Nuevo León
San Nicolás de los Garza, Nuevo León
Distrito Federal, México
Chiclayo, Perú
San Nicolás de los Garza, Nuevo León

0 kilómetros
0 kilómetros
0 kilómetros
2,500 kilómetros
0 kilómetros
16,000 kilómetros
1,280 kilómetros
12,000 kilómetros
0 kilómetros
0 kilómetros
600 kilómetros
0 kilómetros
0 kilómetros
1,600 kilómetros
8,600 kilómetros
0 kilómetros
42,580 kilómetros recorridos

4.4

cuando los de la UANL tengan
dos viajes a Sudamérica, luego
de que el día 11 se medirán al
San José de Oruro, de Bolivia,
dentro de la justa internacional.
El otro encuentro contra ese
equipo será el día 17.
En ese mes, los Tigres disputarán seis encuentros, ya que
dentro de la Liga se medirá a
Leones Negros de la UdeG, Pachuca y Santos, que completan
ese número de cotejos, los cuales darán paso al mes de abril,

en el cual también tendrán
agenda apretada.
Esto último porque enfrentarán cinco compromisos: dos de

ellos en la Libertadores, primero recibirá el 8 de abril al River
Plate en casa, y el 15 tendrá
que viajar a Chiclayo (8,600 kilómetros de ida y vuelta) para
enfrentar al Juan Aurich.
Así, los felinos tendrán que
enfrentar en las próximas semanas una apretada agenda, en
la cual sin duda buscarán tener
buenos dividendos para figurar tanto en el Torneo Clausura
2015 como en la Copa Libertadores de América.

VÍCTOR M. REYNA

MONUMENTAL DE RIVER

JALISCO

En este estadio visitará a Jaguares de Chiapas, en la Liga

JESÚS BERMÚDEZ

Ubicado en Oruro, Bolivia... ahí
jugará Tigres en Libertadores

ELÍAS AGUIRRE

En Chiclayo, Perú, ahí los felinos se miden al Juan Aurich

El promedio de días que
pasará entre un juego y otro
para Tigres, al disputar dos
torneos a la vez: Clausura
2015 y Libertadores

El escenario argentino albergará el duelo ante el River Plate

CORONA

La ‘U’ se topará ahí a los Guerreros, en Torreón, Coahuila

La casa de los Leones Negros
recibirá a los de la UANL

AZUL

El territorio de La Máquina
será visitado por los auriazules

Hace 10 años, en el 2005, Tigres pudo con
dos torneos a la vez, ya que clasificó a la
Liguilla del Clausura 2005 y de la Copa
Libertadores de ese año; esto, gracias a la
buena labor del director técnico auriazul
Leo Álvarez; en ambos certámenes se
quedó en la fase de Cuartos de Final, pero
derrochó calidad en el terreno de juego

FOTO: MEXSPORT

Estos son los partidos que disputará Tigres del día 7 de este mes de febrero, y hasta el próximo sábado 18 de abril de este año, lapso de tiempo
en el alternará el campeonato mexicano y la competencia sudamericana. Se cuentan los kilómetros que recorrerá al jugar de visita.

CHARLA CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Ayer, el playera 11 de Tigres habló con la prensa, tras la práctica

:: ESPERA JUGAR ANTE LOS ARGENTINOS

Ilusiona a Damián
enfrentar al River
En cuanto al paso de los auriazules en este
inicio del Torneo Clausura 2015, el jugador
ofensivo de los felinos descarta haya crisis
MANUEL DÁVALOS
EL HORIZONTE

Enfrentar una Copa Libertadores siempre un aliciente
para cualquier jugador, pero
para Damián Álvarez tendría
un significado especial enfrentar en esa justa al River
Plate de Argentina, equipo
que lo vio nace como futbolista y que ahora es rival de
los Tigres de la UANL en la
justa internacional.
“Me ilusiona la idea, volver,
primero a ver si juego, pero
después todo lo que me imagino por lo que representa
ese club para mí y si se da,
es la primera vez que jugaría
(en contra de su ex equipo)”,
indicó en rueda de prensa,
tras la práctica matutina de
ayer en La Cueva de Zuazua,
Nuevo León.
Se debe recordar que Damián Álvarez surgió de las
fuerzas inferiores del club
Millonario, con el que debutó
en 1997... y de ahí consiguió
su pase al Reggina de Italia
en el 2002, y en el 2003 llegó
al futbol mexicano con Monarcas Morelia.
Los compromisos que tendrán los auriazules contra River Plate serán el 5 de marzo
en Argentina, y el 8 de abril
en el Estadio Universitario,
donde el jugador podría ver
acción, si así lo decide el técnico Ricardo Ferretti.
Mientras tanto, el jugador
continúa al lado de sus com-

Hay que ver
qué tan grave
es lo que tiene
(Egidio Arévalo),
es un equilibrio
importante en
el equipo, ha
hecho un gran
torneo, y ojalá
no sea grave”
DAMIÁN ÁLVAREZ
JUGADOR DE TIGRES
pañeros con la preparación
para el partido de este sábado contra Puebla dentro del
Torneo Clausura 2015, y al
finalizar la práctica de ayer
habló sobre la posible ausencia para ese cotejo del mediocampista Egidio Arévalo,
quien se resintió de problemas en las rodillas.
“Hay que ver qué tan grave
es lo que tiene, es un equilibrio importante en el equipo,
ha hecho un gran torneo y
ojalá que no sea de gravedad,
esperemos no pueda tardarse
muchos partidos”, aseveró.
Respecto al paso del equipo
en el Clausura 2015, rechazó
que haya crisis por los resultados obtenidos.

4D : DEPORTES

¡PORQUE LAS PAREDES OYEN!
el_paredon@elhorizonte.mx

Porque las paredes escuchan, y siempre hay
información que muchos creen no se filtrará,
pero que usted a través de esta columna lo sabrá.
Todas las paredes traen las orejas bien limpias
para sacar la información fresca.

LÍDER

Siguen los ecos del gran Super Bowl que vivimos y, por
lo pronto, Tom Brady dio una muestra del por qué es un
gran líder.
La NFL le regala un camionetón al Jugador Más Valioso... y a Brady lo eligieron como tal.
Pero como el quarterback sabe que sin la gran jugada del novato Malcolm Butler el título se hubiera ido a
Seattle, le regaló el auto.
Sea honesto... ¿usted cree que un gesto de ese tamaño
lo podríamos haber visto en la Liga MX?
Yo, la verdad lo dudo.

ATENTOS

Ese penalti inventado a favor de Chivas ante el Pachuca
el pasado fin de semana ya cobró una víctima.
Y no, no fue el árbitro que sancionó el duelo.
El castigado fue Carlos Fierro, delantero del Guadalajara, por fingir la falta.
Ya salió Edgardo Codesal para asegurar que el gremio
arbitral no va a beneficiar a ningún equipo, pero sinceramente la credibilidad no está muy de su lado.

LÓGICO

Hay lugares donde el honor no tiene precio.
Donde las dudas o insinuaciones, no tienen cabida.
Y Japón es uno de esos lugares.
Desde que comenzó a rumorarse de un posible amaño
donde Javier Aguirre estaba involucrado... todo parecía
cuestión de tiempo para que le dieran ‘gas’.
Y si a todas esas dudas le agregan los pésimos resultados que tuvo en la Copa Asiática, pues la suerte estaba
echada.
Ni hablar, vaya quemada del ‘Vasco’.
Obvio, nadie es culpable hasta que se demuestre lo
contrario, pero pinta muy complicado para que Aguirre
vuelva a agarrar otra chamba en el extranjero.

NOTICIAS

Según una de nuestras paredes, que ustedes saben no
fallan, en los próximos días habrá noticias en el Tec.
Y es que urge que nombren un nuevo entrenador de
futbol americano.
Los directivos ya tienen a su favorito: Carlos Altamirano, pero el que va a tener la última palabra será Frank
González.
Aunque se supone que el exentrenador ya está retirado, nos dicen que quiere poner a alguien a modo para ser
la mano que mece la cuna.

+ TIGRES DE LA UANL

Muestra comunicado
publicado por el TAS
Con ello confirma la resolución a su favor en el caso de
Alan Pulido, quien no podrá jugar en el futbol de Grecia

E

MANUEL DÁVALOS

Alan Pulido
argumenta ser
jugador libre,
mientras que los
felinos aseguran
que tienen acuerdo
hasta 2016, lo cual ya
fue ratificado por la
Femexfut... y el TAS
rechaza darle el pase
provisional al jugador

EL HORIZONTE

l club Tigres de la UANL
dio a conocer ayer el comunicado completo emitido por el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) respecto
al caso del delantero Alan Pulido... y con ello simplemente
comprobó la resolución a favor
del conjunto auriazul.
De acuerdo con lo dado a conocer por el club felino, la resolución del TAS asegura que
“no existe un riesgo de un daño
irreparable para el jugador,
porque tal daño, en el caso de
que existiera, es causado por
el propio jugador quien decidió
no reintegrarse con Tigres”.
Así, la situación del delantero
se mantiene en espera de saber si se reincorporará con los
felinos, toda vez que en días
anteriores anunció que es uno
de los nuevos integrantes del
Levadiakos de Grecia.
Incluso, en su página oficial,
el cuadro griego informó que
el equipo ha entrenado con
normalidad y entre los elementos que estuvieron fue precisamente Alan Pulido, quien es
uno de los refuerzos.
Por lo pronto, el jugador sigue sin reportarse con los feli-

No existe un
riesgo de un
daño irreparable
para el jugador,
porque tal daño,
en el caso de
que existiera, es
causado por el
propio jugador
quien decidió
no reintegrarse
con Tigres”
COMUNICADO
DEL TAS

8

Meses, o más, tiene Alan
Pulido sin jugar un partido
oficial de futbol soccer
TIGRES LO ESPERA

A Alan Pulido no le queda
de otra, que regresar con la ‘U’
nos, que esperan que el delantero regrese al conjunto para
cumplir con el contrato que
tiene hasta el 2016, tal y como
lo han anunciado.

Se debe recordar que Pulido
argumenta ser jugador libre,
mientras que los felinos aseguran que tienen acuerdo hasta el
mencionado año, lo cual ya fue
ratificado por la Federación
Mexicana de Futbol... y ahora
el TAS rechaza darle el pase
provisional ante la petición del
mismo atacante.

FOTOS: ISRAEL MARTÍNEZ Y ESPECIAL
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+ JAPÓN DESTITUYE A JAVIER AGUIRRE

CHICHARITO NO SE VA

Carlo Ancelotti indicó que el
mexicano seguirá merengue

:: EN REAL MADRID

CH14 se
queda
REDACCIÓN
EL HORIZONTE

Madrid, España.- Javier Hernández seguirá siendo merengue hasta el final de la campaña, porque aún “es necesario”,
expresó Carlo Ancelotti.
Cerrado el mercado invernal, se acabaron las posibilidades de que el Chicharito
buscara mejor suerte en
Italia, donde según se rumoraba, interesaba a la Lazio,
Juventus y hasta el Milan.
Ancelotti, sin embargo, dejó
ver que no consideró la posibilidad de dejar salir al jugador, quien llegara al club cedido por el Manchester United
desde el verano pasado.
“Chicharito se ha quedado
aquí, porque lo hemos fichado, porque lo necesitábamos”,
señaló el técnico, al tiempo de
decir que el mexicano está
“contento”, pese a no asegurarle que su situación en el
equipo vaya a mejorar en la
recta final de la Liga.
“Él ha venido a decirme
que está contento por estar
aquí con nosotros y que si
tiene una oportunidad la va
a aprovechar. Ha mostrado
una profesionalidad muy
grande y por eso estoy agradecido”, dijo el técnico italiano en rueda de prensa celebrada ayer por la mañana, en
las instalaciones del club.
Pero CH14 se ha convertido
en el tercer cambio, en el mejor de los casos. Apenas ha
disputado 526 minutos en lo
que va de la temporada; menos, incluso, que el segundo
portero Keylor Navas (630).
(Con información de ESPNDeportes.com)

‘SAYONARA,

VASCO’

El representativo nipón optó por remover al mexicano del cargo de DT de
los ‘Samuráis Azules’, al ser investigado por arreglo de partidos en España

CRONOLOGÍA DEL ‘AMAÑO’
01 DE OCTUBRE DE 2014

» La Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad
Organizada de España llamó a declarar al estratega
mexicano Javier Aguirre en el marco de la investigación
por el presunto arreglo en el partido entre Levante y
Zaragoza, encuentro de la Temporada 2010-2011, que
decidía la permanencia del conjunto aragonés.

15 DE NOVIEMBRE DE 2014

» El fiscal anticorrupción, Alejandro Luzón, presenta una
querella masiva con 42 implicados; en la denuncia figura el
expresidente del Zaragoza, Agapito Iglesias, 36 futbolistas,
Javier Aguirre y Antonio Prieto, entonces entrenador y
secretario técnico del equipo, respectivamente. Se calcula
que el técnico mexicano recibió poco más de $97,000
dólares en su cuenta bancaria, dos días antes del juego.

04 DE DICIEMBRE DE 2014

» La Federación Japonesa de futbol respaldó al Vasco, quien
presuntamente es investigado por arreglo de partidos en
España. Kuniya Daini, director de la junta de la federación
nipona, dijo que “él (Aguirre) ha dicho que no es un problema,
así que lo único que podemos hacer es creerle”.

15 DE DICIEMBRE DE 2014

» El técnico mexicano Javier Aguirre, el jugador argentino
Leo Ponzio y los urugayos Carlos Diogo y Christian Stuani
figuran entre los 42 acusados por la Fiscalía española de
amañar el partido de Liga Levante-Zaragoza en 2011, luego de
presentar la querella formal del delito de fraude deportivo.

16 DE DICIEMBRE DE 2014

» La Federación Japonesa de Futbol (JFA) anunció que
“estudia medidas” sobre la imputación del seleccionador
Javier Aguirre, por parte de la justicia española por el
presunto amaño del partido Levante-Zaragoza en 2011.

19 DE DICIEMBRE DE 2014

» Japón decidió que Aguirre seguirá como seleccionador
para la Copa de Asia a celebrarse en enero, pese al
escándalo por amaños de partidos en España en el que
está involucrado el mexicano. “Aguirre guiará al equipo
nacional en la Copa de Asia”, dijo Hiromi Hara, directivo de
la Federación de Futbol de Japón (JFA).

27 DE DICIEMBRE DE 2014

» Aguirre afirmó estar limpio pese a las acusaciones que
lo involucran en el arreglo de un partido de la Liga de
España. “He trabajado 12 años en España y nunca hice
nada que no fuera ético o profesional”, manifestó..

12 DE ENERO DE 2015

» Bajo la batuta de Aguirre, Japón ganó con facilidad a su
similar de Palestina (4-0) en la primera jornada del Grupo
D de la Copa de Asia de Naciones en Australia.

14 DE ENERO DE 2015

» El Juzgado de Instrucción número ocho de Valencia
aceptó la querella de la Fiscalía Anticorrupción de España
para iniciar juicio contra los 42 implicados, entre los que
se encuentra el mexicano que dirigía al Zaragoza para
esa campaña, por el presunto amaño del partido entre
Zaragoza y Levante.

15 DE ENERO DE 2015

» La Asociación de Futbol de Japón (JFA) dio a
conocer que se pronunciará sobre el caso en el que está
involucrado el técnico mexicano Javier Aguirre, una vez
que concluya la Copa Asiática, en la que los ‘Samuráis
Azules’ defienden el título.

23 DE ENERO DE 2015

» Japón, defensor del título y entrenado por el mexicano
Javier Aguirre, quedó eliminado en los Cuartos de Final de
la Copa de Asia, al ser superado en la tanda de penaltis (5-4
tras empate 1-1) por Emiratos Árabes Unidos, en Sidney.

24 DE ENERO DE 2015

» Kuniya Daini, presidente la Federación Japonesa de
Futbol (JFA), confirmó que el Vasco se mantendrá al frente
de la selección nipona, tras sufrir la eliminación en la Copa
Asiática, torneo del que eran los Campeones defensores.

03 DE FEBRERO DE 2015

» La Asociación de Futbol de Japón (JFA) anunció la
destitución como seleccionador nacional del técnico
mexicano Javier Aguirre, imputado por un tribunal
español por el supuesto amaño de un partido de la Liga
española.

T
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okio, Japón.- El mexicano
Javier Aguirre fue despedido ayer de su cargo
como técnico de la selección
japonesa de futbol, debido a la
investigación en España por su
supuesto vínculo con un escándalo de arreglo de partidos.
El presidente de la Federación
Japonesa de futbol, Kuniya Daini, dijo que el organismo tenía
que tomar una decisión lo antes posible, ya que se acerca el
comienzo de las Eliminatorias
para la Copa del Mundo de 2018.
Aguirre, exseleccionador de
México, está inmerso en una pesquisa sobre arreglo de partidos
en la Liga española iniciada por
la fiscalía de ese país. El técnico
niega cualquier mala práctica.
“Lo que tuvimos que considerar ante todo era el impacto sobre el equipo japonés”, explicó
Daini. “Con un proceso penal
abierto, tendría que responder
a una investigación, podría ser
procesado, y entonces podría
tener que acudir al tribunal”.
Aguirre, de 56 años, fue cesado después de apenas 10
partidos a cargo de la selección nipona.
Daini respaldó a Aguirre después de que Japón fuera eliminado en los Cuartos de Final de
la Copa de Asia, diciendo que
estaba satisfecho con el progreso del equipo. Pero la perspectiva de problemas legales
hizo que la federación reconsiderara su posición.
“Teníamos que evitar cualquier riesgo de que esto afectara en las eliminatorias asiáticas”, agregó Daini. “Así que
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Me hizo muy
feliz trabajar en
Japón…Quiero
desear la mejor
de las suertes
al equipo y los
aficionados”

FOTO: ESPECIAL

Recientemente, Aguirre fue
eliminado de la Copa de Asia

hemos alcanzado una decisión
de cancelar nuestro contrato
con el técnico Aguirre”.
“Cuando hablé con él, dijo ‘no
hay nada que podamos hacer’”,
comentó Daini ante los medios.
“Dijo que lo entiende”.
Aguirre fue contratado en
agosto para reemplazar al italiano Alberto Zaccheroni.
La federación japonesa dijo
que se movería deprisa para
alcanzar un reemplazo, con
suerte antes de los partidos
amistosos que tiene previstos
el equipo a finales de marzo.
“Me hizo muy feliz trabajar
en Japón”, dijo Aguirre en un
comunicado difundido por la
federación nipona. “Quiero desear la mejor de las suertes al
equipo y a los aficionados”.
Daini indicó que en la conversación con Aguirre no se
mencionó ningún tipo de compensación.
Las autoridades españolas están trabajando para procesar a
Aguirre y a unas 30 personas
más, acusadas de amañar un
partido de liga contra el Levante en mayo de 2011, cuando
Aguirre entrenaba al Zaragoza, según medios españoles. El
Zaragoza ganó 2-1 al Levante,
salvando al equipo de descender de categoría.
Japón enfrenta a Túnez el 27
de marzo y a Uzbekistán el 31.
Daini señaló que la federación
espera contar con un timonel
para entonces, pero no descartó que un interino se haga cargo del equipo.
“Queremos a alguien, pero no
vamos a buscar soluciones rápidas”, indicó durante la conferencia de prensa, ante los medios de comunicación.
(Con información de AP)

PERJUICIO AL CLUB

La fiscalía dice que el fichaje
del ariete fue por $108 mdd

JAVIER AGUIRRE
EXTÉNICO DE LA
SELECCIÓN DE JAPÓN

:: CASO NEYMAR

Imputan a
Bartomeu

Con un proceso
penal abierto,
(Aguirre)
tendría que
responder a una
investigación,
podría ser
procesado, y
entonces podría
tener que acudir
al tribunal”
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KUNIYA DAINI
PRESIDENTE
DE LA FEDERACIÓN
JAPONESA DE FUTBOL

42

Personas, entre ellas el
Vasco, deberán comparecer
el próximo 25 de febrero

FOTOS: AP

SIN PENA NI GLORIA

DIFÍCIL DECISIÓN

El presidente de la Federación Japonesa de futbol, Kuniya Daini

: 7D

Barcelona, España.- Un juez
español imputó como sospechoso al presidente del Club
Barcelona Josep Bartomeu
en la investigación por fraude fiscal relacionada con el
fichaje del atacante brasileño
Neymar.
En un comunicado de la Audiencia Nacional de España
dado a conocer ayer martes,
el juez Pablo Ruz aceptó la
petición presentada por la
fiscalía el lunes para incluir a
Bartomeu en la investigación
en curso que comenzó con el
expresidente del club Sandro
Rosell.
El comunicado indica que el
juez encontró elementos que
sugieren conexiones “que
pudieren aconsejar su enjuiciamiento conjunto”. El club
deberá presentar certificados
de retenciones relativas a la
transferencia y también pidió un informe al fisco español sobre las retenciones de
impuestos.
Bartomeu deberá aparecer
en la corte el próximo 13 de
febrero.
El monto de la transferencia de Neymar ha estado bajo
la lupa desde que el delantero
fue presentado en el Camp
Nou el 3 de junio de 2013.
De acuerdo con la fiscalía,
el fichaje de Neymar costó
alrededor de ($108 millones
de dólares ($94 millones por
el traspaso y $14 millones en
impuestos), pero las autoridades del equipo sostuvieron
que la operación costó $65
millones de billetes verdes.
(Con información de AP)
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+ GUILLERMO FRANCO BRINDA CHARLA MOTIVACIONA

Por más de 60 minutos, el delantero del MONTERREY FLASH platicó con los alumnos
de la institución educativa de la colonia Obispado, a quienes alentó para alcanzar sus
sueños; fue vitoreado con el grito de “Guille, Guille”... y le pidieron volver a los Rayados

E

BRENDA GRACIANO /

n una plática de motivación, el jugador del Monterrey Flash, Guillermo
Franco, compartió con estudiantes de la Preparatoria 2 de
la Universidad Autónoma de
Nuevo León (UANL) sus experiencias en su paso por el futbol
profesional, así como los pilares que han sido la clave para
alcanzar sus sueños.
Poco después de las 10:00 horas de ayer, en la Sala de Usos
Múltiples de la institución académica, apareció el ídolo de la
afición regiomontana enfunda-

EL HORIZONTE

do en una chamarra del equipo
profesional de futbol rápido de
la Sultana del Norte... y entonces se escucharon los gritos de
los estudiantes, con el ya famoso “Guille, Guille”.
Enseguida, Franco inició con
una presentación en la que recordó momentos de su carrera
y su paso por el balompié de
Argentina, México y Europa.
Manifestó su cariño por el territorio regio, e hizo hincapié
en momentos como el de su último gol con La Pandilla, en la
Vuelta de la Semifinal del Tor-

Me hubiese encantado tener la
posibilidad de ir a lugares y poder
escuchar lo mismo en el colegio
donde yo estudiaba, poder tener
esta posibilidad que hoy (ayer)
han tenido estos muchachos”
GUILLERMO FRANCO
D ELANTERO DEL M ONTERREY F LASH

Es todo un ídolo

SIEMRE SONRIENTE

El jugador del Monterrey Flash atendió las peticiones para fotos
neo Apertura 2005 ante Tigres.
“Sé que para algunos la ‘herida’ sigue sangrando y les pido
una disculpa; la gente me sigue
preguntando cómo es que rematé... fue un gol de Dios, no sé
cómo entró ese balón”, dijo.

Posteriormente, recibió un
reconocimiento por parte de la
Prepa 2, de manos del profesor
José María Cantú Salazar, subdirector administrativo de la
institución académica.
“Debes amar lo que haces, si

Guillermo Franco fue invitado a dar esta charla
por parte de las autoridades universitarias, en
el marco del 60 aniversario de la legendaria
institución de la colonia Obispado

LA SALA DE USOS MÚLTIPLES

Escenario repleto de estudiantes, maestros y directivos, para escuchar a Guille

el día de mañana quieres alcanzar el éxito; si no le pones pasión a lo que haces, simplemente serás un mediocre”.
“Perseverancia, pasión y fe
me han sido fundamentales
para lograr el éxito en mi carrera y poder alcanzar mis sueños: ve por tus sueños teniendo
en cuenta la perseverancia, la
pasión y la fe en algo que no se
muera”, dijo Franco.
El delantero goleador agradeció la invitación hecha por
la institución educativa, en una
oportunidad de dar motivación
que -reconoció- le hubiese gustado recibir en su época de estudiante en su natal Argentina.
“Me hubiese encantado tener
la posibilidad de ir a lugares y
escuchar lo mismo en el colegio
donde estudiaba, poder tener
esta posibilidad que hoy (ayer)
han tenido estos muchachos”.
“Que de repente venga alguien que ha alcanzado sus sueños, o una figura que ellos han
podido ver; me hubiese encantado poderlo tener, no lo tuve...
por eso me da mucho gusto poder hacerlo”, finalizó.

EL RECONOCIMIENTO

El profesor José María Cantú Salazar
le entregó una placa al jugador del Flash
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L A ESTUDIANTES DE LA PREPARATORIA 2 DE LA UANL

500

Los alumnos de la
Preparatoria 2 de la
UANL que estuvieron
presentes en esta charla
motivacional del Guille

AMABLE Y ATENTO

FOTOS: AZAEL RODRÍGUEZ

Guille tuvo interacción con todos los alumnos
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+ JUAN ANTONIO ZAMORA

UN EJEMPLO DE

EXCELENCIA
El exjugador de los Auténticos Tigres, y que ahora se desempeña como coach en Intermedia,
afirma que día a día trabaja para dar lo mejor y forjar el futuro del futbol americano en la UANL

E

REDACCIÓN /

l ‘Jefe’ no se cansa de mostrar su liderazgo, como un
día lo hiciera como jugador, ahora como parte del staff
de entrenadores de los Auténticos Tigres de la Liga Intermedia. Relata cómo fue que nació
en él su gusto por el futbol americano, decisión que lo llevaría
a probar las mieles del éxito y
los sinsabores de la derrota, sin
que esto merme sus ganas de
demostrar su valía, ahora como
destacado entrenador.
¿A qué edad y en cuál club se
inicia Juan Antonio Zamora en
el futbol americano?
Me inicié en el club Vikingos
de la Bernardo Reyes, pues yo
vivía a una cuadra y mi padre,
siendo árbitro de futbol americano y súper aficionado a éste,
me llevó y entré en las categorías pequeñas, las de no competencia. Aunque como lo he
platicado antes, al principio yo
prefería otras cosas, fue hasta
los ya ocho o nueve años que me
gustó ir por mi cuenta. De hecho, ahí empecé y terminé mis
infantiles.
¿Siempre como quarterback o
jugó otras posiciones?
Si recuerdas antes en la AFAIM
podías ‘dobletear’ y por mi estatura y el número de jugadores
fui quarterback, pero también
de apoyador. Ya en las categorías Juvenil, en especial en Junior Bantam, me dejaron sólo
de mariscal de campo.
¿Cómo fue la llegada a la UANL
y el futbol americano?
Lo que pasa en que muchos de
mis amigos estaban en la Prepa
2 y otros irían a ella, aunque a
me correspondía la Prepa 9, por-

Hicimos un buen equipo y
poco a poco se me fueron dando
las cosas. Recuerdo que no abrí
en los primeros tres partidos,
sino hasta el cuarto. Y les puedo
decir que vinieron a dar un giro
fuerte, ya que la forma de trabajo era a base de una filosofía
externa a la Universidad.

EL HORIZONTE

que vivía cerca, yo preferí irme
a la 2 y ahí fue donde conocí a
grandes coaches como Edgardo
‘El Biónico’ Sánchez, Israel Reyes, al cual lo conocen como el
coach ‘Bola’, entre otros.
Además, era un equipo que
siempre estaba en Playoffs y lograba Campeonatos, por lo que
era muy atractivo para todos. Y
fue precisamente en Vaqueros
de la 2 donde muchas de las bases que traía de las infantiles las
reafirmé, pero otras las mejoré
mucho. Todo eso fue en 1997.
¿Qué recuerdos tienes de esos
años con los Vaqueros de la
Prepa 2?
Muchas cosas, desde los horarios que eran diferentes, hasta
el contacto, ya que en el club
estábamos acostumbrados al
contacto, a ir al golpe y acá los
coaches me decían ‘no, tú no’,
cuidaban mucho al quarterback. Además del uso de jerseys diferentes, en Vikingos
eso no se veía nunca, era el mismo para todo.
Fueron muy bonitas experiencias e hice grandes amigos,
con algunos de ellos todavía
nos juntamos a ver juegos y
convivimos con nuestros entrenadores como el mismo coach
Edgardo Sánchez, Israel Reyes,
Juan Ramos, entre otros.
Después vendría la corta etapa de Tigres Intermedia, ¿cómo
fueron esos tiempos para Juan
Antonio Zamora?
Recordemos que antes se jugaba por temporada y regresabas
a tu Prepa o Facultad. Yo en ese
tiempo participé en Juvenil en
el 98, regreso con los Vaqueros
ese mismo año, acabo en el junio del 99 mi escuela y hago mi

TIENE SU ‘GRADUACIÓN’

Después de perder una Final se fue al frente de los Osos de FIME
última Juvenil, pero con puros
ganamos la Final al Estado de
duelos de exhibición, ya que no
México en el Gaspar Mass.
hubo torneo en la ONEFA.
En 2000 se crea la Intermedia
Después viene la invitación
y jugamos para Tigres siendo
para ascender a Mayor, por
el coach Esteban Ortega y haparte de Edmundo Reyes, ¿cuácemos un buen papel, quedales son los mejores recuerdos
mos en tercer lugar
de esos cinco años?
perdiendo en series
Sí, a la mayoría todavía
extras con Borregos
nos quedaba una temy ante CEM. Para el
porada en Intermedia,
año siguiente llega el
pero recibimos la invicoach Mike Cervantación del coach ‘Muntes, en 2001 y ya esdo’ y Toño Ogazón y
Años militó
taba Edmundo Reyes como jugador creo que fuimos como
como entrenador en
Juan Antonio 35 a 40 jugadores los
jefe de Mayor, pero juque llegamos a los AuZamora, con
gamos nuestra última los Auténticos ténticos Tigres.
en Intermedia como
Aceptamos y creo
Tigres
veteranos en donde
que lo que más recuerdimos buenos juegos,
do es que vimos el futganándole al CEM,
bol americano de una
Tec de Monterrey, la
forma diferente, con
UDLA; sólo perdimos
un sistema distinto y
contra Borregos Toluca en un
formas de entrenar que no nos
viaje muy especial, que duró
habían tocado vivir, con térmimás de 20 horas y llegamos a la
nos, con filosofías, en donde si
ciudad a las cuatro de la mañabien era lo mismo, era futbol, le
na. Pero a final de cuentas cladio un giro muy diferente a la
sificamos como primer lugar y
forma de trabajar en equipo.

5

¿De los cinco años con Tigres,
cuál sería el mejor momento
que pasó Juan Antonio Zamora
con el equipo?
Sin duda el debut, yo creo que
donde se me comenzaron a
dar las cosas fue en el partido
contra Tec Laguna, en Torreón,
donde me dieron dos cuartos y
aunque no ganamos, creo que
a los coaches les gustó lo que
hice y me dan la oportunidad de
abrir ante UDLA en el Gaspar
Mass. En ese entonces se pusieron las cosas difíciles, ya que al
medio tiempo íbamos abajo 4120, por lo que la gente se empieza a ir, pero en la segunda parte
nos empiezan a salir las cosas,
tomamos confianza y terminamos ganando el partido al final,
faltando 10 segundos, si mal no
recuerdo 44 -41.
Creo que ese partido me
marcó, tengo el video y lo sigo
viendo, lo platico, además mucha gente me lo recuerda, que
si bien tuve momentos muy
felices como los que se dieron
después de mi lesión, sin duda
ese me marcó por ser novato,
por venir de atrás, por el rival
al cual vencimos.
¿Y cuál sería el momento más
triste?
Mi lesión, un par de lesiones;
en la primera temporada y me
lastimé la clavícula, pero la segunda fue la que más me preocupó, la de 2004. Era mi cuarto
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¿Sientes que te faltó el título en
Liga Mayor?
Claro, es algo que te mentiría
que no fue así. Recordemos que
fueron tres años en Finales, dos
de ellas bien cerradas ante Borregos. Fueron tres Finales que
estuvo en nosotros poderlas
haber ganado, podría decir que
es algo que quedó pendiente en
mis metas como jugador, pero
no me frustra, no me detienen,
ni es problema como para no seguir avanzando en mi vida.
¿Cómo pasas de ser jugador a
convertirte en coach?
Desde 2001 ya estaba en el
Staff de Entrenadores de FIME
y desde 2005 ya era coordinador ofensivo. Pero en 2006, el
coach Mike Cervantes muestra su interés de no tener bajo
su responsabilidad directa al
equipo y es el Director de la
Facultad , Rogelio Garza, quien
me da la oportunidad de ser el
coach en jefe de los Osos. Y sabíamos que la vara estaba muy
alta, con lo dejado por el coach
Mike, perdimos la Final de ese
año, pero nos pusimos a trabajar y de ese entonces a la fecha
han sido varios títulos para el
conjunto.
¿En cuanto a tu llegada al
staff de Auténticos Tigres,
cómo se da?
Viene 2007 y recibimos la invitación del Dr. Pedro Morales
para integrarnos a su Staff de
Entrenadores y ese año estuvimos en Liga Mayor con los
quarterbacks junto con Andrés Cantú. Llegan Finales de
2007 y quedando libre el puesto de coach de Intermedia, en
esos días el Dr. Morales me
dice que le haga un proyecto,
se lo presento y me da la oportunidad a partir de 2008, ya
con un cuerpo de entrenadores
formado.
Pero recordemos que veníamos de una ruptura o separación, no había dónde jugar, así
que tardamos un tiempo en estabilizarnos, pero tenemos de
2008 para acá trabajando con
los muchachos, lo cual es muy
bonito, ya que por lo general
la gente no los conoce, pues se
sigue poco esa categoría. Además es lo que llamamos un tor-

Fueron tres
Finales que
estuvo en
nosotros
poderlas haber
ganado, podría
decir que es
algo que quedó
pendiente (el
título en Liga
Mayor) en mis
metas como
jugador, pero
no me frustra”
Tengo mucho
tiempo tratando
de hacer las
cosas bien,
queriendo
formar
jugadores, creo
por eso que
las cosas las
hemos buscado
hacer lo mejor
posible y si en su
momento llega
la oportunidad,
con mucho gusto
la tomaremos”
JUAN ANTONIO
ZAMORA
E XJ U G A D O R D E
AUTÉNTICOS TIGRES
D E L A UANL
neo de transición y eso por momentos se hace difícil para el
coach que tiene que amalgamar
un conjunto quizá para una sola
temporada, ya que los jugadores con talento serán llamado a
formar parte de los Auténticos.
¿De todo lo que has hecho dentro del futbol americano, qué es
lo que más te ha gustado en tu
vida deportiva?
Creo que el ser head coach,
porque abarcas muchas cosas,
lo ves desde un punto de vista
diferente y eso te hace que lo
veas con más detalle. Estás al
tanto de los muchachos, que
entren a clases, que te cuenten
sus problemas, que aprueben

FOTOS: MEXSPORT Y ESPECIAL

año, no sabía si iba a regresar,
además era un poco más grave,
pero un ligamento lesionado te
tomaba meses, En pocas palabras fue algo que sí me marcó,
aunque alcancé a regresar ese
año ya para cerrar la temporada. En sí, las dos lesiones fue lo
que más me afectó esos años.
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TODO UN LÍDER FELINO

Como jugador, el ‘Jefe’ se ganó
el respeto de sus compañeros

las materias, eres quien debe
guiarlos, orientarlos. En pocas
palabras, andas tras de ellos
apoyándolos en lo que requieran para que cumplan en la escuela y con el equipo.
Todas me han llenado, todas
me han dejado mucho, pero ser
coach en jefe, porque debe estar más al pendiente de los chavos desde esa posición.

¿Te gustaría dirigir algún día a
los Auténticos Tigres?
Pues creo que es algo que todos los que estamos metidos en
este deporte lo deseamos. Pero
hay tiempos y formas que se
deben respetar y no podemos
ir en contra de ellas. Cualquier
entrenador de la UANL te diría
que lo quisiera, sin embargo,
ahorita estamos en una posición

que formamos jóvenes para el
conjunto de Liga Mayor, sabemos que es un compromiso mucho más grande.
Pero es algo que todos quisiéramos, llegará el momento de
cada quien, por lo pronto estamos con Intermedia y nos sentimos bien.
(Con información de Enrique
Fernández)
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+ EN LA CATEGORÍA DE ELECTRONES

FOTO: MEXSPORT

La MFL abre puertas
al ‘tochito’ bandera

Con la intención de que los más pequeños de la Liga
no sufran lesiones, a partir de la próxima campaña, los
niños lucirán un cinto , y sin hombreras, casco ni fundas

P
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PARA UN MEJOR JUEGO

Los más pequeños ya no tendrán que participar ‘equipados’

La Liga Premier y la ONEFA podrían volver a ‘juntarse’ este año

mentarlo la MFL para todas
las categorías de exhibición,
que en este caso serían Electrones, Átomos y Mosquitos.
Pero los padres de familia y
algunos presidentes votaron
porque fuera únicamente en
la más pequeña, ya que a su
juicio, eso le restaría emoción
y alegría a los partidos.
De esta forma, a partir de la
próxima campaña dentro de la
Liga, los Electrones lucirán un
cinto y sin hombreras, casco y
fundas, lo que de seguro traerá consigo una mayor velocidad y efusividad de los niños
en el campo, al dejarlos más
libres y sin tanto implemento
deportivo, que en muchos de
los casos les era pesado para
su corta edad.
Sin duda, la MFL, poco a poco
irá adecuando sus categorías
y reglamentos a las exigencias
de un deporte que sea más seguro y en donde la integración
familiar y la competencia no
se vean afectadas.
(Con información de Enrique
Fernández)

:: LA LIGA PREMIER DE LA CONADEIP

Lanza una propuesta
de ‘unión’ a la ONEFA
Con el objetivo de darle realce a ambas Ligas,
la organización prevé realizar un Campeón de
Campeones y duelos especiales, pero con validez
REDACCIÓN /

FOTOS: ENRIQUE FERNÁNDEZ

or primera vez en su historia, la Monterrey Football League (MFL) dejará atrás el equipar a los niños
de la categoría más pequeña,
que en este caso es Electrones, para que compitan en un
torneo de ‘tochito’ bandera durante el presente año.
Desde su creación, la categoría más pequeña en donde
juegan niños de cuatro años
de edad o menores eran equipados,
independientemente
del tamaño del infante y los
problemas que ello trajera
consigo.
Sin embargo, ahora la directiva de la MFL pudo llegar a un
acuerdo para que los Electrones mejor tengan una temporada de ‘tochito’ bandera y así
no haya contacto entre ellos,
evitando de paso una posible
lesión o golpe innecesarios.
En los Estados Unidos, las Ligas en categorías menores no
juegan equipados, por lo que
este formato trató de imple-

EN POS DE LA UNIDAD

LIGA EN INNOVACIÓN

Como se realiza en Estados Unidos, la MFL determinó el cambio sólo en la categoría Electrones

Luego de realizar su Congreso Anual en La Paz, Baja California, la Liga Premier levantó la voz pidiendo a la ONEFA
tener un acercamiento real a
través de una serie de partidos y eventos especiales.
En una carta enviada a la
ONEFA, la Liga
Premier
propone un juego de
Campeón de Campeones entre los
monarcas de cada
Liga, así como la
realización de Tazones y juegos entre las Ligas, pero con validez.
Durante los últimos años,
ONEFA y Premier han llevado a cabo partidos amistosos
con buenos resultados para
ambas organizaciones. Sin
embargo, no todos los equipos han accedido a esta idea
como lo es Pumas CU, que
hasta el momento no ha realizado encuentros ante escuadras de la Premier desde el
rompimiento.
Ahora es precisamente la
Premier la que pone la propuesta sobre la mesa, esperando que la ONEFA analice
la misma durante su Congreso, el cual da inicio esta semana en Playa del Carmen,
donde se darán cita los coaches de cada institución que
conforman dicha Liga.

EL HORIZONTE

La idea suena interesante,
sobre todo, porque ya es tiempo de que se den partidos con
validez entre una y otra Liga,
aunque para lograrlo se deban sentar las bases para que
no exista alguna ventaja para
cualquiera de las dos organizaciones.
Hace dos años, la
Premier y la ONEFA tuvieron su Tazón, pero para las
Conferencias
2,
por lo que la respuesta del público
no fue la esperada,
además de que le faltó organización y difusión al mismo.
En esta ocasión es una propuesta es más completa; por
un lado los Tazones, que permiten ver a los mejores jugadores de cada Liga y Conferencia, por otro, el ver cuál
de todos es el mejor equipo en
México. Y por último, tener
una a dos jornadas de Interligas que prenda el futbol americano en el país.
¿Habrá respuesta positiva
por parte de la ONEFA?, ¿buscarán unificar reglas para estos duelos?, eso se sabrá en
los próximos días, al menos
se espera alguna reacción de
los coaches en el Congreso de
la ONEFA.
(Con información de Enrique Fernández)
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+ GANA REPÚBLICA DOMINICANA

PONEN A CUBA
CONTRA LA PARED

an Juan, Puerto Rico.Los Gigantes del Cibao
de República Dominicana debutaron en una Serie del
Caribe con una victoria ayer
martes por pizarra de 6-1 sobre los Vegueros de Pinar del
Río de Cuba.
Los Gigantes, Campeones
de la pelota dominicana por
primera vez en 19 años de
existencia, ganaron su primer
choque en la justa regional y
pusieron contra la pared a la
representación cubana, que
pese a reforzarse con numerosos miembros de la selección
nacional perdieron sus dos
primeros encuentros.
Cuba, que retornó al circuito
caribeño en 2014 tras 53 años
de ausencia, sólo ganó un partido en cuatro presentaciones
el año pasado en Isla Margarita, Venezuela.
El guardabosque Willy García conectó un cuadrangular
de dos carreras en la sexta entrada, como parte de un racimo de cuatro carreras que inclinó la balanza del lado de los
dominicanos. Además, agregó
un doble y un sencillo, una
cuota de la que los cubanos jamás pudieron levantarse.
“Fue un juego muy nivelado
hasta el sexto episodio”, indicó el dirigente cubano Alfonso
Urquiola. “Yo creo que fue un
gran juego hasta ese episodio
ya después de eso el juego se
fue de un lado solamente”.
Urquiola indicó que el abridor cubano Norge Luis Ruiz
(0-1) lanzó desde el segundo
inning con una molestia en el
bíceps.
El abridor dominicano Rafael Pérez trabajó cinco y un
tercio de entradas en las que
permitió seis hits y abanicó a
un adversario, para acreditarse el triunfo.
“Quizás no esperábamos un
partido tan amplio, pero eso
es parte del beisbol”, indicó
el manager de Dominicana,
Audo Vicente.
(Con información de AP)

En su debut en la Serie del Caribe, los Gigantes del
Cibao apalearon ayer por 6-1 a los Vegueros de Pinar
del Río, que sufrieron su segundo revés en la justa

1-6
CUBA

REP. DOMINICANA
ESTADIO HIRAM BITHORN;
SAN JUAN PUERTO RICO

Anotación por entradas

LOS ‘BARREN’

Yadiel Hernández, de Cuba,
puso out a Leury García (1)

H

E

Cuba
000 000 100
1
12
R. Dominicana 010 004 10X
6
14
PG: Pérez (1-0); PD: Ruiz (0-1);
HR: García (1) por Dominicana

C

0
0

PARA HOY
Rep. Dominicana Vs.
Puerto Rico
Vs.

Venezuela
Cuba

Fue un juego
muy nivelado
hasta el sexto
episodio. Yo
creo que fue un
gran juego hasta
ese episodio...
ya después de
eso el juego se
fue de un lado
solamente”
ALFONSO URQUIOLA
MANAGER DE VEGUEROS
DE PINAR DEL RÍO

FOTOS: AP
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EN LA TV...

+ EN

LO QUE DEBES VER

ADN Mano a mano

TER

CER

13:45 horas

Azteca 7
Canal 7 de TV Abierta
Cable 418

DÍ A

DE P

RU E

BAS

Los Protagonistas
23:50 horas

Azteca 13
Canal 4 de TV Abierta

Deporte Caliente
13:30 horas
SKY 107
Dish 107

LIGA BBVA – JORNADA 16
Temporada 2014-2015

REAL MADRID VS. SEVILLA
13:45 horas
SKY 516
SKY HD 1516

BASQUETBOL NBA

MAGNÍFICO ESCENARIO

Temporada 2014-2015

El Circuito de Jerez sirve de preámbulo a la Temporada 2015
NVA. ORLEANS VS. OKLAHOMA CITY
19:00 horas
SKY 575
SKY HD 1575

SAN ANTONIO VS. ORLANDO
19:30 horas
SKY 576
SKY HD 1576

UTAH VS. MEMPHIS
20:00 horas
SKY 577
SKY HD 1577

HOCKEY NHL

Temporada 2014-2015

RANGERS VS. BRUINS
19:00 horas
SKY 501
SKY HD 1501
Nota importante: Programación sujeta
a cambios por parte de las televisoras,
sin previo aviso

Felipe Nasr, piloto de pruebas de Sauber, registró ayer
la vuelta más rápida dentro de la pretemporada
de la Fórmula Uno, que tiene como sede Jerez, España

J

REDACCIÓN /

erez de La Frontera, España.- Felipe Nasr, uno
de los tres novatos en la
campaña de Fórmula 1, registró la vuelta más rápida ayer
martes en el tercer día de
pruebas de pretemporada.
Otro recién llegado, el español Carlos Sáinz Jr., hijo del
Campeón mundial de Rally
Carlos Sáinz, completó 136
vueltas en la pista bajo condiciones de lluvia y humedad.
El brasileño Nasr, de 22 años
de edad, piloto de pruebas de
Williams el año pasado, ahora
está en Sauber, registró tiempo de un minuto, 21.545 en el
circuito de Jerez de la Frontera en España.
Ferrari, que fue la escudería
más veloz en los dos primeros
días, logró el segundo mejor tiempo por conducto del excampeón
mundial Kimi Raikkonen, quien
quedó 205 centésimas detrás.

EL HORIZONTE

También el piloto de Mercedes, Nico Rosberg, segundo
lugar en el Campeonato de Pilotos de 2014, tuvo una larga
jornada, ya que dio 151 giros,
apenas seis menos que las 157
del domingo.
“Gracias a todos, muy buen
trabajo para iniciar el año”,
explicó el alemán Rosberg,
quien fue casi medio segundo
más lento que Nasr.
Luego de que el Sauber de
Nasr diera un giro durante la
sesión de la mañana, la prueba se suspendió por segunda
ocasión cuando el motor de
Rosberg se detuviera tras 93
vueltas.
La sesión de su compañero,
el británico Lewis Hamilton
se redujo en casi una hora el
lunes debido a un problema
con el sistema de enfriamiento que dejó ver posibles problemas de la escudería.

La Temporada 2015 de
la Máxima Categoría
del automovilismo
arranca el próximo 13
de marzo, con el Gran
Premio de Australia; y
del 30 de octubre al 1
de noviembre será la
carrera en nuestro país
No obstante eso fue una preocupación menor para la escuderia de Mercedes, que logró
una ventaja de casi 300 puntos
sobre el segundo lugar en el
Campeonato de Constructores
del año pasado, donde se coronó muy temprano.
(Con información de AP)

:: DISEÑO MODERNO

SORPRENDE
CON PINTURA

Jerez de La Frontera, España.- Red Bull ha llamado
más la atención en las pruebas previas a la temporada
de F1 por el llamativo diseño
de la pintura del auto que
por su velocidad en la pista.
El director del equipo
Christian Horner bromeó
diciendo que la pintura
blanca y negra se eligió para
evitar que los rivales “consigan imágenes en detalle del
auto. Este uniforme confunde la vista”.
Los pilotos Daniil Kvyat
y Daniel Ricciardo han
tenido problemas en el
periodo de pruebas y Kvyat
dañó la parte delantera del
auto el lunes, mientras que
Ricciardo tuvo que regresar
prematuramente a los pits
ayer martes, debido a problemas con el motor. (AP)

: 15D

+ ‘OH LÁ LÁ, MADEMOISELLE’

NOMBRE: AMÉLIE HONORE
FECHA DE NACIMIENTO: 20 DE ABRIL DE 1993
LUGAR DE NACIMIENTO: THIONVILLE, FRANCIA
EDAD: 21 AÑOS
ALTURA: 1.73 METROS
COLOR DE CABELLO: RUBIO
COLOR DE OJOS: AZUL
TWITTER: @_AMELIEHONORE

DEPORTES

+81+61+89
Después de participar en
distintas campañas alrededor
del mundo, la escultural
francesa decidió complacer
a sus admiradores con
unas fotografías atrevidas
mostrando su curvilínea figura.

FOTOS: ESPECIAL

Amélie Honore
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Son los años
que tiene este
deportista
nacido en
Bélgica, y
que acaba de
realizar una
gran hazaña
en Egipto

LO DISFRUTA

+ CEDRIC DUMONT, ATLETA DE BÉLGICA

Cédric Dumont
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¡Como Superman!

iza, Egipto.- Un objeto
volador muy bien identificado fue visto en los
cielos de Giza: el atleta belga
Cedric Dumont realizó el primer vuelo en Wing Suit por
arriba de las grandes pirámides egipcias.
La hazaña empezó en caída
libre, y siguió por sobre la región como un vuelo en wing
suit, terminando a los pies de
los monumentos del antiguo
Egipto. Así que sus pies tocaron el suelo, entre las pirámides de Khufu y Menkaure.
El atleta de 43 años de edad
no pudo esconder su emoción
acerca de lo que hizo: “Volar
sobre las pirámides tiene una

Además de ser atleta
extremo, Cédric
Dumont tiene título
en psicología aplicada
a los deportes... y es
conocido por entrenar
atletas de alto
desempeño

Voló sobre las pirámides de Giza, Egipto, en su wing suit;
sus pies tocaron el suelo, entre los monumentos de KHUFU
Y MENKAURE, para sellar así un nuevo récord personal
energía mística y única, fue
uno de los vuelos más increíbles que realicé en toda mi
vida”, dijo Dumont.
La historia de Cedric con
Egipto empezó hace tres años.
En 2012, él casi realizó un base
jump desde la Cairo Tower,
que se canceló por temas meteorológicos. La hazaña de esa
semana se suma a un historial
de más de 10,000 skydives y
2,000 base jumps, contabilizados desde el primer intento de
Cedric, en 1996, cuando saltó
desde un puente de 75 metros
de altura, ubicada entre Bélgica y Alemania.
Entre sus récords conquistados están los siguientes: el primer base jump realizado en la
torre de la Vilnius TV, ubicada
en Lituania, y con 170 metros
de altura (en 2009), además de
otros base jump en las siguientes locaciones: un puente de ferrocarril en Montenegro (a 201
metros de altura), el salto desde el Royal Gorge Bridge en
Cañon City, Colorado -el más

alto puente suspenso del mundo- (a 384 metros de altura), y
el salto desde los 431 metros de
altura de la Jin-Mao tower en
Shanghai, logrado en un base
wingsuit.
Además de coleccionar récords con saltos de base de
grandes alturas, Dumont también tiene en su experiencia
como atleta extremo saltos
desde alturas mínimas.
Uno de ellos fue realizado
desde apenas 35 metros arriba
del suelo.
Dumont ya participó en los ‘X
Games’ tres veces, terminó en
tercer lugar en el Skysurfing
World Cup, y ganó el Brazilian
Open of Skysurfing.
Además de atleta extremo,
Cedric Dumont tiene título en
psicología aplicada a los deportes... y es conocido por entrenar atletas de alto desempeño.
De esta forma, el atleta de
Bélgica comienza con el pie derecho este año 2015.
(Con información de Cuadrante.com.mx)

Volar sobre
las pirámides
tiene una
energía
mística y
única, fue uno
de los vuelos
más increíbles
que realicé en
toda mi vida”
CEDRIC DUMONT
A T L E TA D E B É LG I C A

FOTOS: CUADRANTE.COM.MX
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escena@elhorizonte.mx

Entérate:

 En escena se verán 17
actores y más de 20
personajes
 Se necesitan entre
cinco y ocho camiones
para armar la
producción
 La creación del
proyecto tomó
aproximadamente
ocho meses
 El staff tarda de seis a
ocho horas para montar
el espectáculo
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FOTOS: ESPECIAL

ickey Mouse, Minnie,
Goofy, Donald y sus
amigos regresan a la
ciudad para dejar ‘encantadas’ a todas las familias que
acudan al show Disney Live!
La Magia de Mickey, cuyo estreno en la Sultana del norte
tendrá lugar hoy a las 18:00
horas en la Arena Monterrey,
donde se montarán 11 funciones hasta el 8 de febrero, fecha en la que el show cerrará
con broche de oro su temporada en México.
A diferencia de otras presentaciones, en esta ocasión
chicos y grandes podrán disfrutar y ser partícipes de la
fantasía de presenciar los
trucos de magia que los involucrarán a ellos tanto como
a sus personajes favoritos.
Ente los diversos números,
se podrá apreciar la forma
en la que la princesa Jasmín
de la cinta Aladdín, levitará a
más de tres metros de altura,
al igual que se podrá atestiguar cómo el Sombrerero
Loco de la película Alicia
en el país de las maravillas,
comparte todos sus trucos en
pleno escenario.
“Tendremos actos de ilusionismo de gran nivel. Este
espectáculo fue producido

RUSSELL BRAND

JIMMY FALLON

Parodia al
príncipe del rap

POLVOS MÁGICOS LISTOS

Miembros del espectáculo, producción y personajes promovieron el show
no sólo van a ver a los personajes más queridos, sino
también mucha magia”, manifestó Marlene Toussaint,
directora de mercadotecnia
de Feld Entertainment Latinoamérica.
“Este espectáculo es un

por Kenneth Feld, el mismo
productor de Siegfried &
Roy, el show de magia más
importante en Las Vegas y
se apoyó con gente que diseña el ilusionismo del nivel
de los magos Lance Burton
y David Copperfield para hacer este espectáculo, donde

cipe del rap y quien realiza su
legendario baile.
La serie de comedia se emitió
a comienzos de los 90 por la
cadena NBC y lanzó a la fama
al cantante y actor Will Smith;
durante seis temporadas se
produjeron un total de 148
episodios, terminó su emisión
en 1996, con millones de fanáticos cautivos. (Con información de Agencias)

:: RICKY MARTIN Y THALÍA PRESTARÁN VOCES EN LA CINTA DE MINIONS

¡Serán villanos de caricatura!

gran recordatorio para toda
la gente, el decirles que esa
alegría la tenemos siempre y
está latente; lo que queremos
transmitirle al público es que
la magia no solamente está
en el escenario sino también
dentro de cada uno de nosotros y como padres, puedo

asegurar, que lo que más le
quieres explicar a tus hijos es
que la magia la tienen dentro,
eso no se nos tiene que olvidar”, añadió Toussaint sobre
este espectáculo que ya se ha
presentado por ocho años alrededor del mundo.
Y así como La Magia de
Mickey es un show que involucra el asombro, también
será interactivo y necesitará del apoyo del público que
participará para
mostrar
que los sueños y la magia
pueden hacerse realidad.

