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+ CONSUMEN CASI UN LITRO DIARIO

Gastan regios en
botellas de agua,
¡700 veces más!
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ESCENA XX

SEÑALES CADUCAS

Dejan ciclovía
sampetrina ‘a
medias’ y confusa
A DOS MESES de que concluya la gestión de Ugo
Ruiz, la obra NO LOGRÓ SER INAUGURADA y su
infraestructura PERMANECE ‘EN EL LIMBO’

CLÁSICOS
DE DIVAS
Hay prendas que son
verdaderos referentes
de estilo y pareciera
que no pasan de moda,
como el vestido negro que lució la bella
Audrey Hepburn en
Breakfast at Tiffany’s
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ERNESTO RODRÍGUEZ / E L H O R I Z O N T E

■ PRD PRESIONARÁ PARA
DESPENALIZAR CANNABIS
El militante perredista Jesús
Ortega anunció que el partido
recolectará firmas de apoyo a
iniciativa que permita el uso
de mariguana en el país 3A
FOTOS: AZAEL RODRIGUEZ

Elección en Guatemala:
¡encabeza comediante!

■ NO HABRÁ GASTOS DE
MÁS EN NL, DICE ‘EL BRONCO’
El gobernador electo,
Jaime Rodríguez, dijo que
eliminará prestaciones de
funcionarios como ‘comidas
en restaurantes caros’
3B

FOTO: AZAEL RODRÍGUEZ

El ‘Corre’ se plantó bien
y vendió cara la derrota
ante unos Rayados que
mostraron un futbol
poco convincente, pero
les alcanzó para volver
a la senda de la victoria
Deportes 2
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MONTERREY

CORRECAMINOS

elhorizonte.mx/rayados

REDACCIÓN / E L H O R I Z O N T E

Hoy, 7.5 millones de guatemaltecos salen a las urnas
para elegir a su nuevo presidente en medio de una crisis
por corrupción que tiene a
su exmandatario, Otto Pérez
Molina, en la cárcel.
Pero además las opciones
de candidatos son bastante
sui géneris, pues figuran desde un comediante hasta políticos polémicos.
Según sondeos, Jimmy Morales, actor de comedia y sin
experiencia como funcionario,
encabeza las preferencias con
el 25% de la intención del voto.
En segundo lugar, con el
23%, está Manuel Baldizón,
quien fue acusado de plagiar

(Promedio de litros per cápita al año)
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Y en Monterrey el agua entubada
se usa para todo menos para beber:
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Consumo per cápita: 270 litros por habitante, diarios
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Consumismo regio:

Lavado de ropa

En un año cada regio consume
235 litros de agua embotellada
Esto le cuesta en promedio
$1,880 pesos
Pero 235 litros de agua entubada
cuestan ¡sólo $2.70 pesos!

Lavado de platos
Jardín
Lavar y cocinar alimentos
Beberla de la llave
Otros
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dades del vital líquido.
Pero lo que no se menciona
es que anualmente se desechan en Nuevo León 546
millones de botellas PET y
únicamente un 20% se recicla, el resto tarda 500 años en
desintegrarse.
Además, el agua “de la lla-

su tesis de doctorado.
Otros punteros son Sandra
Torres, quien se divorció de
su esposo, el exmandatario
Álvaro Colom, para no violar
la ley que impide las postulaciones a familiares de expresidentes. Además figura Zury
Ríos, hija del general y dictador de Guatemala Efraín Ríos
Montt, quien enfrenta un juicio por genocidio.
De persistir las intenciones
del voto como en las encuestas el proceso electoral se
alargaría, pues si un candidato no alcanza el 50% más uno
de los sufragios se deberá celebrar una segunda vuelta.
PRIMERA 7

IRAM HERNÁNDEZ
EL HORIZONTE

Los fraudes que realizan algunas organizaciones de beneficencia que operan irregularmente en Nuevo León
quedan sin castigo a pesar de
que en algún momento recibieron dinero del gobierno o
los ciudadanos y no lo destinaron a la ayuda social.
Rafael Ramos de la Garza,
secretario de Desarrollo Social (Sedesol) en la entidad,
reconoció que ante cualquier
anomalía se inicia una investigación que, como máximo,
puede derivar en la cancelación del convenio anual para
recibir apoyos económicos y
la pérdida del registro como
asociación de beneficencia.
Sin embargo, no existen mecanismos para que los responsables devuelvan los fondos
recibidos del gobierno de Nuevo León o de otros donantes.
Según la cuenta pública del
estado, en el primer semestre
de 2015 se destinaron $28.2
millones de pesos para este
tipo de organismos, pero al
mismo tiempo se han detectado 237 que recaudaron recursos sin registro o que no
comprobaron gastos.
LOCAL 3

ve” en Monterrey es segura
para beberse, según Agua y
Drenaje, y sólo se sugiere que
para más prevención puede
hervirse, usar unas gotas de
cloro o comprar un filtro.
PRIMERA 4
elhorizonte.mx/agua

Si traes antojo
de una pizza,
aquí te decimos cómo
preparar una
sin harina,
pero igual de
deliciosa, y así
evitar los remordimientos

Revise a quién
le da la ayuda

Estos son algunos puntos a
tomar en cuenta antes de donar
dinero para no ser defraudado
Se puede pedir a los responsables
de la asociación su acta constitutiva para garantizar que realizaron
su registro ante un notario
Para recibir apoyo económico del
gobierno deben tener al menos
tres años de operación
Requieren una carta en la que
comprueben su registro ante la
Secretaría de Desarrollo Social
Debe tener además un documento en el que reciba el aval de la
Junta de Beneficencia Privada
Los proyectos y causas deben estar
destinados a asistencia y desarrollo social de la comunidad
Usted puede consultar la lista
de asociaciones civiles y
de beneficencia pública
avaladas por el gobierno del
estado en la siguiente liga:
elhorizonte.mx/fraude

Descubra las
mejores propiedades
de la ciudad en:

AVA

SABROSAS... Y LIGERAS

WATERS,
¡DE GIRA!

Roger Waters, exlíder
de la mítica banda Pink
Floyd, celebra hoy su
cumpleaños 72 y ya afina los detalles para una
megagira y el lanzamiento de su biografía

Así se consume por entidad
el agua embotellada:

Con los $8 pesos que cuesta en
promedio 1 litro de agua en
botella se podrían pagar 700 litros
de agua entubada:

Quedan sin castigo
asociaciones benéficas
que malversan fondos

Apenas a poco más de un mes de ser abierto, se cerró de
manera preventiva del paso peatonal que conecta el Estadio de Rayados con la Expo, y los aficionados tuvieron
que caminar hasta una rampa vehicular para ingresar

GANAN
APENITAS

Cada vez más los nuevoleoneses desconfían de beber agua de la llave y, en cambio,
se han volcado a comprar el líquido en botella, pese a que es 700 veces más costoso

:: SÓLO LAS QUITAN DE LA LISTA

:: HOY VOTAN POR NUEVO PRESIDENTE

■ CONDECORAN A EXESPÍA
Edward Snowden, el
exespía de la CIA que reveló
programas de vigilancia de
EUA, recibió ayer el premio
de la Academia Noruega de
Literatura y Libertad
de Expresión
7A

■ SAN PEDRO LE PONE
PRESIÓN A DESARROLLADOR
El alcalde Ugo Ruiz insistió
en que será el desarrollador
Luis Segura, dueño del predio
donde hace seis meses se
registró un deslave, y no el
municipio, quien rehabilitará
la vialidad que fue bloqueada
en Mesa de la Corona
2B

Deportes 7

LOCAL 2

■ RESCATAN A MIGRANTES
Policías federales y personal
del Instituto Nacional de
Migración liberaron a 19
ilegales que se encontraban
secuestrados en Nuevo
Laredo, Tamaulipas
6A

■ ALEMANIA Y AUSTRIA
SÍ RECIBEN A REFUGIADOS
Pese a la renuencia de
algunos gobiernos de la UE
sobre arropar a refugiados,
autoridades austriacas
y alemanas dieron la
bienvenida a cerca de
12,000 solicitantes de asilo,
principalmente de Siria 10A

De acuerdo con medios
españoles, el delantero
mexicano Carlos Vela es
candidato para llegar al
Barcelona en enero

CLAUSURAN PUENTE
‘TEMBLORÍN’

EL DÍA EN BREVE

■ BUSCAN DAR REVERSA
A REFORMA FISCAL
El dirigente del PAN, Ricardo
Anaya, informó que iniciarán
una batalla legal para
revertir la reforma fiscal, ya
que ‘el estancamiento de la
economía se debe al aumento
en los impuestos’
5A

VELA,
¿CATALÁN?
FOTO: MEXSPORT

te para deportistas de alto
rendimiento, sin que esto se
especifique hasta la fecha en
la señalización de la ruta.
En su totalidad, el proyecto
de la ciclovía de San Pedro
contempla un presupuesto total de $29.1 millones de pesos,
de los cuales se ejercieron
$20.7 millones para la habilitación de 12 kilómetros.
De acuerdo con información
del Implan, aún hace falta la
instalación de una segunda
etapa, consistente en 11.5 kilómetros, la cual se ejecutará
una vez que se publique el Plan
Metropolitano de Ciclovía.
Desde marzo de 2014 El Horizonte ha enlistados fallas
del proyecto, lo que derivó en
el reajuste del trazado original propuesto por San Pedro.
LOCAL 1

FOTO: ARCHIVO

Aunque San Pedro anunció
la ciclovía como una obra estandarte de la administración
de Ugo Ruiz, a dos meses de
que concluya el gobierno ésta
permanece incompleta y sólo
genera confusión entre los ciclistas sampetrinos.
Y es que hoy en día permanece la señalética de la ciclorruta en algunos sectores del
municipio, pese a que ésta no
ha sido inaugurada formalmente y a que en algunas avenidas incluso fue restringida.
Por ejemplo, en Alfonso
Reyes inicialmente se colocó
infraestructura para carriles
compartidos entre autos y bicicletas. Sin embargo, en un
‘‘reajuste’’ derivado de quejas de vecinos y sugerencias
de expertos se estableció que
dicha vía sería principalmen-

os regiomontanos prefieren tomar agua embotellada aun cuando
tengan que gastar hasta 700 veces lo que pagarían
por el vital líquido que les llega por tubería, y pese a que al
desechar el envase de plástico
dañan al medio ambiente.
Cada habitante del área
metropolitana consume en
promedio al año 235 litros de
agua en botella, un litro más
que la media nacional, según
empresas consultoras.
Si se consideran $8 pesos
como precio promedio por litro de agua embotellada, cada
regio destina al año por lo menos $1,880 pesos en este rubro.
Sin embargo, si esa misma
cantidad la destinaran al agua
potable de sus casas, recibirían 164,192 litros entubados,
es decir, 164 metros cúbicos,
lo que equivale al consumo
promedio de un hogar de la
entidad por ocho meses.
Además, Nuevo León es el
cuarto estado del país en el
que se vende más agua embotellada, después del DF, Estado de México y Jalisco.
El mercado local crece a un
ritmo de 12% anual, impulsado por las elevadas temperaturas, la comodidad y la publicidad, que asocia la salud y
belleza a tomar grandes canti-

Lo que hace la publicidad...