SSSalud
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alud

FOTO: ESPECIAL
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UNA DUPLA MUY MALVADA, HERB Y SCARLET

FOTO: REUTERS

Las estrellas del pop Ricky Martin y Thalía participan en el filme
enfrentarse a su mayor obstáculo hasta ahora: salvar a toda
su especie de la aniquilación.
En la versión latina de Minions además de escuchar la
voz de Thalía y Ricky Martin,
también se podrá apreciar la
participación de Irene Azuela y
Alfonso Herrera, se tiene contemplado que la película llegue
a la pantalla grande en verano.

Debido a sus
propiedades esta
fruta te ayuda a
prevenir diversas
enfermedades

Página 7E

Entrará al universo
de Star Wars

EL HORIZONTE

a los villanos más despreciables, desde el tiranosaurio
Rex hasta Napoleón. Pero al
fracasar constantemente en
permanecer con ellos caen
en una profunda depresión,
razón por la que estos tres valientes parten desde la Antártida hasta Nueva York, para
terminar su viaje en el moderno Londres; donde deben

Del miércoles 4 al domingo
8 de febrero estará Disney
Live!, La Magia de Mickey
en la Arena Monterrey. Hay
entradas disponibles desde
los $192 hasta los $704
pesos. El famoso ratón y
sus amigos se presentarán
con 11 mágicas funciones
en donde Mickey y Minnie
se unen a un ilusionista que
mostrará la magia de las
películas clásicas de Disney,
para ver la transformación
del vestido de Cenicienta
o el encantador baile de
las escobas de la cinta
Fantasía.

:: FELICITY JONES HA SIDO ELEGIDA

SOFÍA DE HOYOS

Los ídolos del pop, Ricky Martin y Thalía, serán una pareja
de villanos, al prestar su voz
para dar vida a Scarlet y Herb
Overkill, en la nueva cinta de
Los Minions, cuya trama abordará la aventura en la que Kevin, Stuart y Bob, simpáticos
representantes de esta tribu
dedicada a servir, buscarán al
mejor candidato a convertirse
en su malévolo nuevo amo.
Ayer Universal Pictures dio
a conocer el nuevo tráiler de
esta cinta dirigida por Pierre
Coffin en el que muestra a Kevin, Bob y Stuart en una carretera tratando de conseguir un
‘aventón’ para llegar a Orlando
y así acudir a la Villano-Con, la
mayor reunión de criminales
del mundo, con la esperanza de
encontrar un amo en los tiempos de 1968, 42 años antes del
nacimiento de Gru.
En el primer tráiler se vio el
origen de los Minions, como
organismos amarillos unicelulares que evolucionan a través
de las eras sirviendo siempre

¡No te lo pierdas!

LA TORONJA Y
SUS BONDADES

FOTO: ESPECIAL

Jimmy Fallon recreó un fragmento del intro de la famosa
serie de televisión El Príncipe
del Rap para su programa del
lunes pasado; el comediante
y conductor realizó este video
para celebrar el retorno de su
programa de entrevistas The
Tonight Show a Los Ángeles,
tras una estadía en el estudio
6B del Rockefeller Center, en
la ciudad de Nueva York.
En el video, Fallon hace el papel que interpretó Will Smith y
está acompañado de Alfonso
Ribeiro que se convierte en
Carlton Banks, primo del prín-

DISNEY LIVE! presenta LA MAGIA DE MICKEY, un
genial SHOW DE ILUSIONISMO que arranca hoy una
breve TEMPORADA EN LA CIUDAD

FOTO: ISRAEL MARTÍNEZ/ESPECIAL

SOFÍA DE HOYOS

Y

La primera película spinoff de Star Wars tendrá
como protagonista a la actriz Felicity Jones, quien
ya se encuentra en conversaciones con Disney para
ingresar a una galaxia muy,
muy lejana. De acuerdo a
The Hollywood Reporter,
Jones ha sido elegida por
Lucasfilm y Disney para
participar en el filme de
Star Wars que será dirigido
por Gareth Edwards. Luego
de un arduo casting, en el
que participaron actrices
como Tatiana Maslany y
Rooney Mara, Felicity Jones fue la elegida.
Es así que la actriz que interpretó a la esposa de Stephen Hawking en su último
filme, protagonizará la película spin-off de Star Wars,
aunque los detalles de su rol
no se conocen. Se cree que

EL HORIZONTE

el casting para un segundo
protagonista continúa, y se
debate entre los actores Aaron Paul (Jesse en la serie
Breaking Bad), y el venezolano Édgar Ramírez.
Diversos medios internacionales han especulado,
que la película podría centrarse en un grupo de cazarrecompensas o piratas
espaciales, al estilo de Guardianes de la Galaxia, pero
versión Star Wars. Por otro
lado, el sitio web Ikwiz afirma que la película contaría
las aventuras de un personaje relativamente desconocido hasta ahora: la mandaloriana Sabine Wren, de la
serie Star Wars: Rebels.
Los fans tendrán que esperar un poco más para saber
cuál será el hilo conductor
de la trama. (Con información de Agencias)
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+ MCCARTNEY, RIHANNA Y KANYE WEST

:: PUBLICAN BIOGRAFÍA NO AUTORIZADA

Revelan secretos
del príncipe Carlos

Fuentes anónimas aseguran que el HEREDERO al trono de Gran Bretaña
tuvo dudas sobre su decisión horas antes de CASARSE CON LADY DIANA
REDACCIÓN

a cantante de pop y
R&B, Rihanna, el rapero Kanye West y el
legendario músico Paul
McCartney dieron a conocer
ayer el video para la canción
FourFiveSeconds, el primer
sencillo del próximo disco de
Rihanna, aún sin título.
Con su simple presencia
y nombre, estos artistas se
pueden dar el lujo de un austero video en blanco y negro,
el cual sólo sirve para darle
más proyección a la melodía
y a las letras. En el corto de
poco más de tres minutos se
puede ver a Rihanna, con una
chaqueta de mezclilla y con
un peinado relajado, así como
a West, igualmente vestido de
mezclilla, rapeando su parte
de la canción, con McCartney
proveyendo los acordes con
su guitarra acústica.
‘‘La mezclilla nunca pasa

Los MÚSICOS estrenaron el VIDEO para
el tema FOURFIVESECONDS, el cual ya
es un ÉXITO en redes sociales y que
presentarán en los GRAMMYS

de moda, es icónica, justo
como Los Beatles’’, dijo en
una entrevista reciente sobre el video la intérprete de
Umbrella sobre la elección
de vestuario, que dijo, fue un
pequeño homenaje a West.
La canción debutó el pasado
24 de enero y hasta ahora se
posiciona en el puesto 54 de
la lista de Billboard, pero a
pesar de que Rihanna y West
estuvieron en una fiesta previa al Super Bowl, los músicos optaron por reservarse la
primera presentación en vivo
del tema para un evento más
meritorio como la gala de los
Grammys de este domingo, la
cual se celebrará en el estadio
Staples de Los Ángeles.

Rumbo a los
Grammys
La 57 edición de los
premios Grammy, los más
relevantes de la industria
musical, contará con las
presentaciones de Lady
Gaga, Madonna, AC/DC,
Ariana Grande, Ed Sheeran,
así como Sia, Juanes,
Adam Levine, Gwen Stefani,
Sam Smith, Usher y John
Legend.
Por su parte, Beyoncé
Knowles, Sam Smith y
Pharrell Williams lideran
la carrera con seis
nominaciones cada uno.

FOTO: ESPECIAL

L

REDACCIÓN

EL HORIZONTE

¿FELICES PARA SIEMPRE?
La pareja real contrajo matrimonio en 1981 y se divorció en 1996

divorcio oficial en 1996 después de cuatro años de separación. Posteriormente la
llamada princesa del pueblo
falleció en un accidente de

auto en París en 1997 junto al
millonario Dodi Al-Fayed con
quien sostenía una relación
sentimental. (Con información de Notimex)

:: DANIELA ROMO VISITARÁ A LOS REGIOS

Brindará una noche para soñar
SOFÍA DE HOYOS
EL HORIZONTE

Después de recibir el inconmensurable cariño de su
público por más de cuatro
décadas de trayectoria profesional en las que ha gozado
de fama y reconocimiento internacional, a Daniela Romo
no le queda más que expresar su gratitud a sus fans
regiomontanos brindándoles
un concierto Para Soñar, razón por la que la cantante visitará Monterrey el próximo
13 de febrero como parte de
su gira nacional.
“Este show lo hice con toda
la ilusión y todo el propósito
de poder abrazar, de agradecer, de consentir al público
para que pasemos un momento luminoso; creo que hemos
logrado hacer una reunión de
canciones que son todas muy
significativas en mi carrera,
en mi vida y que desde los
años 80 me han acompañado.
Estoy contenta de poder compartirlo”, expresó Romo en
entrevista para El Horizonte.
Además de su presentación
en el Auditorio Banamex, la
intérprete de Yo No Te Pido
la Luna ya tiene planeada una
nueva entrega de material discográfico. Sobre ello, Romo
contó: “Tengo bastante material de donde escoger y estamos contentos los que estamos
trabajando en ello, pero esas
cosas siempre hay que cocinarlas con calma. Siempre hay
distintas sensibilidades y es
bueno escuchar”, dijo Romo.
Además de su gira y la

LA CANTANTE tiene como proyecto dedicar
este año al lanzamiento de un NUEVO DISCO,
así como continuar su GIRA DE CONCIERTOS
REGIOS LA
ESPERAN

Daniela Romo se
presentará el 13 de
febrero en la ciudad

FOTO: ESPECIAL

UN TRÍO NADA
CONVENCIONAL

El príncipe Carlos, heredero al trono británico, estuvo
a punto de cancelar su boda
con Lady Diana, con quien
contrajo nupcias en 1981.
De acuerdo a la nueva biografía no autorizada Corazón
de un Rey (Heart of a King),
el príncipe de Gales habría
dicho a un ayudante cercano
la víspera de la boda: “no lo
puedo hacer... no puedo”.
Por separado Lady Diana
Spencer y el príncipe Carlos
habrían manifestado dudas
sobre su frágil y corta relación y ambos reconocieron en
privado que su noviazgo no
funcionaba del todo.
El diario británico The Daily
Telegraph publicó que Lady
Diana Spencer, sabía que su
prometido seguía esperanzado de renovar su relación
con Camila Parker Bowles
(en ese momento casada),
mientras que Carlos estaba
“asustado de apresurarse en
un matrimonio con una chica
que apenas conocía”.
La autora del libro, Catherine Mayer, citó a un miembro
del círculo cercano del príncipe Carlos quien dijo que el
heredero “estaba desesperado” la noche antes de la boda.
La futura princesa Diana,
con quien se comprometió
después de una corta relación “no era la chica feliz de
la campiña (inglesa) que había supuesto” sino una mujer vulnerable y complicada
que ya sufría de desórdenes
alimenticios.
El príncipe Carlos y Diana
contrajeron nupcias en una
fastuosa ceremonia en la Catedral de San Pablo el 29 de
julio de 1981, un evento que
fue seguido por una audiencia global de 750 millones de
personas.
El matrimonio terminó en

promesa de un nuevo disco,
Romo platicó que sí tiene la
inquietud de regresar a hacer
teatro, sentimiento que la invadió al haber sido la madrina de develación de placa por
el centenar de representaciones de la obra Master Class.
“Siempre seré una mujer que
apoya el teatro porque es mi
Alma Máter en el escenario
teatral hice mi formación

como artista completa.
“He tenido la inquietud de
volver porque se queda dentro de uno, pero ya vendrá
algo que valga la pena; por allí
tengo dos o tres cositas, pero
este año sí quiero dedicarme
a la música. Estoy disfrutando
el haber retomado estos conciertos y visitar lugares que
hace mucho no frecuentaba”,
finalizó la cantante.

:: EL GALÁN HENRY CAVILL

Regresa a la soltería
REDACCIÓN /

Parece que Henry Cavill está
de nuevo ‘en el mercado’,
después de haber terminado
su relación con su más reciente novia Marisa Gonzalo.
De acuerdo a fuentes cercanas a la pareja, el noviazgo apenas iniciaba y fue él
quien decidió cortar con la
joven de 21 años. El actor de
El Hombre de Acero había
estado previamente ligado
a la actriz y luchadora Gina
Carano, de quien se separó a
mediados de 2014.
También se había reportado
en semanas anteriores que
Cavill estaba saliendo con la
socialité y DJ Paris Hilton, ya

EL HORIZONTE

que fueron vistos juntos en un
club nocturno. Por otra parte,
las mismas fuentes aseguran
que el actor está saliendo al
mismo tiempo con varias chicas; sin embargo, Cavill siempre se ha mantenido muy hermético sobre su vida privada y
no ha comentado al respecto.
En una entrevista en 2013
el actor de Batman v Superman, la cual será estrenada
en 2016, dijo que lo importante para él es que ‘‘una mujer tenga confianza en quién
es, contrario a conformarse
a ser el tipo de mujer que le
gusta a alguien más’’. (Con
información de Agencias)
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+ JUANES SERÁ PARTE DEL EVENTO EL PRÓXIMO DOMINGO

Cantará en español en
los premios Grammy
El músico INTERPRETARÁ
EL TEMA JUNTOS del filme
MCFARLAND, USA de Disney
NUEVOS PLANES
Actualmente Juanes
trabaja en un próximo
álbum. En 2016 planea
salir en una nueva gira
por Estados Unidos y
Latinoamérica.

El protagonista de LA TEORÍA DEL TODO fue
DETENIDO por la SEGURIDAD DEL AEROPUERTO
cuando volvía de REINO UNIDO por considerar el
PREMIO COMO UN ‘‘OBJETO SOSPECHOSO’’
REDACCIÓN /

EMOCIONADO

El cantante dijo que estaba muy
contento por la participación
que tendrá en los premios
que compusiera una canción
para la cinta, quedó gratamente impresionado.
“Me tocó el corazón de
una manera muy positiva,

muy profunda. Es una historia real muy inspiradora”, puntualizó Juanes.
Cabe señalar que la ceremonia de los premios

Grammy, en su edición 57,
se transmitirá en vivo el domingo desde el Staples Center en Los Ángeles. (Con información de AP)

LA CANTANTE lanzará servicio domiciliado
de PLATILLOS VEGANOS para todos sus fans
que desean MANTENERSE EN FORMA
EL HORIZONTE

FOTO: ESPECIAL

como una pasta ratatouille con pesto y pan de almendras con arándanos
para el desayuno.
Bayoncé probó esta misma dieta durante el invierno de 2013 y, según
ella quedó maravillada
con los resultados.
“Todo lo que tienes que
hacer es probar. Si yo lo
puedo hacer, cualquiera
puede”, destacó en un comunicado de prensa la esposa de Jay Z.
Los costos de las comidas
van desde los $9.76 a los
$16.50 dólares; y el plan
incluye las opciones de adquirir de uno, dos o tres comidas diarias. (Con información de Agencias)

:: POR PRESUNTO FRAUDE HACIA LA ACTRIZ

Arrestan a exesposo de Ninel
REDACCIÓN

EL HORIZONTE
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Aseguró que la fama no lo abruma gracias a su pareja Hannah Bagshawe

Globo de Oro lo
mete en aprietos

Comida al estilo
de Beyoncé
REDACCIÓN /

CON LOS PIES EN LA TIERRA

:: AL ACTOR EDDIE REDMAYNE

:: LA ARTISTA DA A CONOCER SU DIETA

La intérprete de Crazy In
Love, Beyoncé, lanzará un
servicio de comida vegana,
por lo que todos sus fans
podrán conocer y probar
su dieta denominada 22
Días de Nutrición.
Este nuevo programa de
alimentación no requiere
de mayor esfuerzo, puesto
que sólo se deben de calentar los platos hechos a base
de vegetales naturales, que
de contratar el servicio llegarán de manera semanal
al domicilio del comprador.
La artista de 33 años se
unió a su entrenador, Marcos Borges, para crear
esta línea de alimentos
orgánicos, y entre cuyas
recetas resaltan platos

FOTO: ESPECIAL

uanes volverá a cantar en los premios
Grammy este domingo, pero esta vez una
canción suya en español.
El rockero colombiano,
quien en 2013 interpretó
una versión salpicada de
español en el tema de Elton
John, Your Song, dice que
aparecer de nuevo en la ceremonia ‘‘realmente es un
sueño hecho realidad”.
“Estoy muy contento con
la invitación a los Grammys.
Es algo que he esperado por
muchísimos años y ahora
pues estoy muy feliz”, dijo
Juanes durante una entrevista en su estudio de grabación en Miami, donde reside.
“Vamos a interpretar una
canción que se llama Juntos,
que es una nueva canción
que hice para la película de
Disney, McFarland, USA”,
añadió el artista, nominado
al premio al mejor álbum de
pop latino por Loco de Amor.
“Estamos contentísimos de
que el actualmente nominado Juanes se haya sumado
al emocionante grupo de artistas que actuarán en la 57
entrega anual de los premios
Grammy”, comentó Neil
Portnow, presidente de la
Academia de la Grabación.
Este podría considerarse
como el acontecimiento latino más importante en los
Grammy desde que Jennifer
Lopez y Marc Anthony cantaran juntos Escapémonos
exactamente hace 10 años.
Juanes, quien ha ganado
dos Grammy y 20 Latin
Grammy, ve la ceremonia
como una gran ventana,
como “algo muy especial”
que le permitirá conectarse con mucha gente y
compartir una vez más
con muchos músicos.
Por otra parte, el artista relató que cuando vio McFarland, USA en Los Ángeles,
luego que lo contactaran de
Disney Studios para pedirle

FOTO: ARCHIVO
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REDACCIÓN

EL HORIZONTE

El exesposo de la cantante Ninel
Conde, Juan Zepeda, ingresó la
madrugada de ayer al Reclusorio
Preventivo Varonil Norte ubicado
en la Ciudad de México, debido a
una orden de aprehensión.
Según fuentes cercanas al caso,
la captura del empresario fue en
Acapulco, Guerrero, lugar donde
se encontraba escondido tras ser
denunciado en el mes de marzo de
2014 ante instancias ministeriales.
Además, de acuerdo con las indagatorias, a Zepeda se le acusa
de realizar un depósito en una
cuenta bancaria por poco más de
$3 millones de pesos, los cuales
obtuvo de cheques en blanco que
le pertenecían a la también actriz.
Se espera que en breve el juez del
caso determine la situación jurídica del exesposo de Ninel y debido a
las pruebas existentes se prevé que
le dicten auto de formal prisión.
(Con información de Agencias)

Después de ganar el mes pasado el premio a Mejor Actor
en los Globos de Oro gracias
a su interpretación del físico
Stephen Hawking en la película La Teoría del Todo, el
artista Eddie Redmayne fue
detenido por personal del
aeropuerto cuando volvía a
Reino Unido por portar en
su maleta un elemento que
fue considerado por las autoridades como “sospechoso”.
“Vi la maleta pasar por la
máquina de rayos x y vi a
la mujer pararla y fijarse
con atención. Creo que pensó: Esto es un premio o algo
así’”, explicó durante el almuerzo organizado para los
nominados a los Óscares.
Pero que su equipaje levantara sospechas, en vez de
ponerle nervioso le permitió

EL HORIZONTE

poder presumir el galardón:
“Estaba rezando para que
me hicieran abrir la maleta,
y lo hicieron. Fue un momento muy especial. El hombre
me dijo: ‘¿Es de verdad?’”.
Cabe señalar que a pesar
de los halagos que recibió,
el actor no pierde el piso y
asegura que ha logrado mantener un equilibrio gracias
a su pareja Hannah Bagshawe, con quien tuvo que retrasar su luna de miel para
poder asistir a la premiación
de los Globos de Oro.
“Todo ha sido un extraordinario caudal de emociones y
euforia y he tratado de no caer
en tanta locura sino de tomármelo como viene. Hannah me
ha ayudado a mantener los
pies en el suelo”, añadió. (Con
información de Agencias)

CINÉFILO
4E : CINÉFILO
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INQUEBR ANTABLE

*** BUENA / CLASIF. IMDB 7.2
Director: Angelina Jolie
Actores: Jack O’Connell,
Takamasa Ishihara,
Domhnall Gleeson
Género: Drama
Clasificación: B15
Duración: 137 minutos
Sinopsis: Drama que
narra la increíble
historia del atleta
olímpico y héroe de
guerra Louis ‘Louie’
Zamperini, quien
junto con otros dos
compañeros del
ejército, sobrevivió en
una balsa por 47 días en
el océano.

NOMINADA

FOXCATCHER

*** BUENA / Calf IMDb 7.3

Director: Bennett Miller
Actores: Steve Carell, Channing Tatum, Mark Ruffalo
Género: Drama, Biografía
Clasificación: B15
Duración: 129 minutos
Sinopsis: Mark Schultz, medallista de oro olímpico, es invitado por el
rico heredero John du Pont a su magnífica mansión para ayudarle a crear
un campo de entrenamiento de lucha de alto nivel, con la vista fija en los
Juegos Olímpicos de Seúl de 1988.
NOMINADA

CLASIFICACIÓN:
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.

IMPORTANTE: La información de los horarios es dada a conocer por los propios cines y puede estar sujeta a cambios.

NOMINADA
A

NOMINADA
A

NOMINADA
A

LA DAMA DE NEGRO 2

RELATOS SALVAJES

EL SÉPTIMO HIJO

LA TEORÍA DEL TODO

**** MUY BUENA / Calif. IMDb: 8.1

EL GRAN HOTEL
BUDAPEST

Director: Tom Harper
Actores: Helen McCrory, Jeremy
Irvine, Phoebe Fox
Género: Horror, Drama
Clasificación: B15
Duración: 98 minutos
Sinopsis: Ya han pasado 40 años
desde que el espíritu que habita en
la mansión encantada de Eel Marsh
atacase por primera vez, y un nuevo
acontecimiento va a hacer que la
oscura presencia despierte de nuevo.

Director: Damián Szifrón
Actores: Liliana Ackerman, Luis Manuel
Altamirano García, Alejandro Angelini
Género: Drama, Comedia
Clasificación: B15
Duración: 122 minutos
Sinopsis: La película tiene seis episodios que alternan la intriga, la comedia
y la violencia. Sus personajes se
verán empujados al abismo y hacia el
innegable placer de perder el control,
cruzando la delgada línea que separa
la civilización de la barbarie.

Director: Sergei Bodrov
Actores: Ben Barnes, Julianne
Moore, Jeff Bridges
Género: Fantasía, Aventura
Clasificación: B
Duración: 102 minutos
Sinopsis: En una época de hechicería, cuando leyendas y magia se
enfrentan, el último guerrero místico sobreviviente debe emprender
un largo viaje para encontrar al
héroe de la profecía.

Director: James Marsh
Actores: Eddie Redmayne, Felicity
Jones, Tom Prior
Género: Drama, Romance
Clasificación: B15
Duración: 123 minutos
Sinopsis: Un brillante joven se entera a
sus 21 años de que tiene un diagnóstico
médico devastador: una enfermedad
de las neuronas motrices que atacará su
cuerpo. Jane, su mujer, lucha con amor y
determinación junto con él.

Director: Wes Anderson
Actores: Ralph Fiennes, Adrien
Brody, Mathieu Amalric
Género: Comedia, Drama
Clasificación: B15
Duración: 100 minutos
Sinopsis: El conserje de un famoso
hotel europeo de entreguerras entabla amistad con un joven empleado.
La historia retrata el robo y la recuperación de una pintura renacentista
con un valor incalculable.

** REGULAR / Calf IMDb 5.4

CINÉPOLIS

CUMBRES VIP
Hacienda Peñuelas #6773, Residencial
Cumbres Las Palmas. Monterrey

Bob Esponja: Un Héroe Fuera
Del Agua (3D) A / 100 min
15:40

**** MUY BUENA / Clasif. IMDb 8.3

La Dama de Negro 2

Búsqueda Implacable 3 (4DX)

B15 / 98 min

B15 / 109 min

21:55

14:50, 19:30, 21:55

La Teoría Del Todo B / 123 min
17:15
Las Oscuras Primaveras

Búsqueda Implacable 3
(Doblada) B15 / 109 min
12:55, 15:15, 19:55, 22:20

C / 100 min

15:45, 20:35, 22:40

Bob Esponja: Un Héroe Fuera
Del Agua A / 100 min
13:30, 17:55

Los Pingüinos de Madagascar
(Doblada) A / 92 min
13:30, 15:35

Búsqueda Implacable 3

Tinker Bell y la Bestia de
Nunca Jamás (Doblada)

B15 / 109 min

14:00, 16:30, 19:00, 20:15, 21:30,
22:45
Inquebrantable B / 137 min
13:20, 16:15, 19:20, 22:20
La Bella y la Bestia A / 112 min
16:00, 18:25
La Dama de Negro 2
B15 / 98 min

13:45, 21:00

CINÉPOLIS

CUMBRES
Hacienda Peñuelas #6773, Residencial
Cumbres Las Palmas. Monterrey

Annie (Doblada) A / 118 min
13:45, 16:20
Birdman B15 / 119 min
14:45, 19:50, 22:25
Bob Esponja: Un Héroe Fuera
Del Agua (3D) A / 100 min
13:00, 15:05, 17:20, 19:30, 21:45
Bob Esponja: Un Héroe Fuera
Del Agua A / 100 min
13:30, 14:15, 15:15, 15:25, 15:40,
16:30, 17:40, 18:00, 18:20, 18:40,
19:00, 19:50, 20:15, 20:50, 22:15
Búsqueda Implacable 3
(Doblada) B15 / 109 min
14:50, 17:10
Búsqueda Implacable 3
B15 / 109 min

13:20, 14:10, 15:40, 16:30, 18:00,
18:50, 19:30, 20:25, 21:00, 21:20,
22:10, 22:45
El Séptimo Hijo B15 / 102 min
21:45
Foxcatcher B15 / 129 min
17:30, 20:10, 22:45
Inquebrantable B / 137 min
13:15, 16:00, 18:50, 19:20, 21:40,
22:30
La Bella y la Bestia A / 112 min
14:35, 16:55, 19:20
La Dama de Negro 2 (Doblada)
B15 / 98 min

13:05

*** BUENA / Calf IMDb 6.0

Búsqueda Implacable 3
B15 / 109 min

11:30, 13:35, 13:50, 15:55, 16:40,
18:20, 18:35, 20:45, 21:00, 23:15,
23:20
Corazones de Hierro
B15 / 134 min

A / 76 min

23:10

13:20, 17:30

El Séptimo Hijo (Doblada)

Una Noche en el Museo 3
(Doblada) A / 98 min
13:40

B15 / 102 min

CINÉPOLIS

Escobar C / 120 min
20:20, 23:00

GALERÍAS VIP
Insurgentes #2500, Vista
Hermosa. Monterrey

Bob Esponja: Un Héroe Fuera
Del Agua A / 100 min
13:10, 15:20, 17:40, 20:00
Búsqueda Implacable 3
B15 / 109 min

12:30, 14:45, 17:10, 19:35, 20:45,
22:00, 22:30
Escobar C / 120 min
15:55, 18:20
Inquebrantable B / 137 min
14:15, 18:45, 21:30
La Bella y la Bestia A / 112 min
13:30

17:40
El Séptimo Hijo B15 / 102 min
22:05

Foxcatcher B15 / 129 min
11:30, 14:15, 17:00, 19:50, 22:40
Inquebrantable B / 137 min
11:30, 14:20, 17:10, 20:05, 23:05
La Bella y la Bestia A / 112 min
11:50, 14:10, 16:30
La Dama de Negro 2
B15 / 98 min

Annie (Doblada) A / 118 min
14:20, 19:00, 23:35
Birdman B15 / 119 min
12:15, 14:45, 17:15, 19:50, 22:25
Bob Esponja: Un Héroe Fuera
Del Agua (3D) A / 100 min
13:10, 15:20, 17:35, 19:50
Bob Esponja: Un Héroe Fuera
Del Agua (4DX) A / 100 min
12:40, 17:15
Bob Esponja: Un Héroe Fuera
Del Agua A / 100 min
11:30, 12:00, 12:15, 13:25, 13:40,
14:10, 14:25, 15:35, 15:50, 16:20,
16:50, 17:50, 18:05, 18:35, 18:55,
20:50, 21:05, 21:30, 23:15
Boyhood: Momentos de Una
Vida B15 / 165 min
13:15, 18:20, 21:40

B15 / 98 min

20:00, 22:10

CINÉPOLIS

VALLE ORIENTE
Lázaro Cárdenas #1000-1, Valle del
Mirador. Monterrey

Annie (Doblada) A / 118 min
12:55, 16:35, 17:30, 19:10
Birdman B15 / 119 min
19:25, 22:00
Bob Esponja: Un Héroe Fuera
Del Agua A / 100 min
12:55, 13:15, 13:35, 13:55, 14:35,
14:50, 15:05, 15:20, 15:40, 16:05,
16:50, 17:10, 18:00, 18:20, 18:55,
19:15, 20:15, 20:30, 21:00
Búsqueda Implacable 3
(IMAX) B15 / 109 min
13:25, 15:50, 18:15, 20:40
Búsqueda Implacable 3
B15 / 109 min

12:45, 13:50, 14:20, 15:05, 16:20,
16:45, 17:00, 17:35, 19:05, 20:00,
21:40, 22:30

16:40, 18:55, 20:00, 21:10, 22:15,
23:30
La Teoría Del Todo B / 123 min
11:40, 14:15, 16:50, 19:30, 22:10

Foxcatcher B15 / 129 min
14:30, 17:15, 20:20

Tinker Bell y la Bestia de
Nunca Jamás (Doblada)

Inquebrantable B / 137 min
13:45, 16:40, 19:30, 20:10, 22:25

A / 76 min

CINÉPOLIS

Insurgentes #2500, Vista
Hermosa. Monterrey

La Dama de Negro 2

Escobar C / 120 min
21:50

11:30, 16:30

GALERÍAS

La Bella y la Bestia A / 112 min
12:20, 14:50, 17:25

La Bella y la Bestia A / 112 min
14:40, 17:05, 19:40, 22:10

*** BUENA / Calf IMDb 7.7

Bob Esponja: Un Héroe Fuera
Del Agua A / 100 min
13:10, 13:55, 15:20, 16:05, 17:30,
18:15, 19:40, 20:25
Boyhood: Momentos de Una
Vida B15 / 165 min
14:20, 20:10
Búsqueda Implacable 3
B15 / 109 min

13:50, 14:30, 15:40, 16:10, 17:00,
18:00, 18:30, 19:20, 20:20, 20:50,
21:40, 22:40
El Séptimo Hijo B15 / 102 min
17:10, 22:00
Foxcatcher B15 / 129 min
13:30, 16:30, 19:30, 22:25
El Gran Hotel Budapest
B15 / 100 min

22:35
Inquebrantable B / 137 min
12:55, 15:45, 18:35, 21:25
La Bella y la Bestia A / 112 min
15:00, 17:20, 19:45, 22:10
La Dama de Negro 2
B15 / 98 min

14:35, 16:40, 18:40, 20:40, 21:50,
22:50
La Teoría Del Todo B / 123 min
14:00, 19:25
Las Oscuras Primaveras
C / 100 min

16:00, 18:20, 20:35
Reinventando el Amor
B / 92 min

21:10
Tinker Bell y la Bestia de
Nunca Jamás (Doblada)
A / 76 min

14:10

La Dama de Negro 2

CINÉPOLIS

VALLE ORIENTE VIP
Lázaro Cárdenas #1000-1, Valle
del Mirador. Monterrey

Bob Esponja: Un Héroe Fuera
Del Agua (3D) A / 100 min
12:00, 16:50
Bob Esponja: Un Héroe Fuera
Del Agua A / 100 min
14:30
Búsqueda Implacable 3
B15 / 109 min

13:40, 16:00, 18:30, 21:05
El Apostador B15 / 111 min
21:35
Escobar C / 120 min
18:55
Inquebrantable B / 137 min
13:15, 16:25, 19:30, 22:35

B15 / 98 min

21:30, 22:20
La Teoría Del Todo B / 123 min
18:45, 21:25, 22:35
Tinker Bell y la Bestia de
Nunca Jamás (Doblada)
A / 76 min

13:00

CINÉPOLIS

GARZA SADA
Eugenio Garza Sada #3367, Alta Vista.
Monterrey

Annie (Doblada) A / 118 min
13:20
Birdman B15 / 119 min
17:40
Bob Esponja: Un Héroe Fuera
Del Agua (3D) A / 100 min
14:40, 16:50, 19:00

A: TODO PÚBLICO
B: ADOLESCENTES Y ADULTOS
B15: MAYORES DE 15 AÑOS
C: SÓLO ADULTOS

CINÉPOLIS

SENDERO
Sendero Norte #130 pte. Escobedo

Annie (Doblada) A / 118 min
12:55, 15:20, 17:45, 20:10, 22:35
Bob Esponja: Un Héroe Fuera
Del Agua (3D) A / 100 min
14:05, 16:10, 18:15, 20:20
Bob Esponja: Un Héroe Fuera
Del Agua A / 100 min
12:35, 13:05, 13:35, 14:40, 15:10,
15:40, 16:45, 17:15, 17:45, 18:50,
19:20, 19:50, 20:55, 21:25
Búsqueda Implacable 3
(Doblada) B15 / 109 min
13:15, 14:15, 15:30, 16:30, 17:45,
18:45, 20:00, 21:00, 22:15, 23:15
Búsqueda Implacable 3
B15 / 109 min

13:45, 16:00, 18:15, 20:30, 22:45

LA BELLA Y LA BESTIA
** REGULAR / Clasif. IMDb 6.5

Director: Christophe Gans
Actores: Vincent Cassel, Léa Seydoux,
André Dussollier
Género: Fantasía, Romance
Clasificación: A
Duración: 112 minutos
Sinopsis: La nueva adaptación del
clásico cuento de hadas. Después de
haber perdido sus navíos, un mercader
arruinado debe exiliarse al campo con
sus seis hijos. Entre ellos Bella, la más
joven y alegre de sus hijas.

Búsqueda Implacable 3 (XE)
B15 / 109 min

12:45, 15:00, 17:15, 19:30, 21:45
Corazones de Hierro
B15 / 134 min

22:30, 23:30
El Séptimo Hijo (Doblada)
B15 / 102 min

13:00, 15:10, 19:30
El Séptimo Hijo B15 / 102 min
17:20, 21:40
Escobar C / 120 min
18:00, 22:45
Inquebrantable B / 137 min
14:15, 17:00, 19:45, 22:30
La Bella y la Bestia A / 112 min
13:20, 15:40, 20:25
La Dama de Negro 2 (Doblada)
B15 / 98 min

12:50, 13:40, 14:20, 14:55, 15:45,
16:25, 17:00, 17:50, 19:05, 19:55,
20:35, 21:10, 22:00, 23:20
La Dama de Negro 2
B15 / 98 min

18:30, 22:40
La Teoría Del Todo B / 123 min
17:00, 19:30, 22:00
Las Oscuras Primaveras
C / 100 min

12:30, 14:40, 16:50, 19:00, 21:10,
23:20
Ouija (Doblada) B15 / 89 min
18:00, 19:55, 21:50, 23:00
Tinker Bell y la Bestia de
Nunca Jamás (Doblada)
A / 76 min

12:45, 14:30, 16:15
Una Noche en el Museo 3
(Doblada) A / 98 min
12:50, 14:55

CINEMEX

HUMBERTO LOBO
Humberto Lobo #540-A,
Del Valle. San Pedro

Bob Esponja: Un Héroe Fuera
Del Agua (3D) A / 100 min
13:40, 16:00, 18:20, 20:20
Bob Esponja: Un Héroe Fuera
Del Agua A / 100 min
14:30, 15:10, 16:50, 17:35, 18:50,
19:35, 20:50, 21:40
La Bella y la Bestia A / 112 min
13:50, 16:15
Annie (Doblada) A / 118 min
14:40
Búsqueda Implacable 3
B15 / 109 min

14:20, 15:20, 16:40, 17:45, 19:05,
20:05, 21:00, 21:30, 22:10, 22:35

NO TE PIERDAS
LA
LAS NOMINADAS
A LOS ÓSCARES:
E próximo 22 de febrero se
El
realizará la edición 87 de
re
lo
los premios de la Academia y
a
algunas de las cintas que han
m
merecido ser nominadas ya
e
están en cartelera, aquí te las
c
compartimos:

 La Teoría del Todo
Compite en cinco categorías.
Mejor Película
Mejor Guión Adaptado:
Anthony McCarten
Mejor Actor: Eddie Redmayne
Mejor Actriz: Felicity Jones
Música Original: Jóhann
Jóhannsson

Mejor Música Original: Alexandre
Desplat
Mejor Maquillaje: Frances Hannon y
Mark Coulier
Mejor Diseño de Producción: Adam
Stockhausen y Anna Pinnock
Mejor Diseño de Vestuario: Milena
Canonero
Mejor Fotografía: Robert D. Yeoman
Mejor Edición: Barney Pilling

: 5E

CINÉFILO

MIÉRCOLES : 04 DE FEBRERO DE 2015 : EL HORIZONTE
Mejor Actriz de Reparto: Patricia
Arquette
Mejor Guión: Richard Linklater
Mejor Edición: Sandra Adair
 Relatos Salvajes
Compite en una categoría.
Mejor Película Extranjera

 Birdman
 El Gran Hotel Budapest
Compite en nueve categorías.
Compite en nueve categorías.
 Boyhood
Mejor Película
Mejor Película
Compite en seis categorías.
Mejor Director: Alejandro González
Mejor Director: Wes Anderson
Mejor Película
Iñárritu
Mejor Guión Original: Wes Anderson
Mejor Director: Richard Linklater
y Hugo Guinnes
Mejor Actor de Reparto: Ethan Hawke Mejor Actor: Michael Keaton

Ruffalo
Mejor Actor de Reparto: Edward
Norton
Mejor Guión Original: E. Max Frye
Mejor Actriz de Reparto: Emma Stone y Dan Futterman
Mejor Guión Original: A.G. Iñárritu, N.
Mejor Maquillaje: Bill Corso y
Giacobone y A. Dinelaris
Dennis Liddiard
Mejor Edición de Sonido: Martín
Hernández y Aaron Glascock
Inquebrantable
Mejor Mezcla de Sonido: Jon Taylor,
Compite en tres categorías.
Frank A. Montaño y Thomas Varga
Mejor Mezcla de Sonido:
Mejor Fotografía: Emmanuel Lubezki
Jon Taylor, Frank A. Montaño y
David Lee
 Foxcatcher
Mejor Edición de Sonido:
Compite en cinco categorías.
Becky Sullivan y Andrew
Mejor Dirección: Bennett Miller
DeCristofaro
Mejor Actor: Steve Carell
Mejor Fotografía: Roger Deakins
Mejor Actor de Reparto: Mark

:: CRUCIGRAMA

:: LA FRASE

37. Cualquiera de las dos partes
iguales de un todo.
38. Extraños.
39. Apócope de norte.
40. Sílaba que se repite en una porra
común universitaria.
41. Prefijo “fuera”, “más allá”.
42. Dativo del pronombre de tercera
persona del plural.
44. Pronombre demostrativo (fem.,
pl.).
45. Gorro militar con visera, de forma
cilíndrica y más alto por delante que
por detrás.
46. Tinaja, vasija.

“No deseando nada se posee todo”
HIPÓLITO NIEVO

:: HORÓSCOPOS
ARIES: Hoy debes estar atento para no pecar de
ingenuo y no dejarte llevar por los demás donde ellos
quieran dirigirte, o por intereses que no son los tuyos.

LIBRA: Querrás hablar con un amigo que te sabe
escuchar y te vendrá muy bien para aclarar ideas
que te rondan, pero que no sabes cómo definir.

TAURO: Los negocios serán hoy fructíferos, aunque
veas que la competencia es fuerte tendrás claro cómo
debes actuar y todo te saldrá muy bien.

ESCORPIÓN: Pasar desapercibido es lo más inteligente
que puedes hacer hoy, hay algunos nubarrones a tu
alrededor que es mejor evitar.

GÉMINIS: Puede que empiece a formularse una
transformación profesional que te llama la atención,
lo cierto es que un cambio te vendría bien.

SAGITARIO: Hay cosas que no debes dejar escapar, en
especial si tienes un negocio. Quizá debas de cambiar
conceptos, parte de la organización o la estrategia.

CÁNCER: Estás a punto de anunciar un cambio que
expondrás con tal sinceridad, y pese a la sorpresa que
causes, seguirás adelante.

CAPRICORNIO: Hoy será una jornada más lúdica y
entretenida, en la que vas a organizarte mejor para poder
disfrutar de un evento o de una velada agradable.

LEO: Sigues fuerte, sin temor a nada y eso que
esperas algún resultado relacionado con la salud y ahí
es donde vas a tener que dejar que te aconsejen.

ACUARIO: Hay elementos que te hacen hoy estar más
optimista, más inclinado a tomarte las cosas de manera
relajada y con una visión distinta.

VIRGO: No intentes hoy cambiar un mecanismo laboral
impuesto por otros pues no tendrás mucha capacidad
de maniobra, asume una estrategia conservadora.

PISCIS: Ahora sabes que darse siempre contra la misma
pared no conduce a ninguna parte. Dejarás de luchar
contra lo que no puedes cambiar.

IMPORTANTE: La información de los horarios es dada a conocer por los propios cines y puede estar sujeta a cambios.

19. Asolad, tomar a sueldo.
20. Que poseen.
22. Reflexionamos, examinamos con
cuidado una cosa.
23. Día sagrado de descanso para los
judíos.
24. Dar gritos o alaridos.
25. Persiguiesen sin dar tregua.
28. Municipio de Guipúzcoa, en la
comarca del Bajo Deva en España.
29. Tetraborato sódico.
32. Juntará dos o más cosas entre sí.
34. Derogué, anulé.
39. Símbolo del neón.
43. Sociedad anónima.

VERTICAL
HORIZONTAL

3. Patriarca hebreo, hijo de Abraham y padre
de Jacob.
8. Emplazad a uno.
11. Despedida.
14. En España, computadoras.
15. Arbolito anonáceo de hojas grandes, alternas
y lanceoladas.
16. Prendas holgadas que se usan al levantarse
de la cama o para estar en casa.
18. (La... ) Baile tradicional veracruzano.
21. Buey sagrado de los egipcios.
24. Utilizar.
26. Partícula inseparable privativa.
27. Lucifer.
30. Prefijo “huevo”.
32. Pasad de un sitio a otro superior o más alto.
33. Sin compañía (fem., pl.).
35. Curaba.
36. Elevaban oración.

1. Símbolo químico del escandio.
2. En derecho, pretensión o petición
que se pone después de la principal.
3. Formar idea de una cosa.
4. Queréis, estimáis.
5. Árbol meliáceo, de tronco alto,
de madera muy estimada en
ebanistería.
6. Régimen en el comer y beber (pl.).
7. Siglas con que se conoce en varios
estados de la república a la Secretaría
de Salud.
9. Elemento que se desprende de la
descomposición electrolítica.
10. Siglas del ácido
desoxirribonucleico.
12. Abreviatura usual del “doctora”.
13. Nombre de dos constelaciones
boreales.
15. Antigua medida de longitud.
17. Punto cardinal.

Solución al pasatiempo
de ayer

NOMINADA
A

BOB ESPONJA: UN
HÉROE FUERA DEL AGUA
*** BUENA / Clasif. IMDb 7.9

Director: Paul Tibbitt, Mike Mitchell
Actores: Antonio Banderas, Luis Carreño, Alfonso Soto (voces)
Género: Aventura, Animación
Clasificación: A
Duración: 100 minutos
Sinopsis: En esta ocasión Bob Esponja y
sus amigos se embarcan en una aventura en la que deberán encontrar una receta robada, lo que llevará a los personajes
de Fondo de Bikini a ser héroes.

El Séptimo Hijo B15 / 102 min
14:10
Birdman B15 / 119 min
17:25, 22:30
Inquebrantable B / 137 min
15:40, 18:30, 21:15

LOS PINGÜINOS
DE MADAGASCAR
*** BUENA / Calf IMDb 7.2

Directores: Eric Darnell, Simon J. Smith
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.

B15 / 98 min

La Dama de Negro 2

19:00, 21:10

La Dama de Negro 2

Batallón de San Patricio #1000, Plaza
Fiesta San Agustín. San Pedro

La Teoría Del Todo B / 123 min
14:55, 19:55
Corazones de Hierro B15 / 134 min
15:15
El Gran Hotel Budapest
B15 / 100 min

16:30, 19:20, 21:25
Foxcatcher B15 / 129 min
17:10, 19:45, 22:25
Boyhood: Momentos de Una
Vida B15 / 165 min
18:10, 21:50
Escobar C / 120 min
18:30

CINEMEX

PASEO SAN PEDRO
José Vasconcelos #402 esq. Gómez
Morín, Valle del Campestre. San Pedro

Bob Esponja: Un Héroe Fuera
Del Agua A / 100 min
11:00, 12:00, 13:30, 14:10, 14:30,
16:00, 18:30
Inquebrantable B / 137 min
11:15, 14:15, 17:15, 20:15
Búsqueda Implacable 3
B15 / 109 min

11:30, 12:30, 14:00, 15:00, 16:30,
17:30, 19:00, 20:00, 20:45, 21:30,
22:10, 22:30
Annie A / 118 min
11:45
Foxcatcher B15 / 129 min
11:45, 14:20, 16:55, 19:30
Boyhood: Momentos de Una
Vida B15 / 165 min
12:45, 19:05
La Bella y la Bestia (Doblada)
A / 112 min

13:00, 15:30
Corazones de Hierro
B15 / 134 min

16:15, 22:20
Escobar C / 120 min
16:35
La Teoría Del Todo B / 123 min
17:00, 19:30, 22:00

Director: David Ayer
Actores: Brad Pitt, Logan Lerman, Shia
LaBeouf, Jon Bernthal
Género: Drama, Acción
Clasificación: C
Duración: 134 minutos
Sinopsis: Ambientada durante la
Segunda Guerra Mundial, un sargento
del ejército de Estados Unidos, a bordo
de un tanque apodado Fury, comanda
a cinco soldados en lo que resultará
una misión clave para acabar con el
conflicto armado.

La Bella y la Bestia (Doblada)

CINEMEX

15:50, 17:55, 20:30, 22:40

*** BUENA / Clasif. IMDb 7.9

Birdman B15 / 119 min
18:00, 20:30
La Dama de Negro 2

Una Noche en el Museo 3
(Doblada) A / 98 min
13:10
B15 / 98 min

CORAZONES DE HIERRO

SAN AGUSTÍN
El Séptimo Hijo B15 / 102 min
13:55
La Dama de Negro 2
B15 / 98 min

14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 22:00
Inquebrantable B / 137 min
14:15, 17:30, 20:15
Escobar C / 120 min
14:20, 19:45
Bob Esponja: Un Héroe Fuera
Del Agua (3D) A / 100 min
15:00, 17:00, 19:00, 21:00
Bob Esponja: Un Héroe Fuera
Del Agua A / 100 min
14:30, 16:30, 18:30, 20:30, 22:30
Búsqueda Implacable 3

A / 112 min

14:40, 17:10, 19:40, 22:20
B15 / 98 min

15:20, 17:20, 19:20, 21:30
Annie (Doblada) A / 118 min
15:40
Escobar C / 120 min
15:00, 17:55
Ouija B15 / 89 min
20:30, 22:40
El Séptimo Hijo (Doblada)
B15 / 102 min

22:10

CINEMEX

REVOLUCIÓN
Revolución #401, Ladrillera. Monterrey

Bob Esponja: Un Héroe Fuera
Del Agua (3D) A / 100 min
13:10, 15:20, 17:30, 19:45, 21:50
Bob Esponja: Un Héroe Fuera
Del Agua A / 100 min
14:15, 16:35, 18:45, 20:45, 22:50
Búsqueda Implacable 3

B15 / 109 min

B15 / 109 min

14:45, 15:45, 17:15, 18:15, 19:30,
20:45, 21:45, 23:00
Annie (Doblada) A / 118 min
14:55
La Bella y la Bestia (Doblada)

13:15, 14:05, 15:45, 16:10, 17:55,
18:35, 20:15, 21:00, 22:40

A / 112 min

Annie (Doblada) A / 118 min
13:50, 17:00

16:10, 18:20, 20:30, 22:40
Birdman B15 / 119 min
16:15, 18:45
Corazones de Hierro
B15 / 134 min

16:55, 22:15
La Teoría Del Todo B / 123 min
17:10, 19:35, 21:55
Ouija B15 / 89 min
21:15

CINEMEX

CUMBRES
Prolongación #352, Pedregal
de Cumbres. Monterrey

Bob Esponja: Un Héroe Fuera
Del Agua (3D) A / 100 min
16:00, 18:00, 20:00, 22:00
Bob Esponja: Un Héroe Fuera
Del Agua A / 100 min
14:30, 15:00, 16:10, 16:30, 17:00,
18:05, 19:00, 20:10, 21:20
Búsqueda Implacable 3
B15 / 109 min

14:30, 15:30, 16:40, 17:30, 18:30,
18:50, 19:20, 19:45, 21:00, 21:10,
21:50, 22:30

La Bella y la Bestia (Doblada)
A / 112 min

13:55, 16:25

Foxcatcher B15 / 129 min
14:20, 17:10, 20:00, 22:45
Tierra de María B / 116 min
14:00
La Teoría Del Todo B / 123 min
15:10, 18:00, 20:30
Inquebrantable B / 137 min
15:55, 19:00, 22:20
Birdman B15 / 119 min
16:45, 19:15, 22:00
La Dama de Negro 2
B15 / 98 min

18:55, 21:15
El Gran Hotel Budapest
B15 / 100 min

19:30, 21:45

CINEMEX

LA SILLA
Eugenio Garza Sada #3765, Contry.
Monterrey

Bob Esponja: Un Héroe Fuera
Del Agua (3D) A / 100 min
13:20, 15:30, 17:30, 19:50, 21:50

BÚSQUEDA IMPLACABLE 3 BOYHOOD: MOMENTOS
** REGULAR / Clasif. IMDb 6.2
DE UNA VIDA
Director: Olivier Megaton
Actores: Liam Neeson, Forest Whitaker,
Maggie Grace
Género: Acción
Clasificación: B15
Duración: 109 minutos
Sinopsis: El exagente del gobierno Bryan
Mills ve su vida alterada cuando es acusado falsamente del asesinato de su exmujer.
Mientras es perseguido por un inspector
de policía con experiencia, Mills emplea
sus particulares habilidades para rastrear
al verdadero asesino e impartir justicia.

Bob Esponja: Un Héroe Fuera
Del Agua A / 100 min
14:20, 14:40, 16:00, 16:30, 17:00,
18:00, 18:40, 19:20, 21:00, 21:30
Annie (Doblada) A / 118 min
13:40, 16:40, 19:30
Una Noche en el Museo 3
(Doblada) A / 98 min
13:50
Los Pingüinos de Madagascar
(Doblada) A / 92 min
14:00, 16:20, 18:20
Búsqueda Implacable 3
(Doblada) B15 / 109 min
13:30, 14:30, 16:50, 19:00, 20:10,
20:20, 20:30, 21:20, 22:20
Búsqueda Implacable 3
B15 / 109 min

15:20, 17:40, 20:00, 22:00
Inquebrantable B / 137 min
15:40, 18:30, 21:10, 22:15
El Séptimo Hijo (Doblada)
B15 / 102 min

15:50, 17:50
La Dama de Negro 2 (Doblada)
B15 / 98 min

15:00, 17:20, 19:40, 21:40

CINEMEX

LINDA VISTA
Miguel Alemán esq. Constitución local
201, Linda Vista. Guadalupe

Bob Esponja: Un Héroe Fuera
Del Agua A / 100 min
13:10, 14:20, 15:25, 16:20, 17:20,
18:30, 19:20, 20:30, 21:30
Bob Esponja: Un Héroe Fuera
Del Agua (3D) A / 100 min
13:30, 15:50, 18:00, 20:00, 22:10
Búsqueda Implacable 3
B15 / 109 min

13:40, 14:10, 14:40, 16:00, 16:30,
17:00, 18:20, 19:30, 20:40, 21:30,
21:50
Birdman B15 / 119 min
18:50
Inquebrantable B / 137 min
15:00, 17:45, 21:00
El Séptimo Hijo (Doblada)
B / 102 min

16:50, 21:40
La Teoría Del Todo B / 123 min
15:30, 18:10, 20:50
Annie (Doblada) A / 118 min
15:15, 17:55
Foxcatcher B15 / 129 min
13:10, 16:10, 19:00, 22:00
La Bella y la Bestia (Doblada)
A / 112 min

13:20, 17:10, 19:40
La Dama de Negro 2 (Doblada)
B15 / 98 min

14:50, 19:10, 22:20

**** MUY BUENA / Calf IMDb 8.4

Director: Richard Linklater
Actores: Ellar Coltrane, Patricia Arquette,
Ethan Hawke, Lorelei Linklater
Género: Drama
Clasificación: B
Duración: 166 minutos
Sinopsis: Drama rodado durante 12 años,
que sigue la vida de un grupo de actores
en un viaje, tan épico como íntimo, a través
de la niñez, los sísmicos cambios de una
familia moderna y el paso del tiempo.

ESCOBAR

*** BUENA / Clasif. IMDb 6.6
Director: Andrea Di Stefano
Actores: Josh Hutcherson, Benicio Del
Toro, Brady Corbet
Género: Suspenso, Romance
Clasificación: C
Duración: 120 minutos
Sinopsis: Un joven canadiense viaja
hasta Colombia para reunirse con su
hermano. Él cree que ha encontrado
el paraíso y en ese lugar conoce a María. Todo parece perfecto, hasta que a
Nick le presentan al tío de la joven, un
tal Pablo Escobar.

Escobar C / 120 min
20:20

CINEMEX

FIESTA ANÁHUAC
Manzana #236, Residencial
Anáhuac. San Nicolás

Bob Esponja: Un Héroe Fuera
Del Agua A / 100 min
13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 21:00
Bob Esponja: Un Héroe Fuera
Del Agua (3D) A / 100 min
13:30, 15:50, 17:30, 19:30, 21:45
Inquebrantable B / 137 min
13:50, 16:50, 19:40, 22:25
Búsqueda Implacable 3
B15 / 109 min

13:40, 14:30, 16:00, 17:10, 18:20,
20:00, 20:35, 22:15, 22:50
La Dama de Negro 2

ANNIE

*** BUENA / Clasif. IMDb

7.7

Director: Will Gluck
Actores: Jamie Foxx, Quvenzhané
Wallis, Cameron Diaz
Género: Comedia, Drama
Clasificación: A
Duración: 118 minutos
Sinopsis: Annie es una pequeña
que vive en un orfanato bajo la
mirada de la maliciosa señorita
Hannigan, pero la casualidad
hace que su camino se cruce
con el del millonario Oliver
Warbucks.

B15 / 98 min

14:10, 16:20, 18:30, 20:40, 22:40
La Bella y la Bestia (Doblada)
A / 112 min

14:20, 16:40
Annie (Doblada) A / 118 min
14:40
El Séptimo Hijo B / 102 min
13:20
Escobar C / 120 min
14:25, 19:10
Corazones de Hierro
B15 / 134 min

15:20
Birdman B15 / 119 min
16:50, 21:35
Foxcatcher B15 / 129 min
17:50, 20:25, 23:00
La Teoría Del Todo B / 123 min
18:00, 20:30, 23:00
Ouija B15 / 89 min
19:10, 21:20

OUIJA

** REGULAR / Clasif. IMDb

4.4

Director: Stiles White
Actores: Olivia Cooke, Ana Coto,
Daren Kagasoff
Género: Horror
Clasificación: B15
Duración: 89 minutos
Sinopsis: Thriller sobrenatural en
el que un grupo de amigos debe
enfrentar sus miedos más aterradores, cuando sin desearlo entran en
contacto con un poder oscuro del
más allá. Lo que comenzó como un
juego desatará un mal que sólo ellos
pueden detener.

CINETECA
NUEVO LEÓN
Fundidora y Adolfo Prieto,
Obrera. Monterrey

Dos días, una noche B / 95 min
Directores: Jean-Pierre
Dardenne y Luc Dardenne
Bélgica-Italia-Francia, 2014
Sala 1
17:00, 20:30
Pelo Malo B / 93 min
Director: Mariana Rondón
Venezuela, 2013
Sala 2
16:00, 18:30, 21:00
Filosofía Natural Del Amor

C / 78 min

Director: Sebastián Hiriart
México-Costa Rica, 2013
Sala 3
17:00, 19:30

NOMINADA
A

BIRDMAN

**** MUY BUENA / Calf IMDb 8.8

Director: Alejandro González
Iñárritu
Actores: Michael Keaton, Emma
Stone, Edward Norton
Género: Comedia, Drama
Clasificación: C
Duración: 119 minutos
Sinopsis: Después de hacerse famoso
en los 90 interpretando a un superhéroe, un actor trata de darle un nuevo
rumbo a su vida, y se prepara para el
estreno de una obra teatral.
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NOCHE DE
GUITARRA

Francisco Bibriesca
abrirá el programa

DEL PAPEL AL CINE

FOTO: ESPECIAL

Gregory Peck y Brock
Peters participaron
en la adaptación a la
pantalla grande

:: INICIAN LOS MIÉRCOLES MUSICALES

Preparan un
armónico febrero
El ciclo de PRESENTACIONES de artistas
LOCALES y NACIONALES ofertará BEL
CANTO, RAP e interpretaciones de
GUITARRA CLÁSICA y ELÉCTRICA

+ LLEGARÁ A LIBRERÍAS EN VERANO

Habrá secuela de
Matar a un Ruiseñor
La autora estadounidense HARPER LEE reveló que había escrito
GO SET A WATCHMAN años antes que su FAMOSA NOVELA
REDACCIÓN

Detrás del ‘Ruiseñor’

M

EL HORIZONTE

atar a un Ruiseñor no será el único libro publicado
de Harper Lee
después de todo.
La editorial HarperCollins anunció ayer que Go
Set a Watchman, una novela que la autora escribió
en los años 50 y dejó olvidada, saldrá a la luz el 14
de julio. Redescubierta a
finales del año pasado, Go
Set a Watchman es esencialmente una continuación de Matar a un Ruiseñor, aunque de hecho fue
escrita antes. El libro de
304 páginas, para el cual
planean una primer tiraje
de 2 millones de ejemplares y será el segundo publicado de Lee y su primero en más de 50 años.
‘‘A mediados de los 50
completé una novela llamada Go Set a Watchman’’,
dijo Lee, de 88 años, en un
comunicado emitido por la
editorial. ‘‘Incluye al personaje conocido como Scout
como una mujer adulta, y
pensé que era un esfuerzo
bastante decente. Mi editora, conmovida por los flashbacks a la niñez de Scout,
me convenció de que escribiera una novela desde el
punto de vista de la joven
Scout’’, que terminó siendo
Matar a un Ruiseñor’’.
‘‘Yo era una escritora primeriza, así que hice lo que
me dijeron. No me percaté
de que (el libro original)
había sobrevivido, así que
estaba sorprendida y encantada cuando mi buena

Heb 12,4-7. 11-15; Mc 6,1-6
anto las exhortaciones en tono amable
como las correcciones más firmes y
exigentes son indispensables
para moldear el propio carácter. No resulta cómodo ni
llevadero admitir los señalamientos críticos de quienes
nos corrigen. Bastante apertura y una buena dosis de
humildad se necesitan para
admitir nuestros errores y
defectos. El autor de la Carta
a los hebreos estaba convencido del valor y la autoridad
de los padres, por eso afirma:
‘‘tuvimos por educadores a
nuestros padres y los respetábamos’’. Jesús, según refieren sus propios vecinos de
Nazaret, también vivió bajo
un régimen de autoridad, el
de sus padres, José y María
y aprendió a convivir con sus
parientes en un clima de fraternidad. Nos educamos en
una familia para aprender a
relativizar y moderar la urgencia de nuestros particulares intereses y deseos.

T

Antífona de entrada
Alegrémonos y regocijémo-

Matar a un Ruiseñor es una
de las novelas más queridas
de la historia, con ventas que
superan los 40 millones de
ejemplares a nivel mundial. Se
publicó el 11 de julio de 1960,
ganó el Pulitzer y se llevó al
cine en 1962, en una película
homónima protagonizada por
Gregory Peck, quien obtuvo
el Óscar por su interpretación
del corajudo abogado Atticus
Finch. Robert Duvall, quien hizo
del misterioso Boo Radley en el
filme, emitió un comunicado el
martes diciendo que la película
fue un ‘‘punto crucial’’ para él y
que estaba deseoso de leer el
nuevo libro.
Aunque fue ocasionalmente
vetada a lo largo de los años
por su lenguaje y temas
raciales, Matar a un Ruiseñor
se ha convertido en un libro
habitual para clubes de
lectores y las escuelas.
amiga y abogada Tonja Carter lo descubrió. Luego de
mucho pensarlo y dudarlo,
lo compartí con un puñado
de personas de mi confianza
y me complació escuchar
que lo consideraron digno
de publicación. Me siento
conmovida y sorprendida
de que ahora se vaya a publicar después de todos estos años’’, añadió.
Según Harper, Carter encontró el manuscrito en un
‘‘lugar seguro donde había
estado fijado a un texto
mecanografiado
original
de Matar a un Ruiseñor’’.
La historia del nuevo libro
transcurre en la afamada

nos, porque el Señor del universo ha colmado de su amor
a esta virgen, santa y gloriosa.
Oración de la colecta
Te rogamos, Señor, que la
santa virgen y mártir Águeda implore para nosotros
tu misericordia, ya que fue
siempre grata, tanto por
la fortaleza de su martirio
como por el mérito de su virginidad. Por nuestro Señor
Jesucristo...
Liturgia de la palabra
El Señor corrige a los que
ama.
De la carta a los hebreos: 12, 4-7.
11-15
Hermanos: Todavía no han
llegado ustedes a derramar
su sangre en la lucha contra el pecado, y ya se han
olvidado de la exhortación
que Dios les dirigió, como
a hijos, diciendo: Hijo mío,
no desprecies la corrección del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda.
Porque el Señor corrige a
los que ama y da azotes a
sus hijos predilectos. So-

Maycomb, Alabama, de Lee
durante mediados de los
años 50, 20 años después
de Matar a un Ruiseñor y
por la misma época en la
que Lee escribió la historia. El movimiento por los
derechos civiles surgía en
su estado natal, el Tribunal
Supremo había fallado por
unanimidad en 1954 que
las escuelas segregadas
eran inconstitucionales, y
el arresto de Rosa Parks en
1955 llevó al boicot de un
año al servicio de autobuses en Montgomery.
‘‘Scout
ha
vuelto
a
Maycomb de Nueva York
para visitar a su padre,

Atticus’’, dice el anuncio
de la editorial. ‘‘Se ve obligada a lidiar con asuntos
tanto personales como
políticos mientras intenta
comprender la actitud de
su padre hacia la sociedad,
y sus propios sentimientos
hacia el lugar donde nació
y pasó su infancia’’.
El nuevo libro también
estará disponible en formato electrónico. Lee ha
expresado
abiertamente
su preferencia por el papel, pero sorprendió a sus
admiradores el año pasado
aceptando que su Ruiseñor
se publicara como ebook.
(Con información de AP)

MISAL DEL DÍA

Santos: Gilberto de Inglaterra, abad. Juana de Valois,
fundadora, Santa Águeda, Virgen y Mártir
Rojo Memoria anticipada en la República Mexicana
LO QUE USTEDES SOPORTAN LOS EDUCA
porten, pues, la corrección,
porque Dios los trata como
a hijos; ¿y qué padre hay
que no corrija a sus hijos?
Es cierto que de momento ninguna corrección nos
causa alegría, sino más bien
tristeza. Pero después produce, en los que la recibieron, frutos de paz y santidad.
Por eso, robustezcan sus
manos cansadas y sus rodillas vacilantes; caminen por
un camino plano, para que el
cojo ya no se tropiece, sino
más bien, se alivie. Esfuércense por estar en paz con
todos y por aquella santificación, sin la cual no es posible ver a Dios. Velen para
que nadie se vea privado de
la gracia de Dios, para que
nadie sea como una planta amarga, que hace daño

y envenena a los demás.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Del salmo 102, 1-2. 13-14. 17-18a
R/. El Señor es bueno, el Señor nos ama.
Bendice al Señor, alma mía,
que todo mi ser bendiga su
santo nombre. Bendice al
Señor, alma mía, y no te olvides de sus beneficios. R/.
Como un padre es compasivo con sus hijos, así es
compasivo el Señor con
quien lo ama, pues bien
sabe él de lo que estamos
hechos y de que somos
barro, no se olvida. R/.
El amor del Señor a quien lo
teme, es un amor eterno y
entre aquellos que cumplen
con su alianza, pasa de hijos a nietos su justicia. R/.
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con la que posteriormente
retomará su viaje para presentarse en Australia”, dijo
Eduardo Caballero, coordinador de Música y del Teatro
del Centro de las Artes.
La siguiente puesta en escena se llevará a cabo el 11
de febrero e involucrará
la participación del rapero
Carlos Cantú y los artistas
Jessica Charles y Decar de
la Rosa, quienes encabezan
el proyecto Camaleón, ganador del Concurso de Producción Musical 2014 y que
contará la historia de un
camaleón y las lecciones de
vida que aprende.
Posteriormente
Ricardo
Flores, actual becario del
Programa de Estímulo a la
creación y al Desarrollo Artístico del estado, ofrecerá
el concierto Guitarra Electrónica de Nuevo León el 18
de febrero, en donde fusionará sus cuerdas eléctricas
con la delicadeza de la música contemporánea.
El cierre del programa estará a cargo de la soprano
Carmina Escobar y el concierto El Grito del Susurro,
que presentará una extensa diversidad de lenguajes
sonoros, como la música
contemporánea, la ópera, la
música antigua y corrientes
experimentales.

FOTO: ESPECIAL

FOTO: AP Y ESPECIAL

SOFÍA DE HOYOS /

Durante este mes, la mitad de la semana será ideal
para enamorarse de las
diferentes propuestas que
artistas nacionales tendrán
para ofrecer en el marco
del programa de Miércoles Musicales, mismo que
tendrá lugar en el Teatro
del Centro de las Artes a
partir de hoy, cuando Francisco Bibriesca, guitarrista
de talla mundial, inaugure
el ciclo de presentaciones
que se extenderá hasta el
25 de febrero.
El rap, el bel canto y la
guitarra clásica, así como
la contemporánea se combinarán para que el público
que acuda al recinto cultural ubicado en el interior del
Parque Fundidora todos los
miércoles de febrero a las
20:00 horas, pueda disfrutar de una gran diversidad
de conciertos organizados
de manera gratuita por el
Consejo para la Cultura y
las Artes de Nuevo León con
apoyo del Consejo Nacional
para la Cultura y las Artes.
“Francisco Bibriesca es un
guitarrista de Culiacán, Sinaloa bastante importante en
México y que da más de 200
conciertos al año. Él toma su
presentación en Monterrey
como parte de su gira mundial Finding The Distances,

SUBASTAN OBRAS DE MONET Y MATISSE. Pinturas de Claude
Monet y de Henri Matisse, lideraron en ganancias una subasta de arte
impresionista y moderno en la casa Sotheby’s de Londres. Le Grand Canal, un paisaje veneciano pintado por Monet en 1908, se vendió por $36
millones de dólares, algo por debajo de las expectativas. Mientras que
una de las odaliscas de Matisse, Odalisque au fauteuil noir (foto), de 1914,
consiguió $24.2 millones de dólares. (Con información de EFE)

Aclamación Jn 10, 27 R/. Aleluya,
aleluya.
Mis ovejas escuchan mi voz,
dice el Señor; yo las conozco
y ellas me siguen. R/.
Todos honran a un profeta,
menos los de su tierra.
Del Santo Evangelio según San
Marcos: 6, 1-6
En aquel tiempo, Jesús fue a
su tierra en compañía de sus
discípulos. Cuando llegó el
sábado, se puso a enseñar en
la sinagoga, y la multitud que
lo escuchaba se preguntaba
con asombro: ‘‘¿Dónde aprendió este hombre tantas cosas?
¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer
milagros? ¿Qué no es este el
carpintero, el hijo de María,
el hermano de Santiago, José,
Judas y Simón? ¿No viven
aquí, entre nosotros, sus hermanas?’’. Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo:
‘‘Todos honran a un profeta,
menos los de su tierra, sus
parientes y los de su casa’’.
Y no pudo hacer allí ningún
milagro, sólo curó a algunos
enfermos imponiéndoles las
manos. Y estaba extrañado
de la incredulidad de aquella

gente. Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos.
Palabra del Señor. Gloria a ti,
Señor Jesús.
Oración de las ofrendas
Te rogamos, Señor, que podamos alcanzar el fruto de la
ofrenda que te presentamos,
para que, a ejemplo de Santa Águeda, purificados de la
antigua situación de pecado,
nos renueve la participación
en la vida divina. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Antífona de la comunión Cfr. Mt 25,4.6
Las cinco vírgenes prudentes llevaron frascos de aceite junto con sus lámparas. A
medianoche se oyó una voz:
Ya viene el esposo; salgan al
encuentro de Cristo, el Señor.
Oración después de la comunión
Señor que la santa comunión
del Cuerpo y la Sangre de tu
Unigénito nos aleje de todas
las cosas pasajeras, para que,
a ejemplo de Santa Águeda,
podamos crecer en la tierra
en un auténtico amor a ti y
gozar en el cielo, contemplándote eternamente. Por
Jesucristo, nuestro Señor.
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+ LOS BENEFICIOS DE LA TORONJA...

:: CONOCE ESTE MAL

¿Qué es el
cáncer?
REDACCIÓN

EL HORIZONTE

FOTO: ESPECIAL

LEUCEMIA

Es el tipo de cáncer más común en los menores de edad

Salud
Una delicia cítrica

D

REDACCIÓN

EL HORIZONTE

urante esta temporada donde las
bajas temperaturas son muy comunes, el ingerir cítricos
como la toronja, fruta que
tiene su origen en el Occidente, puede ayudarnos
a prevenir enfermedades
respiratorias, debido a
sus propiedades.
La toronja, cuyo 90% de
ella es agua y que tiene
muy poca azúcar, es una
gran aliada para nuestro
organismo, ya que cuenta
con un alto contenido de
antioxidantes, sodio, calcio, hierro, fósforo y vitaminas A, B, B2, B3 y C.
Entre los beneficios más
importantes que tiene sobre
el cuerpo esta fruta destacan, que protege el corazón,
pues comer una toronja al
día ayuda a reducir en un
15% los niveles de colesterol malo en la sangre y 27%
los triglicéridos.
Asimismo, este alimento
también conocido como pomelo suaviza la piel áspera
de las rodillas y codos, y
gracias a su alto contenido de vitamina C ayuda a
desvanecer las manchas
de la piel ocasionadas por
la producción excesiva de
pigmento; para lograr todos
estos resultados es necesario que cortes a la mitad
una toronja y espolvores un
poco de azúcar sobre ella,
luego frótala contra la piel y
enjuaga. Realiza este procedimiento en la noche, ya que
al hacerlo de día esto puede

ESTA FRUTA te ayudará
a MANTENERTE SANO
en esta TEMPORADA DE
TEMPERATURAS BAJAS
gracias a sus PROPIEDADES

FOTOS: ESPECIAL

Hoy es el día mundial contra el cáncer, padecimiento
que es una de las principales
causas de muerte en México
y en todo el mundo, y que se
define como el crecimiento descontrolado de células
anormales en el cuerpo, a
estas se les conoce como
cancerosas o malignas.
Existen muchos tipos de
esta enfermedad, pero según
la doctora Liliana Núñez Sánchez, egresada de la Facultad
de Medicina de la UNAM,
entre los más comunes se
encuentran: el de mama, el
de próstata, el cervicouterino, el de estómago y el de
pulmón, este último es uno
de los más estigmatizados de
acuerdo con la especialista.
“Mucho cánceres están estigmatizados, como por ejemplo el de pulmón, que es uno
de los que más matan a nivel
mundial y a nivel nacional,
pero no se le da tanta publicidad, ni tanta cuestión de prevención, debido a que muchas
personas piensan que el cáncer de pulmón se lo ‘buscan’
las personas por fumar, pero
en realidad más del 25% de
los pacientes con este mal son
personas que jamás han fumado”, aseguró Núñez.
Asimismo, la doctora apuntó que a pesar de que muchas
personas creen que el padecer cáncer es una sentencia
de muerte esto no es así,
pues existen una gran cantidad de tratamientos contra
esta enfermedad.
“Ningún cáncer es una sentencia de muerte, ya que hay
muchos avances médicos que
ya no son como la quimioterapia, por ejemplo existen
terapias que atacan al tumor
en específico. Lo que ha querido la ciencia y todos los investigadores con estos avances es desaparecer el mito de
que ‘si tienes cáncer te vas a
morir y no hay nada más que
hacer’’’, afirmó Núñez.
Además, la egresada de la
Facultad de Medicina de la
UNAM agregó que es más común el cáncer de sangre, también conocido como leucemia,
en los menores de edad.
“En niños es más frecuente el cáncer de sangre por la
maduración de las células de
la sangre, las cuales se maduran al nivel de los huesos y
cuando no hay una adecuada
maduración de estas células
se presenta este padecimiento”, dijo la doctora.
Por último, Núñez aconsejó a todas las personas evitar fumar, estar expuestas
a químicos dañinos para el
cuerpo, no dormir adecuadamente, tener sobrepeso, ya
que todo esto puede desencadenar al cáncer.
‘‘Es importante tener una
alimentación
balanceada,
acudir a nuestro médico para
revisiones constantes y realizar ejercicio, puede ayudarnos a prevenir este padecimiento’’, puntualizó.

TEN CUIDADO
La toronja es un cítrico que
acelera el metabolismo, pero
también contiene narginina, una
enzima que aumenta la potencia
de ciertos medicamentos. Sin
embargo, algunos especialistas
han lanzado la advertencia a
sus pacientes para que sean
cuidadosos y verifiquen si el
tratamiento es compatible con el
consumo de esta fruta.
manchar tu piel debido a
los rayos del sol.
Por otra parte, el pomelo
es un gran aliado a la hora
de querer perder peso,
pues un estudio reciente
reveló que las personas
que comieron la mitad de

esta fruta antes de una comida, perdieron un kilo y
medio después de 12 semanas. Esto se debe a que la
toronja tiene compuestos
que queman grasa y ayudan a la estabilización del
azúcar en la sangre.

Además, el jugo de toronja es la bebida predilecta de los ‘‘viajeros de
negocios’’, ya que su buena reputación para aliviar
el jet lag (desfase horario) se debe a que estimula el hígado y hace que

SU USO EN EL HOGAR COMO
DETERGENTE ORGÁNICO
La pulpa del pomelo
ayuda a eliminar el sarro
que se acumula en el
baño. Parte por la mitad
la toronja, sumergela
en un plato con sal de
mar; luego frotala por
las paredes del baño y
accesorios, al mismo
tiempo que la exprimes.
El ácido cítrico disuelve
la suciedad y la mugre, y
la sal purifica y ayuda a
prevenir infecciones.
las toxinas acumuladas
por la falta de sueño, la
alimentación deficiente,
la deshidratación, se liberen pronto, haciendo que
el cuerpo se reponga más
rápido del desgaste. (Con
información de Agencias)
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Es ‘atacada’ otra
vez por hackers
SABÍAS QUE...

Rebel Heart es
el decimotercer
álbum de Madonna,
y Kanye West,
Avicii, Ryan Tedder,
Nas, Diplo, Nicki
Minaj y hasta el
boxeador Mike
Tyson son algunos
de los muchos
colaboradores de
alto nivel que han
participado en el
proyecto de la diva
del pop, el cual fue
grabado en estudios
de Nueva York, Los
Ángeles y Londres.

:: GWEN ESTÁ CASADA CON UN ROCKERO

Revela los secretos
de su matrimonio
REDACCIÓN /

Algunos otros
artistas que también
han sufrido en
‘‘manos’’ de los
hackers son:
 Charly García
 Adele
 One Direction

NO HA DECLARADO

 Björk

La famosa todavía no ha
dicho nada respecto a la
filtración de sus temas

:: BRYAN CRANSTON DE BREAKING BAD

Demandan a Fox
News por difamación

La actriz Lindsay Lohan
y su madre, Dina Lohan,
demandaron al canal Fox
News después de que uno
de sus presentadores y
un invitado hicieron afirmaciones sobre el uso de
droga de ambas.
La supuesta difamación
realizada por el presentador del programa Hannity, Sean Hannity, y su
invitada, Michelle Fields
fue durante un segmento denominado El Gran
Panel Estadounidense,
donde ambos discutieron sobre el uso de los
narcóticos entre celebridades como Philip Seymour Hoffman, quien
murió de sobredosis.
‘‘La madre de Lindsay
Lohan está haciendo cocaína con ella”, comentó Fields durante el programa de Fox.
Debido a lo anterior,
según TMZ, el abogado
Mark Jay Heller pidió
una disculpa y retractación por la “descarada-

¿Será el nuevo villano
de la saga de Star Trek?

EL HORIZONTE

mente falsa, maliciosa,
difamatoria y temeraria declaración” hecha
durante el show de Fox,
que de manera implícita sugiere que la actriz
de 28 años de edad terminaría igual que otras
celebridades que han
muerto a causa de sus
adicciones.
Tanto Lindsay como
Dina han sido arrestadas por conducir bajo la
influencia de sustancias
ilícitas en el pasado. Además, la estrella del popular largometraje Chicas
Pesadas,
recientemente fue noticia, ya que un
juez puso en duda la validez de su servicio comunitario que según la exestrella de Disney completó
en Londres; el servicio
fue uno de los términos
de su sentencia de libertad condicional derivada
de su arresto en 2012 por
conducir de manera “temeraria”. (Con información de Agencias)

REDACCIÓN

NUEVO PROYECTO

La saga Star Trek sigue
buscando a sus villanos y
al parecer Bryan Cranston, conocido por su papel de Walter White en la
serie Breaking Bad, podría ganarse el papel. Y
es que, Paramount quiere
que el actor sea el gran
enemigo de Kirk, Spock y
el resto de la tripulación
del Enterprise, en la cinta que cerrará la nueva
trilogía de la saga.
Según informaron diversos medios estadounidenses, Cranston ya ha
mantenido las primeras
conversaciones con el
estudio para la realización del largometraje.
Además de este nuevo villano, los rumores también
apuntan a que esta nueva
entrega introducirá tres
nuevos personajes femeninos a la franquicia, entre
ellos la capitán de una nueva nave de la Federación,
la presidente de la Federación Unida de Planetas,

La CBS ha dado luz
verde al nuevo proyecto
impulsado por Bryan
Cranston y David Shore,
creador de House.
La nueva serie se
llamará Sneaky Pete y
seguirá los pasos de un
excarcelario de 30 años
que adopta la identidad
de su compañero de
celda. El protagonista
se unirá a la familia de
su compañero para
escapar de la mafia.

EL HORIZONTE
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REDACCIÓN /

Lohan dijo no drogarse con su madre

definitivamente no era la animadora linda de la escuela,
por eso nunca imaginé tener a
alguien como él a mi lado; a alguien que hace los bebés muy
lindos”, dijo la cantante, quien
es madre de tres pequeños.
Para concluir la entrevista,
Stefani aseguró que el secreto
de su relación es que cada uno
tiene su propio espacio.
“Es bueno tener días en que
ambos hacemos nuestras cosas, creo que esto es algo que
mantiene a las relaciones con
vida, cuando ambas personas
pueden ser ellos mismos”,
puntualizó la intérprete.

NO SE SALVAN

:: LINDSAY LOHAN Y SU MADRE DINA

MOLESTA CON TELEVISORA

EL HORIZONTE

Gwen Stefani de 45 años de
edad, quien sigue atrayendo a
las masas por su gran voz y su
estilo único de vestir, ha desafiado los esquemas que comúnmente se creen de que una relación con un rockero no durará
para siempre, pues la cantante
mantiene un sólido matrimonio
con Gavin Rossdale desde 2002.
En una entrevista reciente la
cantante, quien tiene un físico
envidiable comentó que “no
me veo como un sex symbol,
debido a esto nunca creí tener
a mi lado a un chico tan sexy
como lo es mi marido”.
No sé si soy una nerd, pero

FOTO: ESPECIAL

a Reina del Pop de nuevo fue víctima de los hackers, pues su más reciente material, Rebel
Heart, el cual tenía previsto
ser lanzado el próximo 10 de
marzo, fue filtrado por completo ayer en la madrugada y
varios portales ya ofrecen la
posibilidad de escuchar los 25
temas que componen la edición super deluxe del disco.
Aunque aún no hay reacción oficial por parte de Madonna o de su equipo de trabajo, lo que sí es cierto es que
la cantante no debe de estar
muy feliz, ya que en diciembre también se vio afectada
por los piratas cibernéticos,
quienes filtraron algunos demos de su nuevo álbum.
Durante aquella primera filtración, la diva del pop se vio
obligada a grabar y masterizar
a toda prisa las versiones definitivas de seis canciones de
Rebel Heart, las cuales fueron:
Living for Love, Devil Pray,
Ghosttown,
Unapologetic
Bitch, Illuminati y Bitch I’m
Madonna, esta última grabada
con la cantante Nicki Minaj.
Respecto a lo anterior, Madonna comentó en sus redes
sociales que “la invasión de
mi vida, creativamente, profesionalmente y personalmente, sigue siendo una experiencia profundamente dañina y
devastadora, como debe serlo
igualmente para todos los artistas que son víctimas de este
tipo de delitos”. Además, la intérprete de Revolver calificó
el ataque como “terrorismo”.
Debido a la filtración de su
álbum, es probable que la
Reina del Pop siga los pasos
de Björk, quien también fue
atacada por hackers y tuvo
que adelantar el lanzamiento de su disco Vulnicura a
finales del mes pasado, y
quizás esa sea la estrategia a
seguir por la cantante. (Con
información de Agencias)
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EL ÚLTIMO ÁLBUM de la cantante, titulado
REBEL HEART, fue publicado ayer en INTERNET,
un mes ANTES DE SU LANZAMIENTO oficial

REDACCIÓN

EL HORIZONTE
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+ MADONNA, LA REINA DEL POP...

y la exesposa de Bones.
Star Trek 3 estará dirigida por Justin Lin (director de cuatro películas de la saga Rápido y
Furioso), después de que
J.J. Abrams abandonara
el proyecto por la dirección de Star Wars y luego
de la salida de Roberto
Orci, guionista de las dos
primeras cintas que en
un principio iba a dirigir
esta nueva entrega.

CLASIFICADOS
EL

Tecnología

AVISO OPORT
TUNO

EL HORIZONTE
:: SECCIÓN F

+ EMPRESA IMPRIME IMAGEN 3D DEL FETO

contacto:
cesar_sanchez@
elhorizonte.mx

+ RECAUDARÁ FONDOS EN INDIEGOGO

LLEGA SMARTBACKPACK,
LA MOCHILA PODEROSA

PARA QUE NO ESPERES A
QUE LLEGUE LA CIGÜEÑA

La SmartBackpack de AMPL es una mochila con una
fuente de poder para cargar la batería de diversos dispositivos mientras los llevas en tu espalda, con una app
para monitorear la carga en tu celular sin detenerte

La empresa WolfPrint ofrece a los futuros papás la posibilidad no sólo de ver a su bebé, sino de ‘‘tocarlo’’ antes de
su nacimiento, mediante un sistema que imprime en 3D
la figura del feto, haciendo el embarazo más emocionante

M i é r c o l e s 0 4 d e Fe b r e r o d e 2 0 1 5 • N ú m e r o 6 5 1 •
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+FORMARÁ DESARROLLADORES WEB

Acepta Monterrey

Desafío Latam

Movilidad total

La tarjeta es ideal para aquellos
que viajan con gran frecuencia

:: POR SÓLO $11.50 DÓLARES AL AÑO

WhatSim: para
chatear sin límite

El proyecto, QUE SURGIÓ EN CHILE y cuenta con el apoyo de
EMPRESAS COMO MOZILLA, llegará a Nuevo León EN MAYO
EL HORIZONTE

Permite comunicarse SIN CONECTARSE A
WIFI a través de 400 operadores en CERCA
DE 150 PAÍSES; garantiza la mejor cobertura
REDACCIÓN /

Los más de 700 millones de
usuarios de WhatsApp alrededor del mundo están de
plácemes con el lanzamiento de WhatSim, la primera
tarjeta Sim que permite
chatear a través del popular
servicio de mensajería totalmente gratis y sin límites
prácticamente en cualquier
ubicación del planeta.
WhatSim se conecta con
más de 400 operadores en
cerca de 150 países, buscando siempre el proveedor con la mejor cobertura y señal de la zona. Si el
usuario cambia de ubica-

BUSCA LA FORMACIÓN DE TALENTOS

La meta es crear profesionales para el creciente mercado digital

HA TENIDO UNA RESPUESTA ENTUSIASTA

Hasta el momento cuentan con 500 jóvenes inscritos a nivel
América Latina, de los cuales 120 son de México y 80 de NL

EL HORIZONTE

ción, la tarjeta automáticamente busca un proveedor nuevo, y si encuentra
uno mejor, se enlaza instantáneamente con éste.
El concepto WhatSim es
creación del italiano Manuel
Zanella, ingeniero, fundador y director ejecutivo de
Zeromobile, primer operador móvil global de Italia de
roaming de bajo costo.
Zanella comentó que esta
tarjeta representa un importante ahorro y simplificación
para aquellas personas que
viajan con frecuencia a diferentes partes del mundo.
El directivo señala que
para acceder al servicio
de WhatsApp, los viajeros necesitan una conexión de datos, que suele
ser cara; o requieren de
Wifi, que no está disponible en todas partes y
no siempre es gratuito.
WhatSim tiene un costo
único de unos $11.50 dólares (aunque en ciertos países costará menos),
con vigencia de un
año y aplica sólo
para mensajes de
texto, ya que las fotos, audios o videos tienen
un costo adicional. (Con información de Notimex)

MANUEL ZANELLA

Fundador y director ejecutivo de Zeromobile
y creador de este sistema

DIEGO ARIAS GÓMEZ
Fundador del proyecto
Desafío Latam
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Sus contenidos van desde
trabajar con bases de datos, creación de aplicaciones
responsivas, HTML5, CSS3,
Javascript, Jquery, Ruby on
Rails, Git y Github, Rest Api’s,
Ajax, entre otros.
“Estonia dio un vuelco a su
economía que ahora está basada en los servicios web y
nuestro foco es empezar a
crear gente capacitada en tecnología web para que en Latinoamérica su economía no dependa de los commodities que
son tan variables y no tienen
ningún valor agregado.
Es un desafío porque hay
que cambiar esa dependencia
que tienen la mayoría de los
países de Latinoamérica, por
los de servicios”, subrayó.
Arias Gómez resaltó que
“Desafío Latam” en Monterrey representa la consolidación de las bases de una iniciativa que buscarán extender al
estado, al país y a América Latina, iniciando por Colombia.
“Creemos que Monterrey
será un caso de éxito, y eso ayudará a tener más crecimiento
con el proyecto”, apuntó.
A todos los interesados les
recomendó visitar el sitio
www.desafiolatam.com.
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BRENDA GARZA /

partir de mayo
próximo
Monterrey se convertirá
en sede pionera del
proyecto “Desafío Latam”,
encabezado por emprendedores originarios de Chile que
buscan apoyar la formación
de desarrolladores y programadores web en América
Latina, y con ello generar un
impacto en la economía.
El sueño de “Desafío Latam”
se consolidó a mediados de
2014, cuando uno de sus fundadores, Diego Arias Gómez,
logró aterrizarlo de la mano
de su socio, Gonzalo Sánchez.
“Latinoamérica se ha transformado en fuente de una
creciente economía digital y
es un hecho que el talento digital es una necesidad para las
empresas y startups en el presente; todo esto llama a buscar mecanismos para suplir
la gran demanda de desarrolladores que se ha incrementado”, señaló Arias Gómez, en
entrevista a El Horizonte.
Aprender a programar y desarrollar se puede lograr con
el apoyo de personas capacitadas y es por este motivo que
nacen los “bootcamps de programación” dentro de “Desafío Latam”, destacó.
El egresado de la Universidad Católica de Chile explicó
que este mes estará en Monterrey para revisar los últimos
detalles y lo relacionado a las
instalaciones e infraestructura que se utilizarán para
capacitar a los primeros 16 jóvenes, a partir de mayo, y con
duración de tres meses.
Por lo pronto, ya cuentan con
cerca de 500 personas inscritas a nivel América Latina. De
ese total, 120 corresponden a
México, y de ese grupo, unos
80 son de Nuevo León.
El líder de este proyecto
resaltó que el “bootcamp de
programación” cuenta con el
apoyo de firmas internacionales como Nitrous.IO y Mozilla.

::: RESULTADO DE SU ALIANZA CON MICROSOFT

La cooperación de
ambas empresas
ofrecerá una
nueva gama de
opciones para
los usuarios
de dispositivos
móviles

Dropbox incrementa su cobertura
BRENDA GARZA
EL HORIZONTE

Como parte de la alianza que
firmaron en noviembre pasado, Dropbox –el servicio de
almacenamiento en la nube– y
Microsoft anunciaron la disponibilidad de la aplicación
para equipos Lumia y tablets.
Mediante este acuerdo buscan incentivar la eficiencia
y movilidad de información,
tanto en el ámbito personal
como en el aspecto laboral.
Dropbox y Windows 8.1 otorgarán a los usuarios las herramientas ideales para aumentar la productividad, ya que
por medio de Office, Dropbox
permite editar archivos para
compartir de manera inmediata en cualquier dispositivo.
“Cada vez abarcamos más,
ya que Dropbox tiene la opción de respaldo automático
de las fotos y videos capturados a través de los equipos
Lumia, con la seguridad de
contar con almacenamiento, que podrá ser visualizado
desde cualquier lugar”, informó mediante un comunicado,

La aplicación de ALMACENAMIENTO DE DATOS EN LA NUBE estará
disponible en equipos LUMIA Y TABLETS, para utilizarse con Office
Iván Gil, App Marketing &
Merchandising Manager de
Microsoft Mobile Devices.
Añadió que la opción de subidas desde la cámara sólo estará disponible para cuentas
nales con la facilipersonales
dad de poder activarla
activarla en el moo desactivarla
o en que el usuario lo
mento
dere conveniente.
considere
a movilidad ya es algo
“La
o para las persobásico
anto en el ámnas, tanto
aboral como
bito laboral
nal, por esta
personal,
razón Microsoft
a
busca
impulsar
aciones que faaplicaciones
can la comuvorezcan
ión y manejo
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ar
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nen donde
ren, como es
es
cuentren,
so de la apliapliiel caso
n de Dropbox
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en
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les”, mencionó el directivo.
Entre algunas características, destacó que los usuarios
de Dropbox en equipos Win-

dows podrán anclar a la pantalla de inicio las carpetas que
decidan, a fin de facilitar la
búsqueda de documentos.
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ANÚNCIATE

TU SECCIÓN DE

Contacto:

CLASIFICADOS
19 300 900
Llama al
teléfono:

ATENCIÓN
PERSONALIZADA

ESCRÍBENOS:

clasificados@elhorizonte.mx

OFICINAS
COMERCIALES:

EL AVISO OPORTUNO

Félix U. Gómez #405
Nte. Col. Obrera 64010
Monterrey N.L. México.

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

p. 2 Col. 1

p. 3 Col. 6

p. 6 Col. 7

p. 7 Col. 4

CHEVY 2005 ESTÁNDAR $40,000
/ 044-811-387-11-10 weendy_13@
hotmail.com

VEHÍCULOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.

CHEVY 2005 ESTÁNDAR $45,000 /
044-818-013-67-47
CHEVY 2005 ESTÁNDAR $55,000 2091-49-79 / 044-811-601-60-54

AUTOS
CAMIONETAS Y SUV’S
ACCESORIOS Y SERVICIOS
CAMIONES DE CARGA
TRAILERS
MOTOCICLETAS

CHEVY 2006 AUTOMÁTICO 160,000
km $58,000 811-027-10-10 roachcrish@hotmail.com

AUTOS

CHEVY 2008 AUTOMÁTICO 72,000
km $66,000 83-27-90-27 / 044-811653-84-87 an_nakk@hotmail.com

AUDI

CHEVY 2007 AUTOMÁTICO 120,000
km $57,000 / 044-811-176-97-67
CHEVY 2007 ESTÁNDAR 147,400 km
$52,000 / 044-811-639-07-06

CHEVY 2008 ESTÁNDAR 100,000 km
A4 2002 AUTOMÁTICO $80,000 19- $65,000 / 044-844-175-21-14 a.jane35-19-00 / 811-708-41-73 compras@ th.gm@hotmail.com
domidesarrollos.com.mx
CHEVY 2010 ESTÁNDAR 93,000 km
A4 2003 AUTOMÁTICO 122,000 km $68,000 811-639-30-34
$80,000 / 044-811-274-71-72 israel_ CORSA 2003 AUTOMÁTICO $44,000
torresmty@hotmail.com
/ 044-811-173-72-24 ramirez.julioceA4 2006 AUTOMÁTICO 100,000 km sar@gmail.com
$139,000 19-67-80-90 / 044-811-166- CORSA 2003 ESTÁNDAR 163,000 km
65-19 valoria.inmuebles@gmail.com
$48,000 811-485-82-26
A4 2009 AUTOMÁTICO 83,000 km CORSA 2003 ESTÁNDAR 260,000 km
$220,000 811-607-80-30 / 88-80-70- $41,000 19-29-20-78 / 044-818-67769 lalohinojosa@gmail.com
52-02 pablo_b76@hotmail.com

BMW

CTS 2008 AUTOMÁTICO 64,000 km CRUZE 2010 AUTOMÁTICO 115,000
$187,000 / 044-811-063-24-68 arq. km $136,000 / 044-811-183-71-47
hernanvc_88@hotmail.com
victorsalazar@gmail.com
DEVILLE 1997 AUTOMÁTICO CRUZE 2011 AUTOMÁTICO 85,000
$55,000 81-83-33-46-37 / 044-811- km $175,000 17-77-28-72 todoenjue324-17-01 carlosc@ainley.com.mx
gos@hotmail.com
CRUZE 2012 AUTOMÁTICO 57,000
km $160,000 17-75-11-33 ramsa.alejandroperez@hotmail.com

ASTRA 2004 ESTÁNDAR 170,000 km
$57,000 16-78-98-61 / 044-811-678CUTLASS 1996 AUTOMÁTICO
98-61 alex.ruizv@hotmail.com
$17,000 / 044-844-202-16-57 abigatoca@hotmail.com

HHR 2006 ESTÁNDAR 134,000 km
$74,000 / 044-811-626-04-80
IMPALA 2000 AUTOMÁTICO 125,000
km $33,000 92-68-478 / 899-149-7448

ASTRA 2005 Estándar 160,000 km
$57,000 19-52-13-19.

p. 7 Col. 4

MONZA 2000 ESTÁNDAR 196,000
km $35,000 83-71-86-79 / 044-834852-88-78 rogerio.reyna59@gmail.
com
MONZA 2001 AUTOMÁTICO 150,545
km $37,000 / 044-811-032-36-38
MONZA 2001 ESTÁNDAR 160,000
km $36,800 / 044-811-689-73-70

p. 5 Col. 3

p. 7 Col. 6

p. 5 Col. 7

p. 7 Col. 6

OPTRA 2008 AUTOMÁTICO 88,000
km $73,500 / 044-811-390-71-67

DODGE

AVENGER 2008 AUTOMÁTICO
140,000 km / 044-811-798-25-70 cristian8506@hotmail.com
AVENGER 2009 AUTOMÁTICO
87,600 km $103,000 / 044-818-68287-48 prodhera@yahoo.com.mx

MALIBU 1979 AUTOMÁTICO
120,000 km $25,000 / 044-811-31949-84 criss_garza96@hotmail.com

FIESTA 1999 ESTÁNDAR 34,000 km
$32,000 / 044-811-504-22-61 pedroruva93@hotmail.com
FIESTA 2000 ESTÁNDAR 200,000 km
$26,000 / 044-818-120-71-65 napoleonjr3@hotmail.com
FIESTA 2005 ESTÁNDAR 138,000 km
$48,500 / 044-811-613-43-47 fhernandezv3@gmail.com
FIESTA 2005 ESTÁNDAR 150,000 km
$55,000 / 044-811-387-12-91

FOCUS 2000 AUTOMÁTICO 150,000
km $40,500 81-14-90-45-73 noe.delarosa@hotmail.com
FOCUS 2000 ESTÁNDAR 185,000 km
$39,000 82-43-44-75 ricardo1365@
live.com.mx
FOCUS 2001 AUTOMÁTICO 185,000
km $45,000 81-15-72-38-47
FOCUS 2002 AUTOMÁTICO 180,000
km $45,000 / 044-811-913-17-00
FOCUS 2004 AUTOMÁTICO 120,000
km $48,000 / 044-811-502-12-74 dyana.bby@hotmail.com

INTREPID 2000 Automático 136,000
km $34,000 / 044-811-717-55-55.
NEON 1995 ESTÁNDAR 100,000 km
$18,500 19-51-68-28 comer.moga@
gmail.com

FOCUS 2005 AUTOMÁTICO 126,000
km $47,000 811-964-03-30 anabelcantu10@gmail.com
FOCUS 2006 AUTOMÁTICO 68,000
km $68,500 / 044-811-627-20-67
FOCUS 2009 AUTOMÁTICO 120,000
km $100,000 / 044-818-088-68-31
anto.gr26@hotmail.com

FOCUS 2011 Automático 100,000 km
$125,000 01-811-648-84-38.

300M 2001 AUTOMÁTICO 200,000
km $55,000 / 044-818-175-67-38
luis_rivera_71@hotmail.com

CIRRUS 2004 AUTOMÁTICO 147,510
km $55,000 / 044-811-214-89-88
CIRRUS 2005 AUTOMÁTICO $60,000
19-33-56-25 / 044-811-634-05-12 isafeer@hotmail.com
CIRRUS 2005 AUTOMÁTICO 100,000
km $48,000 20-45-05-20-99 / 044811-684-62-92 boday15@live.com.mx

MALIBU 2005 AUTOMÁTICO
$68,000 11-61-16-61 / 044-811-081AVEO 2008 AUTOMÁTICO 110,000 77-40 hombrepi@hotmail.com
CIRRUS 2005 AUTOMÁTICO 110,000
km $82,000 83-77-20-86
km $51,500 811-599-25-52 / 811-199MALIBU 2006 AUTOMÁTICO
AVEO 2009 ESTÁNDAR 120,000 km 137,000 km $73,500 19-48-71-84 90-02 guillermoreyes74@live.com.mx
$85,000 21-34-35-39 / 044-818-362- new77_86@hotmail.com
24-95 mugoycha@gmail.com
MALIBU 2007 AUTOMÁTICO
AVEO 2010 ESTÁNDAR 85,000 km 120,000 km $92,000 899-929-32-28
$112,000 20-45-12-34
/ 044-899-134-34-24 alonsorene@
AVEO 2011 AUTOMÁTICO 70,000 km gmail.com
$100,000 818-188-42-85 / 81-197-76- MALIBU 2008 AUTOMÁTICO 90,000
925 sosaverenice@gmail.com
km $115,000 / 044-811-227-30-62
AVEO 2011 ESTÁNDAR 46,300 km
$105,000 46-46-76-43 sambrano_creCIRRUS 2007 Automático 145,000 km
el@hotmail.com
$86,000 80-57-10-75.

NEON 2005 Automático 103,000 km
$48,900 19-51-26-57.
STRATUS 2000 AUTOMÁTICO
100,000 km $30,000 811-391-00-78
isabelgarza2011@hotmail.com
STRATUS 2000 AUTOMÁTICO
230,000 km $30,000 / 044-811-56539-60 hdz_alexis@hotmail.com
STRATUS 2001 AUTOMÁTICO
190,000 km $41,000 / 044-818-26022-28 mariobanda17@gmail.com
STRATUS 2002 AUTOMÁTICO
$40,000 / 044-811-072-86-63 rayados_95@live.com.mx

STRATUS 2005 AUTOMÁTICO
105,000 km $58,000 81-83-56-30-01 /
044-811-486-73-62 jorgemfls@gmail.
com

FIAT

AVEO M 2015, 0km $148,300. Estándar,
clima. $1,776.00 mensuales. 8150-4777. Car One. Ruiz Cortines 902 pte, esq.
con Villagrán.
CAVALIER 2003 AUTOMÁTICO
15,000 km $43,000 / 044-811-165-3808 faafaanny@hotmail.com

GRANDE PUNTO 2007 Estándar
$60,000 / 044-818-120-96-08.

MATIZ 2015 ESTÁNDAR $102,400
81-50-47-00 / 81-50-47-77 ocisneros@
carone.com.mx

LINEA 2011 ESTÁNDAR 42,000
km $110,000 / 044-844-1606148
t5908ar@hotmail.com
PALIO 2004 ESTÁNDAR $22,000 1804-01-93 partessendero@hotmail.com

CHEVY 2000 ESTÁNDAR 15,000 km
$34,000 16-49-08-24 / 044-811-48871-44 raul.vas.san@gmail.com

PALIO 2004 ESTÁNDAR 184,500 km
$37,500 10-93-20-27 / 044-812-09609-01 joseluis.salazarvicencio@yahoo.
com

CHEVY 2003 AUTOMÁTICO $38,000 /
044-811-207-11-16
CHEVY 2003 ESTÁNDAR 120,000 km
$33,000 / 044-811-747-8-622 sergiochagocasta@hotmail.com
CHEVY 2004 AUTOMÁTICO 147,500
km $42,500 17-38-52-87 / 044-811177-31-18 er-zuniga@hotmail.com

MATIZ B 2015, 0km $103,400. Estándar, clima, cd/mp3. $1,231.00 mensuales. 8150-47-77. Car One. Ruiz Cortines 902 pte, esq. con Villagrán.

CHEVY 2004 ESTÁNDAR $39,500 / MONZA 1999 ESTÁNDAR 140,000
044-811-048-76-96 moo.em@hotmail. km $31,500 / 044-811-779-52-38
cala_baza455@hotmail.com
com
CHEVY 2004 ESTÁNDAR 164,700 km MONZA 1999 ESTÁNDAR 240,000
$48,000 / 044-811-252-34-72 jorgeal- km $32,000 81-80-43-09-49 / 044bertol@hotmail.com
818-025-82-81 rmaritor@gmail.com

CONCORDE 2003 AUTOMÁTICO
160,000 km $41,000 16-50-33-90 /
044-818-799-97-46 pamm0315@hotmail.com

PALIO 2014 AUTOMÁTICO $200,000
83-35-49-17 / 044-690-01-64 jose@
pivico.com

FORD

NEON 2000 AUTOMÁTICO 215,000
km $35,000 20-46-01-67 / 044-811418-40-27 jsamar60@gmail.com

COUNTOUR 1996 AUTOMÁTICO
150,000 km $18,000 82-36-11-93 alfredomc13@gmail.com

NEON 2000 ESTÁNDAR 180,000 km
$31,500 / 044-811-009-76-14

CONTOUR 1998 AUTOMÁTICO
150,000 km $25,000 20-47-26-25 /
044-811-240-27-86 sclgda@gmail.
com

NEON 2001 AUTOMÁTICO 210,000
km $36,000 / 044-811-076-62-50

LS 2002 Automático 120,000 km
$68,000 / 044-811-471-93-87.

ALTIMA 2007 AUTOMÁTICO 133,000
km $100,000 / 044-812-030-60-80
MARCH 2012 ESTÁNDAR 80,000 km
$90,000 / 044-811-212-90-46

LS 2005 AUTOMÁTICO 98,000 km
$92,000 81-83-56-87-17 / 811-521- PLATINA 2003 ESTÁNDAR 117,000
km $35,800 19-29-08-33 danielaalon37-28 rogermonterrey@gmail.com
so520@gmail.com
MKZ 2012 AUTOMÁTICO 78,000 km
$245,000 81-83-56-87-17 / 811-521- SENTRA 1995 ESTÁNDAR 300,000
km $27,500 811-079-51-57 / 16-4837-28 rogermonterrey@gmail.com
14-38 creditobueno@gmail.com

MAZDA

CIVIC 1998 ESTÁNDAR 330,000 km
$46,000 / 044-811-049-31-30

SENTRA 1996 ESTÁNDAR 150,000
km $36,500 / 044-811-765-39-58 hec3 2006 AUTOMÁTICO 136,000 km torsoto1107@hotmail.com
$105,000 17-72-50-18 / 044-811-699SENTRA 2006 AUTOMÁTICO 185,000
03-91 verogarzaleon@hotmail.com
km $68,000 811-469-79-74 adexrodri3 2007 AUTOMÁTICO 128,000 km guez18@gmail.com
$108,000 811-414-25-66 mario8518@
SENTRA 2006 ESTÁNDAR $45,000
hotmail.com
044-811-285-45-71 / 044-811-3743 2007 AUTOMÁTICO 200,000 km 23-70 joel_pv0303@hotmail.com
$119,000 83-37-19-92 / 044-818-660SENTRA 2010 AUTOMÁTICO 32,700
78-68 geradeleon@gmail.com
km $150,000 / 044-811-746-03-06 oli3 2010 ESTÁNDAR 102,000 km viagarza52@yahoo.com.mx
$148,000 / 044-811-801-83-34 sanSENTRA 2010 AUTOMÁTICO 56,000
to83@gmail.com
km $128,000 044-811-413-49-24 pilar.
garzam@gmail.com

CIVIC 2000 ESTÁNDAR 114,000 km
$70,000 / 044-811-516-19-62 hinojosa.gerardo@gmail.com

SENTRA 2010 AUTOMÁTICO 65,000
km $115,000 / 044-811-171-04-22
amtzbara@hotmail.com

CIVIC 2001 AUTOMÁTICO $57,000
84-48-82-49 / 044-818-074-15-80 carlosgv747@gmail.com

TIIDA 2008 AUTOMÁTICO 120,000
km $98,000 / 044-811-245-49-51 mario_a_sanchez@hotmail.com

ACCORD 2007 Automático 100,000
km $93,500 20-82-54-01.
ACCORD 2007 AUTOMÁTICO 100,000
km $99,000 83-30-33-66 / 044-811034-28-40 mabe_guti@hotmail.com
CIVIC 1998 ESTÁNDAR 150,000 km
$42,000 / 044-818-189-00-86 davidaguirreg90@hotmail.com

CIVIC 2001 AUTOMÁTICO 158,000
km $65,000 / 044-818-020-18-22 yogongoras@hotmail.com

3 2011 Estándar 19,400 km $143,000
20-49-90-88 / 044-811-637-45-17.