BIENES RAÍCES

Interiores
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:: INCUMPLEN CON PROYECTO

Nuevo León es el CUARTO ESTADO del país donde se
toma más agua embotellada, pese a que la entubada es
MUCHO MÁS BARATA y de buena calidad para consumo

FOTO: ARCHIVO

En la Av. Alfonso Reyes hay señalética de ciclocarriles pese a que,
tras la revisión del proyecto, el municipio anunció que sólo circularían atletas ‘de alto rendimiento’, lo que genera confusión

VIVA EN LAS MI
SIONES

RODEADA DE HER
ESTA ZONA ES MOSAS CORDILLERAS Y UN
UNA DE LAS MEJ
BELL
ORES PARA VIVIR ÍSIMO CAMPO DE GOLF

>> PÁG 5

2A : NACIONAL

EL HORIZONTE : DOMINGO : 06 DE SEPTIEMBRE DE 2015

APOYARÁ PUEBLA
A MIGRANTE

DETIENEN A PRÓFUGO
EN TIJUANA

El gobierno Puebla reprobó ayer la agresión
cometida por el guardaespaldas del precandidato
republicano a la Presidencia de Estados Unidos
Donald Trump contra un migrante poblano. El
gobernador Rafael Moreno Valle giró instrucciones
a las oficinas de Mi Casa Es Puebla, en Nueva York,
para apoyar legal y moralmente al afectado.

Agentes de la Coordinación de Enlace Internacional
de Baja California detuvieron en Tijuana a un hombre
que había escapado de una prisión de California.
La Secretaría de Seguridad Pública Estatal informó
que James Andrew Sweet es el nombre del
estadounidense que permanecía preso por el delito
de narcotráfico en una penitenciaria de EUA.

:: EXIGEN CAPTURA DE CULPABLES

JAVIER BARRABÉS
ANALISTA POLÍTICO

La corrupción es causa directa de la pobreza
de los pueblos y suele ser la razón principal
de sus desgracias sociales.

ROSARIO ROBLES

La Ciudad de Las Mujeres de Tlapa atiende a
miles de indígenas guerrerenses Día Internacional
de la Mujer Indígena.

DENUNCIA
ANÓNIMA

MERCEDES JUAN

SECRETARIA DE SALUD

La investigación de este
caso comenzó el 18 de
marzo pasado por una
denuncia anónima contra
un individuo de nombre
José Manuel Hernández
por la venta de menores
en el estado de Sonora.

Ayer fue el Día Internacional de la Beneficencia,
dedicada a atender a personas en situación de
vulnerabilidad

MARIANO RAJOY BREY
PRESIDENTE DE ESPAÑA

BUSCAN RESULTADOS

Los parlamentarios del PRI habían estado presionando para que
fuera la PGR quien se hiciera cargo del sonado caso en Hermosillo

El Rally de La Coruña se tiñe de luto. Mi sentido
pésame por los fallecidos y deseos de pronta
y completa recuperación de los heridos

NICOLÁS MADURO

PRESIDENTE DE VENEZUELA

Aterrizando en Jamaica para la Cumbre
de Petrocaribe, 10 años de Solidaridad y
Unión en el espíritu de Bolívar.

REDACCIÓN /

Ciudad de México.- El diputado Francisco Xavier Nava
indicó que en la nueva legislatura el PRD impulsará iniciativas y reformas de leyes
para recuperar el Estado de
Derecho, la legitimidad de
las instituciones, el cambio
del sistema político y una
nueva Constitución.
El legislador del Partido de
la Revolución Democrática
(PRD) señaló que su fracción
también buscará detonar la
recuperación económica, revertir la reforma energética,
recuperar y fortalecer las instituciones de seguridad social
y del sistema nacional de salud.
Además, la bancada del PRD
trabajará para garantizar y
ampliar los derechos humanos y la seguridad personal,
así como la sustentabilidad
y el apoyo a jóvenes, dijo.
Nava Palacios expuso que en
materia económica “vamos a
pugnar porque se rasuren, en
todo caso, gastos ineficientes
y suntuosos, sueldos y salarios

EL HORIZONTE

de la alta burocracia y gasto
corriente en general, en el marco de un verdadero programa
nacional de austeridad”.
Propuso que en el presupuesto se privilegie la inversión
pública, la generación de empleos, y el fortalecimiento y
blindaje de programas sociales.
“El Presupuesto de Egresos
de la Federación debe impulsar el desarrollo nacional, la
inversión en infraestructura,
el campo, los sistemas de seguridad social, salud pública
y justicia, así como la educación, la ciencia y tecnología,
y los programas a favor de
la población en situación de
desventaja”, destacó.
Para la bancada del PRD,
añadió, es urgente reformar la
Ley Federal del Trabajo para
hacer realidad los derechos
humanos, individuales y colectivos contenidos en el Artículo
123, de modo que, por ejemplo,
el salario sea realmente remunerador para los trabajadores.
(Con información de Notimex)

+ SE UNEN CONTRA EL ALZA DEL IVA EN FRONTERA

Bancadas se alistan
para discutir el PEF
MARIANA GUERRERO

E

EL HORIZONTE

sta semana la Cámara de Diputados
recibirá el Paquete
Económico por parte
de la Secretaría de Hacienda,
tal como lo señala la Constitución, a más tardar el 8 de
septiembre. Dicho documento contiene el Presupuesto
de Egresos de la Federación
(PEF) 2016, así como el proyecto de la Ley Fiscal.
Según el propio secretario
de Hacienda, Luis Videgaray,
responsable de entregar el
texto, se prevé que éste llegue el lunes 7, o bien, el martes 8 por la tarde.
Hasta ahora el partido Acción Nacional (PAN) ha señalado que es importante echar
para atrás la reforma fiscal,
específicamente el 16% del
IVA en la frontera, a fin de
que regrese al 11 por ciento.
El diputado panista Jorge
Ramos indicó que mientras
en los estados de la frontera
se siga escuchando el reclamo de la sociedad por el severo impacto a la economía
local a causa del aumento del
IVA al 16%, “no pararemos
de exigir que se rectifique”,
pues durante 2014 se registró
un decrecimiento promedio
de la actividad económica
-l.4%, siendo Baja California
la entidad más afectada.
A esta petición se han unido otros grupos parlamentarios como el PRD, Movimiento Ciudadano, Morena,
y el diputado independiente Manuel Clouthier.
Asimismo, Nueva Alianza y
Encuentro Social (PES) están a
Se solidarizan en la frontera: Los albergues para
migrantes repatriados de
Estados Unidos que existen
en San Luis Río Colorado son
el resultado de las labores de
solidaridad emprendidas por
la comunidad local, en coordinación con las autoridades.
Entrevistado en el marco del
Día Internacional de la Beneficencia, el cual se celebró
ayer, el encargado nocturno
de la Casa del Migrante
"La Divina Providencia",
Óscar Montes, indicó que en
estas fechas atienden entre
45 y 60 connacionales cada
día. Mencionó que de ellos
entre 25 y 40 son los deportados de la Unión Americana por la Patrulla Fronteriza

Entre acuerdos y desacuerdos, la Cámara de Diputados
deberá aprobar el Presupuesto de Egresos de la
Federación ANTES DEL PRÓXIMO AÑO

FOTO: ARCHIVO

cionaron que se han girado 16
órdenes de aprehensión por la
probable participación en los
delitos de suposición, supresión, ocultación y sustitución de
padres, así como sustracción y
tráfico de menores, de las que
se han ejecutado ocho.
Del total de estos mandatos
judiciales, dos son contra los
funcionarios estatales José
Manuel Hernández, abogado de la Unión Ganadera de
Sonora, y Vladimir Alfredo
Arzate, exsubprocurador de
la Defensa del Menor y la Familia de esa entidad, quienes
no han sido detenidos. (Con información de Notimex)

FOTO: ARCHIVO

Ciudad de México.- Ante los
casos de compra-venta de recién nacidos en Sonora bajo
el esquema de “adopción”, senadores del PRI urgieron a la
Procuraduría General de Justicia (PGR) de esa entidad a
investigar la red de trata de infantes y capturar a los presuntos responsables de este delito.
Señalaron que hasta el momento se ha logrado identificar a nueve menores, de hasta cuatro años de edad, que
fueron inscritos de manera
irregular ante el Registro Civil, cuyos “adoptantes” pagaron montos que van desde los
$80,000 hasta los $150,00 pesos por el aviso de nacimiento.
De acuerdo con informes
de las autoridades, estas
conductas delictivas se registran desde 2012 en los
municipios de Nogales y Hermosillo, pero fue hasta en
marzo de este año cuando se
logró desarticular la red de
tráfico de infantes debido a
una denuncia por anomalías
en el proceso de adopción.
Los legisladores priístas men-

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO,
TERRITORIAL Y AGRARIO

Impulsará iniciativas
para la recuperación
económica del país

DIFERENTES OPINIONES

Los legisladores coinciden en que es necesario proceder con austeridad, reduciendo gasto corriente
favor de desechar la reducción
de gasto en programas sociales, de salud y educación.
‘‘Es importante reducir el
gasto corriente en burocracia,
administrativo, en prebendas
innecesarias como la compra
de automóviles, o en contratación por honorarios’’, señaló
la coordinadora de Movimiento de Regeneración Nacional
(Morena), Rocío Nahale.

En tanto, el diputado del
Partido Encuentro Social
(PES) Gonzalo Guízar apuntó
que la revisión que hará esta
fracción parlamentaria en el
Congreso, referente al tema
de base cero ‘‘debe ser analizado a profundidad; toda
revisión presupuestal debe
hacerse tomando en cuenta el
tema de apoyo a los grupos
vulnerables”, indicó.

El diputado federal independiente Manuel Clouthier
comentó no estar a favor de
reducir el gasto social, pero
tampoco de que se maneje
de manera populista, de ahí
que él propondrá la generalización del IVA siempre y
cuando se reduzca la tasa:
“yo me inclinaría por una
tasa del 12% generalizada
en todo el país”, afirmó.

FOTO: NOTIMEX

Ante los casos de compra-venta de NUEVE
NIÑOS en Sonora, LEGISLADORES DEL PRI
piden actuar contra red ilegal en la entidad
REDACCIÓN

Personal de la PGR aseguró en la Ciudad de
México más de 38,000 botellas de vinos y licores
adulteradas que ostentaban marcas falsificadas.
La orden de cateo girada por un juez federal penal
especializado se cumplimentó en seis domicilios
ubicados en las calles González Ortega, Aztecas,
Caridad y Tenochtitlán, en la colonia Morelos.