CIVIC 2005 AUTOMÁTICO $92,000
83-00-53-83 / 044-818-162-33-85 mafer_yeye@hotmail.com

TIIDA 2008 AUTOMÁTICO 130,000
km $103,000 / 044-811-465-75-71
TIIDA 2011 AUTOMÁTICO 37,000 km
/ 044-811-573-44-53 ventasraulph@
yahoo.com.mx

CIVIC 2006 AUTOMÁTICO 100,000
km $105,000 01-811-648-84-38 /
044-811-485-63-89 calderasserrato@
3 2012 Automático 20,000 km $195,500
gmail.com
044-818-276-46-26.
CIVIC 2007 AUTOMÁTICO 39,000 km
$115,000 81-83-56-87-17 / 811-521- 6 2004 AUTOMÁTICO 130,000 km TIIDA 2013 Estándar $130,000 83$68,000 811-986-90-72 osiris7mzo@ 37-19-92 / 044-818-660-78-68.
37-28 rogermonterrey@gmail.com
gmail.com
TSURU 1989 ESTÁNDAR 50,000 km
6 2005 ESTÁNDAR $85,000 811-903- $16,000 48-96-73-3 / 044-844-10243-55 chioveth@hotmail.com
79-29 kiwimiguel_angel@hotmail.
6 2010 AUTOMÁTICO 58,000 km com
$200,000 81-83-49-13-28 / 044-818- TSURU 1990 ESTÁNDAR 100 km
016-16-17 jlibarra05@hotmail.com
$21,200 / 0448118409659 beeiry_
mty@hotmail.com
CIVIC 2008 Automático 123,000 km
$138,000 14-78-12-20.

FUSION 2007 AUTOMÁTICO 164,000
km $82,500 17-75-27-00

CIVIC 2008 AUTOMÁTICO 90,000 km
$83,000 / 044-899-166-55-58 star03@
live.com

FUSION 2007 AUTOMÁTICO 170,000
km $75,000 / 044-811-317-91-79

TSURU 1990 ESTÁNDAR 40,000 km
C 230 2005 Automático 120,000 km $21,500 80-59-27-88 / 044-818-46791-33 oscar.vzz31@hotmail.com
$140,000 20-45-12-34
TSURU 1992 AUTOMÁTICO $23,500
/ 044-818-254-58-37 caba200887@
MINI
hotmail.com
TSURU 1993 ESTÁNDAR 100,000
km $11,000 811-535-99-10 cesarperez2012@hotmail.com

CIVIC HATCHBACK 2007 Automático
$110,000 8117651911 eddy_cavazos99@hotmail.com

TSURU 2003 ESTÁNDAR $18,000
fabian_051097@outlook.com

HYUNDAI
ATOS 2004 ESTÁNDAR 200,000 km
$30,000 818-176-25-39 / 811-653-6394 rodo_garza@hotmail.com
FUSION 2007 Estándar 127,000 km
$80,000, 044-811-529-45-94.

ATOS 2010 ESTÁNDAR 71,000 km
$75,000 / 044-811-544-99-02 antonio-montoya@hotmail.com

GRAND MARQUIS 1993 Automático
186,000 km $18,000 844-128-79-57

MONDEO 2003 AUTOMÁTICO
126,000 km $55,000 / 044-811-06602-33 aayala.novak@gmail.com
MUSTANG 1996 AUTOMÁTICO
144,000 km $75,000 / 044-811-27753-11 acrebienesyservicios@gmail.com
MUSTANG 1997 AUTOMÁTICO
$33,000 811-604-60-73 / 83-75-56-31
jgm-2pac@hotmail.com
MUSTANG 1997 AUTOMÁTICO
100,000 km $45,000 rayado_betordz@
hotmail.com
MUSTANG 2001 AUTOMÁTICO
111,849 km $62,000 81-83-79-40-31
/ 044-811-208-9641 smendez0711@
gmail.com

MUSTANG 2004 AUTOMÁTICO
83,000 km $65,000 20-50-81-68 / 044811-326-80-12 darelisai_16@hotmail.
com

COOPER 2006 Estándar 111,698 km
$125,000 83-54-64-45.

TSURU 2004 ESTÁNDAR 125,000
km $24,500 / 044-844-808-86-85
alexadj_69@hotmail.com

S CHILI 2004 Automático 150,000 km TSURU 2004 ESTÁNDAR 500,000 km
$140,000 81-83-56-87-17 / 811-521- $31,000 / 044-811-499-06-31 eduardo.
37-28 rogermonterrey@gmail.com
garza.montiel@banorte.com

ECLIPSE 2001 AUTOMÁTICO
$50,000 / 044-834-141-03-67
ECLIPSE 2007 AUTOMÁTICO
$98,000 / 811-800-92-09

TSURU 2005 ESTÁNDAR 95,000 km
$52,000 81-83-17-01-47 aaraaceelii_nolasco2106@hotmail.com
TSURU 2006 ESTÁNDAR 180,000 km
$29,500 84-75-62-38 / 89-94-81-35
junior_auto4@hotmail.com
TSURU 2006 ESTÁNDAR 610,000 km
$32,000 / 044-811-321-44-76 arturoam2014@outlook.es

i10 2013 Automático 34,000 km
$114,800 01-55-58-37-27-20 / 044551-015-33-78 gj9507@gmail.com

TSURU 2012 ESTÁNDAR 161,000 km
$78,000 / 044-811-081-45-24 pepe_
acord@hotmail.com

I10 2014 ESTÁNDAR 8,500 km
$90,000 811-617-11-15

VERSA 2012 ESTÁNDAR 39,000 km
$140,000 / 044-811-255-10-41 r.alanis78@hotmail.com

VERNA 2004 ESTÁNDAR 98,000 km
$40,000 20-50-65-47 / 811-062-85-80

VERNA 2004 ESTÁNDAR 100,000 km GALANT 2004 Automático 160,000
VERSA 2012 ESTÁNDAR 47,000 km
$42,000 81-14-03-03-91 / 044-811- km $70,000 044-811-313-95-29.
$140,000 / 044-834-141-03-67
045-28-03 adki05@hotmail.com
GALANT 2006 AUTOMÁTICO
VERNA 2005 ESTÁNDAR 208,000 130,000 km $88,000 20-45-12-34
km $40,000 / 044-811-482-77-24 daLANCER 2010 ESTÁNDAR 56,881 km
niel_rl93@hotmail.com
$115,000 83-53-85-66 / 044-811-279VERNA 2005 ESTÁNDAR 156,000 km 19-14 dacomty@gmail.com
$65,000 81-29-09-46 / 044-811-01755-49 juvel_22@live.com.mx

NISSAN

ALTIMA 2000 AUTOMÁTICO 135,000
km $38,500 / 044-811-044-98-52 jarturomtza@gmail.com

MUSTANG 2001 ESTÁNDAR 180,000
km $38,000 19-38-14-98 / 044-811278-65-15 janeth.mtz89@gmail.com
MUSTANG 2002 ESTÁNDAR 172,000
km $50,000 811-518-45-39 cintia_mejorado84@hotmail.com

TSURU 2003 ESTÁNDAR 220,000 km
$27,500 / 044-812-011-07-40

MITSUBISHI

IKON 2005 ESTÁNDAR 230,000 km
$28,000 17-36-40-12 / 044-818-25794-11 catslyl_0488@hotmail.com

MAVERICK 1972 AUTOMÁTICO
150,000 km $120,000 044-811-12994-36 vulkacarlin@outlook.com

MATIZ 2013 ESTÁNDAR 57,000 km
$75,000 / 044-811-924-09-90 vagorehy@gmail.com

ACCORD 2006 AUTOMÁTICO
188,000 km $90,000 / 044-818-01056-65 jemiguelmunoz@hotmail.com

FOCUS 2012 Automático 47,000 km
$175,000 84-01-68-09.

KA 2002 ESTÁNDAR 112,123 km
$30,000 / 044-111-195-896 kassy7_
mtz@live.com
MALIBU 2008 Automático 93,000
km $112,000 19-40-09-78.

ACCORD 2005 AUTOMÁTICO 140,000
km $86,500 811-870-97-66 / 044-818138-94-92 dserrano@vitro.com

MERCEDES BENZ

STRATUS 2003 AUTOMÁTICO
150,000 km $52,000 811-510-68-60
/ 818-081-90-32 deyaniralizeth@hotmail.es
STRATUS 2004 ESTÁNDAR 132,000
km $54,000 / 044-811-252-43-11 ramagzz@hotmail.com

ALTIMA 2006 AUTOMÁTICO 165,000
km $92,000 17-38-19-63 / 044-811690-75-42 licjorgegarcia@hotmail.com

CIVIC 2005 ESTÁNDAR 134,800 km
$77,000 812-025-23-19 oswaldoalvarado_85@hotmail.com

NEON 2000 AUTOMÁTICO 180,000
km $35,000 80-64-46-39 luis.soto@
panamericano.mx

CHRYSLER

ALTIMA 2006 AUTOMÁTICO 135,000
km $95,000 / 044-818-186-00-10 marco_fernandes@me.com

ACCORD 2004 AUTOMÁTICO
112,000 km $105,000 / 044-811-28126-76 juanalberto_us@yahoo.com

FIESTA 2008 ESTÁNDAR 180,000 km
$72,500 / 044-811-502-76-47 vikingo_9.8@hotmail.com
FIESTA 2011 AUTOMÁTICO 73,000
km $127,000 83-29-40-00 / 044-812073-06-34 85.allan@gmail.com

LS 2000 AUTOMÁTICO 110,000 km ALTIMA 2005 AUTOMÁTICO 170,000
$40,000 83-55-52-79 / 044-811-989- km $73,000 81-80-82-69-97 / 04487-46 kyahdz87@gmail.com
811-956-82-21 juliogarza_27@hotmail.com

HONDA

FIESTA 2006 ESTÁNDAR 200,000 km
$58,000 / 044-811-716-13-51

NEON 2000 AUTOMÁTICO 180,000
km $36,500 / 044-811-868-68-171

CIRRUS 2001 AUTOMÁTICO $33,000
20-82-32-40 josreyes@gmail.com

p. 8 Col. 8

TOPAZ 1989 AUTOMÁTICO 100,000
km 55-77-52-41 judrueda@gmail.com

NEON 2000 AUTOMÁTICO 100,000
km $35,000 83-67-32-28 carocarrerams@gmail.com

CIRRUS 1999 AUTOMÁTICO 200,000
km $29,000 83618078 / 044-811-51987-02 absoto1@hotmail.com

p. 8 Col. 2

ESCORT 1999 AUTOMÁTICO 138,000
km $35,000 / 0448117800733 esaucl@
hotmail.com

OPTRA 2009 AUTOMÁTICO $85,000
18-10-41-23 / 044-811-810-41-23
emihu19@gmail.com

SPARK B 2015, 0km $137,100. Estándar, clima, cd/mp3. $1,568.00 mensuales. 8150-47-77. Car One. Ruiz Cortines
902 pte, esq. con Villagrán.

p. 8 Col. 2

p. 6 Col. 6

PT CRUISER 2003 Estándar 100,000
km $55,000 83-82-01-22 / 044-811394-82-70 myriam.oviedo@hotmail.
com

INTREPID 1999 AUTOMÁTICO
104,000 km $32,000 / 044-811-38447-40 jesus.gamez@mmredes.com

SPARK 2014 ESTÁNDAR 10,000 km
$115,000 / 844-419-17-42 tonatiuh.
saldana@gmail.com

p. 8 Col. 1

Aceptamos
todas las
tarjetas.

p. 6 Col. 5

MYSTIQUE 1999 AUTOMÁTICO
150,000 km $15,000 811-817-36-22
fabian_8182@hotmail.com

AVENGER 2009 AUTOMÁTICO
74,900 km $123,900 / 044-8115193583
jaimecg9@terra.com.mx

SPARK 2012 ESTÁNDAR 53,000 km
$102,500 83-37-81-10 jsamar60@
gmail.com

p. 6 Col. 5

ESCORT 1998 AUTOMÁTICO $29,000
811-106-38-17
delacruz.gricelda@
yahoo.com.mx

PT CRUISER 2006 Automático
120,000 km $66,500 83-79-21-11 /
MONZA 2003 AUTOMÁTICO 108,000 044-811-250-06-28 ilepaz@yahoo.
km $35,000 / 044-821-122-76-14 casa- com.mx
parrita@hotmail.com
SPIRIT 1991 AUTOMÁTICO $18,500
MONZA 2003 AUTOMÁTICO 137,075 17-37-85-66 / 044-811-798-39-29
km $47,000 / 044-811-124-84-92 ventas@frinor.com
ifalkv@hotmail.com
VALIANT 1969 ESTÁNDAR 15,555
OPTRA 2006 ESTÁNDAR 105,000 km km $18,000 21-60-53-93 / 044-554$67,000 80-44-29-15 / 044-811-379- 885-81-04 08paquin@hotmail.es
56-13 sertello23@gmail.com
OPTRA 2008 AUTOMÁTICO 168,900
km $75,000 81-91-93-31 / 044-811222-36-65 fabiolis_00@hotmail.com

p. 5 Col. 7

NEW YORKER 1993 Automático
$45,000 14-78-64-00 / 044-811-51106-82 shaddaipc@hotmail.com

CORSA 2005 AUTOMÁTICO 156,000 OPTRA 2008 Automático 72,500 km
$75,000 17-77-15-07.
km $45,000 / 044-81-14-88-77-92

325I 2001 AUTOMÁTICO $63,000 / CORSA 2006 AUTOMÁTICO 134,000
044-811-059-78-33
km $63,000 80-59-33-16 / 044-811325I 2003 AUTOMÁTICO 130,000 km 037-99-54 francisco.mendez2015@
$107,000 / 044-811-175-03-61 die- hotmail.com
go_rebolloso17@outlook.com
CORSA 2006 AUTOMÁTICO 98,000
325I 2011 AUTOMÁTICO 49,000 km km $57,500 14-93-66-60 / 044-811$310,000 811-999-98-70 victor.cortes. 758-29-06 cesarcazz76@hotmail.com
torres@gmail.com
CORSA 2006 ESTÁNDAR $58,700 41328I 1997 AUTOMÁTICO 170,000 01-22-7 / 044-844-122-71-15 antoniokm $54,000 811-413-88-41 / 044-818- contreras_s@hotmail.com
021-31-63 monnyfh@gmail.com
CORSA 2006 ESTÁNDAR 107,000 km
525I 2002 AUTOMÁTICO 117,000 km $51,500 / 044-552-331-99-14 rivval@
$95,000 83-70-33-34 / 044-811-799- hotmail.com
25-72 educ_80@hotmail.com
CORSA 2006 ESTÁNDAR 134,000
530 2001 AUTOMÁTICO 139,000 km km $53,000 / 044-811-953-40-77
$86,000 12-34-41-81 / 044-811-693- jmc4237@hotmail.com
77-41
CORSA 2007 ESTÁNDAR 185,000
km $50,000 83-46-10-12 / 044-811CADILLAC
683-41-64

CHEVROLET

p. 5 Col. 3

VERNA 2005 Automático 165,000
km $55,000 / 044-811-125-93-52.

LINCOLN

VERSA 2013 Estándar 30,000 km
$118,000 89-94-42-03 / 89-94-42-04.

ALTIMA 2003 AUTOMÁTICO 118,000
km $72,000 17-71-79-34 / 044-811- VERSA 2014 ESTÁNDAR 21,111 km
$160,000 46-46-76-43 sambrano_cre786-31-36
el@hotmail.com
ALTIMA 2004 AUTOMÁTICO 120,000
km $66,500 20-63-47-72 maryhPEUGEOT
dz1005@live.com
ALTIMA 2005 AUTOMÁTICO $64,500 206 2004 ESTÁNDAR 120,000 km
/ 044-811-912-18-25 gilbertoestra- $36,000 83-92-32-52 / 044-811-69282-32 gjgarcia89@outlook.com
da1@hotmail.com

AV I S O C L A S I F I CA D O

MIÉRCOLES : 04 DE FEBRERO DE 2015 : EL HORIZONTE
206 2005 ESTÁNDAR $43,000 8370-13-49 / 044-818-161-67-62 heidigpe124@yahoo.com.mx

PONTIAC
GRAND AM 1999 Automático 4,222
km $33,000 83-82-35-86 / 044-811864-00-90 charlie12049@gmail.com
GRAND AM 2000 Automático
144,000 km $32,000 / 044-811-06356-99 vane1946@hotmail.com
GRAND PRIX 1997 Automático
$20,000 81-88-59-49-49
GRAND PRIX 1998 Automático $25,000 / 044-811-225-66-80
rene06_2002@hotmail.com
MATIZ 2007 ESTÁNDAR 23,000 km
$54,500 14-93-49-94 / 044-811-07096-61 eaguilarm01@hotmail.com
MATIZ 2008 ESTÁNDAR 177,000 km
$48,500 17-38-30-11 humbertogarza84@gmail.com
SUNFIRE 2000 AUTOMÁTICO
200,000 km $26,500 / 044-811-04799-94 laag_635k@hotmail.com
SUNFIRE 2001 AUTOMÁTICO
171,000 km $26,000 / 044-811-59114-31 franck.coronado@gmail.com
SUNFIRE 2005 AUTOMÁTICO
139,000 km $55,000 81-19-90-19-03

RENAULT
CLIO 2005 AUTOMÁTICO 119,000 km
$50,000 / 0448113880834 niny-21@
live.com

VOLKSWAGEN

ACCESORIOS
Y SERVICIOS

PASSAT 2009 AUTOMÁTICO 70,000
km $205,000 46-18-79-20 baruc0007@
hotmail.com

SWORDFISH 150 2011 $8,000 / 044811-049-26-54 ale_mza13@hotmail.
com

BEETLE 1998 ESTÁNDAR 120,000
3.
km 84-75-62-38 / 98-94-81-35 ju- POINTER 1999 ESTÁNDAR $28,000
SUZUKI
nior_auto4@hotmail.com
81-20-40-75-91 / 044-811-987-56-69
FELIZ
dquintanilla@nationalunity.com.mx
AÑO
NUEVO
BEETLE 2000 ESTÁNDAR 1,000,000
AN125 2014 2,000 km $19,000 81km $58,000 / 044-812-077-81-75 mil- POINTER 2003 ESTÁNDAR 100,000
45-93-04-12 francisco.morales87@
Ofertas
ton.garza@hotmail.com
gmail.com
km $32,500 / 044-811-009-76-14
4 AMORTIGUADORES
TRAX A 2015, 0km $251,000. Estándar, Stratus - Original..... $2,600
BEETLE 2001 ESTÁNDAR 125,000
km $53,800 811-049-28-86 / 811-965- POINTER 2003 ESTÁNDAR 145,000 clima. $3,088.00 mensuales. 8150-47- Mazda 3 - 5...............$3,500
km $34,000 20-63-03-20 tony_ 77. Car One. Ruiz Cortines 902 pte, esq.
40-10 herik_1986@hotmail.com
RAV4 01-05...............$3,600
dms643@hotmail.com
con Villagrán.
Jetta A4-Ecosport....$2,200
BEETLE 2009 ESTÁNDAR 87,000 km
Ibiza, Lupo, Polo......$2,500
$96,000 82-12-36-16 / 044-811-956- POINTER 2004 ESTÁNDAR 120,000
VENTURE
2001
AUTOMÁTICO
km
$41,500
/
044-818-086-60-40
clauTsuru, Chevy, Pointer $1,500
56-93 jesusskylex@hotmail.com
250,000 km $53,000 / 0448120406254
diasss1@live.com.mx

JARDINES DE ANDALUCÍA Plantas:
3 Recámaras: 3 Baños: 2.5 210 m2
$1,100,000 82-89-99-98 / 044-811613-27-79 america.aguilar@rentero.
com.mx

20
15

POINTER 2005 ESTÁNDAR 120,000
km $49,000 / 044-818-015-60-21 esquivel77@outlook.com

DODGE

REPARACIÓN A TODO
TIPO DE CREMALLERAS

Malibú, Jetta A4..
Altima...................
Sienna..................
Accord, Civic........
Rav4, CRV ...........
Sentra, Aveo.........

2,000
2,800
3,000
2,500
3,000
2,000

DAKOTA 2005 ESTÁNDAR 96,000 km
POINTER 2008 ESTÁNDAR 100,000 $85,000 17-73-98-97 joe_garcia72@
km $67,000 83-81-75-13 / 044-811- hotmail.com
230-84-83
ALINEACIÓN Y BALANCEO
DAKOTA 2009 AUTOMÁTICO 80,000
MECÁNICA RÁPIDA
POINTER 2008 ESTÁNDAR 120,000 km $150,000 / 044-818-658-03-38 angelcorm91@gmail.com
km
$65,000
18-06-77-50
/
044-818BEETLE 2011 Automático 58,000 km
683-16-55 juaneras78@hotmail.com
GRAND CARAVAN 2005 Automático
$150,000 81-10-70-76-10.
143,000 km $59,000 / 044-811-389POINTER
2009
AUTOMÁTICO
93-43 divinomago_16@hotmail.com
BORA 2005 AUTOMÁTICO 90,000 km
101,000 km $72,000 044-811-486-36$86,500 / 044-811-471-27-60
21 leonelgl86@hotmail.com
H100 2007 ESTÁNDAR 99,000 km 4.
$88,000 / 044-811-398-87-06 km248@
BORA 2006 AUTOMÁTICO 100,000
km $97,000 12-34-07-58 / 044-811- POINTER 2009 ESTÁNDAR 67,000 hotmail.com
FORD
km $67,000 / 044-811-563-20-28
242-90-80 jusamty@hotmail.com
granlikes@gmail.com
F 350 2009 Estándar 33,000 km
BORA 2006 AUTOMÁTICO 177,000
$180,000 84-01-66-13 / 044-811-208km $90,000 18-03-83-68 / 044-811- SEDAN 1975 ESTÁNDAR $40,000
65-65 rubenrdz13@gmail.com
216-56-55 milton.h.aguilar@gmail. / 044-811-274-36-49 adn_arn_00@
hotmail.com
com

8370.3081

CAMIONES
DE CARGA

TRAILERS

5.
BORA 2007 AUTOMÁTICO 112,000 SEDAN 1991 ESTÁNDAR 80,000 km
km $104,000 / 044-818-095-63-12 di- $34,500 044-811-252-27-94 / 11-58CLIO 2005 ESTÁNDAR 155,000 km norahislas@gmail.com
93-58 george-r@live.com.mx
KENWORTH
$42,700 83-10-84-95 / 044-818-859BORA
2007
AUTOMÁTICO
130,000
SEDAN
1994
AUTOMÁTICO
100,000
46-16 carivera76@hotmail.com
T600 2002 ESTÁNDAR $295,000
NITRO 2008 Automática 111,000 km
km $95,000 18-05-44-43
km $60,000 01-867-713-79-19 / 044- $140,000 044-811-689-99-90.
01-405-514-01-01 / 044-449-246-43CLIO 2006 AUTOMÁTICO 105,000 km
867-117-95-73
dapo1973@live.com
93 matamorosventastractos@hotmail.
$58,000 811-765-42-57 elprofecarlos@ BORA 2007 AUTOMÁTICO 67,000 km
$99,000 811-637-84-50 karlitha.figue- SEDAN 2001 ESTÁNDAR 49,000 km RAM 1500 2006 Automático 114,000 com
live.com
roakf@gmail.com
$30,000 811-184-10-87 / 811-858-23- km / 044-818-693-08-03 leviathanmty@hotmail.com
MERCEDES BENZ
BORA 2008 AUTOMÁTICO 115,000 31 oscarmunozmachuca9344@gmail.
km $128,000 15-95-21-63 / 044-811- com
RAM 1500 2008 Automático 105,000 FLD 120 1998 Estándar $275,000
916-51-97 j.j.rdz.b@gmail.com
km $108,000 / 044-811-298-33-62
01-405-514-01-01 / 044-449-246-4393 matamorosventastractos@hotmail.
VOLVO
BORA 2010 AUTOMÁTICO 60,000 km
com
FORD
$142,900 / 044-844-881-35-95
S40 2001 AUTOMÁTICO 100,000 km
DERBY 2000 ESTÁNDAR 180,000 km $24,000 / 044-811-002-75-68 jose_ro- E 350 2007 Automático 200,000 km
6.
$35,000 811-686-53-71
$620,000 19-69-99-75 / 044-811-816berto_34@hotmail.com
13-79
gera4495@gmail.com
CLIO 2006 Estándar 71,000 km DERBY 2008 ESTÁNDAR 44,895 km S40 2007 AUTOMÁTICO 100,000 km
$75,000 17-72-97-79 / 044-811-229- $155,000 16-51-15-27 / 044-811-651- F 150 2001 Automático 100,000 km
$57,000 / 044-818-760-66-90.
81-61 ssjuve57@hotmail.com
$73,000 / 044-811-731-00-67 tmz_
15-27 outdoor4x4@hotmail.com
HARLEY DAVIDSON
MEGANE 2001 ESTÁNDAR 150,000
leonardo@hotmail.com
GOL 2010 ESTÁNDAR 120,000
km $45,000 81-16-59-71-97 cxy_sarakm
$79,500
/
044-811-953-40-77
F 150 2002 Automático 95,000 km
hii@hotmail.es
jmc4237@hotmail.com
$53,000 89-91-17-13-55
GOL 2011 AUTOMÁTICO 97,000 km 2.
F 150 2003 Automático 220,063 km
$85,000 / 044-811-660-59-06 david.
$76,000 20-82-09-41 / 18-05-47-91
emdial@gmail.com
CHEVROLET
F 250 2001 Estándar 120,000 km
GOL 2011 ESTÁNDAR 44,000 km
$36,500 16-78-02-80 chachala$93,000 17-76-43-08 chachala- 400SS 2001 AUTOMÁTICO 220,000 co2010@live.com.mx
km $100,000 / 044-811-716-17-23
co2010@live.com.mx
cesarsalaz3112@outlook.com
F 250 2001 Estándar 120,000 km
GOLF 1998 ESTÁNDAR 200,000 km
$35,000 / 044-811-716-17-23 cesarsa- IRON 2009 13,000 km $98,000 01$40,000 / 044-811-658-33-47
800-834-20-00.
laz3112@outlook.com
MEGANE 2007 Estándar 120,000 km
GOLF 2000 ESTÁNDAR 150,000 km
$67,800 18-06-90-79.
LOBO
2003
AUTOMÁTICO
120,000
$57,500 811-693-58-04 nestorc82@
HONDA
km $78,000 818-161-53-12 kano.
SCALA 2012 ESTÁNDAR 92,000 km hotmail.com
alex@hotmail.com
VTX 2004 14,000 km $50,000 044$110,000 / 044-818-025-33-64
JETTA 1993 ESTÁNDAR $29,500 /
LOBO 2004 AUTOMÁTICO 150,000 899-138-78-12 julio001@hotmail.es
044-811-265-84-25
jmtm26@live.
km $105,000 818-252-89-62 avillacom.mx
SEAT
nueva@outlook.com
KURAZAI
CORDOBA 2002 ESTÁNDAR 180,000 JETTA 1994 AUTOMÁTICO 190,000
RANGER
2002
AUTOMÁTICO
km $25,000 20-50-65-47 / 811-062- CAPTIVA A 2015, 0km $331,000. AutoCUSTOM 150 2013 4,500 km $16,500
km $42,500 / 044-811-242-35-10
mática, clima. $4,709.00 mensuales. 100,000 km $70,000 / 044-811-418- 84-42-27-39-98 / 41-30-08-0 acino85-80
02-59
carlosignaciohurtado@gmail.
CORDOBA 2002 ESTÁNDAR 190,000
8150-47-77. Car One. Ruiz Cortines
rev2688@gmail.com
com
km $35,000 / 044-818-258-96-30 fare- JETTA 1997 AUTOMÁTICO 200,000 902 pte, esq. con Villagrán.
km
$35,000
81-20-75-46-05
/
83-27nashp@hotmail.com
RANGER 2002 AUTOMÁTICO
SUZUKI
22-48 pollitodelangel@hotmail.com
CHEYENNE 2004 AUTOMÁTICO 125,000 km $68,000 / 044-899-288CORDOBA 2008 AUTOMÁTICO
JETTA
1998
ESTÁNDAR
200,000
km
115,000 km $88,500 81-87-09-87-07 86-18
GN-125 2013 21,000 km $16,500
112,000 km $93,000 11-57-19-20 /
/ 044-818-709-87-07 oziel_gsr@hot89-01-79-57 / 044-811-664-55-61 jo044-811-326-15-36 mateoflorest@ $38,000 18-71-05-03
RANGER
2004
ESTÁNDAR
$85,000
mail.com
sesantoscoronado@hotmail.com
hotmail.com
JETTA 2000 AUTOMÁTICO $55,000
/ 044-811-516-06-77 elerick_611@
M50 2006 8,500 km $70,000 / 044IBIZA 2004 ESTÁNDAR 120,000 km 811-756-04-60 / 812-079-34-23 norieCHEYENNE 2008 AUTOMÁTICO hotmail.com
gafaudoa@gmail.com
818-309-12-65 layala@nusite.com.mx
$57,000 / 044-811-471-93-87
100,000 km $175,000 20-47-82-38
RANGER
2004
ESTÁNDAR
340,000
sce_111@hotmail.com
IBIZA 2007 ESTÁNDAR 132,000 km JETTA 2000 AUTOMÁTICO 106,000
km $63,000 19-40-43-68 eramirez@
YAMAHA
$79,000 83-13-29-72 / 044-818-704- km $43,000 / 044-818-362-54-85
COLORADO 2004 AUTOMÁTICO recubrimientosindustriales.com
capc_ms@hotmail.com
36-71 pgarza78@hotmail.com
114,000 km $110,000 88-61-01-66 /
JETTA 2002 AUTOMÁTICO 145,000 044-811-611-33-88 cesar.ochoa29@
GMC
km $72,000 / 044-818-180-77-10 val- gmail.com
CANYON 2005 AUTOMÁTICO
fonso88@hotmail.com
COLORADO 2005 AUTOMÁTICO $80,000 83-77-20-86
JETTA 2002 AUTOMÁTICO 170,000 164,000 km $110,000 811-025-94-50
km $65,000 01-811-648-84-38 / 044- ahmed_caro@hotmail.com
MAZDA
811-485-63-89 calderasserrato@gmail.
COLORADO 2006 ESTÁNDAR
com
165,000 km $112,000 83-89-19-00
JETTA 2002 ESTÁNDAR 185,987 ventasinternet@automotrizbelden.mx
V STAR 650 1999 20,000 km $40,000
km $65,000 811-045-20-17 ycaroli/ 044-818-065-77-65.
IBIZA 2008 Estándar 100,000 km narg_28@hotmail.com
COLORADO 2007 AUTOMÁTICO
$85,000 / 044-811-054-20-75.
100,000 km $136,000 15234131
VSTAR 2002 26,000 km $45,000 /
JETTA 2003 AUTOMÁTICO 120,000
044-811-691-71-09 hugo.ornelas07@
LEON 2005 ESTÁNDAR 135,000 km km $61,500 16-78-02-82 chachala- PICK UP 2001 Estándar 150,000 km
gmail.com
$78,500 17-76-31-25 pablgca@yahoo. co2010@live.com.mx
$33,500 / 044-811-566-70-79 2424jocom.mx
JETTA 2003 ESTÁNDAR 180,000 km sehflores@gmail.com
LEON 2007 AUTOMÁTICO 130,000 $58,000 812-101-41-54 andrescnc20@
SILVERADO 2000 AUTOMÁTICO CX-9 2012 Automática 51,000 km
km $110,000 81-83-31-28-18 / 044- hotmail.com
156,000 km $65,000 17-77-09-68 clau- $338,000 83-89-19-00.
818-275-17-53 luis.urbina@ide-sa.
HONDA
JETTA 2004 ESTÁNDAR 111,200 km dia_crico@outlook.com
com.mx
$67,500 18-07-02-74 / 044-811-495500
2008
10,000
km $75,000 / 044SILVERADO 2001 AUTOMÁTICO
NISSAN
45-86 vwjesus@hotmail.com
811-398-87-06 jose.lili@hotmail.com
120,000 km $62,000 20-49-46-26 /
SMART
JETTA 2004 ESTÁNDAR 147,000 km 044-818-688-90-84 tonotrem@hot- ARMADA 2004 AUTOMÁTICO 75,000
2001 AUTOMÁTICO 92,000 km $72,500 89-00-45-82 / 044-818-498- mail.com
km $100,000 / 044-811-762-28-22 os$64,000 / 044-811-073-90-24
baldo1568@gmail.com
07-43 reyna_tamayo@hotmail.com
SILVERADO 2002 AUTOMÁTICO
FORTWO 2005 AUTOMÁTICO JETTA 2005 AUTOMÁTICO 130,000 90,000 km $65,000 / 19-40-04-13
ESTAQUITA 2004 ESTÁNDAR
100,000 km $65,000 19-39-65-65 / 81- km $68,000 818-287-69-90 alvaro- kbutzmann@gmail.com
150,000 km $69,800 811-812-10-96
12-19-64-78
31vs@gmail.com
/ 044-811-539-77-05 rcantu@atlaser.
SILVERADO 2003 AUTOMÁTICO com.mx
JETTA 2006 AUTOMÁTICO 110,000 95,000 km $85,000 18-82-88-01 / 19km $80,000 17-38-07-39 gerardore- 27-31-50 hmmtz61@hotmail.com
ESTAQUITAS 2007 ESTÁNDAR
yes82@hotmail.com
80,000 km $74,000 18-08-53-18 tony_
RUBICON 650 2005 70,000 km $69,000
SILVERADO 2004 AUTOMÁTICO dms643@hotmail.com
JETTA 2006 ESTÁNDAR 180,000 km 90,000 km $98,000 / 044-811-398-8783-72-43-47 / 81-20-34-01-10.
$82,000 20-48-16-50 / 044-811-328- 06 km248@hotmail.com
FRONTIER 2001 AUTOMÁTICO
53-90 oliver.s@betterhouse.com.mx
90,000 km $68,000 / 19-40-04-13
SILVERADO 2005 ESTÁNDAR kbutzmann@gmail.com
JETTA 2007 AUTOMÁTICO 180,000
158,000 km $64,500 / 044-811-913km $110,000 20-63-03-70
FRONTIER 2003 AUTOMÁTICO
40-11 rafaelo_meza@hotmail.com
IZUKA
102,000 km $79,000 / 811-479-01-01
FORTWO 2011 Automático 33,000 JETTA 2008 AUTOMÁTICO 125,000
km $120,000 83-76-00-18.
km $105,000 / 044-811-249-57-96 SILVERADO 2005 ESTÁNDAR 94,000 csar_mty@hotmail.com
KL110 2012 14,500 km $11,000
km $83,500 811-237-44-50 montaljmy_gzz@hotmail.com
FRONTIER 2004 AUTOMÁTICO / 044-811-066-34-39 lic.mitzileal@
vo2009@live.com.mx
100,000
km
$128,000
/
044-811-589gmail.com
SUZUKI
JETTA 2008 AUTOMÁTICO 156,000
SILVERADO 2010 AUTOMÁTICO 78-86 capborbolla@hotmail.com
km $105,000 13-51-96-01 / 17-37-83AERIO 2006 AUTOMÁTICO 94,000 43 auto_lasilla@hotmail.com
89,000 km $148,000 15-95-21-63 /
KAWASAKI
FRONTIER 2008 AUTOMÁTICO
km $80,000 20-82-82-86 alejandro811-916-51-97 j.j.rdz.b@gmail.com
121,000 km $180,000 811-605-86-18
JETTA
2008
ESTÁNDAR
150,000
km
riosbotello@hotmail.com
/ 17-75-83-22 robertohdzlomeli@hot- 125 CC 2006 4,500 km $6,000 / 044$87,000 / 044-811-652-62-70 ppm811-051-68-59 angelxto1@hotmail.
mail.com
ty2@hotmail.com
com
TOYOTA
NP 300 2009 Estándar 150,000 km
JETTA 2008 ESTÁNDAR 168,000 km
$105,000 20-63-41-01 / 19-71-79-59
CAMRY 2002 AUTOMÁTICO 130,000 $96,000 / 044-834-116-62-14 hectorgil_mor10@hotmail.com
km $67,500 811-284-94-94 / 811-172- laraaguilar@outlook.com
65-48 jessica.serrato.gzz@hotmail.com JETTA 2008 ESTÁNDAR 95,000 km
TITAN 2004 AUTOMÁTICO 90,000
ITALIKA
km $125,000 / 044-811-417-51-38
CAMRY 2004 AUTOMÁTICO 118,800 $97,000 10-95-94-27 / 044-811-421rauljr68@gmail.com
RT-180 2012 14,506 km $15,000
91-96 alftorres92@gmail.com
km $76,000 20-81-97-85
17-37-13-21 / 044-811-534-12-99 ozk.
JETTA
2008
ESTÁNDAR
99,000
km
SILVERADO
2500
2015,
0km
$409,900.
CAMRY 2005 AUTOMÁTICO 132,000
rossi.karo@gmail.com
TOYOTA
km $86,500 18-12-71-67 / 044-811- $98,000 48-83-53-6 / 044-844-300- Automática. $5,946.00 mensuales.
04-57
kekagtz@gmail.com
8150-47-77.
Car
One.
Ruiz
Cortines
573-44-53 ventasraulph@yahoo.com.
KAWASAKI
902 pte, esq. con Villagrán.
mx
JETTA 2011 AUTOMÁTICO 50,000
CAMRY 2006 AUTOMÁTICO 150,000 km $165,000 19-41-39-15 / 811-023TORNADO 2006 ESTÁNDAR 140,000
km $85,000 10-86-26-71 / 044-811- 76-35 sarahyrdz@hotmail.com
km $58,000 / 044-811-571-45-68
080-17-47
JETTA 2011 ESTÁNDAR 17,450 km
COROLLA 2004 AUTOMÁTICO $115,000 / 044-811-042-76-47 angel- TORNADO 2006 ESTÁNDAR 140,000
km $78,000 / 044-811-690-71-96
158,000 km $73,000 818-467-81-02 / dariotamez@hotmail.com
811-026-08-89
JETTA 2011 ESTÁNDAR 75,800 km TORNADO 2007 ESTÁNDAR 100,000
COROLLA 2005 ESTÁNDAR 134,000 $120,000 811-154-77-15 agar33@ km $55,000 89-99-64-16
RAV 4 2011 Automática 120,000 km
km / 044-811-230-42-25 eliavalencia- hotmail.com
$224,000 83-89-19-00.
no@hotmail.com
Z750 2006 15,000 km $75,000 83-58JETTA 2012 ESTÁNDAR 83,000 km
TACOMA 2009 AUTOMÁTICO 91-71 / 044-811-262-77-05.
COROLLA 2011 AUTOMÁTICO $118,000 442-334-78-21 alvin_055@
100,000 km $204,000 811-740-70-50
83,000 km $165,000 83-18-99-36 / hotmail.com
/ 818-883-89-88 cssar.cd@gmail.com
044-811-911-78-60
JETTA CLÁSICO SPORT 2011 EstánYAMAHA
TUNDRA 2001 AUTOMÁTICO
YARIS 2008 ESTÁNDAR 115,000 km dar 90,000 km $126,000 / 8119162878
$87,000
/
811-475-78-92
natalio.estraFZ 16 2012 2,000 km $32,000 / 044$100,000 83-60-16-23 / 044-811-788JETTA EUROPA 2006 Automátida@gmail.com
811-467-14-46 mack_leo_17@hot10-61 ruli_zero@hotmail.com
co 120,000 km $80,000 15069740 /
mail.com
YARIS 2009 AUTOMÁTICO 120,000 0448115262750 norma2510@gmail.
VOLKSWAGEN
TRAVERSE B 2015, 0km $595,400. Aucom
km $108,000 / 044-811-106-90-88
tomática, $7,777.00 mensuales. 8150YARIS 2011 AUTOMÁTICO 67,000 LUPO 2006 ESTÁNDAR 185,000 km 47-77. Car One. Ruiz Cortines 902 pte, POINTER PICK UP 2010 Estándar
km $140,000 / 044-811-501-46-63 $56,000 / 044-811-979-25-36 lizigar- esq. con Villagrán.
100,000 km $65,000 13-80-88-75 meKURAZAI
mx.mty.2006@hotmail.com
zaautos@hotmail.com
za@hotmail.com

MOTOCICLETAS
CHOPPER

CAMIONETAS
Y SUV'S

CUATRIMOTO

DE TRABAJO

DEPORTIVA

MOTONETA

BIENES RAÍCES
7.
8.
9.
10.
7.

LA PURISIMA PLANTAS: 2 Recámaras: 1 Baños: 1 18-73-61-33 / 20-4637-06 mirthala_c@yahoo.com
VALLE DE SAN MIGUEL Plantas: 2
Recámaras: 3 Baños: 2.5 100 m2
$600,000 16-78-97-64.

BODEGAS Y NAVES
INDUSTRIALES
APODACA
BODEGA EN VENTA Artemio Treviño
$1,200,000 / 044-811-275-03-21

LOS ALMENDROS RESIDENCIAL
Plantas: 2 Recámaras: 3 Baños: 3.5 147
m2 $1,100,000 18-73-61-33 / 20-4637-06 mirthala_c@yahoo.com

VIVIENDA DIGNA PLANTAS: 1 Re- LOS CRISTALES PLANTAS: 2 Recácámaras: 1 Baños: 1 $295,000 / 044- maras: 2 Baños: 1.5 100 m2 $660,000
812-040-83-08 medardoguajardo@ 82-32-74-05 hinojosa.arturo@hotmail.
com
gmail.com

CARRETERA NACIONAL

MISION SANTA CRUZ Plantas: 2 Recámaras: 3 Baños: 1.5 86 m2 $570,000
/ 044-811-073-50-11
NUEVO ALMAGUER PLANTAS: 1
Recámaras: 3 Baños: 2 $160,000 /
044-811-599-79-46 maryduck@live.
com.mx

VENTA
RENTA
TRASPASOS
ASESORES E INVERSIONISTAS

VENTA

: 3F

PRIVADA SAN CARLOS Plantas: 2 Recámaras: 3 Baños: 1.5 125 m2 $850,000
82-89-99-99 / 044-811-613-27-79
america.aguilar@rentero.com.mx
LA ESPERANZA Plantas: 2 Recámaras: 3 Baños: 2.5 $1,950,000 / 044811-988-37-76.
VILLAS DEL ALCALÁ Sector Galicia
Plantas: 1 Recámaras: 2 Baños: 1 90 m2
$225,000 19-27-35-89 / 044-818-68291-89 ing.josh.sepulveda@gmail.com

MONTERREY

PRIVADA SAN CARLOS Plantas: 2
Recámaras: 4 Baños: 2.5 280 m2
$2,200,000 82-89-99-99.

BODEGA EN COL. Moderna, excelente
oportunidad Moderna $11,000,000 1804-80-26 / 044-811-956-04-51 pib@
live.com.mx

PURÍSIMA PLANTAS: 2 Recámaras: 3
Baños: 1.5 120 m2 $980,000 / 044-818259-91-94 eli_music@hotmail.com

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 8125-62-93 / 044-811-496-18-47 obdcatony@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 Catarina 83-56-54-04 ventas@robertsonyasociados.com
BODEGAS SANTA CATARINA parque
industrial privado 83-56-54-04 ventas@robertsonyasociados.com

CASAS
APODACA
ASIS VENTURA 2 Plantas: 2 Recámaras: 3 Baños: 2.5 $1,250,000 81-20-0024-20 / 044-812-000-24-20 lucy_gordiano@yahoo.com.mx

YERBANIZ Plantas: 2 Recámaras: 3
Baños: 3.5 391 m2 $9,000,000 / 044811-300-95-32.

ESCOBEDO

SANTA MARÍA PLANTAS: 2 Recámaras: 2 Baños: 1 $315,000 16-78-71-42
VALLES DE LA Silla Plantas: 2 Recámaras: 4 Baños: 2 115 m2 811-656-5304 aglael.yaeh@gmail.com

VILLA DE SAN Miguel Plantas: 1 Recámaras: 3 Baños: 1 124 m2 $950,000
BOSQUES DE ESCOBEDO Plantas: 1 83-94-09-92 / 044-818-097-04-64
Recámaras: 2 Baños: 1 60 m2 $380,000 o.quintanilla@hotmail.com
46-46-76-47 / 044-811-053-91-07 aracelysilvav@hotmail.com

JUÁREZ

HACIENDA LOS AYALA Plantas: 2
Recámaras: 3 Baños: 1.5 $450,000 / COLINAS DEL SOL Plantas: 1 Recá044-818-074-92-10 lazarocastillob@ maras: 2 Baños: 1 64 m2 $350,000 /
044-811-604-22-01 alexregio2011@
live.com.mx
hotmail.com
HACIENDA LOS CANTU Plantas: 2
Recámaras: 3 Baños: 2.5 138 $699,000 EX HACIENDA EL Rosario Plantas:
81-34-34-04 / 818-020-37-88 chemi- 2 Recámaras: 3 Baños: 2.5 220 m2
$850,000 / 044-818-470-94-79 bufalota76@icloud.com
linea69@hotmail.com
JOYAS DE ANÁHUAC Sector Florencia
Plantas: 2 Recámaras: 2 Baños: 1.5 60 FRACC. VILLA DE la Hacienda Planm2 $690,000 / 044-818-161-95-82 flo- tas: 2 Recámaras: 2 Baños: 1.5 76 m2
$505,000 19-51-23-35 / 811-573-24rentinoph631@gmail.com
13 dimars968@gmail.com
PRADERAS DE SAN Francisco PlanFRACCIONAMIENTO VILLALUZ
tas: 1 Recámaras: 2 Baños: 1 43 m2
$265,000 / 044-811-022-49-52 muay_ PLANTAS: 2 Recámaras: 2 Baños: 1.5
$540,000 21-34-80-00 / 044-811-747thai01@hotmail.com
42-01 contacto@icalliabienesraices.
PRADERAS DE SAN Francisco Plan- com
tas: 1 Recámaras: 3 Baños: 1 55 m2
$325,000 / 044-811-022-49-52 muay_
thai01@hotmail.com

BOSQUE REAL PLANTAS: 1 Recámaras: 1 Baños: 1 130 m2 $750,000 80-3379-22 lj_suba1@hotmail.com

GIRÓN DE LA PROVIDENCIA Plantas:
1 Recámaras: 3 Baños: 2 132 m2
$850,000 / 044-811-657-05-04.
PRIVADAS DE ANÁHUAC Plantas:
2 Recámaras: 3 Baños: 2.5 200 m2
$1,550,000 18-05-14-13.

CERRADAS DE ANÁHUAC Plantas:
2 Recámaras: 3 Baños: 2.5 120 m2
$1,800,000 20-42-72-23.

LA TRINIDAD PLANTAS: 1 Recámaras: 2 Baños: 1 90 m2 $220,000 /
044-812-042-95-88 directoriosenmonPRIVADAS DE ANAHUAC Plantas: terrey@gmail.com
2 Recámaras: 3 Baños: 2.5 200 m2
$1,550,000 18-73-61-33 / 20-46-37-06
mirthala_c@yahoo.com

CERRADAS DE SANTA Rosa Plantas:
2 Recámaras: 3 Baños: 2.5 123 m2
$960,000 18-73-61-33 / 20-46-37-06
mirthala_c@yahoo.com

PUERTA DEL NORTE Fraccionamiento
Residencial Plantas: 2 Recámaras: 4 Baños: 2.5 195 m2 $1,300,000 / 044-818461-57-65 robert.7924@hotmail.com

COLINAS DEL AEROPUERTO Plantas: 1 Recámaras: 2 Baños: 1 46 m2
$310,000 / 811-221-20-88 garo78@
hotmail.com

QUINTAS DE ANÁHUAC Plantas:
1 Recámaras: 3 Baños: 2.5 180 m2
$1,480,000 / 044-811-660-62-93 cdacosta@ariescapital.com.mx

COSMOPOLIS PLANTAS: 2 Recámaras: 5 Baños: 1.5 144 m2 $550,000
/ 044-811-708-57-68 victor-atilano@
outlook.com

MONTE KRISTAL PLANTAS: 2 Recámaras: 4 Baños: 2 160 m2 $330,000
81-35-22-79 / 044-818-601-70-43
fmejiap@ternium.com.mx

COSMÓPOLIS PLANTAS: 2 Recámaras: 2 Baños: 1 58 m2 $470,000
83-98-62-99 / 044-811-229-59-14
israel0817@hotmail.com
DEPORTIVO HUINALÁ PLANTAS:
2 Recámaras: 2 Baños: 1.5 70 m2
$500,000 14-03-03-69 / 044-818-16305-55 fox_americo@hotmail.com
ENRAMADA PLANTAS: 2 Recámaras:
4 Baños: 2 136 m2 $750,000 / 044-811510-68-86 the-beatles1@live.com
FRACC. MAGNOLIAS PLANTAS:
2 Recámaras: 3 Baños: 2 120 m2
$1,200,000 20-42-73-23 / 044-811466-56-39 abl.bienesraices@hotmail.
com
FRACC. MIRADOR DEL Topo Fundadores Plantas: 2 Recámaras: 4 Baños:
1.5 136 m2 $550,000 81-54-02-00 /
044-811-625-87-92 ramiro.moncada@
prolamsa.com
FRACC. SANTA FÉ Plantas: 1 Recámaras: 2 Baños: 1 $350,000 19-40-93-64
/ 044-811-981-53-74 calonsoplata@
yahoo.com.mx
FUENTES DE SANTA Lucía Plantas:
2 Recámaras: 2 Baños: 1.5 79 m2
$560,000 18-73-61-33 / 20-46-37-06
mirthala_c@yahoo.com
HACIENDA LAS MARGARITAS
Plantas: 2 Recámaras: 2 Baños: 1.5 67
m2 $550,000 82-32-74-05 i.sra70@
hotmail.com
JARDINES DE SAN Andres Plantas:
2 Recámaras: 2 Baños: 1.5 $650,000 /
044-812-040-83-08 medardoguajardo@gmail.com
LAS GOLONDRINAS 3ER Sector Plantas: 1 Recámaras: 2 Baños: 1 $420,000
13-67-73-50 / 044-811-517-54-26
elva-22mar@hotmail.com

RESIDENCIAL HACIENDA Los Cantú
Plantas: 2 Recámaras: 2 Baños: 1.5
65 m2 $650,000 83-53-77-43.

GARCÍA

RIALTA CRYSTAL LAGOONS Plantas:
2 Recámaras: 3 Baños: 2.5 $1,250,000
20-63-40-95 / 044-811-172-44-77 delarosa.heriberto@gmail.com
SANTA CECILIA PLANTAS: 2 Recámaras: 3 Baños: 2 100 m2 $658,000 8043-49-16 / 044-811-466-26-56

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

ADOLFO PRIETO 1ER Sector Plan- VALLE SUR PLANTAS: 2 Recámaras:
tas: 2 Recámaras: 2 Baños: 1 105 m2 2 Baños: 1.5 70 m2 $360,000 19-27-55$650,000 83-85-37-27 / 044-811-791- 14 / 818-258-88-85 santiagoahdez@
yahoo.com.mx
97-44 jenriquezdelarosa@gmail.com
CAÑADA BLANCA PLANTAS: 2 Recámaras: 4 Baños: 2 $550,000 / 044-811128-60-45 letgon15@msn.com

MONTERREY

ANTONIO I VILLARREAL Plantas:
CONTRY SOL PLANTAS: 3 Recámaras: 2 Recámaras: 5 Baños: 3.5 193 m2
3 Baños: 3 400 m2 $4,200,000 18-04- $720,000 81-10-17-67 / 044-811-75545-82 elenajome58@gmail.com
80-26 pib@live.com.mx
DOS RÍOS PLANTAS: 1 Recámaras: 2 ARROYO SECO PLANTAS: 2 RecámaBaños: 1 96 m2 $400,000 izza.santo- ras: 5 Baños: 5 550 m2 $6,500,000 1100-18-20 gabrielc21libra@gmail.com
yo@hotmail.com
BALCONES DE ALTAVISTA PlanDOS RÍOS PLANTAS: 1 Recámaras: 2 tas: 1 Recámaras: 2 Baños: 3 180 m2
Baños: 1 65 m2 $350,000 86-47-92-50 $1,000,100 83-58-24-79
FRACC. AZTECA PLANTAS: 1 Recá- BALCONES DE ALTAVISTA Plantas:
maras: 3 Baños: 1 $1,100,000 811-518- 2 Recámaras: 4 Baños: 2.5 265 m2
81-51 / 811-070-04-77 mcduenez@ $1,990,000 811-804-80-26 / 811-956gmail.com
04-51 pib@live.com.mx
BARRIO ESTRELLA ELITE Plantas:
2 Recámaras: 2 Baños: 1.5 72 m2
$650,000 19-52-62-36 / 811-952-6236 casasrpg@hotmail.com

LOS ROBLES PLANTAS: 2 Recámaras:
2 Baños: 1.5 90 m2 $550,000 / 044811-485-67-16

PASEO SANTA ROSA Plantas: 2 Recámaras: 2 Baños: 1.5 55 m2 $470,000 /
811-221-20-88 garo78@hotmail.com

PRIVADAS DE SIERRA Morena Plantas: 2 Recámaras: 2 Baños: 2 $811,000
20-42-95-88 / 044-812-042-95-88 directoriosenmonterrey@gmail.com

RESIDENCIAL SANTA MÓNICA
Plantas: 1 Recámaras: 2 Baños: 1 90 m2
LAS LOMAS SECTOR Jardines Plantas: $325,000 20-50-92-55 / 811-568-142 Recámaras: 2 Baños: 1 $770,000 / 79 ventas@leontres.com
044-812-111-26-62 angiegvzz@outSIERRA VISTA RESIDENCIAL Planlook.com
tas: 2 Recámaras: 3 Baños: 2.5 94 m2
MITRAS PONIENTE SECTOR Bolivar $740,000 20-81-19-46 / 811-536-18Plantas: 2 Recámaras: 2 Baños: 1 60 m2 41 connyvillamar@gmail.com
$440,000 / 044-811-377-79-91
VALLE DEL ROBLE Plantas: 1 Recámaras: 1 Baños: 1 36 m2 $300,000 /
GUADALUPE
811-221-20-88 garo78@hotmail.com

LOMAS DE SAN Miguel Plantas: 1 Recámaras: 2 Baños: 1 46 m2 $390,000 /
811-221-20-88 garo78@hotmail.com

MISIÓN DE SANTA Elena Plantas: 2
Recámaras: 4 Baños: 1.5 $350,000 811200-39-45 oscarr_2708@hotmail.com

LOS ARCOS Plantas: 2 Recámaras: 7
Baños: 3 282 m2 $1,500,000 / 044811-890-47-87.

BARRIO SANTA ISABEL Plantas:
2 Recámaras: 4 Baños: 2 166 m2
$750,000 / 811-657-05-04 rwnancy@
gmail.com
FRACC. LA LUZ Plantas: 2 Recámaras: 5 Baños: 3 207 m2 $1,500,000
83-77-37-87.
HACIENDA SAN MIGUEL Plantas:
2 Recámaras: 2 Baños: 1.5 160 m2
$570,000 81-15-38-17-92 inmobiliariaprotec-jp@hotmail.com
JARDINES DE ANDALUCÍA Plantas:
2 Recámaras: 3 Baños: 2.5 120 m2
$830,000 18-73-61-33 / 20-46-37-06
mirthala_c@yahoo.com

BERNARDO REYES Plantas: 1 Recámaras: 4 Baños: 4 $2,790,000 044811-077-10-77.

4F : AV I S O C L A S I F I CA D O

EL HORIZONTE : MIÉRCOLES : 04 DE FEBRERO DE 2015

BOSQUES DE LAS Cumbres Plantas: LAS TORRES PLANTAS: 2 Recámaras: BALCONES DE LAS Puentes Plan- CENTRO PLANTAS: 1 Recámaras: 3
2 Recámaras: 3 Baños: 4.5 $3,045,000 4 Baños: 5 423 m2 $4,000,000 18-04- tas: 2 Recámaras: 3 Baños: 2 144 m2 Baños: 1 $850,000 80-59-13-06
80-26 / ID-52*246744*8. pib@live. $1,350,000 20-50-92-55 / 044-811/ 811-228-76-55
EUGENIO CANAVATI PLANTAS: 2
com.mx
568-14-79 info@leontres.com
Recámaras: 4 Baños: 2 811-749-89-75 /
044-811-004-63-04 juancarloshernanLOS CRISTALES PLANTAS: 3 Recádez1109@hotmail.com
maras: 3 Baños: 2.5 330 m2 $4,900,000
18-04-80-26 pib@live.com.mx
INDUSTRIAS DEL PONIENTE Plantas: 2 Recámaras: 4 Baños: 2 169 m2
MÉXICO PLANTAS: 2 Recámaras: 3
$890,000 17-37-93-41 / 044-811-125Baños: 3.5 200 m2 $3,000,000 18-0439-00
80-26 / ID-52*246744*8. pib@live.
com.mx
CANTERIAS PLANTAS: 2 Recámaras:
3 Baños: 5 540 m2 $6,900,000 83-7240-13 / 14-78-26-10.

MISIÓN CUMBRES DE San Martín
Plantas: 2 Recámaras: 3 Baños: 1.5 131
m2 $980,000 899-138-30-34 rosariocruzelorza@gmail.com

CARMEN SERDÁN PLANTAS: 2 Re- MITRAS NORTE PLANTAS: 1 Recámaras: 2 Baños: 2 100 m2 $450,000 cámaras: 3 Baños: 2 144 m2 $1,300
19-51-23-35 / 811-573-24-13 di- 13-41-52-51 / 044-811-313-29-44
mars968@gmail.com
psanjuanita@hotmail.com
CENTRO PLANTAS: 1 Recámaras:
PEDREGAL DE LA Silla Plantas:
4 Baños: 2 $2,500,000 83-00-08-54 2 Recámaras: 3 Baños: 2.5 219 m2
/ 83-00-21-30 nicolas.mendozacr@ $2,250,000 11-00-07-00 / 044-811gmail.com
241-70-25 evolucionbienesraices@
CENTRO PLANTAS: 2 Recámaras: 3 hotmail.com
Baños: 2.5 144 m2 $1,400,000 81-8371-46-95 / 044-811-588-44-06 juan. PRIVADA RESIDENCIAL LA Rioja
Plantas: 2 Recámaras: 3 Baños: 2.5 245
ramon.salinas@hotmail.com
m2 $2,650,000 / 044-811-204-30-90
CIMA DE CUMBRES Plantas: 2 Recámaras: 3 Baños: 2.5 170 m2 $1,300,000 RESIDENCIAL HACIENDA DE las Flo19-36-35-76 / 044-818-080-27-79 res Plantas: 2 Recámaras: 3 Baños: 2.5
180 m2 $950,000 19-25-02-88 / 044vic_garza@live.com
811-392-19-40 rlozano.nl@gmail.com
COLINAS DE SAN Jerónimo Plantas:
RESIDENCIAL MISIÓN LINCOLN
2 Recámaras: 3 Baños: 2.5 241 m2
$2,800,000 83-78-00-45 / 044-811- Plantas: 2 Recámaras: 3 Baños: 1.5 120
077-66-27 adrianamtzspa@gmail.com m2 89-91-38-30-34 rosariocruzelorza@gmail.com
COLINAS DE SAN Jerónimo Plantas:
2 Recámaras: 3 Baños: 4.5 386 m2 SAN BERNABÉ 2 Plantas: 1 Recá$3,590,000 81-83-47-70-00 / 044-818- maras: 2 Baños: 1 68 m2 $410,000
287-91-37 c21kamysadmon@hotmail. 18-77-04-41 / 044-811-315-60-41 lic.
morenoyeverino@live.com.mx
com
COLINAS DE SAN Jerónimo Plan- SAN BERNABÉ 3 Plantas: 2 Recámatas: 3 Recámaras: 3 Baños: 3 437 m2 ras: 4 Baños: 2 233 m2 $850,000 20-81$5,800,000 81-83-47-70-00 / 044-818- 74-15 / 811-743-15-61 lic.pablomora@
136-75-13 c21kamysadmon@hotmail. hotmail.com
com
SAN BERNABÉ PLANTAS: 1 RecámaCOLINAS DE SAN Jerónimo Plan- ras: 1 Baños: 1 28 m2 $205,000 19-51tas: 3 Recámaras: 4 Baños: 5 510 m2 23-35 / 811-573-24-13 dimars968@
$5,250,000 81-83-47-70-00 / 044-818- gmail.com
201-24-15 c21kamysadmon@hotmail.
com
COLONIAL DE SAN Jerónimo Plantas: 3 Recámaras: 3 Baños: 3.5 255 m2
$3,500,000 83-78-00-45 / 044-811077-66-27 adrianamtzspa@gmail.com

SAN GABRIEL Plantas: 2 Recámaras:
3 Baños: 3.5 580 m2 $10,880,000 /
044-811-577-89-97.

CONTRY LA SILLA Plantas: 3 Recámaras: 4 Baños: 4 528 m2 $5,490,000
818-161-01-34.

BOSQUES de La Huasteca Plantas:
2 Recámaras: 2 Baños: 1.5 85 m2
$600,000 / 044-818-799-36-29.
BOSQUES DE LINDA Vista Plantas:
2 Recámaras: 3 Baños: 2.5 180 m2
$680,000 83-79-34-63 / 044-811-22777-58

SAN JERÓNIMO PLANTAS: 2 Recámaras: 3 Baños: 3 394 m2 $3,690,000
CUMBRES 2DO SECTOR Plantas: 81-83-47-70-00 / 044-818-287-91-37
3 Recámaras: 3 Baños: 3 315 m2 c21kamysadmon@hotmail.com
$3,180,000 81-83-47-70-00 / 044-818136-15-13 c21kamysadmon@hotmail. SATÉLITE PLANTAS: 2 Recámaras: 3
com
Baños: 3.5 311 m2 $2,800,000 11-0018-20 gabrielc21libra@gmail.com
CUMBRES 3ER SECTOR Plantas:
2 Recámaras: 3 Baños: 4.5 312 m2 SIERRA ALTA 1A Etapa Plantas: 2 Re$3,250,000 81-83-47-70-000 / 20-45- cámaras: 3 Baños: 4 409 m2 $5,750,000
94-60 c21kamysadmon@hotmail.com 044-818-463-61-77 brokerrealtyassoCUMBRES 5TO SECTOR Plantas: ciates@gmail.com
2 Recámaras: 3 Baños: 4.5 475 m2
SOLIDARIDAD BARRIO ACERO
$3,500,000 81-83-47-70-00 / 044-818- Plantas: 2 Recámaras: 4 Baños: 3
287-91-37 c21kamysadmon@hotmail. $1,100,000 / 044-811-611-30-36
com
alang_tigrillo48@hotmail.com
CUMBRES 5TO SECTOR Plantas: SOLIDARIDAD BARRIO DEL Prado
2 Recámaras: 3 Baños: 4.5 230 m2 Plantas: 1 Recámaras: 2 Baños: 1 51
$3,590,000 81-83-47-70-00 / 044-818- m2 13-41-52-51 / 044-811-313-29-44
287-91-37 c21kamysadmon@hotmail. psanjuanita@hotmail.com
com
SOLIDARIDAD BARRIO MIRASOL
CUMBRES 5TO SECTOR Plantas: 3er Sector Plantas: 1 Recámaras: 2
2 Recámaras: 3 Baños: 4.5 287 m2 Baños: 3 105 m2 $465,000 19-51-23$3,200,000 19-67-80-90 / 044-811- 35 / 044-811-573-24-13 dimars968@
166-65-19 valoria.inmuebles@gmail. gmail.com
com
CUMBRES 5TO SECTOR Plantas: 3 Re- SOLIDARIDAD BARRIO SAN Carlos
cámaras: 3 Baños: 5 650 m2 $6,690,000 Plantas: 2 Recámaras: 2 Baños: 1.5
81-83-47-70-00 / 044-818-287-91-37 $450,000 / 044-818-086-26-57 erikalberto2606@hotmail.com
c21kamysadmon@hotmail.com
CUMBRES DE SAN Martín Plan- TERMINAL PLANTAS: 1 Recámaras:
tas: 2 Recámaras: 3 Baños: 2 131 m2 3 Baños: 2 200 m2 $1,500,000 / 044$980,000 89-91-38-30-34 rosario- 811-050-82-03 salinas.inmuebles@
gmail.com
cruzelorza@gmail.com
CUMBRES ELITE PLANTAS: 3 Recá- TOPO CHICO PLANTAS: 2 Recámaras:
maras: 4 Baños: 3 244 m2 $3,100,000 6 Baños: 4.5 347 m2 $2,950,000 16-4919-36-35-76 / 044-818-080-27-79 58-20 / 044-811-213-62-63 masymejorcasa@gmail.com
vic_garza@live.com
CUMBRES ELITE SEC Premier Plan- URBIVILLA COLONIAL PLANTAS:
tas: 3 Recámaras: 3 Baños: 4.5 270 1 Recámaras: 2 Baños: 2.5 117 m2
m2 $2,350,000 / 044-811-657-05-04 $449,000 88-82-14-69 / 044-811-99311-75 aida_fernandez@yahoo.com.mx
rwnancy@gmail.com

INDEPENDENCIA PLANTAS: 1
Recámaras: 1 Baños: 1 $720,000 8339-68-58 / 044-818-139-56-50 jose.
cardenax@hotmail.com
INDEPENDENCIA PLANTAS: 2 Recámaras: 3 Baños: 1 144 m2 $620,000
/ 044-811-590-41-19 normai806@
hotmail.com
INDUSTRIAL PLANTAS: 2 Recámaras: 3 Baños: 1 123 m2 $525,000 88-0114-20 / 044-818-252-24-61

VILLAS CANTERÍAS Plantas: 2 Recámaras: 4 Baños: 5 400 m2 $4,900,000
/ 044-811-657-05-04.

LA AURORA PLANTAS: 2 Recámaras:
3 Baños: 3 90 m2 $1,100,000 / 044811-411-02-55 ednacflores@hotmail.
com

DEPARTAMENTOS
CARRETERA NACIONAL
JARDINES DE ANÁHUAC Plantas:
2 Recámaras: 3 Baños: 2.5 200 m2
$1,550,000 20-42-72-23.
JARDINES DE ANÁHUAC 3er Sector
Plantas: 2 Recámaras: 3 Baños: 1.5 113
m2 $990,000 20-50-92-55 / 044-811568-14-79 info@leontres.com

PASEO SAN JAVIER Plantas: 1 Recámaras: 2 Baños: 1 55 m2 $275,000
18-05-14-13 / 811-129-22-86 asesoresycasas@gmail.com

ESCOBEDO

NOVUS SENDERO PLANTAS: 1 Recámaras: 2 Baños: 1 60 m2 $385,000
JARDINES DE CASA Blanca Plantas: 20-47-54-56 / 044-811-590-92-42
2 Recámaras: 3 Baños: 1.5 188 m2 regio711@hotmail.com
$520,000 17-71-56-63 / 044-811-636SENDERO PLANTAS: 1 Recámaras: 2
38-58 deya.or0408@gmail.com
Baños: 1 60 m2 $360,000 21-34-80-00
LOS CIPRESES PLANTAS: 2 Recá- / 044-811-747-42-01 contacto@icalliamaras: 3 Baños: 2.5 72 m2 $949,000 bienesraices.com
88-82-14-69 / 044-811-993-11-75
aida_fernandez@yahoo.com.mx
GUADALUPE
LOS MORALES PLANTAS: 1 Recáma- 13 MAYO PLANTAS: 2 Recámaras: 2
ras: 2 Baños: 1 67 m2 $489,000 88-82- Baños: 1.5 311 m2 $1,500,000 / 04414-69 / 044-811-993-11-75 aida_fer- 811-589-73-75 ramosrolo@hotmail.
nandez@yahoo.com.mx
com
LOS MORALES PLANTAS: 2 Recáma- CAMINO REAL FOVISSSTE Plantas:
ras: 3 Baños: 2.5 138 m2 $695,000 18- 2 Recámaras: 3 Baños: 1.5 105 m2 EN
16-15-87 karina_lizgr@hotmail.com
2 PISOS $475,000 15-21-57-26 / 044PARQUE LA TALAVERNA Plantas: 811-051-44-42 fuentesdario@hotmail.
2 Recámaras: 2 Baños: 1.5 90 m2 com
$280,000 83-79-34-63 / 044-811-227- LINDA VISTA PLANTAS: 2 Recá77-58
maras: 3 Baños: 1 962 m2 $6,500,000
PEDREGAL DE SANTO Domingo 81-83-47-70-00 / 044-818-236-75-97
Plantas: 1 Recámaras: 3 Baños: 1 91 m2 c21kamysadmon@hotmail.com
$450,000 18-16-77-36 / 044-818-39601-34 nanys23@hotmail.com
MONTERREY
RESIDENCIAL ANÁHUAC PLANTAS: COLONIAL CUMBRES 2DO Sector
2 Recámaras: 3 Baños: 1.5 120 m2 Plantas: 1 Recámaras: 3 Baños: 2 90 m2
$550,000 83-79-55-81 / 044-811-978- $2,400,000 / 044-811-943-45-4 mar25-41 luz_mariacruzperez@hotmail. les@live.com.mx
com
DOCTORES PLANTAS: 1 Recámaras:
2 Baños: 3 116 m2 $2,200,000 11-0018-20 gabrielc21libra@gmail.com
PRIVADA CÉNTRIKA PLANTAS: 1
Recámaras: 2 Baños: 2 65 m2 $770,000
89-89-05-02 / 044-811-577-74-12

CUMBRES PLANTAS: 3 Recámaras: URBIVILLA DEL REY Plantas: 2 Re3 Baños: 4.5 290 m2 $3,750,000 / 044- cámaras: 3 Baños: 1.5 85 m2 $495,000
811-616-36-18 claudiavargasrios@ 19-39-50-50 / 044-811-465-07-12 luise_alvarado2@hotmail.com
hotmail.com
CUMBRES PLANTAS: 3 Recámaras: 3 URVIBILLA BONITA PLANTAS: 2 ReBaños: 5 405 m2 $7,000,000 81-83-47- cámaras: 2 Baños: 1.5 45 m2 89-91-3870-00 / 044-811-236-75-97 c21kamy- 30-34 rosarioceuzelorza@gmail.com
sadmon@hotmail.com
URVIBILLA COLONIAL PLANTAS:
CUMBRES SAN AGUSTÍN Plantas: 2 Recámaras: 2 Baños: 1.5 420 m2 891 Recámaras: 2 Baños: 1.5 100 m2 91-38-30-34 rosariocruzelorza@gmail.
$750,000 18-04-05-18 / 044-818-402- com
65-33 el_johan@live.com.mx
VALLE DE SANTA Lucía Plantas: 2 ReDEL PASEO RESIDENCIAL Plan- cámaras: 6 Baños: 2 260 m2 $650,000
tas: 2 Recámaras: 3 Baños: 2.5 173 19-51-23-35 / 044-811-573-24-13
m2 $1,850,000 18-04-80-26 / ID- dimars968@gmail.com
52*246744*8 pib@live.com.mx
VALLE VERDE 3ER Sector Plantas:
FRACC. SIMÓN BOLÍVAR Plantas: 2 2 Recámaras: 4 Baños: 2 239 m2
Recámaras: 3 Baños: 2.5 $1,800,000 $950,000 11-00-07-00 / 044-811-24181-10-66-89-33 gahd76@hotmail.com 70-25 evolucionbienesraices@hotmail.
FRANCISCO VILLA PLANTAS: 2 Re- com
cámaras: 5 Baños: 3 180 m2 $450,000 VILLA LAS FUENTES Plantas: 2 Re19-51-23-35 / 811-573-24-13 di- cámaras: 3 Baños: 2 268 m2 $3,500
mars968@gmail.com
/ 81-83-09-77-37 eliamar671001@
HACIENDA SANTA CLARA Plantas: gmail.com
2 Recámaras: 3 Baños: 2 130 m2 8991-38-30-34 rosariocruzelorza@gmail.
com

FRACC. RESIDENCIAL Sta Cecilia Plantas: 2 Recámaras: 3 Baños: 2.5 164 m2
$1,150,000 / 044-811-611-21-45.

LA FAMA PLANTAS: 2 Recámaras: 3
Baños: 1.5 270 m2 $1,100,000 11-00CIPRESES RESIDENCIAL PLANTAS: 18-20 gabrielc21libra@gmail.com
2 Recámaras: 3 Baños: 2.5 125 m2 LOS VIÑEDOS PLANTAS: 2 Recáma$1,400,000 / 044-811-250-98-19 mar- ras: 3 Baños: 1.5 164 m2 $780,000 11thavazquez.r@hotmail.com
00-18-20 gabrielc21libra@gmail.com
EL ROBLE PLANTAS: 2 Recámaras: 3 MÁRTIRES DE CANANEA Plantas: 2
Baños: 2 120 m2 $550,000 18-04-05- Recámaras: 2 Baños: 1 73 m2 $440,000
18 / 044-818-402-65-33 el_johan@ 18-05-14-13 / 811-129-22-86 asesolive.com.mx
resycasas@gmail.com
FRACC. FIDEL VELÁZQUEZ Plantas: 2 MISIÓN DE SANTA Catarina Plantas:
Recámaras: 2 Baños: 1 70 m2 $430,000 2 Recámaras: 3 Baños: 2.5 150 m2
19-51-23-35 / 811-573-24-13 di- $1,000,000 18-05-14-13 / 811-129-22mars968@gmail.com
86 asesoresycasas@gmail.com
FRACC. PASEO DE los Andés Plantas: MISIÓN DE SANTA Catarina Plan2 Recámaras: 3 Baños: 1.5 130 m2 tas: 2 Recámaras: 3 Baños: 2 107 m2
$750,000 88-83-24-31 / 044-818- $700,000 80-32-83-95 / 045-322-138168-36-79 espinosaschillinger@yahoo. 08-66 malesquivel@hotmail.com
com.mx
PRIVADA REAL DEL Valle Plantas:
FRESNOS DEL LAGO Plantas: 2 Re- 2 Recámaras: 3 Baños: 2 131 m2
cámaras: 2 Baños: 1.5 75 m2 $680,000 $940,000 18-05-14-13 / 811-129-22811-939-50-50 / 044-811-465-07-12 86 asesoresycasas@gmail.com
luise_alvarado2@hotmail.com
RESIDENCIAL CUAUHTÉMOC
HACIENDA LOS MORALES Plantas: PLANTAS: 2 Recámaras: 2 Baños: 1.5
2 Recámaras: 3 Baños: 1.5 105 m2 $695,000 16-49-58-20 / 044-811-213$670,000 18-04-05-18 / 044-818-402- 62-63 masymejorcasa@gmail.com
65-33 el_johan@live.com.mx
VIRGINIA TAFICH CANAVATI Plantas: 1 Recámaras: 3 Baños: 1 80 m2
$530,000 / 044-811-709-68-96 rase_
sera@hotmail.com

SAN JERÓNIMO PLANTAS: 2 Recámaras: 3 Baños: 2.5 174 $3,000,000
/ 044-811-616-36-18 claudiavargasrios@hotmail.com

RESIDENCIAL ANÁHUAC Plantas:
2 Recámaras: 3 Baños: 3 228 m2
$2,700,000. 20-50-92-55.

SAN NICOLÁS

CASA COLONIA OBRERA, ideal para
negocio Obrera $2,000,000 / 044-811657-05-04 rwnancy@gmail.com

CENTRO 400 M2 $3,100,000 81-4303-02 / 044-818-259-47-12 licmariomtz@hotmail.com

CASA DOS PLANTAS, para negocio
con tres locales Arcos Del Sol $950,000
19-25-02-88 / 044-811-392-19-40 rlozano.nl@gmail.com

SANTA CATARINA

CONSULTORIO EN CENTRO médico
inglés Sertoma $580,000 83-43-20-60
/ 044-811-628-14-72 ventas@fidesburo.com
CONSULTORIO EN VENTA Col. Sertoma Sertoma $670,000 / 044-818-46361-77 brokerrealtyassociates@gmail.
com

JARDINES DE SANTA Catarina
Plantas: 2 Recámaras: 2 Baños: 1.5
$500,000 88-83-48-43 verolety7906@
hotmail.com

BOSQUES DE LINDA VISTA Sector
Diamante Plantas: 2 Rec : 3 Baños:
4 200 m2 $1,750,000 18-75-26-28.

MONTERREY

RESIDENCIAL DINASTÍA PLANTAS:
1 Recámaras: 2 Baños: 2 $2,485,000 8266-06-10 / 044-818-366-41-41 gsepulveda@century21tamayo.com

TECNOLÓGICO PLANTAS: 2 Recámaras: 2 Baños: 1 1097 m2 $7,250,000
81-83-47-70-00 / 044-811-123-67-597
RESIDENCIAL LAS PUENTES 5to c21kamysadmon@hotmail.com
Sector Plantas: 2 Recámaras: 3 Baños:
2 13 m2 $1,380,000 16-49-58-20 / VALLE DE INFONAVIT Plantas: 1
044-811-213-62-63 masymejorcasa@ Recámaras: 3 Baños: 1 $330,000 / 044811-692-98-09 miguelbalderrama@
gmail.com
hotmail.com
RESIDENCIAL NOGALAR PLANTAS: 2 Recámaras: 3 Baños: 1 88 m2
SAN NICOLÁS
$470,000 / 811-243-41-14 eugenia_
manzanares@outlook.com
CORRAL DE PIEDRA Plantas: 1 ReVALLE DE SAN Carlos Plantas: 2 Recá- cámaras: 2 Baños: 1 80 m2 $290,000
maras: 3 Baños: 2.5 191 m2 $1,100,000 18-04-05-18 / 044-81-84-02-65-33
19-25-02-88 / 044-811-392-19-40 rlo- el_johan@live.com.mx
zano.nl@gmail.com
PEDREGAL DE SANTO Domingo
Plantas: 1 Recámaras: 2 Baños: 1 56 m2
/ 044-811-298-00-93
SAN PEDRO

SE VENDE LOCAL comercial por avenida Colón Fierro $2,500,000 89-89-0502 / 044-811-577-74-12

NEGOCIOS
SANTA CATARINA
PLANTA PURIFICADORA DE agua
Real del Valle $38,500 044-811-58542-61 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 / 044-811-27907-80 jauaco60@gmail.com
OPORTUNIDAD 15,764m2 de terreno
uso industrial y/o comercial en Apodaca, Santa Rosa, Cosmópolis sobre
Av. Andrómeda a 300m del entronque Apodaca. Facilidades de pago a
corto plazo acepto auto a cuenta TRATO DIRECTO. Tel. 8301-40-23. Sr. Elio.
RANCHO VIEJO 11175 m2
$8,381,250 / 044-811-657-05-04 rwnancy@gmail.com
RANCHO VIEJO 15823 m2
$11,870,000 / 044-811-657-05-04 rwnancy@gmail.com

CARRETERA NACIONAL
EL CERRITO 15494 m2 / 044-818254-07-04
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.dragoo@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@hotmail.com
LAS ARBOLEDAS CAMPESTRE 300
m2 $180,000 / 044-811-325-25-33
gallardo_ana@hotmil.com

MERCADO DE ABASTOS Poniente
5000 m2 $3,000,000 / 044-818-25407-04
ZIMIX 235 M2 $970,000 / 044-811589-73-75 ramosrolo@hotmail.com
ZIMIX SECTOR LEONES 252 m2
$700,000 / 044-811-589-73-75 ramosrolo@hotmail.com
8.

RENTA

BODEGAS Y NAVES
INDUSTRIALES
APODACA
BODEGA EN RENTA Cuautitlán Cuautitlán $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 Mirasol $12,000 868-228-76-30 / 15-22-4393 nalle_sandoval@hotmail.com

PRADOS DE SAN Jorge Plantas: 2
Recámaras: 2 Baños: 1.5 90 m2 $2,500
LOS HUERTOS PLANTAS: 1 Recáma- 83-73-40-22 / 044-811-029-38-61 jcras: 3 Baños: 1 $1,200 20-91-96-20 / covarrubias1@gmail.com
044-811-275-52-32 rosycandelaria@
PRADOS DE SAN Jorge Plantas: 2
hotmail.com
Recámaras: 3 Baños: 2 $2,500 044PASEO DEL PRADO Plantas: 1 Recá- 811-290-46-03 / 044-818-605-43-09
maras: 2 Baños: 1 55 m2 $2,000 / 044- cesargarayt@hotmail.com
818-280-33-74 humbertoalmaraz@
PRADOS DE SANTA Catarina Plantas:
yahoo.com.mx
1 Recámaras: 3 Baños: 1 100 m2 $3,000
PRIVADAS SAN MATEO Plantas: 2 / 044-811-205-20-25 pedrolandah@
Recámaras: 3 Baños: 2 110 m2 $2,200 gmail.com
15-21-16-77 / 044-811-500-50-29 jallPRADOS DEL REY Plantas: 2 Recáma1968@hotmail.com
ras: 2 Baños: 1.5 $2,200 / 044-811-041SANTA MÓNICA PLANTAS: 1 Re- 50-27 gera_mtry@hotmail.com
cámaras: 2 Baños: 1 105 m2 $1,500 /
81-15-36-91-41
PUERTA DE LAS Mitras Plantas: 2
Recámaras: 2 Baños: 1.5 96 m2 $2,600
TERRANOVA PLANTAS: 2 Recáma- / 044-818-803-59-40 ver_v_9@hotras: 3 Baños: 3 120 m2 $4,500 83-40- mail.com
84-38 / 044-811-216-51-52 olguis_dlgil@hotmail.com
VILLAS DE LA Hacienda Plantas: 2
Recámaras: 3 Baños: 2 $2,500 811383-77-33 / 044-811-414-11-50
uur_mk3@hotmail.com

ESCOBEDO
ALIANZA REAL 90 m2 $160,000 1234-39-82 / 044-811-570-68-37 yaressi2008@hotmail.com
LOMAS DE SAN Genaro 3er Sector 132
m2 $170,000 11-00-07-00 / 044-811241-70-25 evolucionbienesraices@
hotmail.com

BODEGA DE 2,000 m2 en renta Sta.
Catarina 83-56-54-04 ventas@robertsonyasociados.com

ESCOBEDO

CASAS
APODACA
CENTRO PLANTAS: 2 Recámaras: 8
Baños: 2 250 m2 $12,000 16-51-3687 / 044-811-200-66-64 rabbit.22@
live.com

VILLAS DE ANÁHUAC Amueblado:
ÁLVARO OBREGÓN PLANTAS: 1 Si $2,000 / 044-811-298-76-11 lindaRecámaras: 2 Baños: 1 105 m2 $3,000 / leosf@gmail.com
044-811-299-74-46 beca.76@hotmail.
com

GUADALUPE

ARCOS DEL SOL Plantas: 2 Recámaras: 3 Baños: 2 200 m2 $3,500 83-33- 20 DE NOVIEMBRE Amueblado: No
32-81 / 044-81-8-15-31-00-06 abue- $200 / 811-197-71-79 jorgesantillala_laura@hotmail.com
no1@hotmail.com

CASA/OFICINA 4 piezas, 1 baño comFRACC. LOS SOLES Plantas: 2 Re- pleto, entre M.M. del Llano y Doblado,
cámaras: 2 Baños: 1.5 $2,000 811- Monterrey centro. $4,000. Tel. 8129965-33-18 / 13-61-70-73 jhct5791@ 26-10.
hotmail.com
CENTRO PLANTAS: 1 Recámaras: 4
HACIENDA LAS YUCAS Plantas: 2 Baños: 1.5 120 m2 $5,000 19-51-93Recámaras: 3 Baños: 2.5 $4,000 / 811- 70 / 044-811-194-30-66 shelter2151@
077-13-81
yahoo.com.mx
LOS PRADOS RECIDENCIAL Apo- COLINAS DE SAN Jerónimo Plantas: 1
daca Plantas: 2 Recámaras: 2 Baños: Recámaras: 1 Baños: 1 255 m2 $18,000
2 $2,300 / 044-812-028-44-97 omar. 83-78-00-45 / 044-811-077-66-27
hhernandezz@outlook.com
adrianamtzspa@gmail.com
MISIÓN DE HUINALÁ Plantas: 2 Re- COLINAS DE SAN Jerónimo Plantas: 3
cámaras: 2 Baños: 2 $3,200 / 044-818- Recámaras: 5 Baños: 5 550 m2 $23,000
015-67-30 warcos21@hotmail.com
83-78-00-45 / 044-811-077-66-27
PRIVADAS DE SANTA Rosa Plantas: 2 adrianamtzspa@gmail.com
Recámaras: 2 Baños: 1.5 $2,500 14-76- CONTRY LA SILLA Plantas: 1 Recá15-29 / 14-76-15-29 mayela@mujica. maras: 3 Baños: 4.5 400 m2 $13,000
com.mx
83-17-98-37 / 044-818-099-54-27
adg_inmuebles@outlook.com
VALLE DE LAS Palmas Plantas: 2
Recámaras: 2 Baños: 1.5 $3,600 81-11- CUMBRES 4TO SECTOR Plantas: 2
02-88-64 / 044-811-102-88-64 eadria- Recámaras: 3 Baños: 1.5 $6,500 84na86@yahoo.com
45-67-14-51 / 044-811-063-27-21
dorval23@hotmail.com

CARRETERA NACIONAL

PARQUE INDUSTRIAL VILLA Juárez
1000 m2 $550,000 81-15-33-88-44
arivera66@hotmail.com

PRECIOSA QUINTA 15.3HAS TERRENO,
SAN MATEO 1900 m2 $720,000 /
500m2 construcción,
044-811-981-21-06 saguilera23@
1km de frente a carretera
pavimentada, ESTRATÉGICAMENTE terra.com.mx
UBICADA frente a “Hacienda
VALLE ESCONDIDO 1000 m2
La Soledad” y a unos metros
$450,000 / 044-811-274-74-20
de Río Ramos, privilegiada
en armonía y vistas. $27mdp.
Cel. 044-818-693-2910.
MONTERREY
LOMAS DEL VALLE Plantas: 2 RecámaTel. 1934-89-20.
ras: 3 Baños: 4.5 378 m2 $7,250,000
BOSQUES
DE VALLE Alto 441 m2
anacristina@planenluxury.com
83-72-40-13 / 14-78-26-10.
$2,200,000 / 044-818-254-07-04
PRIVANZAS 6TO SECTOR PlanCUMBRES 2DO SECTOR 600 m2
tas: 3 Recámaras: 4 Baños: 5 446 m2
$3,400,000 88-01-07-13 / 044-811$8,450,000
11-00-18-20
gabrielc21li252-11-82 alan.293@hotmail.com
LAGOS DEL VERGEL Plantas: 2 Recá- ANÁHUAC Plantas: 3 Recámaras: 5
maras: 3 Baños: 4.5 325 m2 81-04- Baños: 4 500 m2 $6,000,000 20-42- bra@gmail.com
VILLA LAS FUENTES 223 m2
73-23 / 044-811-466-56-39.
40-77 / 044-811-078-47-96.
ESCOBEDO
RESIDENCIAL SAN CARLOS Plantas:
$1,600,000 11-00-18-20 gabrielc21li2 Recámaras: 3 Baños: 3.5 320 m2
bra@gmail.com
LAS PLAZAS PLANTAS: 2 Recámaras: BALCONES DE ANÁHUAC Plantas: 2 $6,750,000 82-18-56-60
LOCAL COMERCIAL EN Col. Santa
3 Baños: 1.5 150 m2 $1,185,000 19-36- Recámaras: 2 Baños: 1.5 $850,000 18Martha, Escobedo Fomerrey Santa VILLAS DE LA Herradura 582 m2
35-76 / 044-818-080-27-79 vic_gar- 05-60-62 / 20-48-82-88 hdzornelasyMartha $550,000 15-05-14-13 / 811- $3,847,298 81-18-04-80-26 / 81-19SANTA CATARINA
za@live.com
cia1@gmai.com
129-22-86 asesoresycasas@gmail.com 56-04-51

MITRAS NORTE AMUEBLADO: Si
$1,750 81-11-63-79-16
SOLIDARIDAD AMUEBLADO: NO
$400 18-14-35-92 / 83-81-69-76 rentasolis@hotmail.com

DEPARTAMENTOS
APODACA
CUMBRES ORO Plantas: 2 Recámaras: 3 Baños: 2.5 200 m2 $7,000 1766-46-47 / 811-603-76-11.

GUADALUPE INN PLANTAS: 1 Recámaras: 1 Baños: 1 $15,500 55-93-62-35
suitesandlofts@hotmail.com

HIDALGO PLANTAS: 1 Recámaras: 4 NOVA PLANTAS: 1 Recámaras: 1 Baños: 1.5 $4,000 / 044-811-275-03-21
Baños: 1 $2,000 811-278-73-70
PORTAL DE ALCALÁ Plantas: 1 Recámaras: 3 Baños: 1 $1,800 83-14-7762, 044-811-891-66-19.

ESCOBEDO

LA PRIMAVERA 1ER Sector Plantas: 1
CARRETERA NACIONAL
Recámaras: 2 Baños: 1.5 175 m2 $9,500
81-80-04-69-36 / 044-811-663-24-94 VILLAS DE ALCALA Cienega de Flogecaballero@prodigy.net.mx
res Plantas: 1 Recámaras: 2 Baños: 1
LA RIOJA PLANTAS: 2 Recámaras: 6 21-34-96-55 / 044-811-391-30-89
Baños: 5 $25,000 19-29-97-90 / 811- medik_mireya@hotmail.com
177-24-27 info@lougad.com

ESCOBEDO
MODERNA PLANTAS: 1 Recámaras:
2 Baños: 1 105 m2 $6,000 83-40-9276 / 044-811-975-66-73 marcosbtta@ MIRAVISTA 3ER SECTOR Plantas: 1
Recámaras: 1 Baños: 1 $1,700 811-788icloud.com
75-15 / 044-811-785-75-15 ehsvaluations@hotmail.com
GUADALUPE

SERRANIAS PLANTAS: 1 Recámaras:
2 Baños: 1 90 m2 $1,800 88-82-81-41
/ 044-811-696-05-25 latubaregia@
hotmail.com

GARCÍA

LINDA VISTA PLANTAS: 1 Recámaras: 1 Baños: 1 $5,500 19-29-97-90 /
044-818-020-68-08 info@lougad.com
PRIVADA PORTAL de Cumbres Plantas: 2 Recámaras: 3 Baños: 3.5 190
M2 $9,600 / 044-811-560-37-47.

MONTERREY
ALTAVISTA PLANTAS: 1 Recámaras:
2 Baños: 1 100 m2 $7,000 83-44-32-50
selizondo@misionobispado.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 81-1846-14-85
SIERRA REAL PLANTAS: 1 Recámaras: 2 Baños: 1 $1,500 19-38-78-84
anaid063@hotmail.com

GUADALUPE
BOSQUES DEL CONTRY Plantas: 3 Recámaras: 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 / 818705-41-43
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 Recámaras: 2 Baños: 1 $2,000 19-69-55-30
/ 044-818-691-15-34 yayita_7210@
hotmail.com
CORTIJO LA SILLA Plantas: 2 Recámaras: 3 Baños: 1.5 90 m2 $4,000 /
044-811-069-80-12 mau_vargas@
hotmail.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 / 044-811-535REAL CUMBRES PLANTAS: 2 Recá- 24-63 ulises-mty@hotmail.com
maras: 3 Baños: 2 $6,500 044-811-748- TACUBAYA PLANTAS: 1 Recámaras: 3
92-10 stephany_mik@hotmail.com
Baños: 2 80 m2 $6,500 / 044-81-15352463 ulises-mty@hotmail.com

PASEO DE LAS Minas Plantas: 1 Recámaras: 1 Baños: 1 $1,200 / 044-811841-05-83 fab.ftiz13@hotmail.com

VALLE DE LINCOLN Plantas: 2 Recámaras: 2 Baños: 1 90 m2 $2,500
811-504-45-69 jesus_balderas@live.
com.mx

BOSQUES DE SANTA Catarina Plantas: 2 Recámaras: 2 Baños: 1.5 90 m2
$450,000 83-79-55-81 / 044-811-97825-41 betycruzperez@hotmail.com

MITRAS CENTRO AMUEBLADO: Si
81-81-23-04-06 / 044-811-23-93-676
juanmanuel.cisneros@hotmail.com

CARRETERA NACIONAL

RESIDENCIAL VALLE DE San Miguel
Plantas: 1 Recámaras: 1 Baños: 1 60 m2
$1,000 811-169-94-80 / 811-579-6688 luzy.hp@hotmail.com

BOSQUES DE SANTA Catarina 2plantas 2recamaras Plantas: 2 Recámaras:
2 Baños: 1.5 $360,000 19-38-02-55 /
18-75-71-22 carpinteriailario@hotmail.com

LOMAS DE ANÁHUAC Amueblado:
Si $1,850 81-83-32-04-17 / 044-811106-99-28
josefaortizcastaneda@
hotmail.com

ZIMEX AMUEBLADO: NO $2,200 2082-48-21 / 044-811-313-86-11 cp_javierma@yahoo.com.mx

GUADALUPE

LOMAS DEL SOL 400 m2 $130,000
83-67-58-12 / 044-811-494-07-37 elvvap_35@hotmail.com

CUMBRES 1ER SECTOR Amueblado:
No $2,000 / 044-811-529-53-73

VILLAS DE SANTA ROSA Plantas: 2
Recámaras: 2 Baños: 1.5 $3,000 8120-74-47-13 / 044-811-067-1-593.

PEDREGAL DE SAN AGUSTÍN Plantas: 2 Recámaras: 3 Baños: 1.5
$4,500 83-40-64-01.

JUÁREZ

CENTRO AMUEBLADO: SI $625 8343-43-79 / 044-811-286-88-29 elsarangel1948@yahoo.com

SANTA CATARINA
CUMBRES ELITE PLANTAS: 2 Recámaras: 3 Baños: 2.5 144 m2 $8,500
17-38-02-56 / 044-812-405-59-8 INDUSTRIAS DEL PONIENTE Amueblado: No / 044-818-256-59-33 lalonrulo2210@hotmail.com
so259298@outlook.com

LA VENTURA 1000 m2 $75,000 8310-14-70 / 044-811-619-19-52 simonmorenoleal@yahoo.com.mx

SCOP 900 M2 $1,850,000 83-4320-60 / 044-811-628-14-72 ventas@
fidesburo.com

MONTERREY
CENTRO AMUEBLADO: SI $1,500 /
044-811-051-25-52 brisa_rosales@
hotmail.com

VILLA DORADA AMUEBLADO: Si
CUMBRES 5TO SECTOR Plantas: 2 $2,500 811-567-80-08 / 044-811-567Recámaras: 3 Baños: 3.5 $12,000 17- 80-08 cebasaber@gmail.com
37-93-41 / 044-811-125-39-00

GARCÍA

NUEVO ALMAGUER 1000 m2
$1,200,000 19-27-42-00 / 044-811199-60-03 irene.ibarra@hotmail.com

APODACA

MONTERREY

PORTAL DEL NORTE, Zuazua 500 m2
$480,000 / 044-811-544-03-59 villarreal_ojeda@hotmail.com

CAÑON DE LA Silla 238000 m2
$33,320,000 811-804-80-26 pib@live.
com.mx

CUARTOS

ALTAVISTA PLANTAS: 1 Recámaras:
2 Baños: 1 $9,000 19-29-97-90 / 044818-020-68-08 info@lougad.com

1 ó 2 LOTES de 1,000m2 en $250,000
c/u. Ubicados en Parque Industrial Ciénega de Flores a 2kms de la plaza principal, ideal para inversión. Acepto auto
a cuenta, resto en facilidades. TRATO
DIRECTO. Tel. 8301-40-23 Sr. Elio.

FINCAS
CAMPESTRES

LOCALES
Y OFICINAS

JUÁREZ

CIÉNEGA DE FLORES

BALCONES DE SAN Agustín Plantas:
2 Recámaras: 4 Baños: 2 $2,500 55-3089-50-89 / 55-46-18-75-00 buscadores2@avaluosmx.com.mx

VISTALTA PLANTAS: 3 Recámaras: 3
Baños: 5 330 m2 $3,190,000 11-00-18LA PRIMAVERA 1ER Sect Plantas: 20 gabrielc21libra@gmail.com
2 Recámaras: 4 Baños: 3.5 280 m2
$2,500,000 18-04-80-26 pib@live.
SAN NICOLÁS
com.mx

SANTA CATARINA
PRIVADAS SAN MIGUEL Plantas: 2
Recámaras: 3 Baños: 1.5 95 m2 $3,000
16-78-75-91 / 16-78-75-91 valdo_ BOSQUES DEL PONIENTE Plantas: 2
Recámaras: 3 Baños: 2.5 $6,500 81-86martin83@hotmail.com
78-39-94 jaimeadmon25@gmail.com

SAN PEDRO

PORTAL DEL NORTE 500 m2
$675,000 14-53-02-00 / 044-811-49041-87 fernandoramirez7591@gmail.
com

SAN BARTÓLO 2312 m2 $400,000
14-04-11-90 / 044-811-690-57-44
avelina84@hotmail.com

SAN PEDRO

COLORINES 1ER SECTOR Plantas:
3 Recámaras: 4 Baños: 3.5 450 m2
PRIVADAS DE SAN Miguel Plantas: 2 $41,000 11-00-07-00 / 044-811-241Recámaras: 2 Baños: 1 90 m2 $2,300 / 70-25 evolucionbienesraices@hotmail.
044-811-965-11-64 terapeuta725@ com
hotmail.com

LOS FRESNOS AMUEBLADO: No
$1,000 16-51-36-87 / 044-811-20066-64 rabbit.22@live.com

LAS MORITAS 2135 m2 $400,000 /
044-811-377-79-91

RANCHERÍA 3200 M2 $80,000 /
044-821-119-43-82 manueldolver@
hotmail.com

PEDREGAL DE LINDAVISTA Plantas: 2 Recámaras: 2 Baños: 1 $3,000 /
044-818-685-94-34 antonio_marlen@
hotmail.com

RESIDENCIAL HACIENDA de las Flores Plantas: 2 Recámaras: 3 Baños:
2.5 180 m2 $4,500 19-25-02-88.

ALTAVISTA SUR PLANTAS: 2 Recámaras: 2 Baños: 1 $5,500 / 044-81811-64763

BALCONES DE ALTAVISTA Plantas:
1 Recámaras: 1 Baños: 1 $3,200 83VALLE VERDE INFONAVIT Plantas: 1 59-53-25 / 044-818-029-42-77 guaRecámaras: 3 Baños: 1 100 m2 $3,000 pa0814@hotmail.com
81-83-43-43-79 / 044-811-845-56-30 BALCONES DE ALTAVISTA Plantas:
elsarangel1948@yahoo.com
1 Recámaras: 1 Baños: 1 $2,200 8359-53-25 / 044-818-029-42-77 guapa0814@hotmail.com
SAN NICOLÁS
CENTRO PLANTAS: 2 Recámaras: 3 CENTRICA PLANTAS: 1 Recámaras: 2
Baños: 2.5 210 m2 $6,000 81-18-04- Baños: 2 $5,000 / 044-811-255-17-62
94-40 / 044-811-25525-95 jesusrivera- alebenavides_13@hotmail.com
flores@gmail.com
CENTRIKA PLANTAS: 1 Recámaras: 3
LA PUENTES 15VO Sector Plantas: 1 Baños: 2 70 m2 $7,800 89-89-05-02 /
Recámaras: 3 Baños: 1 $5,000 83-83- 044-811-577-74-12
75-78 / 044-811-374-26-71 lmvic33@ COLINAS DE SAN Jerónimo Plantas: 1
yahoo.com.mx
Recámaras: 2 Baños: 2 150 m2 $7,000
PASEO DE LOS Andes Plantas: 2 Re- 83-48-25-95 / 044-811-414-04-88 carcámaras: 3 Baños: 2 $3,800 / 044-811- vazga@hotmail.com
028-84-46 e.zamarron.36@hotmail.
CONTRY 1ER SECTOR Plantas:
com
1 Recámaras: 1 Baños: 1 $3,500
PASEO DE SAN Nicolás Plantas: 1 8115755311 / 044-811-575-52-93
Recámaras: 2 Baños: 1 63 m2 $4,000 / momsoto69@yahoo.com
044-811-281-62-16
CONTRY MASPALOMAS PLANTAS:
VALLE DORADO PLANTAS: 1 Recá- 3 Recámaras: 6 Baños: 3 $2,600 89maras: 3 Baños: 1 $3,500 44-44-61-39 94-25-03 / 81-89-94-25-03 afaspeed@
/ 044-811-410-51-33 rherreramora- hotmail.com
les@gmail.com
CUMBRES PLANTAS: 1 Recámaras: 3
VILLA LAS PUENTES Plantas: 1 Recá- Baños: 1 120 m2 $4,500 81-83-71-56maras: 3 Baños: 1.5 $5,000 17-37-93- 02 / 044-811-035-74-06 silviaglez03@
41 / 044-811-125-39-00
hotmail.com

AV I S O C L A S I F I CA D O

MIÉRCOLES : 04 DE FEBRERO DE 2015 : EL HORIZONTE
JARDÍN DE LAS Mitras Plantas: 1 RENTA DE LOCAL comercial u oficinas
Recámaras: 2 Baños: 1 $3,500 044- Valle de Anahuac $18,000 81-86-93844-567-451 / 044-811-063-27-21 64-15 lupanasalinas@hotmail.com
dorval23@hotmail.com
RENTA LOCAL COMERCIAL Centro
LAS BRISAS PLANTAS: 1 Recámaras: $4,000 17-72-07-42 / 811-726-03-45
1 Baños: 1 30 m2 $3,500 35-72-806 huizar52@yahoo.com.mx
catijerina83@gmail.com
RENTO AMPLIO LOCAL comercial en
MIRADOR DE LA Sierra Plantas: 1 Fco. G. Sada Francisco G Sada $15,000
Recámaras: 2 Baños: 2 140 m2 $18,000 81-800-469-36 / 044-811-663-24-94
17-76-29-69 info@departamentosal- gecaballero@prodigy.net.mx
thea.com
RENTO CASA GRANDE con terreno al
MITRAS CENTRO PLANTAS: 1 Re- lado y bodega Centro $40,000 811-969cámaras: 1 Baños: 1 $2,300 / 044-811- 80-31 / 044-811-285-68-62 carminao746-22-41 jason44445@hotmail.com
jeda@hotmail.com
OBISPADO PLANTAS: 1 Recámaras: RENTO LOCAL RINCÓN de Casablan1 Baños: 1 40 m2 $8,500 811-951-93- ca $4,000 18-73-73-38 / 044-811-04470 / 044-811-194-30-66 shelter2151@ 35-37 valdezalex@live.com
yahoo.com.mx

DEPARTAMENTOS DE 2 y 3 recáma- CACHORRITOS CHIHUAHUEÑOS DE
ras Una inmejorable opción para vivir 1 mes En venta $1,800 18-75-49-54 /
en monterrey. Todo en una excelente 044-811-067-35-30 carlos_el_romanubicación. Departamentos de 2 y 3 tiko@hotmail.com
recamaras semiamueblados, cocina,
closet, boiler, etc.SEPARA EL TUYO CON
10,000 PESOS 17-76-50-71 / 811-66789-73 guillermomarvaz@hotmail.com

LAS PUENTES 1ER Sector Plantas:
1 Recámaras: 2 Baños: 1 $3,500 1767-79-92 / 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 chavarriahernandeze@yahoo.com

FÍGARO EN ADOPCIÓN gatosenadopcion@adoptamonterrey.org

VETERINARIA SAN PEDRO Veterinarios 81-83-38-02-98 georgevet2000@
hotmail.com

CACHORROS EN VENTA $ 1000.00
c/u 84-52-07-03 avalosmartinezc@
GUADALUPE
ANILLO 0.50 CTS de diamante en gmail.com
oro de 14K 818-760-26-56 lucia@
CENTRO 900 M2 $5,000 / 044-811- rok-jewelry.com
300-95-32 lupita_gaytanp@hotmail.
com
ANILLO DE COMPROMISO $10,000
/ 044-818-252-15-65 altrevinos11@
NUEVO ALMAGUER 1000 m2 $3,000 gmail.com
19-27-42-00 / 044-811-199-60-03 irene.ibarra@hotmail.com
ANILLO DE COMPROMISO $10,000
818-252-15-65

PERRITOS CHIUAHUAS MACHOS En
venta $1,000 83-97-70-29 / 044-811060-04-28 rogelioalfaro37@yahoo.
com.mx

TERRENOS

9.

TRASPASOS
CASAS
APODACA

CARRETERA NACIONAL

PROTEXA PLANTAS: 1 Recámaras: 1 LOS REYES PLANTAS: 1 Recámaras: 2
Baños: 1 $3,500 / 044-811-071-29-92 Baños: 1 60 m2 $300,000 88-61-40-61
/ 044-811-574-26-61 eduardo.colunlupina1prado@gmail.com
ga@itesm.mx
SAN PEDRO CENTRO Plantas: 1 Recámaras: 2 Baños: 1 818-678-39-94 PORTAL DE JUÁREZ Plantas: 1 Rejaimeadmon25@gmail.com
cámaras: 2 Baños: 1 50 m2 $265,000
811-943-08-84 campos.torres.martin@
gmail.com

GUADALUPE

PASTOR ALEMÁN EN venta $1,000
20-82-89-17 aliciamacias3444@gmail.
com

PERRITO PITBULL 5 meses En venta
$600 83-34-19-55 agarciafuentes@
live.com.mx

VALLE DE SAN Angel Plantas: 1 Recámaras: 2 Baños: 2 125 m2 $21,000 MISIÓN SANTA ELENA Plantas: 2
81-14-70-00 contacto@linkinmobilia- Recámaras: 4 Baños: 1.5 $250,000
044-811-200-39-45 oscarr_2708@
rio.mx
hotmail.com
VALLE ORIENTE PLANTAS: 1 Recámaras: 2 Baños: 2 165 m2 $31,500 01ESCOBEDO
81-19-67-80-90 / 044-811-166-65-19
valoria.inmuebles@gmail.com
CIUDAD SAN MARCOS Sector Pionero Plantas: 2 Recámaras: 2 Baños: 1
SANTA CATARINA
96 m2 $241,000 / 044-811-196-59-72
blass_mtzl@hotmail.com
LA FAMA PLANTAS: 1 Recámaras: 3
Baños: 4 $6,000 818-678-39-94 jaimeJUÁREZ
admon25@gmail.com

LOCALES
Y OFICINAS

EXÓTICO EN VENTA $500 / 044-811606-26-06

CACHORROS DOBERMAN EN Monterrey hermosos llevo a domicilio En
venta $3,500 80-63-37-79 / 044-811179-89-90 leticia_a11@hotmail.com

HERMOSA RESIDENCIA NUEVA en
venta Fraccionamiento en exclusiva
zona, casas de 2 y 3 recamaras.Contamos con desarrollo en:Zona CumbresZona ApodacaZona EscobedoAceptamos todos los creditos Fovisste
- Infonavit - BancariosGestoría de crédito Sin CostoContactanos: contacto@
visobienesraices.com.mx

PASTOR ALEMÁN 1 mes En venta
$2,500 / 044-811-239-84-53 mones333@outlook.com
CACHORRITOS COCKER spaniel
$1,500 83-77-87-83 / 044-811-045-4848 marcogarza_86@hotmail.com
CACHORRITOS PUG EN venta $3,000
/ 044-811-116-30-31 pastor65on@
hotmail.com
CACHORRO LABRADOR EN venta
$1,900 / 044-811-984-21-75 vito2009@live.com

VALORES
11. JOYERÍA Y RELOJES
12. PRÉSTAMOS

11.

JOYERÍA
Y RELOJES

CHURUMBELA DE ORO rosa de 14k,
40 puntos de diamantes naturales 811502-98-99 amberesjoyeria@hotmail.
com

CACHORROS BOXER ALEONADOS
En venta $1,000 044-811-606-26-06
CACHORROS COCKER SPANIEL venta $1,200 82-14-91-19 / 044-818-68140-22 florsalazart@yahoo.com

PRADERAS DE SAN Juan Plantas: 1
Recámaras: 2 Baños: 1 / 044-811-57436-72

PASTOR ALEMÁN NEGRO sólido En
venta $1,500 / 044-811-606-26-06
PASTOR AUSTRALIANO EN venta
$2,000 melissa.caballero9@gmail.com
PASTOR BELGA MALANOIS En venta
$2,000 / 044-811-064-21-44 dari2000@hotmail.com
PERRITA AMERICAN PITBULL En
venta $1,000 / 044-811-300-81-12
egzzmarta7@gmail.com

PERRITOS CACHORROS CHIHUAHUEÑOS En venta $500 17-3966-03 / 044-811-914-75-19 rt_music@
live.com.mx

12.