:: PRD PROPONE PRIVILEGIAR INVERSIÓN

Senadores urgen
a PGR investigar
trata de menores
EL HORIZONTE

ASEGURAN VINOS
ADULTERADOS

NACIONAL

DOMINGO : 06 DE SEPTIEMBRE DE 2015 : EL HORIZONTE

: 3A

+ REVISAN RETOS PARA MEJORAR EMPLEOS

México analiza tema
laboral con el G20

E

El secretario del Trabajo, ALFONSO NAVARRETE,
se reunió con ministros del Grupo de los 20 en Turquía
para examinar acciones realizadas en otro países

REDACCIÓN

PROYECTO FAMILIAR

El funcionario federal aconseja tener un plan que llevar a cabo
en caso de una contingencia natural de grandes magnitudes

:: EMITE RECOMENDACIONES

‘Necesario contar
con una cultura
de prevención’
El titular de Protección Civil, LUIS FELIPE
PUENTE, invitó a participar en el SIMULACRO
nacional por los 30 años del sismo de 1985
REDACCIÓN / E L H O R I Z O N T E

Ciudad de México.- El coordinador nacional de Protección
Civil, Luis Felipe Puente,
exhortó a la ciudadanía a
desarrollar una cultura de
prevención y la invitó a participar en el simulacro nacional
como parte de las actividades
de conmemoración por el sismo de 1985.
“Este 19 de septiembre se
conmemoran los 30 años de el
sismo, desarrollemos una cultura preventiva”, escribió el
funcionario en redes sociales.
A través de una infografía
el funcionario destacó la importancia de participar en
un simulacro, el cual forma
parte de los programas internos de Protección Civil en
los inmuebles y tiene el propósito de probar la eficiencia
de los planes de emergencia para crear y fomentar
hábitos de respuesta.
Además, recomienda a la ciudadanía qué hacer antes durante y después de un temblor.
Para ello, pidió preparar
un plan familiar de protección civil, organizar y participar en simulacros de
evacuación, identificar las

zonas de seguridad y revisar las instalaciones de gas
y luz, así como almacenar
alimentos no perecederos.
Durante un fenómeno de
magnitud las personas deben reaccionar alejándose
de ventanas y objetos que
puedan desplomarse –como
postes, cables y marquesinas–, conservar la calma y
ubicarse en la zona de seguridad; en caso de ir conduciendo un vehículo, se
recomienda
estacionarse
lejos de edificios altos.
Después del sismo se deben
revisar las condiciones de
la vivienda, utilizar el teléfono sólo para emergencias,
mantenerse informado, no
propagar rumores, atender
las recomendaciones de
las autoridades y mantenerse alerta por las réplicas
que pudieran presentarse.
Recordó que en los últimos
20 años han ocurrido 75 sismos relevantes por los datos
o pérdidas que generaron,
de los cuales 60 tuvieron
una magnitud mayor o igual
a 7 grados Richter. (Con información de Notimex)

l secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, abordó
distintos temas de la
agenda laboral mexicana con
diversas naciones y organizaciones en el marco de la Reunión de Ministros de Trabajo
y Empleo del Grupo de los 20
(G20) en Ankara, Turquía.
La dependencia federal señaló que durante un encuentro con el ministro de Trabajo de Arabia Saudita, Mufrej
Al-Haqbani, Navarrete Prida
analizó los retos y oportunidades para mejorar la capacitación de los trabajadores.
Ambos funcionarios coincidieron en que el entrenamiento laboral mejora los ingresos
de los empleados en función
del incremento de la productividad y aumenta el crecimiento económico de las naciones.
A su vez, se destacó la importancia de la inversión público-

privada para brindar mejores
oportunidades de empleo y
promover un crecimiento inclusivo que beneficie a toda
la población, en particular a
los grupos más vulnerables.
El titular de la Secretaría
del Trabajo y Previsión Social (STPS) también sostuvo
un encuentro con el ministro de Recursos Humanos y
Seguridad Social de China,
Yin Weimin, con quien habló
sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de vinculación escuela-trabajo.
Ello para que los jóvenes
puedan integrarse de mejor
manera al mercado laboral y
capacitarse en áreas demandas por éste, ante lo cual los
funcionarios enfatizaron la
importancia de los servicios

públicos de empleo para impulsar el trabajo formal.
Posteriormente, Navarrete
Prida se reunió con el director
general de la Organización
Internacional del Trabajo
(OIT), Guy Ryder, para profundizar en la evaluación solicitada por el gobierno de la
República a esa organización
sobre la reforma laboral.
Además se ahondó en los resultados positivos derivados
de dicha reforma constitucional que han sido reconocidos
por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) y la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Asimismo dialogó con la secretaria general de la Confederación Sindical Internacional

BUSCAN
MEJORAS

Los jefes de Finanzas del
Grupo de los 20 (G20) se
comprometieron a tomar
las medidas pertinentes
para mantener la
recuperación económica
global, y expresaron
su preocupación por la
reciente crisis en China.

(CSI), Sharan Burrow, sobre la
eficacia del modelo tripartita
mexicano para la resolución
de los conflictos laborales, responsable del equilibrio entre
trabajadores y empleadores.
(Con información de Notimex)
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REALIZA GIRA

El funcionario federal acudió a la reunión del G20 para reunirse con homólogos de los países integrantes de esta organización

:: RECOLECTARÁN FIRMAS EN TODO MÉXICO

Iniciará PRD campaña para
despenalizar la mariguana
REDACCIÓN

Tienen poco acceso a tierras: El Instituto de la Mujer Oaxaqueña (IMO) lamentó que, pese al papel
preponderante que desempeñan las mujeres en la agricultura y la economía campesina, su acceso
a la tierra y los recursos naturales es muy limitado. En el Día Internacional de la Mujer Indígena la
titular del IMO, Anabel López Sánchez, señaló que este sector de la población enfrenta dificultades
para la compra de derechos sobre las tierras por la falta de recursos propios y por el hecho de que
no suelen ser sujetos de crédito a intereses blandos en la banca formal. Las mujeres en Oaxaca
representan el 22% del total de ejidatarios y comuneros, porcentaje menor al promedio nacional

Ciudad de México.- El perredista Jesús Ortega Martínez anunció que la semana
próxima el PRD, a través de
Juventudes de Izquierda,
iniciará una campaña nacional de recolección de firmas
de apoyo para presentar una
iniciativa ciudadana que
promueva la despenalización del consumo y el uso terapéutico de la mariguana.
Explicó que la campaña en
todo el país estará encabezada, entre otros, por el exdiputado federal Fernando Belaunzarán, quien en la LXII
Legislatura presentó una iniciativa en ese sentido.
Además ha impulsado debates y foros públicos para
conocer las propiedades y
usos del cannabis.
Manifestó la necesidad de
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PLANEAN PRESENTAR INICIATIVA

El perredista Jesús Ortega señaló la necesidad de impulsar
debates para lograr crear una legislación en este tema
que la sociedad mexicana inicie un diálogo profundo y objetivo que permita a México
contar con una nueva estrategia que reglamente el uso
terapéutico de la mariguana.

Sostuvo que el PRD tiene
que estar atento a las demandas de la población y
acompañarla en la búsqueda de soluciones. (Con información de Notimex)
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+ MEXICANOS GASTARÍAN 700 VECES MENOS SI TOMARAN ‘DE LA LLAVE’

Agua embotellada
causa ‘fugas’ al bolsillo

En PROMEDIO
una persona
desembolsaría
anualmente
$1,872 PESOS
para adquirir
este producto

COMPARATIVO PRECIOS

TUBERÍA DE AGUA Y DRENAJE
(RECIBO DE AGUA)

Precio por litro de agua suministrado + drenaje:
$.01145 pesos

Por 20 metros cúbicos (20,000 litros) durante
el periodo de julio a agosto 2015 + drenaje:
$229 pesos

DEYRA GUERRERO

P

EL HORIZONTE

EN GARRAFÓN

Precio promedio por litro de garrafón
(sólo líquido): $1.4 pesos
Por 20,000 litros pagaría: $28,000 pesos
(121 veces más)

EN BOTELLAS INDIVIDUALES

Precio promedio por litro de agua suministrado
+ drenaje: $8 pesos
Por 20,000 litros pagaría: $160,000 pesos
(698 veces más)

OTROS PAÍSES

Bélgica

149

Alemania

148

Francia

142

Estados Unidos

130

Nigeria

130

Hong Kong

124

España

122

R. Dominicana

118

Argentina

117

Arabia Saudita

113

Croacia

110

Entre un 5% y un 10%
de los ingresos de un
hogar, se destinan a agua
embotellada. Entre los
pobres, ese gasto llega a
representar el 20 por ciento.

Distrito Federal: 320
Estado de México: 310
Jalisco: 300

Cada año se estima que
una persona gasta en
promedio $1,800 pesos
en agua embotellada.

La Organización Mundial de
la Salud (OMS) considera
que la cantidad adecuada de
agua para consumo humano
(beber, cocinar, higiene
personal, limpieza del hogar)
es de 50 l/hab-día. A estas
cantidades debe sumarse
el aporte necesario para la
agricultura, la industria y, por
supuesto, la conservación de
los ecosistemas acuáticos,
fluviales y, en general,
dependientes del agua dulce.
Teniendo en cuenta estos
parámetros, se considera
una cantidad de 100 litros
por habitante al día.

Más del 70% de las ventas
de agua embotellada, ya
sea en tiendas o a través del
servicio directo al hogar, se
da en garrafones.
Tres empresas concentran
el 82% del mercado de agua
embotellada en México:
la francesa Danone y las
estadounidenses Coca-Cola
y PepsiCo.
Las empresas del sector
ganan hasta 5,000 veces
más de lo que invierten,
afirman expertos

en Nuevo León, y en general
sólo un 20% se recicla. Una
botella tarda 500 años en
desintegrarse.
El mercado del agua embotellada crece de forma
acelerada a un ritmo de 12%

queda de niños extraviados,
propuso el senador Miguel
Romo Medina.
Al presentar la iniciativa
de reforma al artículo 190 de
la Ley Federal de Telecomu-

157

81% de los mexicanos
toman agua embotellada.

(Promedio de litros per cápita al día)

EL HORIZONTE

Emiratos Árabes Unidos

En el país se comercializa
el 52% del agua en botella
de toda América Latina
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REDACCIÓN /

201

Cada mexicano toma en
promedio 234 litros anuales
de agua embotellada.

OTRAS ENTIDADES

Proponen difundir Alerta
Amber gratuitamente

Italia

MÉXICO
El país es el principal
consumidor de agua
embotellada del mundo.

NUEVO LEÓN
Consumo per cápita: 270
litros por habitante, diarios
Cobertura de agua potable y
alcantarillado: 92%

:: SENADOR HACE LLAMADO

216

CONSUMO DE
AGUA EMBOTELLADA

MÉXICO
Consumo promedio per
cápita: 300 litros por
habitante, diarios
Cobertura de agua potable y
alcantarillado: 87%

El legislador Miguel Romo Medina dijo que prevén reformar
el artículo 190 de la ley de telecomunicaciones

Tailandia

Hungría

109

Eslovenia

108

Líbano

107

Suiza

106

Austria

100

Brasil

97

Polonia

95

Rumania

88

NUEVO LEÓN
En la entidad se calcula que
se consumen 235 litros de
agua embotellada al año, es
decir, por encima de la media
nacional.
OTRAS ENTIDADES

(Promedio de litros per cápita al año)

Distrito Federal: 391
Estado de México: 246
Jalisco: 244
Nuevo León: 235
Tabasco: 225

Sólo se recicla el 20% de
las botellas de plástico.
Cada una tarda 500 años
en desintegrarse.
MÉXICO
Cada año se desechan
7,800 millones de
botellas PET, y sólo 20%
se recicla.
NUEVO LEÓN
Cada año se desechan
cerca de 546 millones de
botellas de plástico PET
(7% del total nacional).

CONSEJOS PARA SACIAR
LA SED SIN CONTAMINAR
Aunque el agua de
la mayor parte de la
República Mexicana
cumple con la calidad
necesaria para el
consumo humano,
si quiere eliminar
cualquier riesgo puede
seguir las siguientes
recomendaciones:
Compre un filtro para
sus llaves de agua.
(Desde $200 pesos)
Hierva el agua: En un recipiente de aluminio o de
acero inoxidable a fuego
directo durante 10 minutos, contando a partir del
momento que comience
a burbujear para que
elimine los organismos
patógenos.
Adquiera un purificador
de agua con dispensador para su casa. (Hay
desde $1,500 pesos)
Si está decidido a comprar agua purificada,
adquiérala en garrafones rellenables.
Fuente: Conagua, INEGI, Agua y
Drenaje
j de Monterreyy

anual, impulsado, de acuerdo a especialistas, por las
elevadas temperaturas, la
desconfianza en el servicio
público y a la publicidad en
los medios de comunicación
que asocian la salud y belle-

za al consumir el producto.
Más del 70% de las ventas
de agua en botella se comercializa en garrafones de 20
litros y un 81% de los mexicanos ha reconocido en encuestas nacionales saciar su

nicaciones y Radiodifusión,
destacó la importancia de la
Alerta Amber en la protección de menores de edad.
Desde que se puso en marcha, dijo, de mayo de 2012
y hasta el cierre de 2014, ha
permitido localizar 63.8% de
los 428 niños que fueron reportados como desaparecidos, según estadísticas de la
Procuraduría General de la
República (PGR).
En su propuesta, mencionó que México instauró este
mecanismo para coadyuvar
en la búsqueda y localización de niñas, niños, y adolescentes que se encuentren
en riesgo inminente de sufrir daño grave a su integridad personal, ya sea por
motivo de ausencia, desaparición, extravío y privación
ilegal de la libertad.
El legislador priísta explicó
que el propósito de esta modificación es fortalecer la cooperación ciudadana con el sistema de Alerta Amber. (Con
información de Notimex)

:: TRABAJARÁN CON AUSTERIDAD, SEÑALAN

sed con el vital líquido adquirido en plástico y con una
marca de prestigio.
De seguir en esta dirección, para 2025 el país necesitará invertir 33,000 millones de pesos únicamente

para que 3,000 millones de
metros cúbicos de agua sean
suministrados a las ciudades del país.
LISTA PARA BEBERSE
Si bien es cierto que en algunas partes del país todavía no existe el servicio de agua y drenaje por
tubería, en el resto de la
República se puede tomar
el líquido de la llave, pero
existen mitos alrededor de
esta práctica.
Por ejemplo, en el Distrito
Federal, muchos de sus habitantes creen que a partir
del terremoto de 1985 la red
de distribución y los mantos
acuíferos que la surten quedaron contaminadas, cuando
investigaciones
científicas
han demostrado que sólo en
una de las 16 delegaciones,
Iztapalapa, el recurso no
cumple con los estándares.
En Nuevo León, aunque más
de un 60% ha expresado en
sondeos que confía en el agua
entubada para beberla, cuestiones de comodidad, moda,
costumbre y estatus ha hecho
que se prefiera la que viene
en plástico y etiquetada.
Emilio Rangel Woodyard,
director de Agua y Drenaje
de Monterrey, aseguró que
el vital líquido que envía a
los hogares regiomontanos
este organismo, cumple con
la norma oficial mexicana
NOM-127-SSA1-1994, que indica los límites permisibles
de calidad y tratamientos de
potabilización.
“Todas las aguas superficiales del país tienen que
ser potabilizadas, hay una
norma general, una norma
de salud, en donde dice si
el agua es apta o no para
potabilizarse, es una norma. Y nosotros somos muy
estrictos, y nosotros hemos
hecho los análisis y cumple
con esta norma”, argumentó
Rangel Woodyard, en entrevista para El Horizonte.
“Nosotros tenemos que
ser muy observantes de estas normas, y de las leyes
y lo estamos haciendo y el
agua podemos tener la tranquilidad de que cumple con
esa norma”.

Mancera anuncia ajuste al presupuesto
del Gobierno del Distrito Federal
REDACCIÓN /

Ciudad de México.- El jefe
de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, informó que el ajuste del
presupuesto federal para la
ciudad el año próximo se estima que será de dos puntos
porcentuales, por lo que su
administración deberá hacer
ajustes en sus finanzas y trabajar con austeridad.
Mancera expresó lo anterior al ser entrevistado luego
de encabezar la jornada sabatina ‘‘Tu Ciudad te Requiere” y de entregar escrituras
en la explanada de la Puerta
de Los Leones en el Bosque
de Chapultepec.
Detalló que durante una reunión el viernes pasado con
el secretario de Hacienda y

EL HORIZONTE

Crédito Público, Luis Videgaray, le confirmó el ajuste del
gasto para la capital del país,
que si bien aún se analiza
será en la misma proporción
para todas las entidades.
‘‘Tuvimos una reunión larga
el día de ayer con el secretario de Hacienda, estuvimos
revisando temas que son muy
importantes para la ciudad.
Se habló de que habría efectivamente un recorte, que será
prácticamente igual a todos
los estados”, expuso.
No obstante, se garantizarán
proyectos de infraestructura
como la conexión de las líneas
1 con la 9 del Metro, la ampliación de la Línea 12, así como los
educativos, sociales y de salud.
(Con información de Notimex)
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CONSUMO DE
AGUA ENTUBADA

PRESENTA INICIATIVA

Ciudad de México.- Los concesionarios de televisión y radio deben colaborar gratuitamente, por mandato de ley, en
la difusión de información de
la Alerta Amber para la bús-

CONTAMINACIÓN

(Promedio de litros per cápita al año)
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ese a que tiene un
costo casi 700 veces
superior al del agua
potable que reciben
a través de la tubería, la cual
cumple con las normas de calidad para el consumo humano,
cada mexicano bebe 234 litros
al año del líquido embotellado,
lo que afecta a su economía y
al medio ambiente.
Este hábito, que se ha reforzado a partir del presente
siglo, ha hecho que cada habitante gaste en promedio $1,872
pesos anuales para adquirir el
producto en el país, entre 5% y
20% de todos sus ingresos, según el nivel socioeconómico al
que pertenezca, indican estudios de empresas consultoras.
Lo anterior significa que una
familia de cuatro integrantes
canaliza $7,500 pesos al año
para adquirir el recurso natural transportado y etiquetado
en plástico, 3.5 veces el salario mínimo de un mes, cuando
podría utilizar el de la tubería,
que apenas supera el precio
de un centavo por litro.
Las entidades que más consumen el agua embotellada
son: Distrito Federal, Estado
de México, Jalisco y Nuevo
León, en donde se toman 391,
246, 244 y 235 litros anuales
per cápita en esta modalidad,
respectivamente.
Junto a Tabasco, donde cada
persona consume 225 litros al
año, los cinco estados superan por sí solos el consumo
por cabeza de cualquier otra
nación del mundo.
Así, el promedio nacional es
de 234 litros de agua embotellados bebidos por mexicanos,
únicamente al contabilizar las
venta en supermercados, tiendas y almacenes, por lo que no
incluye las compras en bares
o restaurantes, reveló la firma
Euromonitor International.
Las estadísticas convirtieron en 2014 a México en el
principal consumidor de agua
embotellada en el mundo.
El Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) estima que
81% de los mexicanos toma
el vital líquido de esta forma
y hay quienes “han hecho su
agosto” con ello: la francesa
Danone y las estadounidenses
Coca-Cola y PepsiCo, que concentran el 82% del mercado de
agua embotellada en el país.
En 2015 la ventas de agua embotellada de las principales empresas en México alcanzarán
los US$13,000 millones, calcula
la revista Forbes, de ahí que se
pueda entender el “refrescante” negocio que significa para
unos cuantos particulares.
Las empresas del sector ganan hasta 5,000 veces más de lo
que invierten, afirman expertos
de El Poder del Consumidor.
Pero todo esto daña de forma grave al medio ambiente,
pues cada año se desechan
en México 7,800 millones de
botellas PET, 546 millones

SEGUIRÁN PROYECTOS

Miguel Mancera aseguró que
se garantizarán las obras
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Presentan iniciativa para
modificar IVA fronterizo
La diputada CYNTHIA GARCÍA alertó de la
fuga de consumidores hacia el extranjero
y de la caída en la ECONOMÍA REGIONAL
REDACCIÓN /

Ciudad de México.- A fin de
regresar a la tasa impositiva de 11% para restaurar la
equidad en el intercambio
comercial en zonas fronterizas, la diputada Cynthia
Gissel García impulsa una
iniciativa de reforma a la
Ley del Impuesto al Valor
Agregado (IVA).
Lo que se busca es revertir
los negativos efectos económicos y sociales propiciados
por el aumento de 11% a

EL HORIZONTE

16% del IVA en esas regiones, expuso la legisladora de
Movimiento Ciudadano.
Con ese propósito, propuso
que se adicione el artículo 1º
D para que ‘‘el impuesto se
calcule aplicando la tasa de
11% cuando los actos o actividades por los que se deba
pagar se realicen por residentes en la región limítrofe
y siempre que la entrega material de los bienes o la prestación de servicios se lleve a

:: ASEGURA QUE DARÁ BATALLA

PAN insiste en que
se debe dar marcha
atrás a reforma fiscal
El dirigente nacional, RICARDO ANAYA,
calificó como grave el aumento a los impuestos
que TANTO DAÑO causan a los mexicanos
REDACCIÓN /

EL HORIZONTE

nuevos impuestos cuando éstos ya se aumentaron y ese
incremento está lastimando
la economía nacional.
Consideró que es insensible
que el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, argumente que no habrá cambios a
la reforma fiscal para quitar
gravámenes porque las autoridades no tienen ingresos.
Señaló que, “por lo visto,
el gobierno no ha comprendido que la reforma fiscal,
ese aumento de impuestos
que ellos promovieron, es
la causa de que muchas familias hoy estén padeciendo
económicamente”.
Por otra parte, al referirse al
anuncio presidencial de que se
emitirán bonos educativos para
obtener dinero para infraestructura en el ramo, indicó que
se revisará la propuesta.
Dijo que las dos preocupaciones centrales de los mexicanos
son economía y seguridad, y
en ambos rubros los resultados
son pobres y las cifras presentadas son verdades a medias
o inclusive equivocadas. (Con
información de Notimex)
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Ciudad de México.- El PAN
dará batalla para revertir
la reforma fiscal aprobada
a finales de 2013, ya que el
estancamiento de la economía que padece México se
explica en buena medida
por el aumento de impuestos
que trajo ésta consigo.
El dirigente nacional panista, Ricardo Anaya Cortés,
informó que una vez que inicie la discusión del Paquete
Económico 2016, el cual incluye la Ley de Ingresos y el
Presupuesto de Egresos, los
legisladores del blanquiazul
buscarán que se de marcha
atrás a esta reforma.
En entrevista, Anaya Cortés
calificó como grave el que no se
quiera reconocer la urgente necesidad de revertir ese aumento de los impuestos que tanto
está lastimando a la economía.
El dirigente aseguró que
“nosotros estamos del lado de
los ciudadanos, de la gente, de
la inmensa mayoría que está
inconforme con los pobres
y mediocres resultados”.
Agregó que de nada sirve
el anuncio de que no habrá

SEÑALAN QUE SON MENSAJES SIN SENTIDO

El líder panista dijo que de nada sirve el anuncio de que
no habrá impuestos nuevos, porque ya lo aumentaron todo

:: HUBO FUERTES ACUMULACIONES

Lluvias en el DF superan
máximos históricos

CAOS EN LA CIUDAD

EL HORIZONTE

Miguel Hidalgo se registró
una acumulación de
100.5 milímetros en cinco
horas con 54 minutos.
Con base en los registros
pluviales de septiembre de
1950 a 2010, se puede considerar que estas precipitaciones en la demarcación
equivalen al 58% del promedio mensual de este mes
en esta jurisdicción política.