PRÉSTAMOS

IRINO EN ADOPCIÓN gatosenadopcion@adoptamonterrey.org
LUCY EN ADOPCIÓN gatosenadopcion@adoptamonterrey.org
MAGALLY EN ADOPCIÓN gatosenadopcion@adoptamonterrey.org

MÉRIDA EN ADOPCIÓN gatosenadopcion@adoptamonterrey.org

PRISILA EN ADOPCION 20-48-15-57
/ 044-824-107-24-80 mlrodriguez01@
live.com.mx

PINCHER MINIATURA EN venta
$1,200 / 044-811-606-26-06
CACHORROS MALTÉS MINITOY en
Monterrey $2,000 80-63-37-79.

CHIHUAHUAS ADULTAS (2) En
venta $750 81-06-16-34 / 044-811034-78-85 egarcia@tuvansa.com.mx
enriqueg51@yahoo.com.mx
CHIHUAHUEÑOS FINOS MINI auténticos En venta $1,500 19-67-04-37
/ 044-811-197-48-27 tosca_96@hotmail.com
CHIHUAHUITAS MINI EN venta En
venta $1,300 / 044-811-197-48-27
wendolin.ayala@yahoo.com
COCKER SPANIEL CRUZA $500 /
044-818-309-18-91 licsonianavarro@
gmail.com

VETERINARIA SMART PETZ Veterinarios 81-38-49-97-97 veterinaria_
smartpetz@hotmail.com
LECTOR MS5145 Eclipse USB negro
$140 / 20-48-53-14.

PERROS Y GATOS en Adopción, No
compres, Adopta! 20-92-06-75 yiyidelacruz@hotmail.com

PERROS WEIMARANER En venta
$1,000 17-75-26-37.

CATHY EN ADOPCIÓN 83-35-20-33 /
14-77-00-55

13. PERROS
14. GATOS
15. ACCESORIOS
16. ADIESTRAMIENTO
17. ANIMALES DE GRANJA
18. AVES
19. VETERINARIOS

ILA EN ADOPCIÓN gatosenadopcion@adoptamonterrey.org

ROMULO EN ADOPCIÓN gatosenadopcion@adoptamonterrey.org

EXPERTO EN TRÁMITE de créditos CACHORROS MALTÉS MINITOY en
empresariales 83-77-37-87 / 044-811- venta hermosos llevo a domicilio En
venta $2,000 80-63-37-79 / 044-811525-52-18 reygonzzp@gmail.com
179-89-90 leticia_a11@hotmail.com

MASCOTAS

HANNAH EN ADOPCIÓN gatosenadopcion@adoptamonterrey.org

PERROS EN ADOPCIÓN, Kiara 16-7855-63 adoptaunperronl@hotmail.com

CHURUMBELA ORO ROSA de 14k
811-502-98-99 amberesjoyeria@hotmail.com

TRIO #80 CON 0.12 Cts de diamante
en oro blanco de 10K $8,850 / 044-818760-26-56 lucia@rok-jewelry.com

GATITO EN ADOPCIÓN gatosenadopcion@adoptamonterrey.org

PERRITA BEAGLE DE 10 meses En
venta $800 83-34-19-55 agarciafuentes@live.com.mx

CACHORROS GRAN DANÉS 2015 En
venta $4,800 / 044-811-324-20-02
arquitectodeavila@gmail.com

VILLA UNIVERSIDAD PLANTAS: 1
Recámaras: 2 Baños: 1 $5,100 17-37- MISIÓN SAN JAVIER Plantas: 1 Recá- HERMOSO COLLAR EN plata y piemaras: 2 Baños: 1 48 m2 $352,000 / 8193-41 / 044-811-125-39-00
dras naturales $1,999 / 044-811-52816-61-59-02 lizzethrdz@hotmail.com
70-74 yag99@yahoo.com

SAN PEDRO

NEGRA EN ADOPCIÓN perrosenadopcion@adoptamonterrey.org

PERRITA CHICHUAHUEÑA BLANCA
En venta $800 / 044-811-421-10-74
alee_hdez.09@hotmail.com

VALLE DE LAS Cumbres 2do Sector
RENTA DE LOCALES comerciales
Plantas: 1 Recámaras: 2 Baños: 2 70 m2 Insurgentes Oeste 56-46-96-2 / 044$4,200 / 044-818-462-59-93 elorios@ 686-238-68-33 ibarras.adec.v@hotgmail.com
mail.com

JARDINES DE ANÁHUAC 1er Sector Plantas: 1 Recámaras: 1 Baños: 1
$3,300 81-83-50-69-18 / 044-812083-55-93

CAMELIA EN ADOPCIÓN gatosenadopcion@adoptamoterrey.org

CLÍNICA VETERINARIA Y estética FLUKE 724 CALIBRADOR de proceso
canina, Prozalud Animal Veterinarios 01-81-83-88-90-14 / 044-811-045-4120-81-41-14 prozaludanimal@hot- 62 linda_05147@hotmail.com
mail.com
HERMOSO PISA PAPEL de latón
DERMATÓLOGO VETERINARIO DR. sólido en forma de ratón $450 811Roque Morales Charles Veterinarios 81- 717-69-96
83-49-63-15 roquemoralescharles@
IMPRESORA DE TARJETAS ZXP Segmail.com
ries 3 nuevo, en su caja sellada $19,900
LAS MITRAS SERVICIOS veterinarios 83-42-03-95 ventas@myespacioweb.
Veterinarios 812-078-80-34 lasmitras. com
animalhealt@gmail.com
IMPRESORA HP DESKJET F380, todo
PET-SET ESTÉTICA CANINA y veteri- en uno $250 811-017-49-77
naria Veterinarios 18-10-78-05 / 18-74- IMPRESORA HP MULTIFUNCIONAL
81-71 Petset82@gmail.com
$900 83-81-74-09 ruthguzman@outSERVICIOS VETERINARIOS EN Apo- look.com
daca Veterinarios 20-43-76-22 / 044- IMPRESORA LEXMARK Z2320 $500
811-653-16-96 elcorazondepanfilo@ 044-811-612-56-39 cajno1791@gmail.
hotmail.com
com
VETERINARIA DOCTORES MONTIEL
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL
Veterinarios 83-31-35-36 vetdrsmon- HP Photosmart C7180 $2,800 / 044tiels@hotmail.com
811-299-45-99 marianne0076@yahoo.
VETERINARIA SALVADOR ALLEN- com.mx
DE Veterinarios 46-46-87-44 omaINVERSOR DE CORRIENTE $350
ce_guia@hotmail.com
40-40-58-21 / 814-593-79-07 jesus.
VETERINARIA SAN JEMO Veterina- mendoza@live.com
rios 83-15-44-40 veterinariasanjemo@
hotmail.com

SAN JEMO PLANTAS: 1 Recámaras: 2
SAN PEDRO
Baños: 2 100 m2 $6,500 83-48-57-30 /
044-811-002-79-200 selegna_hinojo- RENTA DE OFICINAS virtuales, físicas,
auditorios y sala de juntas Residencial
sa@hotmail.com
San Agustín 1er Sector 80-64-98-83
SAN JEMO PLANTAS: 2 Recámaras: rosamaria.hernandez@profase.com.mx
2 Baños: 2 $14,000 55-46-19-46-91 /
044-551-474-82-99 samanta_soar@
SANTA CATARINA
yahoo.com.mx

SAN NICOLÁS

MALTÉS MINIATURA MULTIPOO En
venta $1,000 / 044-811-606-26-06

: 5F

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 $2,000 / 044-811-017-2376 brandon_0495@hotmail.com
PUG 2 MESES En venta $2,700 811780-34-42 danyelalisseth@hotmail.
con

20.

RENTA DE PERROS Entrenados (semental) Cruza 19-29-97-97 v.est.garabato@gmail.com

NEGOCIOS

TERRENOS

ASESORES E

INVERSIONISTAS

ASESORES
INMOBILIARIOS

GATOS

APARATOS
DOMÉSTICOS

SIAMES EN VENTA $400 / 044-811BOILER DE PASO $1,500 83-12-14-06
606-26-06
/ 044-811-060-95-27.
VAINILLO EN ADOPCIÓN gatosenadopcion@adoptamonterrey.org
BORDADORA BROTHER 6 hilos
$65,000 81-84-64-22-93 ricardoagca@
VALENTINA EN ADOPCIÓN gatosen- gmail.com
adopcion@adoptamoterrey.org
CALEFACTOR ELÉCTRICO Heat wave
VENUS EN ADOPCIÓN gatosenadop- $500 811-069-01-19.
cion@adoptamoterrey.org
EXTRACTOR DE JUGO Moulinex rojo
ZEN EN ADOPCIÓN gatosenadop- $800 / 044-811-543-33-66 herlim@
cion@adoptamonterrey.org
yahoo.com

ACCESORIOS

PERROS

20. APARATOS DOMÉSTICOS
21. MUEBLES PARA EL HOGAR
22. MUEBLES PARA LA OFICINA
23. MUEBLES VARIOS

SANDY Y LOUIS en adopción gatosenadopcion@adoptamonterrey.org

PUG CACHORRITOS EN venta $2,700
/ 044-811-608-02-78 eduardo.aya- 15.
la71@yahoo.com.mx
CASA DE CACHORRO Accesorios 20REGALO HEMBRA LABRADOR 49-59-72
ADOPCIÓN 82-43-21-52 / 044-811- CASA MADERA PARA perro Acce216-60-30 almaa_silva@hotmail.com sorios $600 / 044-811-275-98-30
REGALO PERRITOS CRIOLLOS klaws19@hotmail.com
ADOPCIÓN 83-39-50-68 / 044-818690-99-46 carmen_chs_psi@hotmail.
com

DIBU, BEBÉ EN adopción laura.sanSCHNAUZER MINIATUA LEGÍTIMOS
SANTA CATARINA
tana@gmail.com
AMPLIO LOCAL AVE. Plutarco E.
cachorritos hermosos En venta $2,500
Calles, Col.El Sabino Gpe El Sabino
80-63-37-79 / 044-811-179-89-90 le$12,500 19-28-79-71 vitj751113@ LOMAS ALTAS PLANTAS: 1 Recámaticia_a11@hotmail.com
ras:
3
Baños:
1
100
m2
$100,000
81-11hotmail.com
53-35-90 lorena-_-vital@hotmail.es
13.
SE REGALA PITBULL hembra ADOPLOCAL VILLA DE San Miguel $1,500
CIÓN 81-83-88-19-62 eaglewarrior0@
ADOPCIÓN
DE
PERRITOS,
Chayanne
81-20-74-52-60
gmail.com
16-78-55-63 adoptaunperronl@hotLOCAL EN PABLO Livas Vivienda Pomail.com
SE VENDEN PASTOR alemán $2,000
pular $7,000 83-43-20-60 / 044-811811-312-65-87 irma.mg21@hotmail.
GUADALUPE
628-14-72 ventas@fidesburo.com
com
LOCAL PARA NEGOCIO Agua Nueva SE TRASPASA CONSULTORIO dental
DIVA
EN
ADOPCIÓN
perrosenadop$60,000 / 044-811-658-78-69 mar$2,500 / 044-811-181-77-19
cion@adoptamonterrey.org
herp76@gmail.com
DOBERMAN GOLONDRINOS EN
GARCÍA
venta $1,500 / 044-811-606-26-06
MONTERREY
RENTA OFICINA VIRTUAL hoy y paga
EPI EN ADOPCIÓN 83-35-20-33 / 14en febrero 2015 DF Mex. Las Bugambi- OPORTUNIDAD, SE TRASPASA ne77-00-55
lias / 044-552-815-94-35 patricia1@ gocio de niños sin renta fija $200,000
811-909-69-93 os.espacioparabebes@ AKITA AMERICANO En venta $6,000 FANNY EN ADOPCIÓN 83-35-20-33 /
jemil.mx
/ 044-811-688-27-70 sizko187@hot- 14-77-00-55
gmail.com
mail.com
SHIH TZU imperial En venta $3,500
MONTERREY
TRASPASO SALÓN DE fiestas infantiHUSKY SIBERIANO EN venta / 044- 811-606-37-08 / 20-42-19-93.
les Talleres $70,000 12-83-00-59 / 044AKITA AMERICANOS EN venta 811-606-26-06
CONSULTORIO MÉDICO LOMAS de 811-043-70-48 toamy07@gmail.com
SHIH TZU IMPERIAL hembrita En
$2,500 / 044-811-606-26-06
San Francisco $15,000 / 044-811-069venta $5,900 18-82-26-55
66-66 rrm_096@hotmail.com
AMERICAN BLUE EN venta $3,000 /
SHIH TZU NEGROS En venta $2,500 /
044-811-204-53-68 danielfloresandoLOCAL COMERCIAL CERCA de Revo044-811-606-26-06
val@hotmail.com
lucion Buenos Aires $2,300 83-33-32ESCOBEDO
81 / 044-818-153-10-006 abuela_lauSILKY TERRIER EN venta $1,500 /
AMERICAN BULLY RAZOR edge esra@hotmail.com
044-811-606-26-06
ALIANZA REAL 90 m2 $80,000 / tándar En venta $6,500 83-21-11-83 /
LOCAL COMERCIAL EN J. I. Ramón y 044-818-079-99-28 bermudez_ira@ 044-811-536-54-67 pacoromeroch@
VENDO CACHORRITOS YORKSHIRE
hotmail.com.mx
Galeana Centro $19,200 81-80-04-69- hotmail.com
Terrier $6,000 811-238-71-21 / 83-6436 / 044-811-663-24-94 gecaballero@
AMERICAN PITBULL ATIGRADOS En JACK RUSELL En venta $2,800 83-83- 25-21 tellezpacheco@hotmail.com
prodigy.net.mx
venta $1,200 / 044-811-606-26-06
GUADALUPE
20-19 dari-2000@hotmail.com
LOCAL PARA OFICINAS o comercial
BEAGLE
DE
10
meses
hembra
En
venSCOP
900
M2
$1,850,000
83-43Centro $19,000 / 044-818-254-07-04
JACK RUSSELL EN venta $1,200 /
20-60 / 044-811-628-14-72 ventas@ ta $800 83-34-19-55 agarciafuentes@ 044-811-606-26-06
live.com.mx
MAGNÍFICO LOCAL EN renta centro fidesburo.com
Centro $48,000 81-23-27-52 / 044JACK RUSSELL EN venta $2,000 82BEAGLE DE UN año y medio En venta 51-66-07
811-189-51-97 cantuquiroga@hot$500
83-34-19-55
agarciafuentes@
mail.com
live.com.mx
LABRADOR DORADO MACHO En
OFICINA PARA TELEMARKETING
venta $2,300 81-83-56-54-64 jesuspe10.
BEAGLE TRICOLOR EN venta $1,500 na91@gmail.com
cerca del Paseo Santa Lucía, todo in/ 044-811-567-40-12 carlos270284@
cluido Centro $65,000 811-804-80-26 /
LABRADORES COLOR BLANCO y VENDO CACHORROS labrador $600
hotmail.com
811-956-04-51 pib@live.com.mx
paja En venta $1,200 83-67-77-41 83-91-10-75 / 044-811-974-70-79
chapys.guerrero@hotmail.com
BEAGLE TRICOLOR, LEGÍTIMOS, lmalanis@prodigy.net.mx
OFICINAS EN RENTA cerca del Pahermosos En venta $3,500 80-63-37seo Santa Lucía, todo incluido Centro
VENDO CACHORROS MALINOIS
$44,000 811-804-80-26 / 811-956-04- ¿QUIERES VENDER TU casa? EN 79 / 044-811-179-89-90 leticia_a11@
$2,000 / 044-811-229-09-66 go51 pib@live.com.mx
CHRISTIAN BROKERS LAIN, TE OFRE- hotmail.com
mez200462@hotmail.com
CEMOS NUESTROS SERVICIOS PROFEOFICINAS EN RENTA sobre Padre SIONALES DE ASESORÍA EN VENTA DE BENITO EN ADOPCIÓN perrosenaVENDO CHIHUAHUEÑO Y husky
Mier, ideal para Telemarketing Centro VIVIENDA, CONTAMOS CON MAS DE 22 dopcion@adoptamonterrey.org
$500 / 044-811-194-82-96 luisgeraga$154,000 811-804-80-26 / 811-956- AÑOS DE EXPERIENCIA EN VENTAS DE
ri@hotmail.com
04-51 pib@live.com.mx
VIVIENDAS DE TODO TIPO, RESIDENCIAL,
VENDO HERMOSO YORSHIRE maRENTA DE OFICINAS con servicios en ECONOMICA, AMPLIA EXPERIENCIA EN
cho $4,800 / 82-41-06-11-57 aida_
Monterrey Mitras Centro $1,300 81-23- TRÁMITE DE CRÉDITOS HIPOTECARIOS
lapelu@hotmail.com
47-07 mvamonterrey@yahoo.com.mx ANTE BANCOS E INFONAVIT. 81-46-46LABRADORES GOLDEN $1,000 8310-01 / 044-811-561-24-26 ventas.
15-81-32
/
044-818-017-78-27
carVENTA DE CACHORRITA Shar pei
RENTA DE OFICINAS virtuales $1,300 lain@gmail.com
los_torres_23@hotmail.com
$2,800 21-26-55-25 / 044-811-18481-23-47-07 mvamonterrey@yahoo.
65-59 ivon_mariel28@live.com.mx
BROKER DE CRÉDITOS hipotecarios
com.mx
LABRADORES NEGROS Y dorados En
Broker de Créditos Hipotecarios.AsesoRENTA LOCAL CUMBRES Cumbres ría, Trámite y Formalización de Créditos
venta $900 / 044-811-606-26-06
VENTA DE CACHORROS beagle
2do Sector $15,000 13-41-52-51 / 044- Hipotecarios para:Mejorar condiciones BLOODHUND MACHO para cruza
$2,000 82-18-87-28 / 044-818-466811-313-29-44 psanjuanita@hotmail. actuales.Adquisición de Vivienda.Com- Cruza $3,500 / 044-811-584-92-21.
16-91 marco.rxz@hotmail.com
com
pra de Terreno.Terreno Construcción.
WOLFY, PELUDITO EN adopción lauBORDER COLLIE DIFERENTES coRENTA TU OFICINA con servicios Liquidez.Asesoría Personalizada sin lores En venta $1,500 / 044-811-606ra.santana@gmail.com
Costo.
/
044-811-028-66-18
tracycarincluidos en Monterrey Mitras Centro
26-06
YORKSHIRE MINI EN venta $5,600
$3,500 81-23-47-07 mvamonterrey@ vajal@easyhomes.com.mx
15-05-97-49 / 811-982-99-75 chikijacyahoo.com.mx
CASAS DE 2 recamaras en García Te BOXER, UN MES y medio, preciosos
kes@live.com.mx
SALÓN POR HORAS para instructores ofrezco la mejor casa desde 220 mil pe- En venta $1,200 18-07-37-77
sos
mas
subsidio
llamanos
al
16440089
ZARKIS EN ADOPCIÓN perrosena83-54-10-13 / 044-811-178-03-85 feliBROWNIE, CACHORRITO EN adopo al 0448116802828 te ofrezco UNA ción laura.santana@gmail.com
pesgarza@gmail.com
LUCA EN ADOPCIÓN 83-35-20-33 / dopcion@adoptamonterrey.org
CASA INDIVIDUAL en la mejor zona de
14-77-00-55.
García. 16-44-00-89 / 044-811-680-28BULLDOG INGLÉS ATIGRADA En
SAN NICOLÁS
14.
28 jofra99@hotmail.com
venta $10,000 / 044-811-943-48-54
LOCAL COMERCIAL SAN Nicolás La Fe CASAS EN ESCOBEDO mas subsidio, realinvestmentmty@gmail.com
ADÁN EN ADOPCIÓN gatosenadop$6,500 / 044-811-560-37-47 maange- llámanos Tramites de casas desde 220
cion@adoptamonterrey.org
BULLTERIER
INGLÉS
EN
venta
les.torres@yahoo.com.mx
mil mas subsidio en la mejor zona de
$5,500 811-695-22-99
ALEC EN ADOPCIÓN gatosenadopLOCAL EN ESQUINA Casabella 2do Escobedo llámanos al 16440089 o al
cion@adoptamonterrey.org
0448116802828
16-44-00-89
/
044CACHORRITA
COCKER
SPANIEL
Sector $4,000 811-969-80-31 / 044AMERICAN WIREHAIR EN Venta
fina En venta $1,500 83-77-87-83 /
811-285-6862 carminaojeda@hotmail. 811-580-28-28 oliher1@hotmail.com
$1,500 / 044-811-606-26-06
com
CASAS LAS MÁS grandes de la zona, 044-811-045-48-48 marcogarza_86@
hotmail.com
ANGORA EN VENTA $1,000 / 044LOCALES EN RENTA Hacienda los último subsidio, eres Juárez Apodaca
VEN
A
CONOCER
HERMOSAS
CASAS,
CACHORRITA MALTÉS EN venta LUNA EN ADOPCIÓN 83-35-20-33 / 811-606-26-06
Morales 3er Sector $1,800 / 044-811880-95-25 hgrsigasc99@hotmail.com CUENTAN CON SALA, COMEDOR, COINA, $1,800 20-81-40-12 bettzy_98_@ 14-77-00-55.
BRUNO EN ADOPCIÓN gatosenadop1 1/2 BAÑO, 2 AMPLIAS REC. NO TE QUE- hotmail.com
LOCALES, OFICINAS, CONSULTO- DES SIN CONOCERLAS SON LAS MAS GRMALTÉS DE BOLSILLO o tacita de te cion@adoptamonterrey.org
RIO en el centro de San Nicolás Centro DES CON 105 TERRENO Y 66 CONSTRUC- CACHORRITOS BEAGLE EN venta hermosos En venta $3,000 80-63-37$7,000 20-44-40-56 certoinmobilia- CION, HAS TU CITA, MARRISA LICANO. $2,400 20-49-93-61 / 044-811-029- 79 / 044-811-179-89-90 leticia_a11@ BUDA EN ADOPCIÓN gatosenadoprio@gmail.com
hotmail.com
cion@adoptamonterrey.org
19-52-34-19 licano.lobo@gmail.com
77-72 arturo.zambrano@live.com.mx

HOGAR Y OFICINA

CASA PARA PERRO GRANDE Accesorios 811-526-54-88.
COLLARES ISABELINOS DE todas las
tallas Accesorios 81-83-73-68-08 mopets@hotmail.com
COLLARES MUY RESISTENTES a
excelentes precios Accesorios 81-8373-68-08 mo-pets@hotmail.com
GUANTES QUITA PELO muerto Accesorios 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 ACCESORIOS $350 83-50-49-63
MINI CAMITA PARA gatito o perrito
Accesorios 811-289-49-74 ventas@
adoptamonterrey.org
PLATO PARA COMIDA y agua Accesorios 811-289-49-74 ventas@adoptamonterrey.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

MUEBLES PARA
21.
EL HOGAR

ENTRENADOR DE PERROS Guillermo
García Adiestramiento $500 045-812030-77-62 entrenadorgg@gmail.com

17.

ANIMALES
DE GRANJA

CABALLO 1/4 DE milla $17,000 / 044811-205-91-34 gracielah_13@yahoo.
com.mx

MUEBLES PARA
22. LA OFICINA

VENDO CERDOS ENANOS Vietnamitas pareja jóvenes adultos $5,500
15-21-22-73 / 044-818-175-70-10
anymal-landya@hotmail.com
18.

AVES

VENTA DE CANARIOS, paloma de
Java y jaulas / 044-811-607-87-96.
VENTA DE NINFAS $500 19-48-62-21
/ 044-811-213-28-12
19.

VETERINARIOS

MINI PROYECTOR HDMI & VGA
$1,200 82-77-64-38 / 044-811-48194-16 josera3000@yahoo.com
MULTIFUNCIONAL BROTHER
MFC9840CDW laser, a color $3,200 /
044-818-029-49-65 personal@cepillosvioleta.com.mx
REFACCIÓN Y REPARACIÓN de impresoras en Monterrey $1 83-75-15-48
clams_sav0893@outlook.com

TIENES TU ROKU de USA $45,000 8058-22-00 / 044-811-690-75-98

25.

APARATOS
DE SONIDO

4 BOCINAS 6X9 de Sentra 2007 EmoESCRITORIO DE MÁRMOL $2,000 / tion originales $600 01-811-946-42-45
044-811-026-76-19 omartha_judith@ / 044-811-604-60-13 martin.sancheztorres@hotmail.com
hotmail.com
AMPLIFICADOR PEAVEY BACKSTAOFERTA EN ESCRITORIOS,
GE vintage 80W, 120V $650 ready_toARCHIVEROS, MESAS, MUEBLES
kio@hotmail.com
A LA ÓRDEN, RECEPCIONES,
BAFLES EXPUESTOS 2X18` $4,500
LIBREROS, LOCKERS, ESTANTERÍA,
CAJAS FUERTES, VITRINAS, PUPITRES, / 044-811-740-16-07 ingchuysalazar@
SILLONERÍA Y BANCAS. ACEPTAMOS gmail.com
TARJETAS DE CRÉDITO. Tel. 8372-68BAJO CON VOZ $900 811-938-16-91
14, 8372-56-59. AV. COLÓN 730 OTE. elmatrix96@gmail.com
www.normo.mx
BOCINAS BOSE PARA plafón o muro
VENTA DE ESCRITORIO y silla rústicos $289 812-089-02-11 arturo_toluca@
$12,000 40-40-86-60 / 044-811-045- hotmail.com
79-45
CABLES DE SUPER video bose $1,000
15-80-02-25 famoso2302@hotmail.
com
23.

MUEBLES VARIOS

SET EVE DE 1 LOUNGE y 1 descan- CAJÓN PARA UN bajo 12` $250 fersapies $5,468 83-63-67-22 ventas@ ghis@hotmail.com
mobela.com.mx
COMPONENTE SONY GENEZI 1350
watts $1,850 83-83-33-20-10 / 044811-783-25-20
ricardo.martinez@
mahr.com
EQUIPO PHILIPS PARTY machine,
música para pachangas $5,500 01-811946-42-45 / 044-811-604-60-13 martin.sancheztorres@hotmail.com

TECNOLOGÍA
24. ACCESORIOS
PARA COMPUTADORAS
25. APARATOS DE SONIDO
26. COMPUTADORAS,
IPADS, IPODS Y MP3
27. FOTOGRAFÍA
28. PANTALLAS Y TELEVISONES
29. REPRODUCTORES
BLU-RAY Y DVD
30. TELEFONÍA
31. TV SATELITAL
32. VIDEOJUEGOS

CABALLOS AMERICANOS PARA su
reproducción $8,800 01-462-184-2164 / 01-462-132-96-39 comercializa24.
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

MESA PARA RAOUTER Rioby $2,200
/ 044-811-412-26-40 benito_beor@
hotmail.com

VENDO COPIADORA CANON MF
6540 poco uso $4,500 20-47-87-41 /
CHIMENEA DE MÁRMOL 100% natu- 044-811-659-11-36
ral 82-42-57-00 ventas@elegancestoVENDO COSAS, OFERTA, todo por
ne.com.mx
$1,300 $1,300 / 044-811-374-86-72
CANDIL DE 7 LUCES de led $470 811VENTA DE PARTES para copiadora Ca069-01-19
non NP 6550, 4050, 8530, 2020,4050,
ESPEJOS DE CUERPO COMPLETO 102 $20,000 20-47-87-41 / 044-811$1,000 / 044-818-476-70-12 edro- 659-11-36
al_23@hotmail.com

ADIESTRAMIENTO

ADIESTRAMIENTO CANINO ADIESTRAMIENTO $2,500 20-47-49-63 /
044-818-699-30-60 ing.carlosjassogzz@hotmail.com

LOTE DE KINETIX Servodrives Allen
Bradley $200,000 / 044-811-220-58-63

ROUTER DE 4 puertos $150 83-58-28LAVAVAJILLA PORTÁTIL 24`/12 sets 11 garbar61cy@yahoo.com
acero inoxidable, touch $5,000 / 044RUTEADOR MODEM LINKSYS
818-708-18-61.
WAG120N $650 811-016-44-62
REFRIGERADOR SAMSUNG Nuevo SOFTWARE PUNTO DE venta en la
$18,000 / 0448180208926 tavo.est. nube 811-492-43-66 / 044-811-552gza@hotmail.com
90-44 ramon@vonus.mx

VENTA DE ALIMENTO premium para
tu mascota Alimentos 19-29-97-97
v.est.garabato@gmail.com
16.

LENTES MOBILE THEATER $2,500 /
044-811-003-77-10 lety_friends@
hotmail.com

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS

ESTÉREO LG 6 bocinas, 13,000 W,
Iphone, Usb, Cd $4,000 811-033-68-67
ESTÉREO PANASONIC POCO uso
$1,500 811-051-68-59 / 044-811-04376-62 davidxto1@hotmail.com
ESTÉREO TEATRO EN casa Samsung
11-67-59-63 turbo17@live.com.mx
GRABADORA DE 6 CDs $700 40-4058-21 / 814-593-79-07 jesus.mendoza@live.com
RADIO ANTIGUO MARCA Celta
$1,200 818-272-95-70
RADIO ANTIGUO MARCA Philco
$900 818-272-95-70
RADIO FRECUENCIA RADIO shack
trc-484 $400 01-811-946-42-45 / 044811-604-60-13 martin.sancheztorres@
hotmail.com

REMATE DE BOCINAS $250 / 044811-027-61-30 aguerrero.mtz@hotAPAGADOR DE LUZ con dimmer mail.com
control 4 wireless $2,890 20-89-02-11
/ 044-708-82-17 arturo@fullservis4us. SE VENDE BOCINA Quantum FX SBX1008 $1,500 88-80-78-69 / 044-811mx
499-53-19 efraincalderono@yahoo.
BASE PARA LAPTOP Cooler Master com.mx
Notepal U2 (fan edition) $320 83-42SOUND TRACK SD-M200 $800 1303-95 ventas@myespacioweb.com
80-71-35
CAJAS NEGRAS DVD $300 83-22-9077 / 044-811-239-31-02 berenice_le- SUBWOOFER MTX THUNDER $1,100
/ 044-811-061-03-42 rrcfcre@gmail.
gendaria@live.com.mx
com
CONTROL DE ACCESO y asistencia
$4,640 19-48-87-20 daestra@prodigy. VENDO AMPLIFICADOR DE 15 W
$500 ricardo_zava96@hotmail.com
net.mx
VENDO IPOD TOUCH 4ta generación
CONTROL REMOTO LG minisplit aire de 8gb, blanco $1,100 80-57-36-04
acondicionado original $500 11-55-6202 isaavedra72@hotmail.com
VENDO MEZCLADORA DE audio Numark DJ $1,200 / 044-811-181-36-98
CONTROL REMOTO PARA cablevi- tonycarnona03@gmail.com
sión original $200 11-55-62-02 isaavedra72@hotmail.com
VENTA DE CAJONES para bocinas
de 10, 12 y 15 ` y subwofers $300 15EQUIPO DE FOTOCOPIADO a color 21-15-28 / 044-818-053-31-24 maq.
marca Toshiba $2,000 / 818-472-81-39 rodriguez@outlook.com
dara.ramos@outlook.com
EQUIPO NUEVO Y garantía $750
18-73-59-31 / 044-811-610-25-15 as.
26.
quintero@hotmail.com

COMPUTADORAS,

IPADS, IPODS Y MP3

6F : AV I S O C L A S I F I CA D O
TABLET SAMSUNG NOTE 10.1
ANTIVIRUS KASPERKY INTERNET
Security $890 19-48-87-20 daestra@ $4,300 811-227-72-97
prodigy.net.mx
TABLET SAMSUNG NOTE Pro 12.2
CAMBIO O VENDO laptop Asus i5 en $10,499 811-179-25-58 / 81-80-10excelentes condiciones $4,500 81-81- 29-04 carlosgaitan00@gmail.com
34-48-00 cesar.salazar@mx.yazaki.com
TABLET XP 7` nueva $950 10-96COMPAQ CQ56 15.6` $3,000 83- 05-88 / 044-811-173-21-41 juarez_
06-57-71 / 044-811-017-13-02 noe9@live.com.mx
juanr66065@hotmail.com
TARJETA CAPTURADORA DE video
COMPUTADORA DE ESCRITORIO Pinnacle HD $600 joeled2012@hot$2,400 83341955 agarciafuentes@live. mail.com
com.mx
TARJETA CAPTURADORA DE video
COMPUTADORA DE ESCRITORIO Power Color $250 joeled2012@hot$2,500 / 044-811-596-02-43
mail.com
DELL ALIENWARE 700GB de disco VENDO COMPUTADORA DE escritoduro / 044-818-206-88-17 doloresso- rio $3,000 / 811-781-32-36 julss.avila@
berano@gmail.com
gmail.com
DESKTOP SAMSUNG TOUCH Ativ VENDO IPAD, URGENTE $1,500 rgOne 5 Style All In One $12,000 / 044- cortezm96@hotmail.com
811-516-60-08 charly172@gmail.com
VENDO LAPTOP TOSHIBA Stellite
EN VENTA CPU Lenovo ThinkCentre S855D-S5120 $7,000 / 0448110234209
M70e 0806C5U Desktop Computer Core jhondragster@gmail.com
2 Duo $2,200 / 044-811-682-09-51
VENDO TABLET SAMSUNG Note
aaxelnicolas@gmail.com
10.1, edición 2014 $3,000 811-236-25EQUIPO NUEVO Y garantía $2,099 80 samantha.lau.8a@gmail.com
/ 044-811-610-25-15 as.quintero@
VENTA DE COMPUTADORA $5,000
hotmail.com
83-11-74-15 / 044-811-527-21 alejanEQUIPO NUEVO Y garantía $3,999 dragallardo.1087@gmail.com
18-73-59-31 / 044-811-610-25-15 as.
VENTA DE EQUIPO de cómputo
quintero@hotmail.com
$5,275 83-56-88-35 ventasonline@3lEQUIPO NUEVO Y garantía $8,699 computadoras.com
18-73-59-31 / 044-811-610-25-15 as.
VENTA DE EQUIPO de computo
quintero@hotmail.com
$5,510 81-83-56-88-35 ventas@3lEQUIPO NUEVO Y garantía $850 computadoras.com
18-73-59-31 / 044-811-610-25-15 as.
quintero@hotmail.com
EXCELENTE COMPUTADORA PARA
estudiantes marca Dell $1,000 / 044811-421-59-94 javiervalenciacoyac@
hotmail.com
GALAXY TAB 3 Gt-p5210 $3,000 8183-06-57-71 / 044-811-017-13-02
juanr66065@hotmail.com
HP MINI 110 $2,200 / 044-811-04680-45 luis_10mtz@hotmail.com
IPAD 2, REMATO $3,200 811-043-7662 / 044-811-051-68-59 davidxto1@
hotmail.com
IPOD NANO 8GB $1,500 811-03368-67
IPOD TOUCH 4 16GB $2,000 20-4275-83 / 044-811-732-27-43 romeodiezok@hotmail.com
LAPTOP APPLE MACBOOK $12,500
82-12-12-82 / 20-43-71-79 amy_
nana.98@hotmail.com
LAPTOP COMPAQ PARA desarmar
$600 83-42-03-95 ventas@myespacioweb.com
LAPTOP DE REMATE por navidad
$9,000 18-73-13-32 j.gaytan94@hotmail.com
LAPTOP DELL INSPIRON 15.6 pulgadas touch HD nueva en caja $5,199
83-31-64-75 / 044-811-173-03-23
humbertovale@hotmail.com
LAPTOP DELL INSPIRON 6400 para
desarmar $600 83-42-03-95 ventas@
myespacioweb.com
LAPTOP DELL SEMINUEVA 300 GB
de disco duro $3,500 / 044-811-98735-06 meurge2014@hotmail.com
LAPTOP HP 2GB $3,450 818-685-6145 remexi3ventas@gmail.com
LAPTOP LENOVO X201 tablet, corei5,
lcd 12.1` $3,800 16-44-31-08 / 044811-561-63-55 carhdz82@hotmail.
com

SAMSUNG LED 32` HD Condiciones: MOTO X IMPECABLE $4,000 17-38Medio uso Samsung $3,000 / 044-811- 68-01 / 044-818-112-21-54 luisbarre042-76-47 angeldariotamez@hotmail. racruz@gmail.com
com
MOTOROLA I1 de Nextel $1,200 81SHARP AQUOS PANTALLA 50` Full 14-66-01-65 dariovargas@hotmail.
HD led lcd Condiciones: Medio uso Sha- com
rp $6,500 / 044-811-236-67-45
MOTOROLA MOTO G 16gb $2,600 /
TELEVISIÓN PLANA DE 50 pulgadas 81-13-80-47-68 hg.movil@live.com
Condiciones: Nuevo Emerson $8,500
83-51-75-02 / 044-844-176-59-56 ni- MOTOROLA XT 1058 $4,900 / 044colasrdzar@gmail.com
811-566-70-79
TELEVISIÓN SAMSUNG CONDICIO- MOTOROLA I440 Nextel $800 /
NES: Medio uso Samsung $300 83-16- 044-811-620-58-49 jcarlos_herreras@
87-22 alberto.mazter@gmail.com
hotmail.com
TELEVISOR CONDICIONES: MEDIO NEXTEL I 465 funcionando bien $200
uso Sharp $1,000 18-72-11-97 / 044- 19-46-42-45 / 044-116-046-013
818-092-47-90
maleni_gallardo@
NEXTEL I830 con su cargador, funciohotmail.com
na bien $200 19-46-42-45 / 044-116TV COLOR 30`P Sanyo Condiciones: 046-013
Medio uso Sanyo $850 81-86-85-61-45
NOKIA LUMIA 720 $3,000 811-010remexi3ventas@gmail.com
73-91 hugoescamilla94@hotmail.com
TV SAMSUMG SMART Led 40` Condiciones: Nuevo Samsung $8,000 81-74- SAMSUNG GALAXY SIII $3,500 8224-00 / 044-811-062-32-78 carlos.hdz. 25-63-45 barbajan81@gmail.com
adz@gmail.com
SAMSUNG GALAXY Note 16gb liberaTV SAMSUNG PLASMA 50 pulga- do $2,999 / 044-818-253-51-06
das Condiciones: Medio uso Samsung
$5,500 811-744-95-36 filisandoval@ SAMSUNG GALAXY S3 mini $2,000
gmail.com
ruben.bocanegra.pulido@hotmail.com
VENDO SMART TV 32` HD la más SAMSUNG GALAXY S4 $3,300 / 044nueva Condiciones: Nuevo Samsung 811-989-42-51
$4,600 20-50-76-09
SAMSUNG GALAXY S4 $4,000 / 044VENDO SMARTV LG Condiciones: 811-579-69-90
Medio uso LG $10,000 811-106-29-86
pollito_9226@hotmail.com

VENDO TV PLASMA, pantalla Samsung dañada por golpe Condiciones:
Medio uso Samsung $1,000 818-092CÁMARA CYBER SHOT de 14 mpx 19-58
$500 83-50-56-97 / 044-811-252-97VENDO TV SAMSUNG Condiciones:
90 rocolas2010@hotmail.com
Medio uso Samsung $800 / 044-811CÁMARA CYBERSHOT W630 $1,000 002-32-45
/ 044-818-018-67-94 martin13263@
VENTA DE TV led 40 Samsung nueva SAMSUNG GALAXY S4 mini, nuevo
hotmail.com
Condiciones: Nuevo Samsung $5,500 en caja $4,500 96-88-56-80 / 044CÁMARA DE 16 mpx Fujifilm $550 / 044-811-273-08-80 hector.aguilar. 811-911-58-64.
83-50-56-97 / 044-811-252-97-00 ro- ayala@hotmail.com
colas2010@hotmail.com
VENTA PANTALLA 32` Condiciones: SAMSUNG MESSENGER Sgh-i637
CÁMARA DIGITAL FUJI semiprofe- Nuevo Otro $3,000 / 044-811-066-26- $650 / 044-818-091-46-59
sional $3,800 811-743-58-45
71 alenavia19@hotmail.com
SAMSUNG NOTE 3 $5,500 811-778CÁMARA DIGITAL SAMSUNG $650 VIZIO 48 FULL-ARRAY LED Smart 68-81 juancarlosperez21@hotmail.com
818-706-67-30 debanhian@hotmail. TV remato Condiciones: Nuevo Vizio
SAMSUNG S4 I337M $4,000 83-76com
$8,300 / 044-811-924-08-07 idy.garni- 97-97 / 044-811-298-25-21
ca@gmail.com
CÁMARA DIGITAL SUMERGIBLE,
SAMSUNG S4 mini $3,500 811-602antigolpe, con funda de regalo $3,100
6989 bloodrayne4_5@hotmail.com
/ 044-811-272-12-73 emmquique@
yahoo.com
SAMSUNG S4 i9515L $6,000 / 04429.
811-062-11-7 arq.agzz@gmail.com
CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA:
Vivitar $900 / 044-811-299-45-99 ma- DVD DVP SR 110 nuevo, nunca se SMARTPHONE SONY XPERIA E Moabrió $250 811-017-49-77
rianne0076@yahoo.com.mx
vistar $1,300 / 044-811-321-15-41
CÁMARA FUJIFILM S2950 $1,500 DVD PORTATIL SUPERSONIC $1,100
82-77-64-38 / 044-811-481-94-16 jo- SONY XPERIA GO - ST27a, a prueba
samantha.lau.8a@gmail.com
sera3000@yahoo.com
de agua y polvo $2,500 18-73-72-51 /
CÁMARA LUMIX FH2 plata $800
811-512-49-46
83-06-57-71 / 044-811-017-13-02
30.
juanr66065@hotmail.com
SONY XPERIA Z1 $6,800 / 044-811209-12-70 asurbz@gmail.com
CÁMARA NIKON D-3100 roja, semi- APPLE IPHONE 6 gold 128gb $18,999
nueva $6,990 811-029-45-11 aalber- 818-658-64-42 / 81-19-90-93-47
XPERIA T2 ultra Sony $4,799 / 044to_enriquez@gmail.com
BLACKBERRY 8350I Nextel $900 811-977-25-97
CÁMARA PROFESIONAL CANON 811-466-01-65 dariovargas@hotmail.
GL2 $6,300 46-46-14-15 / 044-811- com
31.
288-88-88 javv1128@gmail.com
BLACKBERRY 8350I de Nextel $200
ROKU 3 Y stiker $1,400 / 044-811CÁMARA PROFESIONAL PANASO- 818-172-21-46 gabosanchez@yahoo. 170-07-43 veredasadventures@hotNIC Mod. AG-DVC20P $5,900 46-46- com
mail.com
14-15 / 044-811-288-88-88 javv1128@ BLACKBERRY 9620 liberado, nuevo
gmail.com
ROKU STEAMING STICK HDMI
$1,600 19-51-68-28 / 044-811-963convierte tu TV en SmartTV $1,300
CAMARA SEMIPROFESIONAL SONY 34-84 comer.moga@gmail.com
juan._.mtz@hotmail.com
DSC-H9 $2,500 / 81-21-23-22-92 ricar- GALAXY GEAR fit $2,800 / 044-811dolara1426@gmail.com
ROKU TV STICK $1,300 044811-006269-66-98
73-16 / 0448110067316 mirokutv@
GALAXY NOTE 2, 4g lte $4,000 81-10- hotmail.com
60-04-64 luisrdz@live.com.mx

27.

FOTOGRAFÍA

REPRODUCTORES
BLU-RAY Y DVD

TELEFONÍA

TV SATELITAL

LAPTOP NOTEBOOK CONECT 10.1`
$2,900 811-062-32-78 carlos.hdz.adz@
gmail.com

GALAXY NOTE 3 $6,000 811-264-4917 / 44-44-02-09 vazaldua.22@gmail.
com
GALAXY S5 nuevo en caja, importado
$6,000 / 811-169-41-46 rubi_valverde@outlook.com

LAPTOP TOSHIBA SATELLITE A70SP213 para desarmar $600 83-42-0395 ventas@myespacioweb.com
LAPTOP TOSHIBA SATELLITE
C55t-B5109 $6,000 pgjess@outlook.
com
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CÁMARA SONY DSC-H70 Cyber-Shot
16.1 MP $1,000 811-028-80-30 jvlovz@gmail.com

MACBOOK BLANCA MOD A1181 para CÁMARAS BENQ EXCELENTE precio
piezas $2,400 / 044-811-026-66-27 ig- $850 / 044811-0627713 gnavol@hotgore@hotmail.com
mail.com
MACBOOK PRO 13` pulgadas $7,500 CARGADOR PARA CÁMARA Casio
/ 044-811-882-56-18 ramirolares@ Exilim, original $90 811-046-49-69
me.com
poli_78577@hotmail.com
MINI IPAD 16GB $4,500 811-106- FILMADORA 65X SAMSUNG $1,000
18-50
811-284-94-94 / 81-20-73-6-669 jessica.serrato.gzz@hotmail.com
MINI LAPTOP GATEWAY $2,200 /
044-811-924-09-90 vagorehy@gmail. PAQUETE CUIDES CÁMARAS de vigicom
lancia $5,700 20-48-72-85

SE VENDE PS Vita nuev de 8GB, 2 juegos God of War I y II $3,700 83-18-3301 / 044-811-485-10-65 cnine_82@
hotmail.com
SE VENDE, INFORMACIÓN en whatsapp o correo $2,800 83-14-44-82 /
044-818-086-79-60 ivancg475@gmail.
com
VENDO 2 DSI negros $1,800 / 044812-104-51-79 karly_clheeuk1493@
hotmail.com
VENDO DS I XL color vino con R4, 140
juegos y Pokemon $1,600 818-09219-58
VENDO NINTENDO 3DS $2,400 8343-99-21 anaruth2267@gmail.com
VENDO NINTENDO GAME Cube
$1,000 88-82-79-77 / 044-811-26113-69 jessica.marines@hotmail.com
VENDO PLAY 3 con 13 juegos, en
excelentes condiciones $4,500 / 044811-216-35-85 alejandrodass@hotmail.com

IPHONE 4S seminuevo $3,300 / 044811-045-83-61

CONTROL REMOTO MULTIMEDIA
Xbox 360 nuevo $250 811-028-80-30
jvlovz@gmail.com

IPHONE 4S 8 gb barato $2,800 / 044811-854-86-13

DOS XBOX 360 $12,000 15-80-02-25
famoso2302@hotmail.com
ESTUCHE DE MARIO Bros Nintendo
DS $120 818-091-46-59
JUEGOS CLÁSICOS DEL XBox a buen
precio ready_tokio@hotmail.com

JUEGOS DE PS3 $600 83-34-73-15 /
044-811-977-51-23 dest_71@hotmail.
IPHONE 4S 16g $3,800 818-275-20- com
68 seeya1@hotmail.com
JUEGOS XBOX 360 $1,700 / 044-818IPHONE 4S, 32 GB Negro $3,800 rafa- 665-18-31 omargarza14@gmail.com
marquezsolis@hotmail.com
MOTO INFLABLE CON 16 videojuegos
IPHONE 5, 16 gb desbloqueado de $200 818-091-46-59
fábrica $5,800 / 044-811-321-15-41
NINTENDO GAME BOY advance SP
IPHONE 5, 32 GB $5,500 044-818- $700 811-072-42-21
161-03-57 todoaunpeso@gmail.com
NINTENDO WII BLANCO completo c/
IPHONE 5C Iusacell $5,500 83-59-46- accesorios y discos $1,000 / 044-811756-05-81 javierhuertaperez@yahoo.it
86 abanda.rdz@gmail.com
IPHONE 5C nuevos, oportunidad NINTENDO WII COLOR negro $2,300
$5,500 / 044-818-688-89-73 jemicon- / 044-811-569-25-88 laloarriaga@hotmail.com
line@gmail.com
IPHONE 5C de 8GB excelentes condi- NINTENDO WII SKYLANDERS, 7
ciones $6,500 sammi._04@hotmail. figuras, 5 juegos originales $1,950 /
044-811-765-18-36 marcosi_amorv@
com
live.com.mx
IPHONE 5S 16GB, con linea Telcel, en
3 meses equipo nuevo gratis $8,200 PLAY 2 SLIM $600 811-913-99-92 /
83-82-24-53 hugo6922@live.com
811-999-86-21

SOMOS FABRICANTES de piezas en
mármol o granito 100% natural 8242-57-00 ventas@elegancestone.com.
mx

SILLA DE RUEDAS nueva en remate BOLSAS ORIGINALES NUEVAS $900
$1,650 / 044-818-476-54-03 rafae- / 044-811-166-39-13 lily.gc7@gmail.
lo_meza@hotmail.com
com

VARIOS

TINA MASAJEADORA PARA pies BOLSO NINE WEST $750 / 044-818$500 811-268-83-72
706-99-63 karen.trujillo92@hotmail.
VENTA DE COLCHONES $550 83- com
59-17-23 / 811-300-80-03 riegosana- BOLSOS MUY BONITOS nuevos $450
huac@gmail.com
/ 044-818-706-99-63 karen.trujillo93@
VENTA DE NEBULIZADORES $350 hotmail.com
18-15-03-22 / 811-815-03-22 edga- CARTERA PARA DAMA Dooney and
rap@live.com.mx
Bourke vintage negra $200 811-717VENTA DE PRODUCTOS Natura (por 69-96
catálogo) 818-471-85-64 thanya_ CARTERA PARA DAMA Dooney and
efron93@hotmail.com
Bourke vintage verde $250 811-71769-96

37. ANTIGÜEDADES
38. ARTÍCULOS ESCOLARES
39. ARTÍCULOS MÉDICOS
40. INSTRUMENTOS MUSICALES
41. MÚSICA Y PELÍCULAS
42. PERSONALES
37.

ANTIGÜEDADES

CAJA DE COCA Cola de madera y
envases miniatura Vintage $1,200 2082-90-67 / 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

VENDO VIDEOJUEGO WII $2,500
83-34-21-47 / 044-811-585-29-56 neniux.62@hotmail.com

NAPOLEON ESCULTURA HECHA en
bronce en 1831 $30,000 / 044-811652-62-70 ppmty1@gmail.com

VENDO XBOX 360 $3,500 83-27-0806 / 044-818-020-80-50 daniel.molina7@yahoo.com.mx

NENDOROID - THE Legend of Zelda
the wind walker HD litchistoys@gmail.
com

VENDO XBOX 360 S con kinect $3,300
/ 044-811-718-61-12

PAR DE HERMOSOS cuadros americanos oleo antiguos $499 / 044-811-19506-42 jagm88mx@hotmail.com

VENTA DE TRAGAMONEDAS y de
videojuegos $3,500 17-39-59-27 /
044-811-496-72-58 adrian91joh12@
hotmail.com

PINTURAS DE OLEO $2,500 81-8162-82-70 texanofq@gmail.com

VENTA DE XBOX 360 $2,900 80-5706-90 / 044-811-267-89-51

PIOGRABADO DE CABALLO $800
83-50-64-99 / 044-818-085-11-09
agustinmartinez64@hotmail.es

VOLANTE K9 SUPREME engine wheel pro ps2 ps3 $800 / 044-811-012-5906 pedro_aguirre@prodigy.net.mx

PUROS CUBANOS CHOIBA $2,000
/ 044-818-163-64-93 mely_stargirl@
hotmail.com

WII NINTENDO MARIO Bros $3,000
044-811-016-14-71 / 044-811-21260-30

SET DE 6 figuras de porcelana Vintage
$500 20-82-90-67 / 044-811-210-0751 aca.monterrey@gmail.com

WII SKILANDERS GIANTS $2,500 /
044-818-026-21-87 aguila99wweufc@
hotmail.com

TAROT UNIVERSAL SALVADOR Dalí
$900 / 044-818-179-30-41 medic68@
hotmail.com

X-BOX 360 SLIM negro 4gb $4,000
811-566-93-79 risa.agvz@hotmail.com

VENDO CUADRO DECORATIVO en
duo $4,500 818-362-20-10 andrader.
mj@gmail.com

XBOX 360 CON 3 videojuegos, excelente estado barato $3,200 81-03-9976 / 044-818-468-26-10 cesartrucking1@hotmail.com
XBOX 360 SLIM super paquete $5,500
80-32-42-18 / 044-811-379-99-59 evillanueva@grupogonher.com
XBOX360 CON KINECT 320gb $2,999
83-47-32-44 / 044-811-470-84-81 berthabernalr1@hotmail.com

38.

ARTÍCULOS
ESCOLARES

LIBROS ORIGINALES MONTERREY
$50 / 044-818-179-30-41 medic68@
hotmail.com
STAR WARS: LEGACY volumen 3 litchistoys@gmail.com

39.