Debido a las fuertes precipitaciones de los últimos días hubo
varias inundaciones y encharcamientos que paralizaron al DF
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REDACCIÓN /

Ciudad de México.- Las
lluvias intensas que se
presentaron los días 2
y 3 de septiembre en el
Distrito Federal alcanzaron máximos históricos de
100.5 y 74.9 milímetros de
acumulaciones de agua,
informó la Conagua.
El organismo especificó
que el 2 de septiembre,
tan sólo en la delegación

cabo en la citada zona”.
García Soberanes alertó
de la fuga de consumidores
hacia el extranjero, la disminución de poder adquisitivo
de los más pobres y la caída
en la economía regional, sobretodo en Baja California,
al dejar de lado la competencia que representa Estados
Unidos en esa zona.
La región fronteriza, expuso, abarca los 20 kilómetros
paralelos a las líneas divisorias internacionales del norte
y sur del país: todo el territorio de Baja California, Baja
California Sur y Quintana
Roo, los municipios de Caborca y de Cananea, Sonora.

Homologación
polémica

16%

Fue el aumento del IVA
en toda la zona fronteriza

11%

Buscan partidos de oposición
bajar la tasa del impuesto

20

Kilómetros de región
fronteriza en México
También la zona de Sonora comprendida en los
límites, al norte de la línea divisoria internacional
desde el cauce del río Colorado hasta el punto situado
en esa línea a 10 kilómetros al oeste del municipio
Plutarco Elías Calles. (Con
información de Notimex)
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:: BUSCAN REVERTIR EFECTOS ECONÓMICOS

MUCHOS AFECTADOS

Con la homologación del IVA fronterizo también fueron perjudicados los consumidores debido a los incrementos de precios
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Estados

:: TOMA BAÑO EN UNA OLLA DE COCINA
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CAUSA
INDIGNACIÓN
Un video ha causado indignación en redes sociales:
en él se exhibe a varios empleados de un hospital
del IMSS en Puebla bañando a otro dentro de una
olla de cocina, misma que se utiliza para preparar
la comida de los pacientes que son atendidos ahí.

Liberan a 19
secuestrados
Una DENUNCIA ciudadana permitió dar con los
criminales, que prometían llevar a sus víctimas a EUA

REDACCIÓN

M
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SIGUE EN EL PACÍFICO

El fenómeno tiene presencia desde Chiapas hasta Guerrero

:: TRES MÁS FUERON RESCATADOS

Muere un turista
por mar de fondo;
cierran dos puertos
Autoridades de ACAPULCO informaron
que un hombre, originario del Estado de
México, fue arrastrado por las fuertes OLAS
REDACCIÓN /
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iembros de la
Policía Federal,
en conjunto con
el Instituto Nacional de Migración (INM),
lograron rescatar a 19 migrantes extranjeros que se
encontraban privados de su
libertad en tres domicilios
del municipio de Nuevo Laredo, en Tamaulipas.
A través de un comunicado,
el INM explicó que la operación se llevó a cabo gracias a
una denuncia ciudadana por
la que se realizó una visita de
control y verificación en tres
domicilios.
En ellos se encontró a los
migrantes, quienes presuntamente habían sido víctimas
de un grupo delictivo y por
los cuales sus captores exigían diversas cantidades de
dinero para ser liberados.
Los migrantes encontrados
en los tres domicilios eran nueve originarios de Honduras,
siete de Nicaragua, dos de El
Salvador y uno de Sri Lanka.
Según se averiguó tras las
declaraciones, este grupo
delictivo engañaba a sus víctimas ofreciéndoles llevarlos
a la frontera norte del país.
Para ello, los trasladaban
desde San Luis Potosí hasta
llegar a Nuevo Laredo, Tamaulipas, estado fronterizo
con Estados Unidos.
Una vez que llegaban allí,
los extranjeros eran privados
de su libertad y les exigían
números telefónicos de sus
familiares para que les enviaran dinero para ser liberados.
En estas acciones fue detenido uno de los presuntos
integrantes del grupo delictivo, quien fue puesto a disposición de las autoridades
correspondientes para que se
defina su situación jurídica.
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+ PROVENÍAN DE CENTROAMÉRICA Y SRI LANKA

EXIGÍAN DINERO A FAMILIARES

Los plagiados estaban recluidos en tres domicilios de la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo
Los plagiados fueron trasladados a las instalaciones
del INM en Nuevo Laredo,
en donde se les proporcionó
alimentos, agua, atención
médica y comunicación directa con sus familiares y
asistencia consular para iniciar su procedimiento administrativo migratorio.
Mientras que al sur del país,
personal de la Secretaría de
Seguridad Pública de Oaxaca
(SSPO), destacamentado en la
Comandancia de la Policía Es-

tatal del Sector de Huajuapan
de León, informó que fueron
asegurados 41 migrantes centroamericanos que pretendían
viajar a la ciudad de Puebla.
En un comunicado, la corporación señaló que los migrantes fueron detectados
durante un operativo del Instituto Nacional de Migración
(INM), montado a la altura
de la población de Zapotitlán
Palmas Huajuapan de León,
sobre la Carretera Federal
número 190.

Indicó que los indocumentados, entre hombres, mujeres
y niños de nacionalidad guatemalteca y salvadoreña, viajaban en el autobús marca Mercedes Benz tipo Volvo color
amarillo de la línea Oro, con
destino a la ciudad de Puebla.
Al momento de su detención,
la unidad de motor mencionada era conducida por Simón
Sergio Domínguez López, de
34 años de edad, originario del
estado de Puebla. (Con información de Notimex)

Acapulco.- El cuerpo del turista desaparecido, Eduardo
de Jesús Valdez, originario
del Estado de México, fue
rescatado por comerciantes tras hallarlo flotando en
el mar, a la altura del hotel
Crowne Plaza.
El secretario de Protección
Civil en Guerrero, Raúl Miliani Sabido, informó, vía telefónica, que el reporte fue
hecho al servicio de emergencia 066, aproximadamente a las 18:30 horas, por lo que
al lugar arribaron elementos
de la Gendarmería.
Explicó que los prestadores
de servicios turísticos que se
encuentran a la altura del hotel fueron los que rescataron
el cuerpo del hombre que falleció por asfixia por sumersión,
luego de ser arrastrado por las
fuertes olas que ocasiona el fenómeno de mar de fondo.
Miliani Sabido dio a conocer
que alrededor de las 05:48 de
ayer el fuerte oleaje arrastró
a cuatro turistas que caminaban sobre la playa del Hotel
Emporio, tres de los cuales
lograron ponerse a salvo.
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Durante el incidente, sólo
tres personas fueron rescatadas y un joven, de nombre
Eduardo de Jesús Valdez, originario de Almoloya de Juárez, Estado de México, fue
quien desapareció.
Indicó que psicólogos de la
Secretaría de Protección Civil
atiendieron a los familiares del
joven turista.
El funcionario estatal dio a
conocer que el fuerte oleaje
de entre dos y medio a cuatro
y medio metros de altura ha
aumentado los daños en seis
restaurantes que se ubican en
la playa Bonfil, en la zona Diamante de Acapulco.
Asimismo, comentó que el
oleaje ha ocasionado accidentes a diversas personas en
playa Azul, Bonfil y Revolcadero, por lo que recomendó
encarecidamente a los turistas utilizar chaleco salvavidas en todo momento.
Debido al fenómeno y a los
sistemas climáticos, señaló,
fueron cerrados a la navegación turística los puertos de
Acapulco y Zihuatanejo. (Con
información de Notimex)

:: ASEGURAN VEHÍCULOS Y MANGUERAS DE ALTA PRESIÓN
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Guanajuato.- En un operativo efectuado en Guanajuato,
la Procuraduría General de
la República (PGR) aseguró
35,000 litros de hidrocarburo
que estaban almacenados en
dos cisternas en el interior de
un domicilio.
La dependencia informó que
esta acción se logró al cumplimentar una orden de cateo girada por un juez penal federal
especializado en una vivienda
ubicada en ejido Suchitlán,
municipio de Villagrán.
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En ese lugar, encontraron
una cisterna de aproximadamente 2.76 metros de ancho
por 2.82 metros de largo con
hidrocarburo; así como otra
más de aproximadamente
1.22 metros de ancho por 1.36
metros de largo.
También se incautó un vehículo tipo ‘pickup’ y tres mangueras para alta presión. El
inmueble quedó a disposición
del representante social de la
Federación, quien continúa
con la integración de la averi-

guación previa para deslindar
responsabilidades.
En el operativo participaron el agente del Ministerio
público de la Federación con
apoyo de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Servicios Periciales de la PGR,
de Seguridad de Petróleos
Mexicanos, así como Policía
Municipal y de Protección Civil de Salamanca.
El viernes pasado también
fueron reportadas dos tomas
clandestinas en la entidad.
(Con información de Notimex)
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Incautan 35,000 litros de hidrocarburo

GOLPE AL ROBO

El inmueble y los objetos decomisados quedaron a disposición de las autoridades de Guanajuato

:: INVERTIRÁN 450 MILLONES DE DÓLARES EN TAMAULIPAS

Le apuestan a la energía eólica
REDACCIÓN

Dan batalla al virus: Con el objetivo de frenar el avance de dengue y Chikungunya, principalmente en la capital yucateca, dio inicio la Segunda Campaña de Descacharrización Masiva 2015,
bajo el lema “Sumando más esfuerzos por tu salud”. El secretario estatal de Salud, Jorge Mendoza
Mézquita, destacó la necesidad de eliminar los sitios de anidación del mosco Aedes aegypti, a fin
de evitar afectaciones a la población. Al iniciar las acciones de eliminación de cacharros –tareas
en las que participan unos 5,000 brigadistas y se emplean unos 300 camiones de volteo– informó
que en la semana epidemiológica número 25, existen 828 casos de dengue, 620 del tipo clásico y
208 del tipo hemorrágico. Esto, dijo, representa un incremento del 23% en la incidencia en las últimas cuatro semanas y se debe principalmente a la presencia del serotipo número IV de reciente
ingreso a Yucatán, aunque se habían reportado algunos casos aislados en 2007 y 2012

Reynosa.- Inversionistas de
la República Checa viajarán
a Tamaulipas, donde presentarán un proyecto en materia de energía eólica, para
desarrollar en el municipio
de Villagrán.
El secretario de Desarrollo
Urbano y Medio Ambiente,
Humberto René Salinas Treviño, refirió que aparte de
los tres parques eólicos que
están en proceso en los alrededores de Ciudad Victoria,
empresarios checos manifestaron interés por desarrollar
uno en Villagrán.
“El estado de Tamaulipas
sigue manteniendo ventajas
para la explotación de este
tipo de proyectos, lo que nos
impulsa a producir la energía
que necesitamos y la que requiere el resto del país”, dijo.
Mencionó que los inversionistas europeos participarán
en una expedición, las próximas semanas, para trabajar
en la posibilidad de sumarse
a la producción de energía
limpia en Tamaulipas.
Agregó que la producción
que alcanzarán los tres par-
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PROPUESTA ECOLÓGICA

Inversionistas checos expresaron su interés por construir tres
parques que producirán alrededor de 180 megawatts en el estado
ques eólicos que se están
instalando en “Las Tres Mesas” de Llera; “La Mesa”, en
Villa de Casas en colindancia
con Güémez. y “Victoria”,
en el mismo municipio, será
de alrededor de los 180 megawatts, por lo que se calcula

una inversión de alrededor
de 450 millones de dólares.
El secretario señaló que el
costo en la producción de un
megavatio está calculada en
alrededor de 2.5 millones de
dólares. (Con información de
Notimex)
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:: PREVÉN FÉRREA OPOSICIÓN