ARTÍCULOS
MÉDICOS

AGUA SALUDABLE ALCALINA $90
52-811-882-23-04 jaimec91@gmail.
com

VIDEOJUEGOS

10 PELÍCULAS ORIGINALES Xbox
360 $2,000 01-811-946-42-45 / 044811-604-60-13 martin.sancheztorres@
hotmail.com

CONTROL PARA XBOX 360 alámbrico compatible con Xbox 360 y Pc $300
811-155-62-02 isaavedra72@hotmail.
com

PC DESKTOP CORE I3 $5,510 83-5688-35 ventas@3lcomputadoras.com

SE VENDE TABLET de 7 pulgadas EQUIPO NUEVO Y garantía Condi$800 81-11-66-26-03 david.gpe95@ ciones: Nuevo Otro $300 18-73-59-31
/ 044-811-610-25-15 as.quintero@
gmail.com
hotmail.com
SOFTWARE PARA GYM, crossfit,
HDTV SANYO 32`LED/LCD mod.
Zumba, artes marciales $4,800 811771-14-31 / 044-811-571-67-54 DP32D4T nueva $3,500 Condiciones:
Nuevo Sony $3,500 11-68-32-65 / 044rc_inf@hotmail.com
811-665-73-29 m1972r-01@yahoo.
SONY VAIO BLANCA $2,550 / 044- com.mx
812-028-86-74 kider23177@hotmail.
LED 50 PULGADAS, urge Condiciones:
com
Nuevo Emerson $7,000 811-244-69-66
SONY VAIO VGN CS 170F en partes / 83-13-56-85 cortezzz@msn.com
83-07-13-42 algobe40@hotmail.com
NUEVECITA, CAJA CERRADA, pantaTABLET ACER ICONI A1 830 $2,200 / lla led, 55 pulgadas Condiciones: Nuevo
044-811-153-73-21 koend@hotmail.es Emerson $7,900 13-44-93-74 / 818TABLET DE 7 pulgadas $600 81-84- 309-18-22 judithpompa@hotmail.com
69-23-03
PANTALLA 40` CONDICIONES: MeTABLET HP PLUS 7, muy poco uso, dio uso Philips $5,000 81-82-05-27-94
garantía 6 meses $1,800 / 044-811- fer_fg_10@hotmail.com
945-18-13
PANTALLA DE 40` Condiciones: MeTABLET LENOVO 8 gb, nueva $2,300 dio uso Samsung $3,900 / 044-811811-484-24-33 luisa.dici@hotmail.com 613-00-99 luise_alvarado2@hotmail.
com
TABLET PC BLECK 7` $900 811-482PANTALLA DE TV Philips con HD
83-05
40 pulgadas Condiciones: Medio uso
TABLET POLAROID 7 pulgadas $800 Philips $4,000 / 044-811-987-35-06
10-96-05-88 / 044-811-173-21-41 jua- meurge2014@hotmail.com
rez_noe9@live.com.mx
PANTALLA LCD 32` Condiciones: MeTABLET SAMSUNG GALAXY $5,000 dio uso LG $3,200 / 044-818-259-90-56
/ 044-811-003-77-10 lety_friends@
PLASMA 32` SPELER nuevecita aun
hotmail.com
en su caja Condiciones: Nuevo Otro
TABLET SAMSUNG GALAXY Tab 3 $2,800 81-81-20-05-39 / 044-818$3,800 / 044-818-655-69-20 rentasy- 120-05-39 dianalgamezp@hotmail.
com
ventas25@hotmail.com

REMATE Xbox 360 nuevo en caja, 1 tb
memoria $4,699 83-41-46-07-59.

MÁQUINAS
HERRAMIENTAS

IPHONE 4 16 GB, vendo los dos iPhone como nuevos $2,900 19-38-41-44
/ 044-811-923-30-10.

PC DESKTOP DUAL Core $3,886 83- 10 TV LED AOC a gran precio, o se van
56-88-35 ventas@3lcomputadoras. todas Condiciones: Nuevo Otro $1,500 /
com
044-811-193-89-65
PROGRAMAS PARA COMPUTADO- APPLE TV CONDICIONES: Nuevo
RA $150 18-81-87-08 / 044-811-881- Otro $1,200 / 044-811-596-02-43
87-08 vmcl2008@hotmail.com
CAMBIO TELEVISIÓN SAMSUNG
REMATO LAPTOP COMPAQ $2,300 samrtv serie 4 Condiciones: Nuevo
/ 044-811-301-58-41 sergiocga79@ Samsung $4,900 / 044-811-982-56-05
hotmail.com
osvaldoalfredo95@hotmail.com
SAMSUNG GALAXY TAB4 $2,999 83- CONTROLES SKY NUEVOS Condi73-19-13 / 044-811-930-50-67
ciones: Nuevo Otro $150 18-81-87-08
SAMSUNG TAB 2 10.1 $2,500 81-14- / 044-811-881-87-08 vmcl2008@hotmail.com
20-32-08 spolo28@live.com.mx

PSP MODELO 3010 $1,300 / 044818-256-22-01 neto22paz@gmail.com

CARTUCHOS NINTENDO DS $480 33. HERRAMIENTAS
HTC ONE M7 32GB $3,700 811-531- 811-072-42-21
34. MAQUINARIA INDUSTRIAL
32-72 / 818-113-93-50
CASTLEVANIA DRACULA X sin cenHTC $1,200 19-51-90-41 / 044-811- sura 83-30-19-42 / 044-811-785-75-71
313-24-06 isabellicontrevino@gmail. mario9302@gmail.com
33.
com
CONSOLA PS3 SÚPER slim 12 gb CARRITOS DE LAVADO $24,500
IPHONE 3GS 8 GB $1,400 / 811-725- $2,400 patyor2009@live.com.mx
811-949-76-40 / 044-811-698-80-61
84-78 josep_cruz@hotmail.com
magali.cm94@hotmail.com
CONSOLA WII U Deluxe seminuevo
IPHONE 3GS 8GB Ios 6.1.6 en Telcel $4,800 / 044-811-916-30-53
TANQUE DE GAS para montacargas llesim grande $1,250 / 044-818-119-24no $1,800 / 044-811-216-30-71.
00 lgarzahdz@intercable.net
CONSOLA WII Y videojuegos de diferentes consolas $300 818-092-19-58

NETBOOK ACER ASPIRE One $3,100 VIDEOCÁMARA DIGITAL MARCA
/ 044-811-290-84-06 orlando_ira@ Sony Handycam DCR-SX40 $1,200 83hotmail.com
13-98-86 jfc7726@hotmail.com
NETBOOK HP MINI $1,600 82-99- VIDEOCÁMARA DIGITAL SAMSUNG
19-01
(WB200F) $3,000 / 044-811-671-55-93
OFFICE HOGAR Y pequeña empresa v66ksl@gmail.com
$1,500 fisico.azf@gmail.com

PANTALLAS
28. Y TELEVISIONES

32.

PS3 SUPER SLIM azul 250gb $3,000
crafftero@live.com

ANDADOR PARA ADULTO $350 1804-73-60 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 / 044818-202-63-12 enrique.ibarra@gmail.
com
APARATO AUDITIVO LCIF-2SP Electone $5,500 19-57-30-09 / 044-818202-63-12 enrique.ibarra@gmail.com
ARNÉS DE PAVLICK $900 811-78247-05 ivonne161289@gmail.com

SILLA DE RUEDAS seminueva para BOLSAS PARA DAMA $100 / 044150 kilos $1,000 19-28-35-16 / 811- 811-534-38-67 enriquezuniga.70@
681-11-67 acuario0782@hotmail.com gmail.com

INSTRUMENTOS
MUSICALES

40.

CARTERA ROJA BRILLANTE slim
suerte Feng Shui, abundancia $100
811-717-69-96

ACORDEÓN HOHNER TECLAS student iv $7,500 80-64-85-45 pilovale@ COACH BOLSA MARICONERA en
piel, nueva y original con envío $1,700
hotmail.com
83-72-05-19
BAJO ELÉCTRICO JAZZ base $6,000
COACH ORIGINAL BOLSA tipo ma83-58-24-79
riconera, nueva, remato $1,400 / 044BAJO ELÉCTRICO PRECISION Bass 811-277-46-19
$2,800 83-58-24-79
CUATRO BOLSAS PARA dama $400
BAJO IBANEZ 4 cuerdas con amplifi- 811-534-38-67
cador $2,200 811-035-76-94
HERMOSA BOLSA MALETA vintage
BASE ESPECIAL PARA micrófono diseño de mapa $450 811-717-69-96
excelente para rockola o karaoke $250
/ 044-811-067-08-64 fernando_re- HERMOSA Y ENORME bolsa marca
Rampage, tipo globo $650 811-717gio_2012@hotmail.com
69-96
BATERÍA ELÉCTRICA ALESIS
$14,000 / 044-811-630-95-91 jose_ LINDA BOLSA CHICA Liz Claiborne
$80 811-717-69-96
horacio85@hotmail.com
BATERÍA PDP (BY DW) All Maple, 7 LINDA CARTERA PARA dama, café
piezas $9,900 / 811-743-72-19 dvelaz- con organizador $100 811-717-69-96
quezb@gmail.com
LINDA CARTERA VINTAGE de piel
BATERÍA PEARL EXPORT $25,000 labrada $150 811-717-69-96
811-281-37-37 sukutun@hotmail.com
LINDA CARTERA VINTAGE marca
CASIO CTK 1100 $1,950 811-620-58- Carryland $250 811-717-69-96
87 / 16-48-39-41 virgiliobenjamin@
MALETA NIKE DE Rayados $500 811hotmail.com
679-83-31
DOBLE PEDAL PDP $1,400 044-811630-95-91 jose_horacio85@hotmail. MICHAEL KORS BOLSA crossbody
chica, nueva original $1,450 83-72com
05-19
GUITARRA ACÚSTICA - nueva $650
83-32-04-81 / 811-938-82-74 anto_ MICHAEL KORS BOLSA grande original, nueva y envío gratis $4,200 83estar@hotmail.com
72-05-19
GUITARRA ELÉCTRICA HARMONY
MICHAEL KORS BOLSA piel saffiano
$2,000 83-58-24-79
original, nueva, envío $2,590 83-72GUITARRA ELÉCTRICA MAXINE 05-19
$800 / 044-811-655-32-01 aldoMICHAEL KORS BOLSA travel centre
red_85@hotmail.com
original, piel, envío gratis $3,550 83GUITARRA ELÉCTRICA NUEVA 72-05-19
$3,500 / 811-586-53-95 sidhe06@
MONEDERO ROJO LINDÍSIMO retro,
gmail.com
Feng Shui $150 811-717-69-96
GUITARRA ELÉCTRICA SAMIC
PRECIOSA CARTERA SLIM animal
$7,000 83-58-24-79
print con flores $100 811-717-69-96
GUITARRA ELÉCTRICA SQUIER Strat
SET DE MALETAS Jworld $1,000 811$3,500 83-58-24-79
069-01-19
GUITARRA ELÉCTRICA TELECASTER
VENTA DE BOLSA Kenneth Cole
$7,000 83-58-24-79
$1,100 811-166-39-13 lily.gc7@gmail.
GUITARRA ELÉCTRICA Y amplifica- com
dor $1,600 / 044-811-955-56-58
VENTA DE BOLSA Nine West $900
IBANEZ ELECTROACÚSTICA NYLON 811-166-39-13 lily.gc7@gmail.com
$3,500 / 044-811-654-33-13 elsergio_@hotmail.com
VENTA DE BOLSA Steve Madden
PIANOS EN MONTERREY $15,000 $1,150 811-166-39-13 lily.gc7@gmail.
83-13-28-51 / 044-811-290-09-27 bar- com
cena_20@hotmail.com

NOVIAS

PLATILLOS CONTRATIEMPOS 44.
PAISTE $1,000 044-811-630-95-91 BANDA DE LISTÓN de organza de
jose_horacio85@hotmail.com
seda y cristal de swarovski 81-83-35SAXOFÓN ALTO KING $7,800 811- 53-63 contacto@elitiaras.com
927-64-63
coacheduardoalonso@ ELEGANTE ACCESORIO MUY chic y
gmail.com
bohemio 81-83-35-53-63 contacto@
SAXOFÓN ALTO VITO $7,800 811- elitiaras.com
927-64-63
coacheduardoalonso@ ELEGANTE FLOR BORDADA a mano
gmail.com
83-35-53-63 contacto@elitiaras.com
SE VENDE GUITARRA Behringer, ne- ELEGANTE FLOR EN organza de seda
gra con blanco $1,200 / 044-812-104- color ivory 83-35-53-63 contacto@
51-79 karly_clheeuk1493@hotmail. elitiaras.com
com
ELEGANTE PEINETA HECHA con
SINTETIZADOR ROLAND GR-33
para guitarra $4,500 / 044-818-253- cristales de swarovski 81-83-35-53-63
contacto@elitiaras.com
81-15
TECLADO YAMAHA PSR-2100 GUÍA FLEXIBLE HECHA a mano 81$8,000 83-58-24-79 rulyperez51@ 83-35-53-63 contacto@elitiaras.com
gmail.com
HERMOSA FLOR EN piel de ángel 8335-53-63 contacto@elitiaras.com

MÚSICA
Y PELICULAS

ASPIRADOR DE FLEMAS, equipo
41.
médico $2,400 / 044-811-704-02-72
AUDIOS PARA MEJORAR su vida CD ALEJANDRO SANZ, La Música No
Se Toca, nuevo sellado $99 / 044-811CENTRO DE MAQUINADO Milltronics $100 / 044-818-260-92-80 rodojesus@ 195-06-42 jagm88mx@hotmail.com
Partner 20x45` usado 826-267-08-01 gmail.com
ventas@maquinariachicago.com
BOTA CAMINADORA MEDWAY FRIENDS TEMPORADAS 3, 4, 6 $250
AirWalker
talla alta L $750 / 044-818- 818-091-46-59
CORTADORA DE CONCRETO con mo052-18-76
jon_oviedo@hotmail.com
LOTE 3 CDS originales $120 818-091tor kohler de 14hp $16,500 20-86-10-38
/ 044-811-298-63-37.
BOTA MÉDICA PARA pie fracturado 46-59
$400 811-076-40-76
LOTE 4 CD original y 4 casetes $120
GENERADOR DE ENERGÍA
CAFÉ 100% PURO de Chiapas $35 81- 818-091-46-59
ELÉCTRICA
Marca Selmec, generador Stanford, 23-03-89 / 044-811-249-25-85 casas. MTV 20 COLLECTION $120 818-09146-59
motor Cummins, tablero de trans- torres@hotmail.com
ferencia Selmec, Capacidad 80kw,
CAMA DE HOSPITAL seminueva MÚSICA ALEJANDRO SANZ $300
menos de 300 horas de uso, tanque $9,000 / 044-818-013-83-83 marixa- 818-091-46-59
de combustible de 300 litros, EXCE- delgado@gmail.com
PELÍCULAS ORIGINALES EN DVD
LENTES CONDICIONES, CAPACIDAD
PARA DAR ENERGÍA A UN EDIFICIO DE COLCHÓN ANTILLAGAS TAMAÑO $20 / 044-818-179-30-41 medic68@
hotmail.com
OFICINAS O VARIAS CASAS, $14,000 individual $1,000 83-59-99-47
usd. 8232-8020 de Lunes a Viernes COLCHÓN MULTIPOSICIONES PARA THE BEATLES 1967-1970 The Blue
de 9:00 am a 7:00 pm.
cama de hospital $800 81-13-80-71-35 Album (2lp) $240 / 044-811-195-06-42
PRENSA NIAGARA 6x25 ton usada COMPRESOR DENTAL DE aire $1,000 jagm88mx@hotmail.com
826-267-08-01 ventas@maquinariachi- / 044-811-509-23-74 zyj1107@gmail. TWO AND A half men, temporada 1
cago.com
$100 818-091-46-59
com
ROMPEDORA DE CONCRETO de EQUIPO DE CAVITACIÓN 5 en 1 1730kgs marca Makita $21,500 20-86- 74-77-97 liviequiposparaspa@hotmail. 42.
10-38 / 044-811-298-63-37.
com
TROMPO PARA CONCRETO seminue- EQUIPO DE CAVITACIÓN 7 en 1, INCREMENTA CÍRCULO AMISTADES
vo $15,000 044-818-016-68-21 / 044- modelo dorado 17-74-77-97 liviequi- Febrero 10, 7:00 pm. Evento para solteros, divorciados, viudos y madres
818-275-71-01.
posparaspa@hotmail.com
solteras. Visita www.meetevents.mx
FLORES DE BACH $5,000 / 044-871- Informes 1804-52-03 cupo limitado.
121-08-38 joseluisdelafuentelopez0@
hotmail.com

HERMOSA FLOR HECHA a mano 8335-53-63 contacto@elitiaras.com

LA REVOLUCIÓN EN cosmetología $2,699 / 044-811-652-47-27
roy570524@hotmail.com

VESTIDO DE NOVIA $4,000 18-7889-57 / 044-811-229-61-63 zulemacavazosc@gmail.com

LAMPARA DE LUZ halogera $2,500
/ 044-811-509-23-74 zyj1107@gmail.
com

VESTIDO DE NOVIA $4,000 rokiss26@
hotmail.com

MAQUINARIA
34. INDUSTRIAL

PERSONALES

IPHONE 5S gold $7,500 / 045-899- PLAY STATION 3 $2,500 818-683-0236 adveloz26@gmail.com
122-84-79
IPHONE 5S, 16 GB $9,000 / 044-811- PLAYSTATION 3 250GB $3,000 8311-67-40 sizu_e_m_a@hotmail.com
496-58-31
35. ACABADOS
IPHONE 5S remato $6,900 811-410- PLAYSTATION 3 COMPLETO, 2 con- 36. MATERIALES
troles, 10 juegos $3,900 19-50-41-46
12-18
/ 044-818-600-57-40 rolandovilla44@
35.
IPHONE 6 16GB plateado nuevo yahoo.com
$14,999 18-75-67-95 adriana.adridlc@
PLAYSTATION 3 PS3 slim $2,000 ALUMINIO Y CRISTAL TEMPLADO,
gmail.com
811-500-10-35 clarkentucky@gmail. Alucris Monterrey 81-43-80-84 / 1521-20-31 alucrismtysuc1@gmail.com
IPHONE 6 64GB color dorados nuevos com
$16,499 18-75-67-95
PLAYSTATION 3 PS3 Slim, accesorios, PICOS Y CADILLOS de seguridad 811LG G2 D805 $6,300 / 044-811-566- 3 juegos $3,700 / 044-811-502-26-54 725-82-27 ventas@picosycadillosRG.
70-79 2424josehflores@gmail.com
carlos.davilaa@hotmail.com
com

CONSTRUCCIÓN
ACABADOS

LG OPTIMUS Black $1,300 811-630- PLAYSTATION 3 SLIM 320 GB, acce- MOLDURAS DE YESO excelentes disesorios, negociable $3,000 811-754-50- ños $60 / 044-811-926-17-15 moldu11-10 karcastanon@hotmail.com
26 omarad89@gmail.com
mex@yahoo.com
LG PRO E980 no versión lite $3,700
PLAYSTATION 3 SLIM 500gb GTA V
811-170-66-26
$3,700 / 044-811-588-20-78 toma36.
LG L70 MOVISTAR $1,800 81-11-71- te.07@gmail.com
47-83 maiden_kizz.com@hotmail.com
PLAYSTATION 3 SUPER Slim 250gb PEDACERÍA DE MÁRMOL y granito
LG L7 excelentes condiciones oportu- $3,000 044-811-554-68-77 jesusvar- para piso 82-42-57-00 ventas@elegancestone.com.mx
nidad $1,600 / 044-818-467-41-36 gas.ins@outlook.com
ivaan.gaarcia@hotmail.com
TABLET SAMSUNG GALAXY Tab 3, 7 PLASMA LED 50 pulgadas CondicioPLAYSTATION 3, 160 GB $2,500 / PIEDRA PARA FACHADA, instalación
pulgadas $2,500 / 044-811-195-06-42 nes: Nuevo Emerson $6,100 811-651- MOTO G 16GB Telcel $2,300 811-524- 044-811-369-31-23 mariomata90@ y venta 811-278-37-96 / 818-027-8838 pecasa.recubrimientos@gmail.com
jagm88mx@hotmail.com
89-55 chuy6403@hotmail.com
35-34 maagadi_94@hotmail.com
gmail.com

MATERIALES

MASAJEADOR DUAL PARA pies,
Homedics, con vibración $220 818091-46-59
MASAJEADOR RECARGABLE MONTERREY $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 / 044-811509-23-74 zyj1107@gmail.com

ROPA Y ACCESORIOS
43. BOLSAS Y MOCHILAS
44. NOVIAS
45. PERFUMES
46. QUINCEAÑERAS
47. RELOJES Y ACCESORIOS
48. ROPA Y CALZADO
49. OTROS

BOLSAS
Y MOCHILAS

SILLA CAMINADORA MARCA Carex
nueva, americana $1,599 818-476- 43.
54-03
BOLSA COACH ORIGINAL $500 811SILLA DE RUEDAS $2,000 83-13-00- 280-4521 mayra_jgg@hotmail.com
67 / 044-811-173-21-88 fireman_shaBOLSA KENNETH COLE $1,100 811dow4@hotmail.com
166-39-13 lily.gc7@gmail.com
SILLA DE RUEDAS $2,500 / 811-530BOLSA NINE WEST $650 / 044-81880-95 onty48@live.com
706-99-63 karen.trujillo92@hotmail.
SILLA DE RUEDAS $490 83-53-27-51 com
SILLA DE RUEDAS $800 / 044-818162-14-93 esmeraldanevares@hotmail.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@hotmail.com
HERMOSO VESTIDO DE novia importado desde inglaterra $2,200 / 044811-243-25-38
RAMO DE ROSAS y 2 cojines blancos
$500 83-42-15-92
SI QUIERO, VESTIDOS de novia 8143-86-58 info@siquiero.com.mx
VENDO VESTIDO DE novia, nuevo
$8,500 Liliana.mata89@gmail.com
VENTA DE VESTIDO de novia y mantilla $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 marlenedemorales.mp@gmail.com
VESTIDO DE NOVIA $10,000 20-8253-18 / 811-028-66-18 tracy_carvajal@hotmail.com

VESTIDO DE NOVIA $6,000 / 044811-045-81-22 patty-escamilla@hotmail.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 nuevo, 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 83-31-3148 / 044-811-050-77-59 ale.padilla@
live.com

BOLSA NINE WEST $890 / 044-818706-99-63 karen.trujillo92@hotmail. VESTIDO DE NOVIA T 9-11 $5,000
com
811-602-70-30

AV I S O C L A S I F I CA D O

MIÉRCOLES : 04 DE FEBRERO DE 2015 : EL HORIZONTE
VESTIDO DE NOVIA, talla 8 US, color MAXI COLLARES OTOÑO - invierno JERSEY DE TIGRES Adidas visitante ZAPATOS VALERIANAS COLOR neIvory $5,000 / 044-811-577-99-68 ro- 818-179-99-42 marissayese@gmail. azul manga larga $550 / 044-811-368- gro con brillos $130 818-179-99-42
com
cio.agueror@gmail.com
19-81 isc_sax@hotmail.com
marissayese@gmail.com
VESTIDO SACRAMENTO NOVIAS
$13,000 aljimari_mb4@hotmail.com

PERFUMES

QUINCEAÑERAS

ROPA
Y CALZADO

RELOJES
47. Y ACCESORIOS

ARETES HUGGIES, HIPOALERGÉNICOS de acero quirúrgico, inoxidable
$200 / 044-818-466-44-83 beatriz.
lomar@hotmail.com

OTROS

49.

SERVICIOS
PROFESIONALES

100 PARES DE parches de seda, extensiones de pestañas $730 811-52650-44
BIOSILK TRÍO GOTAS de seda $490
818-396-21-94 stockmexico@hotmail.
com
CRISTAL SWAROVSKI ORIGINAL
tornasol $500 81-17-36-07-73

TEJO SILLAS DE BEJUCO, antiguas y
modernas, bejuco importado. 14-3125-15 tejosillasdebejuco@yahoo.com

CONSTRUCCIÓN

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

DECORACIÓN

MURALES INFANTILES, decoración
para el cuarto del bebé $4,500 / 044818-660-11-15 infomdec@gmail.com

LÁMPARA LED 12W para uñas, mano
completa $950 81-17-36-07-73

CANCELAMOS DEUDAS DE TARJETAS
DE CRÉDITO, DESDE 500 MIL
HASTA 3 MILLONES DE PESOS O MÁS.
COMPROBADO ANTE
NOTARIO PÚBLICO. 1092-97-94
y 1648-52-72. Celebramos 10 años
defendiendo a deudores.

LIQUIDACIÓN DE TELAS americanas $2,000 81-44-44-55-31 claudia@
buzon.com
LOTE DE 15 esmaltes $150 81-81-1056-87 jesago_84@hotmail.com
LOTE DE 15 stickers $150 81-81-1056-87 jesago_84@hotmail.com

TU CASA COMO de revista 19-72-0081 cherryventas.info@gmail.com

MÁQUINA CORTADORA DE pelo
$1,000 814-593-26-72 / 83-14-53-21
55.
migueelfloores@hotmail.com
MARY KAY PROMOCIONES $55 /
18-08-35-822 klojaramillo@gmail.com
PERLA PARA UÑAS, ciento $35 8117-36-07-73
PLANCHA NUEVA CONAIR $280 811633-65-09
PLANCHAS CHI 100% originales
$750 / 044-811-187-13-07 adriisalyos@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 811526-50-44
SET DE RUBOR con iluminador haztupedido@chicnails.com.mx
TELA RASO BLANCA con 1.5 metros
de ancho, rollos oportunidad 81-8486-44-67 / 044-811-215-08-32 hector.
salvador.garza@gmail.com
VICTORIA SECRET BOLSA, set, crema, cosmetiquera $350 83-72-05-19

DEPORTES
50. BICICLETAS
51. VARIOS

BICICLETAS

50.

CHAMARRA PARA MOTO con protecciones $2,500 / 044-811-709-33-50
elias_jr_84@hotmail.com

VENTA DE ZAPATOS tipo botines
para dama $285 villegasadriana892@
gmail.com

ELECTRICISTAS

VICTORIA SECRET BOTAS pink lentejuela, original nuevas $950 83-7205-19

DIVORCIO EXPRESS en Monterrey
$4,000 / 044-811-368-63-40.
REGISTRO DE NOMBRE, marca, patentes, propiedad intelectual 19-7194-78 / 044-811-384-26-94.

ASESORES

HERRERÍA
57. Y SOLDADURA

65.

SALUD Y BELLEZA

AZULENO SPA & SALÓN - Monterrey
HERRERÍA Y AUTOMATIZACIÓN de 81-83-56-43-26 azuleno@azuleno.com.
portones 811-113-82-29 maq_y_ind@ mx
hotmail.com
CONSULTA ESPECIALIZADA
SERVICIO DE HERRERÍA y soldadura En pie diabético, várices, enfermedaprecio económico $500 20-47-18-36 des circulatorias. Atención a pacientes
portones_contemporaneos@hotmail. con insuficiencia renal (fístulas, catéteres). Dr. Reinoso Médico Angiólogo.
com
Tel. 8040-56-87, 044-812-028-1364.

IMPERMEABILIZANTES
58.
Y AISLANTES

EXTENSIONES DE PESTAÑAS y más
$1,650 20-87-07-11 icristerna@siluetaperfecta.mx
KEI MAKE UP, maquillaje profesional
/ 044-811-033-90-21 info@kei.mx
SERVICIOS DE ENFERMERÍA para el adulto mayor las 24 hrs. Enfermero Martín
García. Tel. 8372-10-92, 044-811-6586428.
TRATAMIENTO ANTIEDAD cambios
reales $2,088 18-72-30-90 / 044-811531-14-39.

BICICLETA DE CARRERA $5,500 /
811-806-11-31 dari-2000@hotmail.com
BICICLETA DE MONTAÑA nueva,
marca Alpine Huffy 26` $3,300 / 044811-369-44-29.
BICICLETA PARA NIÑAS $900 11-0451-07 / 044-811-584-42-13 maury2008@
live.com.mx

FIESTAS
Y EVENTOS

VARIOS

AB SLIM ABDOMINALES $800 811- SERVICIOS PROFESIONALES de impermeabilización para casas y negocios
484-24-33 luisa.dici@hotmail.com
80-33-09-03 info@coveruan.com
CAMINADORA HEALTRIDER H50
$5,500 818-178-52-52

66. BANQUETES
67. CAMPO Y RECREACIÓN
68. FOTOGRAFÍA Y VIDEO
ABEJA, ÁREAS VERDES y jardines 19- 69. INVITACIONES
57-41-94 / 044-812-049-50-89 avejam- 70. KARAOKE
tto.1@gmail.com
71. MUEBLES, LOZA Y MANTELES
72. MÚSICA Y SONIDO
DERRIBO Y PODA ÁRBOLES Y PALMAS, 73. NOVIAS Y QUINCEAÑERAS
RETIRO. LIMPIEZA DE TERRENOS. Tel.
74. PASTELES Y REPOSTERÍA
8063-60-78.
75. RECUERDOS Y ARREGLOS
76. SALONES INFANTILES
77. SALONES Y QUINTAS
78. SHOWS

59.

PATINES RIEDELL para patinaje artístico / Talla 9 US $1,500 / 044-811-38699-32 lic.claudia.sauceda@hotmail.com
SE VENDE PATINETA $150 82-14-9119 / 044-818-681-40-22 florsalazart@
yahoo.com

JARDINERÍA

66.

SERVICIOS
PARA EL HOGAR

VENTA DE ASADOR $2,500 / 044- VENTA DE ROCKOLAS de pedestal
811-944-72-97 jr.acosta@hotmail.com Karaoke $6,000 geduardo_05@yahoo.
com.mx
VENTA DE MESA de ping pong $3,500
/ 044-818-256-59-33

FOTOGRAFÍA
Y VIDEO

FLETES
Y MUDANZAS

BICICLETA ANTIGUA americana r26
$1,600 / 044-811-987-35-06 meurge2014@hotmail.com

ESCALÓN PARA EJERCICIO $200 /
044-811-385-47-31 necna@hotmail.es

CAMPO Y
RECREACIÓN

CONTADORES

BICICLETA SPINNING CV Fitness seminueva $2,800 / 044-818-113-89-72

51.

VENDO MANTELERÍA DE varios co- RENTA DE ROCKOLAS y brincolines
lores para mesas redondas / 044-811- Karaoke $350 044-818-685-97-04 /
612-76-58 giovannalaguera@hotmail. 18-72-23-59
com
RENTA DE ROCKOLAS y trampolines
VENTA DE CABRITOS $500 80-57-55- Karaoke $450 20-83-52-71 / 044-81199 / 044-811-795-26-42 benj_j_d@ 192-14-25
hotmail.com
RENTO ROCKOLA KARAOKE $500
VENTA DE TAMALES El Norte $470 16-49-56-21 aliciargventas@hotmail.
14-92-28-24 / 044-818-054-50-18 ta- com
malesdelnorte39@gmail.com
RENTO ROCKOLAS estupendas. Vendemos y actualizamos con los mejores diseños desde $450, compruébalo, te divertirás. Zona poniente. Súper
67.
promoción contratando en enero y
ASADOR AL CARBON $2,500 811- febrero. Tel. 1809-14-36,1809-38-86.
227-72-97
ROCKOLA ACTUALIZADA KARAOKE
ASADOR CERÁMICO MODELO L $500 044-811-880-68-31 deyaPrimo Grill $16,199 10-99-50-94 / 811- rios_98@hotmail.com
762-31-59 ventas@greatbackyard.mx
ROCKOLA PARA PEDESTAL Karaoke
ASADOR CERAMICO MODELO XL 19-27-25-88 silvia_andrade2@hotPrimo Grill 10-99-5094 / 044-811-762- mail.com
31-59 ventas@greatbackyard.mx
ROCKOLA TIPO FERRARI Karaoke
ASADOR DE GAS $2,700 16-48-30-92 19-27-25-88 silvia_andrade2@hot/ 811-285-55-92 fnilo63@hotmail.com mail.com
ASADOR DE GAS E-210 $8,099 10-99- ROCKOLAS FABRICACIÓN Y actuali50-94 / 044-811-762-31-59 ventas@ zacion en Monterrey Karaoke rockolasgreatbackyard.mx
viso@outlook.com
ASADOR PARA VENTA de pollos asaROCKOLAS GRAN POOTENCIA y
dos $2,000 81-20-71-63-76 / 19-52- claridad de sonido Karaoke $14,599 1962-55 erikyaleida2locos@gmail.com
36-32-72 tecnorockolas@gmail.com
CAN FRIDGE THERMOELECTRIC ROCKOLAS MODERNAS AL mejor
Coca Cola $500 811-069-01-19
precio Karaoke 19-36-32-72 tecnorocTELESCOPIO REFRACTOR ORION kolas@gmail.com
Astroview 90mm Ecuatorial $4,999 /
ROCKOLAS NUEVAS KARAOKE
044-811-195-06-42 jagm88mx@hot- $14,599 19-36-32-72 tecnorockolas@
mail.com
gmail.com
VENDO VARIOS JUEGOS de mesa ROCKOLAS NUEVAS EN venta Ka$650 / 044-818-253-66-20 liago- raoke $8,600 80-43-37-62 / 044-818mez8@hotmail.com
112-58-99 ausecuevas@gmail.com

AHORRADOR DE LUZ económico
$450 81-84-00-69-20 / 044-818-604- 63.
53-24 fco_vira@hotmail.com
ASESORÍA PROFESIONAL para tu nePROYECTOS Y SERVICIOS eléctricos gocio de comida / 044-811-212-08-64
68.
PSE / 044-811-242-42-09 alonsopse@ chefspa13@hotmail.com
yahoo.com.mx
CABINA DE FOTOS para eventos
$2,500 01-813-849-16-63 / 044-811SERVICIO DE MANTENIMIENTO/ 64.
Electricidad Industrial Residencial $100 ARLO CONSULTORÍA Integral $600 680-26-64 dianilla_tamez@hotmail.
com
811-946-98-20 / 044-811-572-10-34.
83-35-08-24 / 044-811-393-86-86
CABINAS FOTOGRÁFICAS POCKET
cpa_arizpe@hotmail.com
cinema - photo booth 818-064-91-42
ASESORÍA CONTABLE, Imss e im- info@pocketcinema.com.mx
puestos / 044-811-489-40-56 es_
56.
ESTUDIO FOTOGRÁFICO AESCENA,
dan21@hotmail.com
FLETES LA HORMIGA $500 81-86- DESPACHO CONTABLE Y fiscal, Lu- foto & video 20-89-96-63 AEscena.Es02-13-31 / 044-818-602-13-31 calvi- xemburgo $2,000 81-05-02-96 / 044- tudio@hotmail.com
llo_eventos@hotmail.com
818-250-82-52 jquiroga75@hotmail. FILMACIÓN Y FOTOGRAFÍA $3,600
19-25-24-52 innova.filmaciones@hotSERVICIO DE MUDANZA $1,200 com
mail.com
81-83-40-71-57 / 044-811-193-70-38
PROYECCIÓN CORPORATIVA EMPRESAtransportes.tur@hotmail.com
RIAL ofrece sus servicios de Asesoría FILMACIÓN Y FOTOGRAFÍA $3,800
TRANSPORTES Y MUDANZAS de Integral Especializada en: Impuestos, 18-75-27-39 multiservicios2003@outMonterrey 88-80-53-39 ventas1@tmu- Contabilidad y Seguro Social. Atención look.com
a Sociedades Mercantiles y Personas FILMACIÓN Y FOTOGRAFIA $4,000
danzasmonterrey.com.mx
Físicas. Tel. 1813-06-06.
18-75-27-39 multiservicios2003@outlook.com

BICICLETA R-26 Huffy panama jack
urbana $1,800 811-069-01-19

GREEN GARDEN diseño de jardines y
fumigación 81-03-64-07 / 044-811196-48-79.
SERVICIOS PROFESIONALES de jar-

BANQUETES

ANTOJITOS MEXICANOS EL Rey para
eventos 18-07-76-39 / 19-50-34-26
antojitosmexicanoselrey@hotmail.com

FOTÓGRAFA , FOTOGRAFÍA $500
ivonnemg7@live.com.mx

DOS PARES DE tacones $500 83-8762-88 / 044-811-965-48-64 viri_mi- ZAPATOS DE VESTIR $300 liz.hdz.
ines@gmail.com
DIJE ED HARDY doble vista $600 83- ley@hotmail.com
94-93-51 / 811-665-20-09 edgardelaISABELLA VESTIDOS RENTA / venta ZAPATOS FERRATO (ZAPATOS Anrosa9@hotmail.com
21-34-96-66 isabellavestidos@gmail. drea) nuevos en caja $399 81-15-7716-56 Erick.ibarra.s@gmail.com
DIJE I LOVE my dog dianateran@luc- com
kycatstore.com
JEANS ERMENEGILDO ZEGNA ori- ZAPATOS NINE WEST $150 818- COCINAS & CLOSETS de fábrica 19HERMOSA PULSERA ELABORADA a ginal nuevo talla 42 $1,500 / 044-811- 188-73-03 / 83-37-31-04 elyhdz81@ 50-30-13 / 818-861-37-67 cocinas_
closets@hotmail.com
hotmail.com
mano 83-35-53-63 contacto@elitiaras. 652-62-70 ppmty1@gmail.com
com
JEANS TOMMY HILFIGER nuevo t: 40 ZAPATOS PARA DAMA $300 18-77- COCINAS Y CLOSETS $10,500 20-45LENTES EAGLE EYES $700 / 044-811- /32 $800 / 044-811-652-62-70 ppm- 22-24 / 044-811-600-68-50 melissa- 29-51 / 044-812-030-71-18 tucocinaty2@hotmail.com
529-89-98 warr70w@gmail.com
alamedida@gmail.com
monsi@gmail.com

LIMPIEZA

fuentesarias2@gmail.com

REFRIGERADORES
Y CLIMAS

SERVICIOS DE BANQUETES $3,500 /
044-811-553-31-51 licricardozapata@
hotmail.com

61.

SERVICIOS DE CAZUELAS para taquizas para tus posadas 14-25-42-36
REPARACIÓN MANTENIMIENTO de mini / 818-028-93-20 marco.moreno61@
split, climas centrales, refrigeradores, hotmail.com
electricidad comercial y residencial. Tel.
TACOS DE MARISCOS para eventos en
1951-19-99 y 044-811-327-1879.
Monterrey 13-41-61-06 / 811-341-6106 informes@platinoproducciones.com
TÉCNICO PROFESIONAL Instalación,
reubicación, mantenimiento y venta TACOS DE TROMPO $2,000 21-34-44de mini split, venta de páneles sola- 54 / 044-818-681-17-14 jcesar-mtsg@
res para ahorrar energía eléctrica. hotmail.com
Servicio Lun-Vie, aceptamos tarjetas. TAMALES DOÑA LUPITA $500 83Tel. 8375-78-29, 044-811-748-4587. 11-38-22 / 044-818-022-68-12 ricardo.
cruzimperial@gmail.com
alvarado77@yahoo.com.mx

MANTELERÍA Y MÁS De La Fuente
812-285-30-12 bertha_manteleriaymas@hotmail.com
RENTA DE CALENTADORES de exterior tipo hongo $800 18-11-16-27 /
044-818-16-30-71
RENTA DE EQUIPO para eventos 8113-99-84-04 rentaequipoeventosmonterrey@gmail.com
RENTA DE INFLABLES y rockolas 1951-54-31 / 044-811-605-41-53 a.ccantu@hotmail.com
RENTA DE LETRAS y mesa love 811212-75-54 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 18-1116-27 / 044-811-216-30-71
72.

MÚSICA Y SONIDO

INVITACIONES

DAZEL & JM, imprenta y servicios FIESTAS RETRO (PURA nostalgia)
811-679-65-98 daaslyy@hotmail.com solo para conocedores Cintas $500
83-77-37-87 / 044-811-525-52-18 reyENVOLTURA PARA INVITACIÓN gonzzp@gmail.com
boda, morado $20 ceci.alonso.d@
FUN & PARTY productions Cintas 17gmail.com
73-92-26 rmextreme@hotmail.com
INVITACIONES PARA CUMPLEAÑOS
fiestas temáticas $200 88-82-99-91 / GALENO MUSIC MARIACHIS y tríos /
044-811-985-00-97 sanguino_60@ 044-811-623-69-36
hotmail.com
GRUPO MUSICAL PARA bodas GruINVITACIONES PARA DESPEDIDA pos musicales $20,000 88-83-27-52
de soltera, fiesta temática $200 88-82- / 044-811-229-09-21 bandaibiza@
99-91 / 044-811-985-00-97 sangui- hotmail.com
no_60@hotmail.com
GRUPO NORTEÑO GRUPOS musicaINVITACIONES PARA TU bautizo, les $1,500 81-10-74-06-79 arrazador@
fiesta temática $200 88-82-99-91 / outlook.es
044-811-985-00-97 sanguino_60@ ILUMINACIÓN PARA DJ Cintas $600
hotmail.com
/ 044-811-041-29-27 ravenmusic7@
INVITACIONES PARA TUS baby hotmail.com
shower temáticas $200 88-82-99-91 JOHNBO DJ ANIMADOR Cintas 811/ 044-811-985-00-97 sanguino_60@ 020-76-97 johnbo_dj@hotmail.com
hotmail.com
LA MEJOR TROVA para tu evento
INVITACIONES PRIMERAS COMU- Músicos $600 / 044-818-460-01-55
NIONES, fiesta temática $200 88-82- farodelartista@outlook.com
99-91 / 044-811-985-00-97 sanguiMARIACHI JUVENIL 7 mares Mariano_60@hotmail.com
chis y tríos $750 16-50-17-91
INVITACIONES XV AÑOS, fiesta temática $200 88-82-99-91 / 044-811- MARIACHI LOS CABALLEROS Maria985-00-97 sanguino_60@hotmail.com chis y tríos $2,500 84-53-57-33 / 044818-275-96-85 loscaballeros@live.com
LEMON TREE - imprenta social 811165-83-78 ventas.lemontree@gmail. MÚSICA EN VIVO para tu evento,
varios géneros Músicos / 844-419-17com
42 esperantomusicainternacional@
gmail.com

KARAOKE

ANTOJITOS MEXICANOS SERVICIO 70.
de banquetes Delicias $40 11-33-01-44
/ 044-811-679-62-53 pema_1819@ ACTUALIZACIÓN DE ROCKOLAS Karaoke 811-660-53-03 / 811-916-91-23
hotmail.com
rockomation@mail.com
COCHINITA PIBIL CABEZA original
$800 81-11-17-91-12 jorgealfaroo41@ AUDIO PARA DJ Cintas $600 / 044811-041-29-27 ravenmusic7@hotmail.
gmail.com
com
DISCADAS PARA EVENTOS en Monterrey, tacos, banquetes 13-41-61-06 LAS MEJORES ROCKOLAS llegaron
/ 811-341-61-06 banquetes@plati- Karaoke $13,499 19-36-32-72 tecnonoproducciones.com
rockolas@gmail.com

derivado 80-07-50-70

MUEBLES, LOZA
Y MANTELES

71.

FOTOGRAFÍA PARA SESIONES y
eventos $500 / 044-812-022-08-12 BANDA BAIAO, CON el mejor ampink_velvet_photography@hotmail. biente para su evento Grupos musicales
$22,000 83-30-22-30 / 044-818-203com
33-43 info@baiao.com.mx
FOTOGRAFÍA Y VIDEO $1,500 / 044811-241-17-86 rodley.arts@gmail.com BANDA SINALOENSE LA Bandona de
Monterrey Grupos musicales 18-09-50SESIONES DE FOTOGRAFIA Econo- 98 / 044-811-033-47-66 chuymmv@
micas Monterrey $350 8121238406 / hotmail.com
0448121238406 josegarf@icloud.com
CANTANTE SOLISTA CON la mejor
VIDEO Y FOTOGRAFÍA económico música de los 60`s, 70`s y 80`s Músicos
$1,500 / 044-811-509-73-56
$800 83-77-37-87 / 044-811-525-5218 reygonzzp@gmail.com
VIDEO Y FOTOGRAFÍA Villarreal
$1,800 15-57-03-36 / 044-811-846- DJ EN MONTERREY, Dj, Karaoke, Audio para Posadas, Cintas 19-48-81-37
55-18
/ 19-57-66-89 redandblue.eventos@
VIDEOFILMACIONES Y FOTOGRA- hotmail.com
FÍA profesional de Monterrey $1,500
18-81-35-07 / 044-811-879-79-85 DJ MINI DISCO Cintas $1,500 20-45multi-transferencias2dvd@hotmail. 82-97
com
FARA FARA MÚSICOS $1,200 20-4290-52 / 044-811-137-11-19 ramonzavala@hotmail.com
69.

dinería, Bosque verde 818-070-63-43
CARPINTERÍA
chuy_jaime@hotmail.com
CONSTRUCCIÓN
DECORACIÓN
60.
ELECTRICISTAS
FLETES Y MUDANZAS
LAVADO DE ALFOMBRAS y muebles
HERRERÍA Y SOLDADURA
con vapor $650 17-76-45-58 / 811-77645-58 tosteeam_@hotmail.com
IMPERMEABILIZANTES
EVENTOS JC ANTES Pepes Texas 83- RENTA DE KARAOKE 16-50-57-88 /
Y AISLANTES
LAVADO DE COLCHONES en Monte- 65-21-90 / 811-019-17-85 eventosjcm- 044-811-317-86-00
JARDINERÍA
rrey 80-07-50-70
ty@gmail.com
RENTA DE ROCKOLA Karaoke $400
LIMPIEZA
RICO MENUDO SÁBADOS y dominREFRIGERADORES Y CLIMAS PULIDO Y ABRILLANTADO de todo gos $60 / 044-811-638-71-51 chivis- 18-72-23-59 / 818-685-97-04
tipo de pisos mármol, granito granzon y

CARPINTERÍA

CHAQUETA TALLA M y L VENTASCOLLECT@GMAIL.COM

ABOGADOS

DISEÑO Y FABRICACIÓN de candiles
01-81-83-57-45-66 / 811-949-95-96
candilesexclusivos_1@hotmail.com

VENDO VESTIDO DE fiesta $100
/ 044-812-104-51-79 karly_clheeuk1493@hotmail.com
VENTA DE BOLSA Franco Sarto $1,000
811-166-39-13 lily.gc7@gmail.com

62. ABOGADOS
63. ASESORES
64. CONTADORES
65. SALUD Y BELLEZA

DELINEADOR Y RIMMEL Kejel Jabibe 53.
$65 ventas.acema@hotmail.com
CONSTRUCCIONES Y remodelaciones 62.
ESTOPEROL PARA UÑAS, ciento $25 Grupo AR 81-02-07-62 / 044-811-61181-17-36-07-73
ABOGADO DIVORCIOS, intestado,
30-36
pensión alimenticia 20-81-30-06 /
EXTENSIÓN DE PESTAÑAS C Curl 0.2 SERVICIOS DISEÑO, construcción y 0448-182-00-26-31.
x 7-14 mm $590 811-526-50-44
remodelación arquitectura 811-038ABOGADO MIGRATORIO, trámite de
EXTENSIONES DE CABELLO natural 78-11 arqalvaro67@hotmail.com
visas temporales y permanentes 17$300 86-61-39-51-84 Caro.bg@hot76-39-86.
mail.com
54.

CHAMARRA PIEL DAMA $700 8317-98-37 / 044-818-099-54-27 jar- VESTIDO CASUAL TALLA S/M $150 52.
BOLÍGRAFO MONT BLANC meisters- din_mtysur@hotmail.com
any_caps@hotmail.com
53.
tuck pix classique platinum ballpoint
$5,900 mauricio_mr7@hotmail.com
CHAMARRA PIEL HOMBRE $800 VESTIDO DE FIESTA $1,800 83-37- 54.
11-26
vikylozano@hotmail.com
83-17-98-37 / 044-818-099-54-27 jar55.
COLLAR CON DIJE de camarita diana- din_mtysur@hotmail.com
VESTIDO DE FIESTA y zapatos (Bea- 56.
teran@luckycatstore.com
CHAMARRA PIEL SUAVE $300 83- triz boutique) $2,000 818-471-85-64 57.
COLLAR CON DIJE de gato en la luna 50-49-63
thanya_efron93@hotmail.com
58.
dianateran@luckycatstore.com
CHAMARRA TOMMY HILFIGER VESTIDO LENTEJUELA, TALLA meCOLLAR FASHION DISEÑO 2014 dama $900 pinklady.mty@gmail.com
diano $150 any_caps@hotmail.com
59.
$180 / 044-16-31-87-07 prodryz@
hotmail.com
CHAQUETA AMERICAN EAGLE $250 VESTIDO PARA DAMA nuevo $200 60.
18-77-22-24 / 044-811-600-68-50 me- 61.
18-74-14-06
COLLAR FLOWER HECHO con swarlissamonsi@gmail.com
vski elements y baño de oro real $590 / CHAQUETA PLUMA DE ganzo $130 /
044-811-631-87-07 prodryz@hotmail. 044-811-275-98-30 klaws19@hotmail. VESTIDO PARA FIESTA, corto $200
52.
mty0397@gmail.com
com
com
CORAZÓN DEL OCÉANO, edición
especial de lujo Swarovski elements
collection $1,199 195-63-42-05-85
masharis@yahoo.com

VENDO 219 SERVILLETAS de tela,
RENTA DE ROCKOLAS tipo iPod
buen precio 16-49-81-47 giovannala- Karaoke $400 818-685-97-04 / 18-72guera@hotmail.com
23-59

MAYOREO JOYERÍA DE fantasía fina LOVELY DRESS RENTA y venta de ZAPATOS Y CHAMARRAS $100 811$2,500 83-59-40-42 / 044-811-267- vestidos 20-86-40-30 lovelydressmty@ 274-57-94
38-65 patdelag6665@hotmail.com
gmail.com

ZAPATOS PARA NOVIA $950 811503-69-36 angelica_0286@hotmail. NICE JOYERÍA FINA de fantasía $60 MAJO - RENTA de vestidos 812-071818-033-72-46 ermiga2010@hotmail. 32-12 renta@vestidosmajo.com
com
com
MISH COUTURE - renta de vestidos
45.
PULSERA HECHA CON brillantería 44-44-42-22 mish.cou@gmail.com
checa 83-35-53-63 contacto@elitiaras.
MONIK RENTA DE vestidos de fiesta
com
81-82-44-09-89 monik.renta@yahoo.
PULSERA HECHA CON zirconia cúbica com.mx
83-35-53-63 contacto@elitiaras.com
MYSTIQUE - RENTA y venta de vestiRELOJ CASIO G-SHOCK blanco mode- dos de fiesta Mty 81-82-59-06-10 myslo G7900A-7 nuevo para regalo $1,400 tique.vestidos.mty@gmail.com
811-208-10-20 efalcon63@yahoo.com
PANTALÓN DE MEZCLILLA $60 811RELOJ DE COLLAR catarina $80 818- 044-43-92
091-46-59
INVENTARIO DE PRODUCTOS Mary
PANTALONES LEE PARA dama $250
Kay a precio consultora 83-32-35-06
18-04-73-60 gzzrubio@hotmail.com
/ 811-074-39-64.
PAR DE ZAPATOS para dama $400
LOCIÓN ARAMIS CABALLERO, origi83-75-72-39
nal $400 811-076-40-76
PLAYERA DE JUEGO Suazo $5,000
PERFUME CH MEN Carolina Herrera
811-690-93-55 / 044-811-177-40-57
100 ml $900 / 044-818-052-18-76
godoyarq@hotmail.com
jon_oviedo@hotmail.com
PLAYERA ORIGINAL DE juego rayaPERFUME ORIGINAL SITC III de
dos $3,000 811-690-93-55 / 044-811RELOJ
ECO-DRIVE
Citizen
Titanio
Carolina Herrera 100ml / 044-811-208177-40-57 godoyarq@hotmail.com
$4,000 19-50-85-28.
67-70
PLAYERA ORIGINAL RAYADOS, de
PERFUME PALOMA PICASSO origi- RELOJ ED HARDY original $2,600 83- colección $6,500 044-811-177-40-57
nal, dama $350 811-076-40-76
94-93-51 / 811-665-20-09 edgardela- / 044-811-690-93-55 godoyarq@hotmail.com
PERFUMES PARIS HILTON, hombre rosa9@hotmail.com
y mujer, originales $550 81-29-47-872 RELOJ FOSSIL FS4850 100% original PLAYERAS AEROPOSTAL CABALLE/ 044-818-459-86-34 norma_pma@ en caja $2,200 83-13-98-86
RO $195 lperez_130682@hotmail.com
hotmail.com
RELOJ GUCCI XL - EG Remates
PLAYERAS AEROPOSTAL DAMA
VICTORIAS SECRET FRAGANCE $19,500 01-800-834-20-00 / 83-72- $175 lperez_130682@hotmail.com
$160 draclaudent@hotmail.com
47-69 sucursaleseg@gmail.com
PLAYERAS MARCA GUESS originales
RELOJ LEGO DE Star Wars $290 044- talla XL $200 18-04-73-60 gzzrubio@
46.
811-255-35-66 / 044-811-671-71-89 hotmail.com
marce_prado89@live.com
HERMOSO VESTIDO DE XV años
REMATE DE SACOS, sudaderas y fal$1,800 / 044-811-984-62-60 thehit- RELOJ MARCA CASIO en muy bue- das $300 83-06-15-59 lacasarojamty@
nas condiciones, no incluye pilas $120 gmail.com
man_mty@hotmail.com
/ 044-811-067-08-64 fernando_reHERMOSO VESTIDO DE XV años gio_2012@hotmail.com
REMATE DE VESTIDOS de fiesta y
$4,000 18-77-32-78 / 044-811-688cocktail 88-82-84-62 / 044-811-163RELOJ MICHAEL KORS $2,800 / 044- 53-56 villalon_valeria@hotmail.com
90-30 miltonllanes@hotmail.com
818-309-76-08 santos_882@hotmail.
REMATO MI VESTIDO de Xv años com
REMATE DEVVESTIDOS DE Noche y
$4,800 82-99-02-08 / 044-811-209Cocktail 88-82-84-62 / 044-811-163RELOJ SWATCH DAMA $500 pinkl- 53-56 villalon_valeria@hotmail.com
38-67 jazminhdzzavala@hotmail.com
ady.mty@gmail.com
RENTA Y VENTA de vestidos de quinREMATO 11 ROPA de vestir p/dama
ceaños $2,500 83-02-37-60 l_lore06@ RELOJ TOMMY HILFIGER modelo $280 818-179-99-42 marissayese@
1790849 nuevo $1,400 811-208-10-20 gmail.com
hotmail.com
efalcon63@yahoo.com
SE VENDE VESTIDO de XV años de la
RENTA VESTIDOS EN Bina Boutique
diseñadora Vero Solis $3,000 17-72-67- RELOJES TIPO ANILLO ajustable $80 $850 20895546 binaboutique@hot61 / 044-818-25-28434 wuera.torres@ 818-091-46-59
mail.com
hotmail.com
VENTA DE LENTES $1,500 / 044-818- SACO DAMA VESTIR $130 83-50SE VENDEN VESTIDOS de XV años, 010-97-43 arib61@hotmail.com
49-63
morado y turquesa $2,000 / 044-812104-51-79 karly_clheeuk1493@hot- VENTA DE PULSERAS de cristal $500 SACO Y FALDA dama T-38 $250 83825-248-24-84 / 044-811-589-59-57 50-49-63
mail.com
vicky_jacmel@hotmail.com
SANDALIAS PIE CANSADO $100 83VENDO VESTIDO DE Xv años $4,000
50-49-63
20-43-77-96 / 044-812-096-53-19
cloud12316@gmail.com
SUDADERA SUPER COOL ideal para
tu outfit navideño 81-14-71-40-28 palVENDO VESTIDO DE XV años $4,900 48.
/ 044-818-805-54-56 gpadriana78@ 2 PARES NUEVOS Nine West $400 varez87.aa@gmail.com
yahoo.com.mx
811-076-40-76
SUDADERAS HERMOSAS CON sus
VENTA DE VESTIDO de XV años 2 TRAJES PARA caballero, talla 36 marcas favoritas 81-14-71-40-28 pal$3,000 18-71-86-85 / 044-811-241- $1,350 83-42-15-92
varez87.aa@gmail.com
07-46 maricela-loa@outlook.com
ABRIGO DE LANA 100% talla 32 ex- SUDADERAS Y PANTS Aeropostale,
VESTIDO AZUL CORTO de XV 81-20- celentes condiciones $200 / 044-811- nuevos, originales $350 / 044-811-99991-95-95 contacto@lacasadelosvesti- 208-67-70
18-65 hapg8112@gmail.com
dos.com
ABRIGO DE PIEL nuevo $1,200 / 044- SUÉTER DAMA AMERICAN Eagle O
VESTIDO CORTO DE XV, 008 81-20- 818-706-99-63
$270 14-31-09-43 / 044-811-177-4091-95-95 contacto@lacasadelosvesti57 estradardz@hotmail.com
ABRIGO
NUEVO
LAVORO
$250
/
044dos.com
811-911-38-01 vanesh.a@hotmail.com SUÉTER DAMA, TIPO de angora con
VESTIDO CORTO DE XV, color rosa
pedrería $450 83-42-15-92
81-20-91-95-95 contacto@lacasade- ABRIGO TIPO DE conejo, dama, talla
med $500 83-42-15-92
TACHONES ADIDAS NUEVOS y espilosvestidos.com
nilleras $1,000 18-77-22-24 melissaBINA
BOUTIQUE,
RENTA
y
venta
VESTIDO DE 15 años $1,800 83-42vestidos 20-89-55-46 / 81-04-18-06 monsi@gmail.com
15-92
binaboutique@hotmail.com
TACHONES FILA ORIGINALES $450 /
VESTIDO DE XV años $4,000 / 044044-811-788-69-34 jaime.marentes@
BLUSA
DE
RAYAS
manga
3/4
ventas811-911-03-16 rickymega@hotmail.
hotmail.com
collect@gmail.com
com
TENIS ADIDAS SONIC boost $1,000 /
VESTIDO DE XV años $4,000 83-01- BLUSA MANGA LARGA para dama 044-818-202-33-85 cegar76@hotmail.
81-14-71-40-28
palvarez87.aa@gmail.
14-78 / 044-811-627-78-28 momis_ticom
com
grilla@hotmail.com
TENIS AND 1 $350 lperez_130682@
VESTIDO DE XV años $5,000 / 044- BOTAS ANDREA TEMPORADA, color hotmail.com
811-684-89-87 lizbeth_estrada@live. negro en charol y piel seminuevas, 2
1/2 $180 88-83-93-37 / 044-811-199- TENIS CONVERSE 7/2 seminuevos
com.mx
92-32 kirina2014@outlook.es
originales $600 836-03-62-3
VESTIDO DE XV años $5,000 11-6833-99 / 044-811-608-97-99 elyzando- BOTAS NUEVAS CANDIES originales TENIS NIKE 1 puesta, no.8 america$400 811-482-31-74
no $700 18-77-22-24 melissamonsi@
val21@hotmail.com
gmail.com
BOTAS
PARA
MUJER
$150
811-044VESTIDO DE XV años $5,000 811-01243-92
TENIS NIKE BLANCO/VERDE $800
01-06 jennyca@live.com.mx
20-49-59-72
VESTIDO DE XV años color naranja y BOTINES CAFÉS #4 Capa de Ozono
hueso $1,800 81-12-54-79-68 jesuslo- $200 818-179-99-42 marissayese@ TENIS NIKE ORIGINALES $800 20gmail.com
redoh@hotmail.com
49-59-72
VESTIDO DE XV años verde menta BUFANDAS Y GORROS tejidos $120 TENIS PUMA HOMBRE, Panigale 50
$3,500 / 044-811-399-02-86 kn- / 044-811-044-62-20 janny_sr@hot- $1,200 83-72-05-19
mail.com
sias.77@gmail.com
TENIS PUMA MUJER el rey cross de
VESTIDO DE XV, precio económico CHALECO BEIGE CORTE irregular piel, originales, con envío $1,100 83$390
818-182-33-38
salinasmedellin.
$4,500 83-32-04-81 / 811-938-82-74
72-05-19
sandra@gmail.com
anto_estar@hotmail.com
TENIS SAUCONY DAMA, nuevos #6
VESTIDO TUTU PARA quinceañera CHALECO DE MAPACHE con conejo $400 811-076-40-76
$800 83-01-14-78 / 044-811-627-78- charostrendy@hotmail.com
28 momis_tigrilla@hotmail.com
CHAMARRA DE CUERO vacuno TODO EL LOTE de conjuntos de saco
$2,500
/ 044-811-209-91-33 gilso- y pantalón y blusas talla 30-32 $300 /
VESTIDO XV AÑOS $1,800 83-92-56044-811-208-67-70
sa.8@gmail.com
32 / 044-811-162-90-00 gabyy_jc@
hotmail.com
CHAMARRA DE PIEL $1,950 17-71- VENDO ABRIGO DE conejo $1,200 /
044-80-10-97-43 arib61@hotmail.com
55-99
VESTIDO XV AÑOS $6,500 / 044-811029-24-17 adriana.alcantara@lomas- CHAMARRA DE PIEL talla mediana VENDO ADIDAS BLACK Commander
blanco.com
tipo Biker, 100% nueva $1,200 / 811- Td 4 Sneakers $450 811-213-99-06 /
044-811-213-99-06
VESTIDO XV AÑOS talla CH $3,300 267-14-54 alvarodiazgtz@gmail.com
818-259-35-45
CHAMARRA GRUESA HOLLISTER VENDO CHAMARRA PARA dama
$600 81-81-88-73-03 / 20-63-57-60
VESTIDOS DE FIESTA $3,500 / 044- Carpintería $490 18-74-14-06
elyhdz81@hotmail.com
18-28-72-015
VENDO TRAJES SECRETARIALES
$300 83-46-75-79 osmeryruizhdz@
gmail.com
ACCESORIOS PARA DAMAS y de
invierno $100 81-10-80-30-29 / 044818-778-21-17 prettywomanaccsmty@outlook.com.mx

RESTAURACIÓN DE MUEBLES antiguos y carpintería fina 818-012-85-17
restauradordemuebles@hotmail.com

: 7F

SONIDO BRASIL MTY Cintas 811917-14-62 contact@sonidobrasil.com

73.

NOVIAS Y
QUINCEAÑERAS

COMPEAN + LOZANO (asesoría de
eventos) 811-790-91-03 / 811-630-1165 lozano.adalia@gmail.com
ELICSTRAVEL BODAS Y lunas de miel
81-91-99-84 bodas.vallarta@elicstravel.com
GUSTAVO RIVERA DECORACIÓN y
planeación de eventos 17-76-75-88
ggg.rivera@gmail.com

RENTA DE ROCKOLA Karaoke $400 I DO, COORDINACIÓN de eventos
20-50-99-72 / 044-811-622-36-83 pa- 83-87-90-53 / 811-038-10-14 valtricia_1972@live.com.mx
mar1974@yahoo.com.mx
RENTA DE ROCKOLA Karaoke $450 / PAYASOS, EDECANES, ANIMADO044-811-037-77-47
RES, dj de San Nicolás de los Garza
RENTA DE ROCKOLA Karaoke $500 16-49-72-24 / 044-811-195-34-09
83-50-97-53 / 044-811-681-23-39 pe- chalasdj13@hotmail.com
kelu1119@hotmail.com
RENTA DE SERVICIOS para fiestas y
RENTA DE ROCKOLA Karaoke $600 eventos en Monterrey $200 18-14-0483-13-10-25 / 044-811-511-44-06 eri- 67 / 044-811-915-32-99 jesus-medellin@hotmail.com
kzu-iga1@hotmail.com
RENTA DE ROCKOLAS Karaoke $400
18-72-23-59 / 818-685-97-04 any_karenpalomo@hotmail.com

74.

PASTELES
Y REPOSTERÍA

RENTA DE ROCKOLAS Karaoke $450
CAKES, COOKIES & cupcakes by
/ 044-811-702-01-78 globosyrokolas@ Adriana Vzz 88-80-69-44 adriana_
gmail.com
vzz@hotmail.com

8F : AV I S O C L A S I F I CA D O
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

79.

APOYO
ACADÉMICO

EMPANADAS TIPO HOJALDRE Doña
Silvia $1,000 / 044-811-638-71-51 chivisfuentesarias2@gmail.com
MANZANAS DE CHOCOLATE $30 rosmends@hotmail.com
MESA PERSONALIZADA PARA evento y brochetas bombón 89-95-60-93
cielopuchero@hotmail.com
MESAS DE POSTRES en Monterrey
mesasdepostresmty@gmail.com
ROCK N ROLLA cakes II 01-81-82-5659-29 / 01-81-20-45-07-06 rockandrolla2010@live.com
VENTA DE QUEQUITOS para disfrutar
o para tu evento 17-71-17-37 lizz.gap@
gmail.com

75.

RECUERDOS
Y ARREGLOS

ASESORÍAS DE MATEMÁTICAS y física
$120 / 044-818-024-61-00

EL HORIZONTE : MIÉRCOLES : 04 DE FEBRERO DE 2015
¿QUIERES SER TU propio jefe pero no EJECUTIVO DE VENTAS Estrategias
tienes capital? STEBLANG MEXICO S de Administrativas Tiempo Completo
RL de CV Tiempo Completo 4,000 fran- 4,000 20-91-02-32 / 044-811-911-47quicias@steblangmexico.com
83 recluta4@estrategiasadministrativas.com
AGENTE DE VENTAS GRUPO ARIS
Tiempo Completo 83-72-30-20 / 13- EJECUTIVO DE VENTAS Hold Asociados SA de CV Tiempo Completo 8,000
66-79-94
88-82-01-12 rh@holdasociados.com
ANALISTA DE ATENCIÓN a clientes
(temporal) Sherwin Williams Tiempo EJECUTIVO DE VENTAS Impulsora de
Completo
israel.vazquez@sherwin. Transportes Mexicanos SA De CV Tiempo Completo 15,000 vgarza@paquetexcom.mx
press.com.mx
ANALISTA DE VENTAS Promoventas
al Detalle SA de CV Tiempo Completo EJECUTIVO DE VENTAS Red Express
13,000 81-23-24-54 gloria_quintani- Tiempo Completo 10,000 81-26-26-00ext.-2119
lla@pvd.com.mx

REPRESENTANTE DE VENTAS de farmacias Nichos Sales Force Tiempo Completo alma.castillo@gruponichos.com

ANIMADORES Y DEMO deustadoras EJECUTIVO DE VENTAS (afore espeSabritas Medio Tiempo 1,500 vacantes- cializado) Banamex Tiempo Completo
5,000 yesenia.zamoragutierrez@citi.
monterrey@yahoo.com.mx
com
ASESOR COMERCIAL CONFIDENCIAL Tiempo Completo 11,000 81-82- EJECUTIVO DE VENTAS a industria
Confidencial Tiempo Completo 11,000
21-21-31 reclutamiento@vidusa.com
81-83-83-80-00 rh@bgb.mx
ASESOR COMERCIAL GRUPO Gayosso Tiempo Completo 15,000 12-57-91- EJECUTIVO DE VENTAS Coorporativas Phone City Tiempo Completo 5,000
14 cdv1_monterrey@gayosso.com
81-91-91-57 / 044-811-794-12-34
ASESOR DE COBRANZA Estrategias rmedina@avasc.com.mx
Tiempo Completo 12,000 220-91-0232 / 044-811-911-47-83 recluta4@ EJECUTIVO DE VENTAS intangibles
Cosea Tiempo Completo 11,000 recluestrategiasadministrativas.com
tamiento1@cosea.mx
ASESOR DE SERVICIO, atención a
clientes y ventas RH350 Medio Tiempo EJECUTIVO DE VENTAS internacio6,000 14-53-02-97 martha.ulloa@ nales Confidencial Tiempo Completo
rh_corporativo@outlook.com
rh360.com.mx

SE CONTRATAN VENDEDOR(A)
Constructora y Comercializadora Arpae
SA de CV Medio Tiempo 83-84-39-51 /
044-812-078-15-04 l.gas@live.com

BUZÓN O BIOMBO para boda, XV
años $500 / 044-811-081-31-99 redca- ASESORÍAS PARA EL examen de admisión a la preparatoria 96-88-16-35
sillas@yahoo.com
ceedav@gmail.com
CIELO EVENTOS MX - decoración con
pompones 20-48-38-21 / 811-577-64- TERMINA TU PREPA en un exámen
(18 años en adelante) $500 81-83-4037 cielo_eventos@hotmail.com
ASESOR DE SISTEMAS de Seguridad
07-07 escolar@uclam.mx
(Ventas) Confidencial Tiempo Completo
DECORACIÓN DE MESAS vitro &
15,000 81-50-53-00-ext.-34509 mpevintage para tu evento, jarros mason
na@manpower.com.mx
jars $50 998-275-20-75 vitroparty@
gmail.com
ASESOR DE VENTAS Monterrey Gru80.
po Fabril de la Moda SA de CV Tiempo
DULCES MEMORIAS BY Ale Alanis
CLASES DE ACORDEÓN presencial/in- Completo rh@brunocorza.com
alanis.alejandra@gmail.com
ternet $199 044-818-081-68-41 / 044LETRAS ACRÍLICO, DECORACIÓN 818-081-68-41 contacto@romastv.com ASESOR FINANCIERO INMOBILIARIO Hircasa Tiempo Completo monteevento, fiestas, baby shower $139 811978-71-62 / 044-811-978-71-62 deta- CURSO DE AUTOCONOCIMIENTO, rrey@sucursaleshircasa.com
autoestima y etiqueta cursosakgzz@
llesyrecuerdos@terra.com.mx
ASESOR FINANCIERO ÚLTIMAS congmail.com
PATIITOS CUACUA, GIFTS & more CURSO DE BISUTERÍA FINA en Mon- trataciones Invercap Tiempo Completo
11,000 aruiz@invercap.com.mx
ainatcs23@hotmail.com
terrey 20-91-09-51 / 044-811-237-80ASESOR INMOBILIARIO SAN Jorge
24
mirobisuteria@gmail.com
RECUERDOS DE ONIX para toda ocasión 18-11-11-68 artesanais.gallery@ CURSO DISEÑO DE INTERIORES y Construcciones SA de CV Tiempo Completo 81-03-93-73 rjtienda@sanjorgeyahoo.com.mx
decoración taller.creativo@hotmail.com construcciones.com.mx
REGALOS PERSONALIZADOS Y artíASESOR INMOBILIARIO Y prospecculos promocionales 044-811-607-59tadores Confidencial Tiempo Completo
34 impresionalizate@gmail.com
ilse.hernandezd@homex.com.mx
TERMOS / MANDILES todo tipo de
ASESORES FINANCIEROS GRUPO
eventos $15 811-679-65-98 / 811-244Financiero Inbursa Tiempo Completo
98-55 dazelimprenta@gmail.com
81-23-32-14 arc115680@asesorinbursa.com
TRASPASO: INICIA TU negocio de
Albums Boda, XV, bautizo y Comunión,
ASESORES FINANCIEROS LABOR
$6,000 11-58-54-52 / 044-811-277Mexicana Tiempo Completo 13,000 2073-48 adrianaholguin@gmail.com
TALLER DE BIENES RAÍCES
87-20-87 hh.mty1@labormx.com
¡INICIO 7 DE MARZO!
VELA FLOR DE loto $90 80-07-87-63
ASESORES FINANCIEROS (VENTAS)
Impartido
en
Valle
Oriente.
/ 044-811-519-04-70 bruce.janay@
Crédito Familiar Tiempo Completo
Cómodos horarios. Informes:
hotmail.com
11,000 83-33-77-40 cecilia.barajas@
marketing@planenluxury.com
creditofamiliar.com.mx
Tel. 1934-89-20
Cel. 044-818-693-29-10.
ASESORES INMOBILIARIOS HUI76.
TALLER EN DESARROLLO Humano NALÁ Kora Desarrollos Tiempo Com$2,000 20-49-88-08 / 044-811-064- pleto 13-66-31-00 mortiz@kora.com.
BRINCOLIN DE 3 metros $3,200 13- 03-19 debsai.sos@hotmail.com
mx
65-17-62 caarolinaa_@outlook.com
ASESORÍAS PATRIMONIALES PRINEVENTOS INFANTILES MONTERREY 81.
CIPAL Afore Medio Tiempo 11-00-27$100 20-83-83-43 / 044-811-374-5386 / 044-811-862-26-82 grupoempre00 fiestavega@hotmail.com
ALO ENGLISH INSTITUTE $200 83- sarial725@gmail.com
44-50-39 / 044-818-094-23-98 alo.
PIÑATAS EN MONTERREY, somos fa- english.institute@gmail.com
ASESORÍAS PATRIMONIALES
bricantes $110 20-42-95-88 / 044-812PRINCIPAL Financial Tiempo Comple042-95-88 directoriosenmonterrey@ APRENDE FRANCÉS FÁCIL y rápido to 15,000 11-00-27-86 grupoempresagmail.com
ahora mismo 811-471-66-04 rodri- rial725@gmail.com
goabsalon@gmail.com
RENTA DE BRINCOLÍN $350 81-17ASOCIADO COMERCIAL NETPAY Me82-16-51 eivan09@hotmail.com
CLASES DE INGLÉS $750 50-00-90- dio Tiempo 3,500 / 044-811-261-98-92
angelayalamty@gmail.com
51 info@goodtraders.org
RENTA DE BRINCOLINES $350 044ATENCIÓN AL CLIENTE (Runner)
818-685-97-04 / 18-72-23-59
CLASES DE INGLÉS para niños de 4-16
Operadora y B de Guadalupe Casino
años
$500
20-45-83-02
/
044-811RENTA DE INFLABLES $300 18-72Tiempo Completo 5,500 83-63-62-09
662-90-29 cymar.castillo@gmail.com
23-59 / 818-685-97-04
marisol2285@hotmail.com
LECCIONES PARTICULARES de PortuSALÓN DE FIESTAS My party 86-76- gués a domicilio $300 / 044-811-487- AUXILIAR DE PROMOCIÓN Universi38-64 mypartymty@hotmail.com
dad del Tercer Milenio SC Tiempo Com67-60 linguamovilmty@gmail.com
pleto ndiaz@unid.mx
SPARTY DIVAS FIESTAS y eventos
81-96-88-43-16 spartydivas@hotmail.
AUXILIAR VENTAS FARMACIA Nadro
com
Tiempo Completo 3,000 83-07-36-75Ext.-2252 carlos_rincon@nadro.com.
mx

CURSOS
Y DIPLOMADOS

SALONES
INFANTILES

ESCUELAS

77.

SALONES
Y QUINTAS

JARDÍN EVENTOS, AL Sur de Monterrey $2,500 83-17-98-37 / 044-818099-54-27 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 rosamaria.hernandez@profase.com.mx

VIAJES
82. AGENCIA DE VIAJES
83. VIAJES NACIONALES
E INTERNACIONALES

QUINTA EN JUÁREZ, NL $2,800 8358-24-79
82.
RENTA DE SALÓN de eventos sociales 27 TRAVEL agencia de viajes en Mony empresariales 20-91-08-76 vidacti@ terrey 18-71-14-27 reservas@27travel.
hotmail.com
com.mx
RENTA DE SALÓN para todo tipo de AGENCIA GM, agencia de viajes en
evento $3,500 12-47-00-99 / 044-811- Monterrey 811-665-04-55 jnna_han846-31-38 gustavo_eligio@hotmail. sen@hotmail.com
com

AGENCIADEVIAJES

VIAJES NACIONALES
E INTERNACIONALES

RENTA QUINTA EN Portal del Norte
$2,000 11-55-17-22 / 89-97-15-87
83.
hsalazar68@hotmail.com
RENTO QUINTA EN Los Portales CANCÚN, RIVIERA MAYA o Los Cabos
$5,500 19-40-23-21 / 044-818-464- 5 días y 4 noches $6,990 01-800-26945-24 oortega@scapesfantasticos.com
62-58 fraustro1996@gmail.com
RENTO SALÓN PARA fiestas $3,500 GOLD STAR TRAVEL & TOURS 81218-11-42-46 / 83-35-65-92 gilbertova- 074-22-33 jose@gstravel.com.mx
ladez@live.com
REAL DE 14 #tournumberone Primer
Puente del 2015 $995 81-83-42-25-24
78.
optur987@hotmail.coms

SHOWS

¿LISTOS PARA RECIBIR el 2015 ? 83- VIAJE A SIX FLAGS, pirámides y
87-39-49 florazul.eventos@gmail.com basílica 81-20-45-93-06 tony.gzk@
hotmail.com
ANIMACIÓN BABY SHOWER, despedidas, bautizos y cumpleaños $1,200
/ 044-811-582-46-06 cinty_go11@
hotmail.com
COMEDIANTE EN MONTERREY que
no se burla de los asistentes 044-811759-28-07 jane_0285@hotmail.com
SHOW - MÚSICA para tu evento, animadora y cantante 83-47-57-87 / 818254-66-91 anallanas@hotmail.com

EMPLEOS

8

ENSEÑANZA
79. APOYO ACADÉMICO
80. CURSOS Y DIPLOMADOS
81. ESCUELAS

84. AGENTES DE VENTAS
85. ALMACENISTAS
86. BUSCO EMPLEO
87. DOMÉSTICOS
88. MEDIO TIEMPO
89. PROFESIONISTAS
90. SALUD Y BELLEZA
91. VARIOS
84.

AGENTES DE VENTAS

EJECUTIVO DE VENTAS Nextel Acuña
Recursos Humanos SA de CV Tiempo
Completo 3,000 rhnoreste@sblcomunicaciones.com
EJECUTIVO FINANCIERO AFORE
comisionista Principal Financial Tiempo
Completo 15,000 83-89-97-00-ext.9634 / 811-027-17-18 aleman.marcelo@principal.com.mx
EJECUTIVO(A) DE VENTAS Rivero
Linda Vista SA de CV Tiempo Completo
11,000 mjaime@gruporivero.com
EJECUTIVOS DE VENTAS Confidencial Tiempo Completo 80-04-10-30
claudia@quierochamba.com
EJECUTIVOS DE VENTAS Principal
Financial Tiempo Completo 15,000 8130-99-08 gonzalez.myrna@principal.
com.mx
EJECUTIVOS DE VENTAS técnicas
Monterrey Polimeros Nacionales Tiempo Completo aldotv@polnac.com
ENCARGADA DE SUCURSAL Helados
Sultana de Monterrey SA de CV Tiempo
Completo 83-43-15-67 / 83-45-04-81
patricia.perez@heladossultana.com.
mx
ENCARGADA DE TIENDA Sun Mall
Guadalupe Todo Moda México Tiempo
Completo 3,000 81-16-84-65-97 selene.perales@todomodamexico.com
ENCARGADO DE SUCURSAL Grupo Consultor Formador de Lideres SC
Tiempo Completo 19-37-33-37 silvia@
novament.com.mx
ESPECIALISTA VENTAS AL mayoreo Asociados Home Depot Tiempo Completo 5,000 81-32-05-29
8094-humrec1@homedepot.com.mx
ESPECIALISTA VENTAS COMERCIALES Asociados Home Depot
Tiempo Completo 83-28-48-00
8701-humrec1@homedepot.com.mx
GESTORES DE CAMBACEO Truek en
word Tiempo Completo 18-10-41-23 /
044-811-810-41-23 emihu19@gmail.
com
OFREZCO EMPLEO DE vendedor Confidencial Tiempo Completo jhondragster@gmail.com
PERFIL VENDEDOR PARA oficina
Monterrey Confidencial Tiempo Completo mmejia@centric-intl.com
PERSONAL DE VENTAS para tienda
de ropa Grupo Gardea Tiempo Completo 1,000 83-45-84-64 sportscapsmty@
hotmail.com

PROMOTOR CONFIDENCIAL TIEMAUXILIARES DE PISO - San Pedro PO Completo 5,000 enlaceprofesionalGarza García Confidencial Tiempo Com- mx@gmail.com
pleto 5,000 razcune@petco.com.mx
PROMOTOR COMERCIAL ENGLISHAYUDANTE DE VENTAS Carnes San TOWN Tiempo Completo 3,000 esmeBarr Tiempo Completo 10,000 83-33- ralda.martinez@ef.com
50-71 bjimenez@gsanbarr.mx
PROMOTOR DE AUTOSERVICIO
BUSCO DISTRIBUIDORES ORIFLA- (Monterrey) Compras Centrales y AdmiME Confidencial Tiempo Completo 811- nistración SA de CV Tiempo Completo
529-9500 lianaru83@hotmail.com
monterreyrh@outlook.com
COMISIONISTA PARA VENTA e insPROMOTOR DE AUTOSERVICIOS
talación SKY y Vetv Sky Tiempo Com- Control Gerencial de Personas SA de
pleto 15,000 83-58-58-59 arturoglzg@ CV Tiempo Completo veronicah@evovideotam.com
lucione.net
DISTRIBUIDOR INDEPENDIENTE PROMOTOR DE TELEFONÍA GOD DE
CONFIDENCIAL Medio Tiempo / 044- MEXICO Tiempo Completo 4,500 83-42811-035-46-52 raalfe@hotmail.com
22-99 godmexico@gmail.com
EJECUTIVA DE VENTAS empresaPROMOTOR HIPOTECARIO PISA
riales Instituto Superior de Ventas y Consultores Tiempo Completo 13,000
Negociación Tiempo Completo 7,000 vacantes@pisaconsultores.com.mx
80-04-48-00 rociored@instituto-dePROMOTOR PARA TELEFONÍA Imventas.com.mx
pulsora Ideal SA de CV Tiempo CompleEJECUTIVA DE VENTAS Monterrey to 5,000 reclutamiento@jointrh.com
Escarh Tiempo Completo 11,000 32-71PROMOTOR VENDEDOR DE piso
59-09 tsaavedra@escarh.net
Escobedo Staffing Professional Force
EJECUTIVA DE VENTAS PYME, úl- SA de CV Tiempo Completo yolandae@
timos días de entrevista Confidencial humanlg.com
Tiempo Completo 15,000 87-61-71-45
PROMOTOR VISITADOR DE tiendas
reclutamiento.mty@autofinauto.com
Nabe Tiempo Completo 3,000 19-39EJECUTIVO COMERCIAL OUTSOUR- 17-28 nely.cruz@nabese.com
CING RH360 Tiempo Completo 14-53PROMOTORA DE TARJETA (módulo)
02-97 martha.ulloa@rh360.com.mx
Grupo Famsa Tiempo Completo 7,000
EJECUTIVO DE CUENTA bancario thania.chapa@famsa.com
Manpower SA de CV Tiempo Completo
PROMOTORES PERFUMERÍA
7,000 karina.corpus@rpomanpower.
MONTERREY, diferentes zonas People
com.mx
Alliance Tiempo Completo karen.munEJECUTIVO DE CUENTA transporte guia@peoplealliance.com
internacional Confidencial Tiempo
Completo 11,000 mpscontabilidad@ PROMOVENDEDOR IMPRESORAS
BA Asistencia de Servicios Tiempo
mexproudshipping.com
Completo 14-92—96-51 / 044-811EJECUTIVO DE SERVICIO al cliente 988-61-89 imartinez@baintegral.mx
Mty Grupo Durman Esquivel Tiempo
Completo 7,000 bperez@durman.com. PROMOVENDEDOR TELEFONÍA BA
Asistencia de Servicios Tiempo Complemx
to 14-92-96-51 / 044-811-988-61-89
EJECUTIVO DE SERVICIO para usua- imartinez@baintegral.mx
rios Tecnológico de Monterrey Tiempo
Completo 88-64-20-00 nnunez@nic. REPRESENTANTE DE VENTAS Ciudad de los Niños de Monterrey Tiempo
mx
Completo 6,000 81-57-87-16 rh@sorEJECUTIVO DE VENTAS Chevrolet del teocdln.com.mx
Rio Tiempo Completo 83-89-20-77 beREPRESENTANTE DE VENTAS RECYR
renice.lopez@chevroletdelrio.com.mx
Tiempo Completo 6,500 83-57-12-73
EJECUTIVO DE VENTAS Confidencial rrangel.recyr@gmail.com
Tiempo Completo 15,000 recursos.huREPRESENTANTE DE VENTAS de
manos@gireco.com.mx
equipos telefónicos Red Promocional
EJECUTIVO DE VENTAS Confidencial de México Tiempo Completo 5,000 80Tiempo Completo asilva@iavanzada. 44-22-02 reclutamientomty@redprocom.mx
mex.com

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.

REPRESENTANTE DE VENTAS en
Monterrey AEI SA de CV Tiempo Completo 44-22-17-49-14 info@altaespecificacion.mx
REPRESENTANTE DE VENTAS, promotor hipotecario Creditaria Monterrey
Tiempo Completo 11,000 81-43-80-67
oacosta@creditaria.com
ROLLING DONUTS SOLICITA asociado para FoodTruck Rolling Donuts
Tiempo Completo 89-98-55-45 / 044811-396-24-79 lcantu1@hotmail.com

VENDEDORAS TIEMPO COMPLETO 17-70 AÑOS, TELEFONISTAS y capturis(Monterrey Valle Oriente) Dash Tiempo tas. Lunes a Viernes $3,000 semanal,
Completo 3,000 jleyva@shasa.com
nosotros te capacitamos. LIC. LETICIA
VENDEDORES GBX CONSULTING SÁNCHEZ. Multinivel marca al tel. 8242Tiempo Completo 10,000 / 044-818- 83-61 o al 1477-01-88 y 89.
748-04 reclutamiento@gbxconsulting.
com

AYUDANTE GENERAL ORION Grupo
Urrea Tiempo Completo 83-29-09-00 /
044-818-259-17-26 crodriguez@orion.
mx

VENDEDORES REGIO JIREH S de RL
de CV Tiempo Completo 15-20-68-45 AGENTES DE RELACIONES PÚBLICAS
/ 044-818-186-56-83 juditjireh@hot- Para eventos de divorciados, soltemail.com
ros, viudos y madres solteras, donde
VENDEDORES DE PINTURAS y fe- asistentes amplían sus círculos de
rretería (Citadel y Eloy Cavazos) Grupo amistades. www.meetevents.mx Tel.
Famsa Tiempo Completo 83-89-34-00- 1804-52-03.
Ext.-2085 lizeth.zamora@famsa.com
AUDITORES DE CALIDAD Expansión
VENDEDORES JUNIOR CONSTRUC- Laboral Tiempo Completo 4,000 825TORA Tiempo Completo constructo- 238-02-67 / 044-811-126-39-51 oficinamty@expansionlaboral.com
rarh@live.com.mx

AYUDANTE GENERAL CONTRATACIÓN inmediata Comex Tiempo
Completo 5,000 bpsuarezm@comex.
com.mx

89.

SOLICITO VENDEDORAS BELGIAN
Waffles Tiempo Completo / 81-20-2230-65 belgianwafflesmty@gmail.com

VENDEDORES PARA ELECTRÓNICA
BA Asistencia de Servicios Tiempo Completo 8,200 20-87-77-86 monterrey.
ba.rh@gmail.com

TELEMARKETING DISTRIBUIDORA
DE verduras Tiempo Completo 5,000 /
044-811-069-31-97 prakticongelados.
sop@diversa.com.mx

VENTA DE CELULARES - Monterrey
centro Promociones y Ventas por Teléfono SA de CV Tiempo Completo vrodriguez@grupopromass.com

URGENTE DEMOSTRADORAS NICHOS Sales Force Tiempo Completo
81-91-81-44 alma.castillo@gruponichos.com

VENTAS WORKFORCE MEDIO Tiempo 6,000 83-48-47-24 sdeaguinaga@
workforce.com.mx

VENDEDOR (A) DEPARTAMENTAL,
zona Guadalupe y La Fe Plomería García
Tiempo Completo 13,000 81-15-2221-37 reclutaminto@plomeriagarcia.
com.mx
VENDEDOR (AS) FORESTAL Sierra
Azul SA de CV Tiempo Completo 8183-51-70-70 jmonsivaiz@forestalsierraazul.com
VENDEDOR AL DETALLE Seres Leading SA de CV Tiempo Completo 5,000
83-42-91-66-Ext.-4013 noemi.sanchez@seresl.mx
VENDEDOR CASA POR casa Comercializadora Lara Tiempo Completo
1,200 19-49-76-40

VENTAS WORKFORCE TIEMPO Completo 10,000 83-48-47-24 sdeaguinaga@workforce.com.mx
VENTAS CANAL DE detalle Estrategias Avanzadas AVC SA de CV Tiempo
Completo 3,000 81-91-91-57 fmuniz@
avasc.com.mx
VENTAS DE MOSTRADOR Migesa
SA de CV Tiempo Completo 5,000 8183-89-04-00 martin_ortiz@migesa.
com.mx
VENTAS DE MOTOCICLETAS Workforce Tiempo Completo 3,000 83-4633-77 sdeaguinaga@workforce.com.
mx

VENDEDOR COMISIONISTA CORPORATIVO Desarrollo Tiempo Completo
rcc6@corporativodesarrollo.mx

VENTAS DE SERVICIOS de RH Quiero
Chamba Tiempo Completo 10,000 8004-10-30 / 044-811-903-36-00 s.gomez@quierochamba.com

VENDEDOR DE AUTOS nuevos Confidencial Tiempo Completo rh_reclutamiento1@hotmail.com

VENTAS DEPARTAMENTALES CERTE Consultores Tiempo Completo 3,000
mramos@certe.com.mx

VENDEDOR DE CAMPO Materias
Primas Panypas SA de CV Tiempo Completo 81-83-55-36-55 gerenciaventas@
panypas.com

VENTAS INTERNACIONALES CONFIDENCIAL Tiempo Completo rh-seleccion2015@hotmail.com

VENDEDOR DE CÁRNICOS Carnes
San Barr Tiempo Completo 10,000 8333-50-71 bjimenez@gsanbarr.mx

VISUAL MERCHADISING CONFIDENCIAL Tiempo Completo 11,000
thalia.amaro@saxmexico.com

ALMACENISTAS

PROFESIONISTAS

GERENTE DE VENTAS Manuel Gilber- GESTOR DE COBRANZA domiciliaria
to Martinez Gaxiola Tiempo Completo Confidencial Tiempo Completo 11,000
incorporaciontalento@gmail.com
81-50-53-00 mpena@manpower.com.
mx
JEFE VENTAS DE exportación Confidencial Tiempo Completo 25,000 rh@ GESTOR DE COBRANZA domiciliaria
SICSA Medio Tiempo 55-15-57-00 reserkh.com
cursos.soluciones@hotmail.com
LOGÍSTICA CORPORACIÓN ABINSA
HOSTESS HOTEL CAMINO Real
SA de CV Tiempo Completo 13,000 81Tiempo Completo 7,275 81-33-54-00
81-58-68-00 ysv@grupoabx.com
rh.monterrey@caminoreal.com.mx
QUÍMICO FARMACÉUTICO BIÓLOGO Confidencial Tiempo Completo HOSTESS RESTAURANTE LA Torrada
81-14-88-11-Ext.-816 rh.norte@pro- Tiempo Completo 5,300 22-82-16-00
grupotalento@hotmail.com
medic.com.mx

SALUD Y BELLEZA

ALMACENISTA ZONA APODACA
Grupo GS Tiempo Completo 7,000 rhmonterrey@petrum.mx

VENDEDOR GAMERS PARA Palacio
de Hierro, Monterrey Servicios Adminsitrativos GMZ S de RL de CV Tiempo
Completo 5,000 magutierrez@gamers.
vg

AUXILIAR DE ALMACÉN Probiotek
Tiempo Completo 6,000 83-83-48-92ext.-115 / 044-811-045-76-30 gabyrios@probiotek.com

VENDEDOR
INDUSTRIAL
MANPOWER S A de C V Tiempo Completo 12,000 81-50-53-17 alrgarcia@
manpower.com.mx
VENDEDOR INDUSTRIAL (LLANTAS) Madisa Tiempo Completo 11,000
84-00-20-00 jhernandez@madisa.com

AUXILIAR DE ALMACÉN (experiencia
manejo) Grupo Apsis Tiempo Completo
3,000 81-83-72-30-00 jorge.guerrero@
apsisgorh.com
MANIOBRISTA (ALMACÉN) NOMICORP Tiempo Completo 3,000 reclutamiento1@nomicorp.com.mx

BUSCO EMPLEO

VARIOS

MEDIO TIEMPO

INTENDENTE DE RESTAURANTE
Sushi Itto Tiempo Completo 83-35-0755 martinezi@emwa.com.mx
LAVALOZA HOTEL CAMINO Real
Tiempo Completo 4,302 81-33-54-00
rh.monterrey@caminoreal.com.mx
LIMPIEZA HOTEL CAMINO Real
Tiempo Completo 4,302 81-33-54-00
rh.monterrey@caminoreal.com.mx
LIMPIEZA RESTAURANTE LA Torrada Tiempo Completo 5,500 22-82-1600 grupotalento@hotmail.com
MENSAJERO ADMINISTRATIVO
CONFIDENCIAL Tiempo Completo
5,000 reclutarh@amesa.com.mx
MENSAJERO CON LABORES administrativas Confidencial Tiempo
Completo 5,000 elda.jimenez@aarco.
com.mx
MESERO CONFIDENCIAL MEDIO
Tiempo reclutamiento@grupoinsert.
com
MESERO EVENTUAL PARA fin de
semana GRUPO PACIFICA Medio Tiempo 4,000 82-44-54-70 / 18-16-22-50
recursoshumanos@grupopacifica.com
MESEROS RESTAURANTE LA Torrada
Tiempo Completo 5,000 22-82-16-00
grupotalento@hotmail.com
OPERADOR DE MAQUINARIA Confidencial Tiempo Completo / 044-811244-70-79
OPERADOR GRÚA TITÁN Confidencial Tiempo Completo 9,000 81-83-8918-26 sonia.bernal.p@hotmail.com

MANICURISTAS CORPOSCULTURA RECEPCIONISTA BILINGÜE HOTEL
TIEMPO Completo 6,000 18-81-81-82 Camino Real Tiempo Completo 9,629
81-33-54-00 rh.monterrey@caminoterapiassaludequilibrio@gmail.com
real.com.mx
MASAJISTA Y FACIALISTA Spa TiemSE SOLICITA AYUDANTE general
po Completo 15-21-13-88 spaconnieSanta Catarina APREMSA Tiempo Comlo@hotmail.com
pleto 4,070 83-16-96-16 rogelio_088@
PODÓLOGO (A) CONSULTORIO Po- hotmail.com
dológico Tiempo Completo 22-85-33SOCIO CAPITALISTA CONFIDEN80 / 22-85-51-27 podologa2@hotmail.
CIAL Medio Tiempo / 044-818-461-57com
65 robert.7924@hotmail.com
SOLICITAMOS ESTILISTAS SALÓN
SOLICITO AYUDANTE GENERAL
Guaguacoa Tiempo Completo 19-72- Confidencial Tiempo Completo 16-5010-69 / 19-69-66-42
57-88 / 044-811-317-86-00
SOLICITO ESTILISTAS LR Estilistas SOLICITO AYUDANTE GENERAL para
Tiempo Completo 18-77-49-55 lrestilis- mueblería Easy Price Outlet Tiempo
tas@gmail.com
Completo 11-00-19-04 / 044-818-309SOLICITO SOCIOS DE marca, para 35-70 easypricemty@hotmail.com
empresa americana Línea antiedad SOLICITO PROSPECTADOR INMOMedio Tiempo 18-72-30-90 / 044-811- BILIARIO CARZA Tiempo Completo
531-14-39 spa.seventh@gmail.com
11,000 81-20-11-64-51 / 044-812011-64-51 alexisdillova@gmail.com

VENDEDOR MATERIAL ELÉCTRICO 86.
Confidencial Tiempo Completo enlaceBUSCO EMPLEO URGENTE (disponiprofesionalmx@gmail.com
bilidad inmediata) Confidencial Tiempo
VENDEDOR MONTERREY - Unidad Completo 5,000 18-73-80-27 / 044Modelo Confidencial Tiempo Completo 811-078-97-51 ingenieria.avanzada@
5,000 83-33-26-13 cgarza@sasempre- hotmail.com
sarial.com
BUSCO TRABAJO DESDE casa Confi- 91.
VENDEDOR MTY - canal tradicional dencial Tiempo Completo 20-91-96-20
Trascendencia Humana SA de CV Tiem- rosycandelaria@hotmail.com
$$$$$$$$$$$$ DEFENDEMOS TRABApo Completo 19,000 recursos@trascenJADORES DESPEDIDOS, RENUNCIAS
denciahumana.com
FORZADAS, HOSTIGAMIENTO, DISCRI87.
MINACIÓN, DERECHOS HUMANOS LAVENDEDOR O GRUPOS de vendedores Promotor Autorizado Infinitum GLOBAL SERVICES Tiempo Completo BORALES, ABOGADOS ESPECIALISTAS,
Medio Tiempo 83-48-17-74 rhrecluta@ 900 17-72-56-57 ventas@globalservi- INDEMNIZACIONES, IMSS, PENSIONES,
CONSULTAS GRATIS, FINANCIAMOS
telmexmail.com
cesmx.com
GASTOS, HONORARIOS SOBRE RESULVENDEDOR REFACCIONES AUTO- LIMPIEZA CONFIDENCIAL TIEMPO TADOS. 8064-5930.
MOTRICES Autopolis Volkswagen Completo 83-72-21-02
Tiempo Completo 8,000 20-90-60-00
LIMPIEZA-INTENDENCIA RESTAU- 10 PERSONAS SEXO femenino Configladis.pinal@grupoautopolis.com
RANTE LA Torrada Tiempo Completo dencial Medio Tiempo baihequanmexiVENDEDOR SR (VENTAS de equipo 5,500 22-82-16-00 grupotalento@ co@gmail.com
médico) Confidencial Tiempo Completo hotmail.com
ANALISTA DE MESA de Control Phone
11,000 80-04-10-30-Ext.-104 s.goCity Tiempo Completo 7,020 81-91-91PEQUEÑA
CASA
DISPONIBLE
Confimez@quierochamba.com
dencial Medio Tiempo dydetec@gmail. 57 / 044-811-794-12-34 rmedina@
avasc.com.mx
VENDEDOR, GUSTO POR las rela- com
ciones públicas Grupo de Asesoría en
PERSONAL DE LIMPIEZA Confi- AUXILIAR DE EMBARQUES MuebleAdministración SC Tiempo Completo
84-00-79-22 dvaldovinos@grupogaap. dencial Tiempo Completo megar- ría Elizondo Tiempo Completo 6,900 1551-00-00 agalvan@elizondomx.com
cia_1322@outlook.com
com
VENDEDOR(A) POR INTERNET Con- PERSONAL DE LIMPIEZA Confiden- AUXILIAR DE TRÁFICO Grupo Famsa
fidencial Tiempo Completo marina@ cial Tiempo Completo 83-56-62-98 Tiempo Completo 3,000 81-96-28-00Ext.-141 mtycedis.rechum@famsa.com
zuloagaconsultores.com
reclutamiento@capitalh.mx
VENDEDORA DE ELECTRÓNICA BA PERSONAL DE LIMPIEZA Urgente AUXILIAR PISO DE Venta Casa MarAsistencia de Servicios Tiempo Com- Monterrey N.L APERH Tiempo Completo chand Tiempo Completo 1,500 83-9406-76 / 044-811-562-86-22 aacevepleto 8,300 14-92-96-51 monterrey. 3,200 20-86-50-22
do@officedepot.com.mx
ba.rh@gmail.com
SOLICITO MUCHACHA CONFIDENVENDEDORA DE REFACCIONES Wor- CIAL Medio Tiempo 16-50-57-88 / AYUDANTE DE MESERO Hotel Camino Real Tiempo Completo 2,018 81kforce Tiempo Completo 83-45-34-53 044-811-317-86-00
33-54-00 rh.monterrey@caminoreal.
/ 83-44-72-92 aguzman@workforce.
SOLICITO NIÑERA Y/O enfermera de com.mx
com.mx
tiempo completo para trabajar en casa
VENDEDORA SUCURSAL BAU Aca- Confidencial Tiempo Completo 83-11- AYUDANTE DE MESERO Sushi Itto
Tiempo Completo 83-35-07-55 martibados Contemporaneos Tiempo Com- 74-15 / 21-26-90-25
nezi@emwa.com.mx
pleto 5,000 staff-hh02@humanquality.
SOLICITO PERSONA DE limpieza Oficom.mx
cinas Tiempo Completo / 044-811-284- AYUDANTE DE OPERADOR Workforce Tiempo Completo 7,000 83-45VENDEDORAS DE FARMACIA (Plaza 29-40 oveadmon@outlook.es
34-53 / 83-44-72-92 blara@workforce.
Sienna) Multicont SA de CV Tiempo
Completo 3,000 11-07-87-88 multi- SUPERVISORA DE LIMPIEZA Confi- com.mx
dencial Tiempo Completo 83-72-22-01
cont.ana@outlook.com
AYUDANTE GENERAL EXPANSION
gary_one1@hotmail.com
VENDEDORAS PARA LOCAL ConfiLABORAL Tiempo Completo 4,590 82dencial Tiempo Completo 83-47-82-9252-38-02-67 / 044-811-126-39-51
Ext.-2 lourdes.castillo@homfer.com.mx 88.
oficinamty@expansionlaboral.com

DOMÉSTICOS

AYUDANTES DE COCINA, Cocineros,
Meseros, Limpieza, Bartender, Hostess
GRUPO PACIFICA Tiempo Completo
4,000 82-44-54-70 / 18-16-22-50 recursoshumanos@grupopacifica.com

AYUDANTES GENERALES ALIMENTOS Texo Tiempo Completo 987 8286-31-10 lissett_acosta@maltatexo.
COORDINADOR DE CRÉDITOS MYPE com.mx
Regiotalento Soluciones Tiempo Completo 11,000 81-83-40-40-14 alberto. AYUDANTES GENERALES CONFIDENCIAL Tiempo Completo 1,000 47rodriguez@regiotalento.com
37-50-88 rectrabajo@outlook.es
COORDINADOR DE VENTAS herraAYUDANTES GENERALES SERES
mientas Maquinaria Industrial Cabrera
SA de C Tiempo Completo 11,000 rh@ Leading Tiempo Completo 5,100 8342-91-66-ext.-4015 natalia.mendoza@
maincasa.com
seresl.mx
COORDINADORA DE VENTAS Servicios Especializados en Recursos Huma- CAMARISTA HOTEL CAMINO Real
nos Tiempo Completo 9,000 81-23-43- Tiempo Completo 4,571 81-33-54-00
rh.monterrey@caminoreal.com.mx
92 mguerra@seerh.com
COBRADOR CONFIDENCIAL TIEMDIRECTOR COMERCIAL ROCA An- PO Completo 88-81-13-74 rhumazaldua y Asociados SA de CV Tiempo nos@a-score.cc
Completo 81-80-44-80-38 rcaballero@
grupoidrapower.com
DESPACHADOR MTY, CONTRATACIÓN inmediata Confidencial Tiempo
GERENTE COMERCIAL, MONTE- Completo bpsuarezm@comex.com.mx
RREY Nuevo León LanzAsociados Tiempo Completo axoxocotla@lanz-asocia- EMPIEZA EL AÑO con trabajo I B Corporation Tiempo Completo 1,100 / 044dos.com
812-052-86-90 inteligencia_poder@
GERENTE DE SUCURSAL Grupo Apsis hotmail.com
Tiempo Completo 83-72-30-00 jorge.
EMPLEADA EL TSURU NOGALAR
guerrero@apsisgorh.com
Tiempo Completo 4,500 83-53-27-51
GERENTE DE SUCURSAL - servicios / 044-812-042-72-41 eltsurunogalar@
financieros Confidencial Tiempo Com- hotmail.com
pleto dulce.arron@finreal.com.mx
ENCARGADO BODEGA ESTOPAS
GERENTE DE VENTAS distrito noreste Tiempo Completo 1,800 83-39-09-62
Confidencial Tiempo Completo 35,000 estopasdepueblamonterrey@hotmail.
rh.2.vacantes@gmail.com
com

VENDEDOR DE IMPRESORAS BA 85.
Asistencia de Servicios Tiempo Completo 8,200 20-87-77-86 monterrey. ALMACÉN / ROPERÍA Arancia Industrial SA de CV Tiempo Completo reclutaRECLUTADOR DE CAMPO SICSA
ba.rh@gmail.com
mientomty@seao.com.mx
Tiempo Completo 6,300 55-15-57-00
VENDEDOR DE LÍNEA blanca BA Asisrecursos.soluciones@hotmail.com
ALMACÉN GENERAL CHRISTUS
tencia de Servicios Tiempo Completo
Muguerza
Tiempo
Completo
5,000
81SUBGERENTE DE VENTAS R Torres
8,200 20-87-77-86 monterrey.ba.rh@
81-74-35-49 gibran.guerra@christus- Muebles SA de CV Tiempo Completo
baintegral.mx
muguerza.com.mx
13,000 17-68-20-80 mgamez@rtorresVENDEDOR DE MAYOREO Phone City
muebles.com
ALMACENISTA
ALUMINIO
VIDRIO
y
Tiempo Completo 5,000 81-91-91-57 /
Servicio
SA
de
CV
Tiempo
Completo
83SUBGERENTE DE VENTAS institu044-811-794-12-32 rmedina@avasc.
51-72-00 alse920703@gmail.com
cionales City club Revolución Soriana
com.mx
Tiempo Completo caphum1030@soALMACENISTA CONFIDENCIAL riana.com
VENDEDOR DE MOSTRADOR Servicios CaseterosA S A P I de C V Tiempo TIEMPO Completo 3,000 11-12-58-68
SUPERVISOR DE CAMPO GOD DE
Completo 3,000 anahi.arista@barared. cv@reclutex.com
MEXICO Tiempo Completo 5,500 83-42mx
ALMACENISTA CONFIDENCIAL 22-99 godmexico@gmail.com
VENDEDOR DE MOSTRADOR Mon- TIEMPO Completo 81-83-68-59-00
SUPERVISOR DE PROMOTORÍA BA
terrey centro Abastecedora Lumen alberto.cortez@exel.com.mx
Integral Tiempo Completo 18,000 14Tiempo Completo 3,000 cgonzalez@
ALMACENISTA
CONFIDENCIAL
92-96-51 monterrey.ba.rh@gmail.com
lumen.com.mx
TIEMPO Completo 5,000 81-83-89-0400
martin_ortiz@migesa.com.mx
VENDEDOR DE PISO Capa de Ozono
VETERINARIA CONFIDENCIAL METiempo Completo 3,000 cavalos@capaDIO Tiempo 21-15-36-07 veterinariaALMACENISTA
HUMAN
STAFF
Tiemdeozono.com
santamaria@yahoo.com
po Completo 5,000 81-19-08-36-11
VENDEDOR DE REFACCIONES ma- jsauceda@humanstaff.com.mx
yoreo Grupo Premier Tiempo Completo
90.
ALMACENISTA INIX SA de CV Tiem5,000 lvillarreal@bmwvalle.com.mx
po Completo 6,000 01-818-327-24-69 AUXILIAR ESTILISTA CONFIDENVENDEDOR DE RUTA a Detalle Phone hector_der1@hotmail.com
CIAL Tiempo Completo 811-100-22-47
City Tiempo Completo 4,800 81-91-91barbie07_spa@hotmail.com
ALMACENISTA
DIURNO
CONFIDEN57 / 044-811-794-12-34 rmedina@
CIAL Tiempo Completo 3,000 83-07- BUSCO SOCIA O socias que sean
avasc.com.mx
36-75-Ext.-2252 carlos_rincon@nadro. estilistas Confidencial Medio Tiempo
VENDEDOR DE SEMINUEVOS Che- com.mx
20-89-33-53 / 044-811-038-62-81 mavrolet del Rio Tiempo Completo 83-89ricruz-87@hotmail.com
20-77 berenice.lopez@chevroletdelrio. ALMACENISTA NL MABE Tiempo
Completo 5,000 federico.branca@ ESTILISTA CON EXPERIENCIA Concom.mx
mabe.com.mx
fidencial Tiempo Completo lumar.65@
VENDEDOR DE TELEFONÍA BA Asishomail.com
tencia de Servicios Tiempo Completo ALMACENISTA TOMMY HILFIGER
9,000 20-87-77-86 monterrey.ba.rh@ Paseo San Pedro Grupo AXO Tiempo FACIALISTA SPA TIEMPO Completo
Completo rvelazquez@grupoaxo.com
gmail.com
15-21-13-88 info@spaconnielo.com
VENDEDOR DE TIENDA Battery
Master Tiempo Completo 83-55-49-00ext.-154 / 044-811-166-16-04

AYUDANTE GENERAL WORKFORCE
Tiempo Completo 83-46-33-77 sdeaguinaga@workforce.com.mx

SUPERVISOR DE RUTA Impulsora
de Transportes Mexicanos SA De CV
Tiempo Completo 11,000 83-52-55-16
garza@paquetexpress.com.mx

TAXIS
92. VARIOS
92.

VARIOS

CARGADOR DE BATERÍAS Mikels casi
nuevo, condiciones al 100%. $2,000
80-33-36-01 / 044-811-675-30-96
GPS GARMIN para auto con base usado
marca nurvi modelo 255w. $1,200 /
044-811-778-98-78
PARRILLA DE ALUMINIO Excelente estado para todo tipo de automóvil de la
marca Tiger. $2,000 83-56-43-56
SE VENDE PAQUETE para taxi Torreta,
crono-taxi, gps y taxímetro.Negociable!
$5,000 19-69-24-96

TSURU 2012 Estándar 161,000 km
$78,000 / 044-811-081-45-24.