Busca Obama
avalar nuevo
presupuesto
EL PRESIDENTE DE EUA llamó al Congreso a
evitar un nuevo CIERRE de GOBIERNO, como
el que PARALIZÓ a las autoridades en 2013
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supuesto para el año fiscal
2016 (del 1 de octubre de 2015
al 30 de septiembre de 2016)
no estará exenta de dificultades, pues los miembros más
conservadores del Partido
Republicano han amenazado con paralizar al gobierno
si no se eliminan los fondos
para la organización de planificación familiar sin ánimo de
lucro Planned Parenthood.
La polémica tiene su origen
en cuatro videos grabados
con cámara oculta y editados
por un grupo antiabortista en
los que miembros de Planned
Parenthood hablan sobre la
venta a investigadores médicos del tejido de los fetos
abortados en sus clínicas.
Esos videos han indignado
enormemente al Partido Republicano, tradicionalmente
contrario al aborto, y han hecho que aspirantes a la Presidencia como Donald Trump
y Ted Cruz respalden la idea
de paralizar el gobierno si
no sale adelante una campaña para suprimir los fondos
federales que recibe esta organización Parenthood. (Con
información de EFE)

APELA A DETRACTORES

El presidente Obama advirtió a los republicanos de las consecuencias de un cierre debido a la actual crisis financiera global

:: SOBREVIVE A LA FAUNA SALVAJE

Hallan a perra perdida en
Yellowstone tras 42 días

RESPUESTA CIVIL

Una de las principales peticiones de la sociedad era el aplazamiento de los comicios para poder contar con mejores opciones

+ CELEBRAN ELECCIONES TRAS CAÍDA DE OTTO PÉREZ

Piden en Guatemala
emitir votos nulos
L
REDACCIÓN
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a enorme turbulencia
política desatada por el
ahora expresidente de
Guatemala –implicado
en un escándalo de corrupción
que lo tiene preso en una cárcel militar– echa sombra en
los comicios del hoy, ya que
numerosas personas temen
que los resultados podrían
poner fin a la campaña contra
el crimen que llevó a la caída
de Otto Pérez Molina.
Las decenas de miles de
individuos que exigieron la
destitución de Pérez Molina
vieron sus deseos cumplidos
cuando éste renuncio por un
escándalo de defraudación
aduanera; sin embargo, su
deposición no fue acompañada por el otro gran clamor:
posponer las elecciones.
Los guatemaltecos creen
que al aplazar las elecciones
se podría dar tiempo para
que se hagan cambios en la
financiación de los partidos
políticos y para que candidatos distintos puedan presentarse, aunque no está claro si
eso sería posible. Pérez Molina ha dicho que aplazar las
elecciones sería ilegal.
Uno de los favoritos, Manuel
Baldizón, representa a la clase política tradicional y todas
las deficiencias de sistema político del país: un acaudalado
empresario de 45 años que rebasó el tope electoral de gastos de campaña y a quien la
justicia le ha prohibido seguir
haciendo proselitismo, algo a
lo que ha hecho caso omiso.
Su candidato a vicepresidente, Edgar Barquín, está

acusado de asociación ilícita
y tráfico de influencias, aunque por ser aspirante goza de
inmunidad judicial y no puede ser juzgado, por lo que sigue en la carrera política.
Ni Baldizón ni los otros 13
candidatos, entre los que
hay un cómico sin experiencia política, una exprimera
dama y la hija de un dictador condenado por genocidio, le generan demasiada
confianza a la población. Si
ninguno alcanza el 50% de votos el domingo, el 25 de octubre habrá una segunda vuelta.
A Baldizón lo llaman el
“Doctor Copy-paste”, apodo
que se popularizó al descubrirse que había copiado buena parte de su tesis doctoral
de un libro publicado en 2014.
A Jimmy Morales, el cómico
televisivo, se le señala como
“peor es nada” en función de
su nula experiencia política.
A Sandra Torres la califican
de manipuladora, ya que fue
capaz de divorciarse de su esposo, el expresidente Álvaro
Colom, para poder presentarse sin violar la ley que impide
que familiares del presidente
ejerzan el cargo; sobre Zury
Ríos, hija del general y dictador de Guatemala, Efraín
Ríos Montt (1982-1983), se
dice “lo mismo que nuestros
abuelos: no podemos votar a
descendientes del genocida”.

El sondeo, realizado por la
empresa privada Pro Datos
y publicado por el diario lo-e
cal Prensa Libre, atribuye
a Morales un 25% de la in-tención de voto, seguido porr
o
Baldizón (22%), en segundo
a
lugar, y la exprimera dama
(2008-2012) Sandra Torress
(18%), en el tercer puesto.
Si ninguno alcanza la mayoría de votos (50% más uno),
habrá una segunda vuelta ell
e
próximo 25 de octubre entre
los dos con más votos.
La Comisión Internacionall
Contra la Impunidad creada
en Guatemala por las Naciones Unidas indicó en julio
que el 50% de la política dell
país está financiada por es-e
tructuras criminales, entre
ellas el narcotráfico, a cambio de protección política.
El sábado hubo brotes de
s
violencia esporádicos, pero los
n
guatemaltecos decían que eran
menores que los sucedidos an-tes de otras citas electorales.
Críticos de la celebración de
las elecciones han pedido a
s
los votantes acudir a las urnas
vistiendo ropa negra, como sii
estuvieran de luto, abstenerse de votar o emitir papeletas nulas. En las calles resulta difícil encontrar un cartell
o
de campaña que no haya sido
cubierto de insultos y burlass
en contra de los candidatos.
(Con información de AP)
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colocaron carteles y comenzó
una campaña en Internet en
la que se pedía a los visitantes a Yellowstone que estuviesen al tanto por si la veían.
Incluso se colocaron trampas
con comida para perros.
Comenzaron a llegar reportes de que se había visto
a Jade corriendo por el parque. Sowers y su novia, ambos heridos en el accidente,
habían regresado a Yellowstone varias veces para buscar a Jade, hasta que la encontraron el viernes.
Durante la mañana, Gillice
seguía en la búsqueda del
can dentro del parque cuando la vio con su binoculares.
En menos de un minuto,
“ella se soltó a correr hacia
mí”, dijo Gillice.
Sowers dijo que aparte de
una pequeña cortada en un labio y la pérdida de peso, Jade
está bien. “Es un milagro”.
(Con información de AP)

Emergencia ecológica: El río Tárcoles, en Costa Rica, es el más contaminado de Centroamérica, mismo que no se la logrado limpiar por completo de un derrame de 400,000 litros de diésel por parte de la Refinadora Costarricense de Petróleo en el año 2000,
lo cual pone en peligro a cientos de especies de animales autóctonos, así como miles de aves migratorias en la zona

:: POR REVELACIONES DE ESPIONAJE

Snowden acepta premio
de libertad de expresión
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CON FINAL FELIZ

El país elegirá entre candidatos
envueltos en POLÉMICA y una
clase política FINANCIADA, en gran
medida, por GRUPOS CRIMINALES
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Wyoming.- El Parque Nacional de Yellowstone es conocido por su fauna salvaje,
incluidos osos y lobos, aunque durante seis semanas
alojó a un animal domesticado que no debió haber
merodeado por ahí: una perra pastora australiana.
El animal, llamado Jade, fue
encontrado el viernes en el
área de Canyon 42 días después de que desapareciera.
“Quedó en la pura piel y los
huesos, pero por lo demás parece estar bien”, dijo su dueño, David Sowers, de Denver.
Sowers dijo que Jade escapó
el 23 de julio tras un accidente
automovilístico, cuando él y su
novia, Laura Gillice, manejaban por el parque con la perra.
“Cuando traté de sacarla del
coche, ella echó a correr hacia
el bosque”, dijo Sowers. “Desapareció, y 15 días después
pensé que ahí se quedaría”.
En las últimas semanas se

FOTOS: EFE
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Jade regresó con su familia sin lesiones de consideración

Copenhague.- Edward Snowden, exanalista de sistemas
de la Agencia de Seguridad
Nacional (NSA) y exespía
de la CIA de Estados Unidos
que enfrenta cargos por filtrar detalles de los programas de espionaje estadounidenses, fue laureado con
un premio de la Academia
Noruega de Literatura y
Libertad de Expresión, el
cual aceptó vía satélite el
sábado desde Rusia.
El excontratista fue reconocido con una ovación cerrada
cuando la estatuilla y el diploma fueron colocados en una silla vacía durante la ceremonia
de premiación en la ciudad de
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Molde, en el oeste de Noruega.
Snowden recibió el premio,
el cual incluye 100,000 kroner ($12.000 dólares), “por su
importante trabajo en el tema
del derecho a privacidad”.
Al aceptar el reconocimiento, Snowden afirmó que
Estados Unidos “sufre daños
a su imagen, su reputación,
cada vez que actúa contra
los derechos humanos”.
Si sale de Rusia pudiera
ser extraditado de vuelta a
su país, donde enfrenta cargos de violación de la ley
por filtrar detalles de programas de espionaje.
Dichas filtraciones se dieron en 2013, cuando Snowden
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Washington.- El presidente de
EUA, Barack Obama, llamó
ayer al Congreso a aprobar el
presupuesto para el próximo
año fiscal, un texto que debe
ser avalado antes del 1 de octubre para evitar un cierre
parcial de gobierno, como el de
2013, con el que ya han amenazado algunos republicanos.
“En un momento en el que
la economía mundial se enfrenta a vientos en contra y
la economía de EUA es relativamente el punto brillante
del mundo, cerrar nuestro
gobierno sería tremendamente irresponsable”, advirtió el
mandatario en su discurso
semanal de los sábados difundido por la Casa Blanca.
“Sería un error que debilitaría el impulso (económico)
por el que hemos trabajado
tan duro. Simple y llanamente, un cierre de gobierno
dañaría a los trabajadores
estadounidenses”, advirtió
el Presidente con la vista
puesta en el Congreso, en
manos de la oposición republicana, mismo que reanuda
su actividad este martes.
La negociación sobre el pre-

RECONOCIMIENTO A DISTANCIA

Edward Snowden actualmente vive bajo asilo político en Rusia
se reunió con el periodista
Glenn Greenwald y la documentalista Laura Poitras
para darles documentos de la
NSA en los que se detallaba
los alcances de los programas
de espionaje estadounidense.
Entre las principales re-

velaciones destacan su recopilación masiva de registros telefónicos, correos
electrónicos e inclusive la
intervención de las comunicaciones de numerosos mandatarios de todo el mundo. (Con
información de AP)
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“La vocación del cristiano es la santidad, en todo momento de la vida. En
la juventud, en la edad madura, y después en la hora de la muerte”
JUAN PABLO II (1920-2005) PAPA DE LA IGLESIA CATÓLICA

P R O TÁ G O R A S
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La ciclovía que
nunca fue

L

a malograda ciclovía sampetrina
no será el mejor recuerdo de
la gestión de Ugo Ruiz, salvo
que el alcalde haga algo rápido en los
menos de dos meses que le quedan...



• Hoy habrá agarrón en el PAN... once again!... Y es
que este domingo es la asamblea para definir al próximo dirigente juvenil, en sustitución del líder
que se va, Luis Ángel Rodríguez.
• Si bien se esperaba que la pelea fuera entre tres,
Eduardo Leal, que es respaldado por Mauro Guerra;
Guillermo Gallegos, patrocinado por Miguel Ángel
García; y Luis Alfonso Salazar, como gallo de Francisco Bustillos, al final el último dijo que siempre no y
ayer desistió de su candidatura.
• Así que la batalla será entre Leal y Gallegos, que no
es otra cosa que entre el grupo de Mauro, Raúl Gracia
y Zeferino Salgado, contra la famosa estructura de
Miguel Ángel... Sí, el personaje que ‘‘pastorea’’ a los
diputados que recién se independizaron... ¡Ups!



• No deja de llamar la atención que a menos de tres
semanas del Sexto Informe de Gobierno de Rodrigo
Medina, ayer Jaime Rodríguez Calderón dijera públicamente que, ¡todavía no lo han invitado al evento!
• Y es que... Se lleven bien o no, haya ‘‘química’’ o no,
y hayan habido o no críticas de un lado a otro, no es
sólo un tema de personas: el asunto involucra a las
instituciones, sin contar la cortesía política deseable
entre una administración que se va y otra que llega.
• Y es que con eso de que en estos menesteres la forma es fondo, pues como que no suena muy conveniente para los que salen, ni muy republicano para los que
entran, el que ambos gobiernos –saliente y entrante–
no puedan pasarse la estafeta como buenos samaritanos, dando una señal de cordialidad y entendimiento
por el bien del estado.
• Falta entonces que uno invite, y que el otro acepte...
Pero por lo pronto ojalá que se trate sólo de un descuido o un retraso en el equipo que organiza, y no que en
realidad haya patadas abajo de la mesa en el cambio
de gobierno estatal... ¿O cómo ve usted?

{ EL PERISCOPIO }

Karma colonialista
“LA AVALANCHA DE REFUGIADOS A EUROPA SE DEBE A LAS AGRESIONES
IMPERIALISTAS DE ESTADOS UNIDOS Y LA UNIÓN EUROPEA”
MILOS ZEMAN (1944-) PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA CHECA

U

na sociedad ocupada consumiendo no se
dio cuenta de los efectos colectivos de sus
actos. Nuestra forma de vida consumista es
el combustible del sistema capitalista depredador,
nos guste o no, porque le damos excusas al poder para
irse a meter en países ajenos llenos de recursos.
Tuvo que ser la imagen del
riza al individuo y sus necesidaniño ahogado, que le ha dado la
des sobre el resto de la comunivuelta al mundo, la que nos desdad, y para ello es que se alinean
pertó de nuestro letargo consutodos los sistemas, tecnologías y
mista, para enfrentar, por unos
formas de poder existentes.
instantes, la realidad de la que
Con esta realidad me refiero
todos participamos.
al sistema económico que teneNo es personal, pero la verdad
mos, el cual requiere de recures que le hemos creído la mensos inagotables para sobrevivir.
tira a nuestros gobiernos, de
Esto por lógica produce conque es posible adquirir todas las
flicto, ya que tarde o temprano
cosas materiales
necesitas de los
que deseemos sin
recursos ajenos
•••
destruir por igual
para sostenerte.
‘‘La verdad es que
a la sociedad y al
‘‘La avalancha
medio ambiente
de refugiados a
le
hemos
creído
a
en el proceso.
Europa se debe
nuestros gobiernos a las agresioSimplemente
hay que analizar
nes imperialisque es posible
los mercados de
tas de Estados
adquirir todas las
materias primas
Unidos y la
internacionales
Unión Europea
cosas materiales
para darse cuen(UE) en Irak,
ta a qué grado
Siria y Libia’’.
que deseemos sin
llega la lucha
Ahora, si tomadestruir por igual
por obtener los
mos esta cita
recursos
para
del presidente
a la sociedad y al
que todos podacheco Milos Zemedio ambiente
mos cumplir con
man como buenuestras fantana, en la que
en el proceso’’
sías de consumo
responsabiliza
•••
en el camino.
a Europa y a
Con esto me reEUA de la crifiero al neoliberalismo, el dissis migratoria, estaríamos refraz ideológico el capitalismo
conociendo el fracaso de una
depredador contemporáneo, que
forma de vida incuestionada.
ha transformado nuestras vidas
El mundo occidental, más esy cultura profundamente. Esta
pecíficamente EUA y Europa,
inhumana forma de organizar
están cosechando 14 años de
las relaciones económicas priouna mala siembra en lo que se

¡¡ Yássas !!

Comentarios y sugerencias:
cartas@elhorizonte.mx
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refiere a los intervencionismos
en Medio Oriente, Asia y África.
Este neomercantilismo colonialista es el principal responsable
de la migración desbordada, la
cual comoquiera se viene empeorando por el calentamiento
global, con sus múltiples sequías e inundaciones.
14 años de cosecha de una

JUAN CARLOS GUERRA: Licenciado en Estudios Internacionales por la UDEM,

con Maestría en Sociología por la Universidad de Essex, Reino Unido. Especialista en
Teoría Social y Política. Actualmente locutor y analista del programa de radio Globales, en la Universidad de Monterrey.

Mala señal
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• Ante la espantosa tragedia que se vive en Siria, un
punto que nomás no es congruente es que las potencias
internacionales se enfrasquen más en discutir cómo
‘‘repartirse’’ a los refugiados que huyen de la guerra,
¡en vez de hablar sobre cómo poner fin a esa guerra!
• El mundo entero se conmueve e indigna con la foto
del bebé sirio que se ahoga en las costas de Turquía, y
la reacción de las potencias se centra en el problema
de los refugiados, que es sólo el síntoma, más no la
causa, de todo este embrollo... Sí, hay que ayudar a
esa pobre gente que huye, pero la solución de fondo,
¡es parar la violencia!
• El Estado Islámico, los rebeldes sirios, el régimen
de Assad... Todos los involucrados parecen jugar un
papel a favor o en contra de los grandes poderes, donde está involucrado el negocio de las armas, el de las
drogas, y del control geopolítico de Medio Oriente...
Las potencias hacen de Siria su campo de batalla...
¡Habría que recriminarles eso, y exigirles un fin a la
guerra, ¿qué no?!

JUAN CARLOS GUERRA

Dorothy Day, una santa
para nuestro tiempo

E

RON ROLHEI S E R
n algún momento, muy pronto, seremos testigos de la canonización
de Dorothy Day. Para muchos de nosotros, sobre todo para los que
no son católicos romanos, una canonización esboza poco más que un
bostezo. ¿Cómo impacta una canonización en nuestro mundo?

Más aun, ¿acaso no es la canonización simplemente el reconocimiento de una cierta piedad
con la que la mayoría de la gente no puede relacionarse? Así
que por qué debería haber mucho interés en torno a la canonización de Dorothy Day, quien,
de hecho, protestó que no quería que la gente la consideraran
un santo y afirmó que hacer a
alguien un santo a menudo ayuda a neutralizar su influencia.
Bueno, Dorothy Day no fue
el tipo de santo que se ajusta a
las concepciones normales de
piedad. Muchos de nosotros,
sin duda, estamos familiarizados con un esquema básico de
su vida. Ella nació en Nueva
York en 1897 y murió en 1980.
Era una periodista, una activista de la paz, una conversa
al cristianismo, que, junto con
Peter Maurin, establecieron
el Movimiento del Trabajador Católico para combinar
la ayuda directa a los pobres
y desamparados por medio de
la acción no violenta en favor
de la paz y la justicia. El movimiento sigue siendo vibrante
hoy en día. Sirvió también en
el periódico que fundó, Trabajador Católico, desde 1933
hasta su muerte.
Su persona y el movimiento
que ella empezó han inspirado fuertemente a cristianos
de todas las denominaciones
para tratar de llevar de manera más eficaz los Evangelios a
las calles, para tratar de unir a
Jesús y a la justicia de una manera más eficaz. Ella se invoca
hoy como el modelo a seguir

virtualmente para casi todos,
cristianos y no cristianos por
igual, que están trabajando en
el ámbito de la justicia social.
El honor es bien merecido.
Ella, quizás mejor que nadie
en su generación, fue capaz de
casar al Evangelio y a la justicia, a Jesús y a los pobres, y a
llevar los frutos de ese matrimonio a las calles de una manera eficaz. Eso es un hecho
raro y muy difícil.
Ernst Kasemann comentó
una vez que el problema tanto en el mundo y en la iglesia
es que los liberales no son
piadosos y los piadosos no
son liberales. Él tiene razón.
La política y la religión están
generalmente empobrecidas,
porque el piadoso no será liberal y los liberales no serán
piadosos. Normalmente no ve
a la misma persona liderando
el rosario y una marcha por la
paz. Normalmente no ve a la
misma persona defendiendo
tanto el movimiento provida y
la elección de las mujeres. Y
normalmente no ve a la misma persona escrupulosamente
defendiendo los asuntos más
íntimos dentro de la moral
privada y con la misma pasión
moral por los temas mundiales
de justicia social. Sin embargo, eso era Dorothy Day. Estaba igualmente cómoda liderando una marcha por la paz y
liderando el rosario. Alguien
dijo una vez: ‘‘Si usted extirpa
lo que es más profundo y mejor dentro de ambos dos, los
conservadores y los liberales,
y los pone dentro de una licua-

forma de ver limitada, egoísta,
la cual todos hemos aceptado
sin mucha queja por comodidad y conveniencia. 14 años de
sometimiento europeo a la política imperialista y de exclusión estadounidense, lo que la
hace igualmente responsable
en la crisis migratoria.
Europa tiene razón en que los
sistemas de seguridad social no
pueden absorber tanta gente.
Sin embargo, lo que le falta reconocer es su responsabilidad
en siglos de colonialismo, que
no se borrarán nunca si no dejan
de apoyar ciegamente la política exterior de EUA, como dijo
Vladimir Putin.
danzanegra.blogspot.com
juanguerra@hotmail.com

AMURA

El proyecto en sí no es malo; además de noble, va
montado en una tendencia imparable: en todas las
grandes ciudades la bicicultura ha vuelto, como una
respuesta ecológica y saludable al tema de movilidad,
y también a los excesos del modernismo sedentario
que genera obesidad y enfermedades...
• El problema de la ciclovía de Ruiz fue su implementación: estuvo mal hecha (luce peligrosa e incómoda;
no pareció contar con verdaderos expertos), y mal
ejecutada (no involucró ni convenció a vecinos a los
que les tapó las entradas, no la supo ‘‘vender’’).
• Lo peor del caso, estimado lector, es que entonces el
proyecto quedó en un limbo galáctico, desperdiciándose la inversión y la infraestructura, desaprovechando
la oportunidad de poner a San Pedro en la vanguardia,
y para colmo, con una señalética semiabandonada
pero aún presente, que genera confusión y peligro...
• Vea nomás la avenida Alfonso Reyes, frente al
Campestre... Los letreros todavía señalan claramente que el ciclista puede compartir un carril con los
autos, cuando en esa avenida todos manejan muuuy
rápido... Peor aún, se supone que en el nuevo proyecto
ese carril quedaba reservado para ‘‘expertos’’... Pa’
empezar, ¿en dónde indican eso?, ¿y quién sería un
experto y quién no?... ¡Qué desorden!
• Eche ojo también a los ciclocarriles confinados
(protegidos) como el de Humberto Lobo... Pocos o
nadie los usan porque pa’ empezar no llevan a nada,
y pa’ terminar hay que atravesar peligrosas entradas
a negocios y centros comerciales... Total, un desastre
de proyecto, que habrá que ver si el alcalde saliente
piensa resolver o dejar morir...

dora, lo que obtendría es una
Dorothy Day’’.
Un segundo rasgo que caracteriza a Dorothy Day y a
su espiritualidad fue su capacidad de simplemente actuar,
y actuar con eficacia. Ella no
sólo tenía fe, ella actuó en esa
fe. Ella era una hacedora, no
sólo una oyente; y ella fue capaz de institucionalizar su fe e
incrustarla en una institución,
el Trabajador Católico, ella no
sólo fue capaz de hacer ministerio directamente con los pobres, sino fue capaz de formar
en éste algo más grande y más
permanente que la fe, la visión
y el poder de una sola persona.
Dorothy fue capaz de actuar de
una manera que fue más grande y más eficaz que su propia
persona. Hay un axioma que
dice: ‘‘Lo que soñamos solos
sigue siendo un sueño, pero lo
que soñamos con otros puede
convertirse en una realidad’’.
Dorothy soñaba con los demás
e hizo ese sueño una realidad.
Hoy en día, la mayoría de nosotros luchamos tanto para actuar en nuestra fe y, más aun,
para integrar nuestra fe concreta en una acción comunitaria efectiva y sostenida.
Finalmente, Dorothy Day
puede ser una inspiración
para nosotros porque hizo lo
correcto por la razón correcta. El compromiso de Dorothy
por los pobres no surgió de la

•••
‘‘Un segundo rasgo
que caracteriza a
Dorothy Day y a
su espiritualidad
fue su capacidad
de simplemente
actuar, y actuar con
eficacia. Ella no sólo
tenía fe, ella actuó
en esa fe. Era una
hacedora, no sólo
una oyente’’
•••
culpabilidad o la neurosis o la
ira o resentimiento hacia la sociedad. Surgió por gratitud. Su
camino hacia la fe, Jesús, y los
pobres fue poco ortodoxo. En
los años anteriores a su conversión era una atea, comunista, una mujer ideológicamente opuesta a la institución del
matrimonio, y una mujer que
había tenido un aborto. Su conversión a Dios y a los pobres
ocurrió cuando ella dio a luz
a su hija, Tamar Teresa, y con
esa experiencia de la alegría
de dar a luz, la gratitud cauterizó su alma. En su autobiografía, La larga soledad, ella
describe cómo, al ver a su hija
por primera vez, estaba tan
abrumada con gratitud que la
fe y el amor nacieron en ella
y nunca más la dejaron. Su pasión por Dios y los pobres se
alimentó de eso.
También fue un santo terrenal. Ella, sin duda, es el primer santo canonizado cuyas
fotografías muestran a una
mujer con un cigarrillo en la
boca. Ella es un santo para
nuestro tiempo. Nos mostró
cómo podemos servir a Dios y
a los pobres en un mundo muy
complejo, y la forma de hacerlo con amor y color.

RON ROLHEISER: Sacerdote católico y miembro de los Misioneros Oblatos de
María Inmaculada. Especializado en Teología en la Universidad de Lovaina, Bélgica.
Presidente de la Escuela de Teología de los Oblatos en San Antonio, Texas. Columnista,
conferencista y escritor. Publica columnas en más de 70 periódicos en todo el mundo.
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“EUA y Europa están cosechando 14 años de una
mala siembra por el intervencionismo en Medio
Oriente, Asia y África”

ARTURO ORTEGA MORÁN

“Era una costumbre griega que, cuando en una batalla los enemigos huían,
en señal de victoria se
levantaba un montículo”

La foto

FRANCISCO GÓMEZ HINOJOSA

E

Se trataba de Alan Kurdu, quien con su madre y
su hermano de tres años
pereció ahogado mientras
buscaban llegar a Grecia
para escapar de la guerra
en Siria. Su padre logró salvarse. Desgarrada, la opinión pública internacional
condenó el hecho.
2.- Caricaturistas e ilustradores de todo el mundo
rindieron homenaje al niño
ahogado. A la tragedia que
significa el fallecimiento
de alguien que huye de la
muerte se agrega el que
sea un infante el afectado.
Sin embargo, el hecho puede quedarse en una herida
interior que sufrimos seres
humanos lejanos al conflicto y que, por lo mismo, no
nos sentimos afectados por
él. Otra cosa sería si viviéramos en Siria o en los países vecinos. De seguro nos
sentiríamos más preocupados y, quizá, buscaríamos
también emigrar.
3.- Pero vivimos en Monterrey y su tranquila zona conurbada, inquietos por saber si ‘‘El Bronco” cumplirá
sus promesas de campaña o
si el puente saltarín del nuevo estadio rayado resistirá
los embates de su aﬁción.
Nos molestó el ¿informe?
de Peña Nieto y le tememos
al virus del Chikungunya.
Lo que pase en Siria o en
Irak, entonces, nos queda
a miles de kilómetros, lejano, distante, ajeno. ¿Qué
podemos hacer nosotros?,
nos preguntamos desde la
comodidad de nuestros hogares, náufragos en el mar
de la impotencia.
4.- Es cierto que no somos
los presidentes de Rusia y
EUA, metidos hasta el fondo en la guerra siria; tampoco el secretario general de
la ONU, quien podría exigir
acciones inmediatas para
detener la escalada bélica;
no pertenecemos al Parlamento Europeo, que puede
inﬂuir en sus países para
que abra las puertas a los
miles de inmigrantes llegados a Europa. Vamos, nuestro nivel de impacto en las
grandes decisiones mundiales no existe. ¿Sólo nos queda observar cómo el mundo
muere en la desesperanza?
5.- La hija embarazada
de una amiga teóloga le
comparte su tristeza: ¿qué
mundo le espera al bebé
que viene en camino? Su
desesperanza es fundada.

El mandatario llegó al informe del pasado martes en su
peor momento en términos
de percepción. En el último
año Peña Nieto ha tomado
acciones frente a diversos
problemas; ha hecho ofrecimientos de transparencia
cuando se le señaló por corrupción; presentó un decálogo de propuestas para
responder a la crisis política
de Ayotzinapa; incluso, ha
observado cierta mesura en
lo económico, a pesar de las
grandes desavenencias externas que favorecen, hasta
ahora, una depreciación del
30% en la moneda mexicana.
Pero en términos de opinión pública, las malas hoy
pesan más que las buenas.
El gobierno ha recurrido
a la tradicional fórmula de
usar el enorme aparato público para difundir sus avances
y dar “su versión” de los hechos. En las entrevistas, Peña
Nieto muestra persistencia
en minimizar los problemas y
en resaltar sus obras.
Sin embargo, diferentes
sondeos de opinión lo ubican
en niveles incluso más bajos
que sus antecesores Vicente
Fox y Felipe Calderón en periodos equivalentes.
Ir a la mitad del camino es

La pobreza no sólo no disminuye, aumenta, como la
venta de armas a los países en guerra. Entre nosotros no parece haber freno
a la corrupción, y el egoísmo sienta sus reales aún
en las personas generosas.
No salimos de nuestro pequeño mundo de preocupaciones, y el altruismo y
la generosidad deambulan
como fantasmas que nadie
logra materializar.
6.- Pero el pesimismo
puede ceder su lugar a la
esperanza. Ya el papa Francisco, en 2013, nos llamó
la atención sobre la globalización de la indiferencia
y nos invitó a salir de ese
minúsculo universo que
soy yo y, cuando mucho,
mi familia. Existe un mundo situado más allá de mis
satisfacciones y mis necesidades, de mis proyectos
de desarrollo personal y
de la consolidación patrimonial de mi familia. Un
mundo que espera, sí, nuestro aporte, nuestra participación propositiva, nuestro
compromiso innovador.
7.- Analicemos los contenidos de nuestras oraciones:
¿qué le pedimos a Dios?
¿Rezamos sólo por nuestra
salud y la de los cercanos,
por el trabajo y la armonía
familiar? Ojalá y nuestras
plegarias superen las fronteras de lo particular, para
acercarnos a las necesidades de los demás. Ojalá
nuestros proyectos vayan
más allá de garantizar el
legítimo sustento, y nos lleven a sensibilizarnos con
los más pobres y marginados. Que la foto de Alan no
sólo nos indigne, sino que
nos mueva a hacer algo
para mejorar este mundo.
papacomeister@gmail.com

l balance de Enrique Peña Nieto en su tercer año de
gobierno arroja “buenas” y “malas”. No todo son sombras,
como se esmeran en resaltar los enemigos políticos
del Presidente; no ha habido sólo aciertos, como presume
intensivamente el gobierno en sus campañas de comunicación.
complicado. Los mexicanos
esperan ver ya los beneﬁcios prometidos y comienzan a impacientarse.
En su informe, el Presidente
apeló a las muchas reformas
estructurales impulsadas en
el arranque de su gestión. Éstas, sin duda, son meritorias,
pues estaban planeadas desde hacía años y no se habían
podido concretar debido a la
incapacidad de gobiernos anteriores de negociarlas políticamente. Peña Nieto lo logró
y seguramente en la historia
será recordado por ello.
Sin embargo, todas estas
reformas se justiﬁcaban en
la expectativa de que generarían resultados, y éstos han
sido por demás evasivos.
En el caso de la reforma ﬁscal, por ejemplo, el impacto
ha sido adverso tanto para
ciudadanos como para empresas, pues se enfocó principalmente en aumentar los
impuestos. Con el desplome
en los precios del petróleo, el
excedente apenas ha servido
para hacer menos dolorosa la
caída en los ingresos públicos, en lugar de aprovecharse en proyectos que generen
bienestar al país. Ahora de lo
que se habla es de austeridad
presupuestal y de la necesi-

ARTURO ORTEGA MORÁN

con algunos cambios, algunas de ellas se integraron
al castellano. De esta índole
es fototropismo, que es el
efecto de atracción que ejerce la luz sobre algunos seres
vivos que, ante este estímulo, se tuercen hacia la luz.
Más interesante es la palabra ‘‘trofeo”, que deriva de
la misma raíz. Era costumbre entre los guerreros helénicos que, cuando en una
batalla sus enemigos huían
dándose por vencidos, en
señal de victoria con los
despojos de los derrotados
levantaban un montículo

nente ante la virulencia con
que los cárteles habían llegado a operar, principalmente
en zonas urbanas, como fue
el caso de Monterrey.
Pero la sociedad tiene la última palabra y lo que resta
de la administración de Peña
Nieto será determinante para
saber si en 2018 el PRI tendrá
o no una oportunidad de extenderse en el gobierno.
En términos de opinión pública, hoy pesa más lo negativo. Los avances logrados
en reformas estructurales
y seguridad no han sido suﬁcientes para contrarrestar
los errores, al menos no desde la perspectiva de la mayoría de la población.
Luchar contra la mala imagen de su gobierno es el enorme reto que tiene Enrique
Peña Nieto en la segunda mitad de su complejo mandato.

{ OPINIÓN DEL LECTOR }
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Palabras torcidas
Puede adivinarse que, hace
ya muchos milenios, entre
nuestros antepasados indoeuropeos hubo una palabra que debió sonar algo
así como *terk en la que se
encerraba el concepto de
‘girar, voltear, desviar de
la trayectoria recta’; quizá esta voz evoca el sonido
que se producía cuando a
un animal o a un semejante
le torcían el pescuezo, ¡vaya
usted a saber! El caso es que
de ahí, en lengua griega nació el verbo trepein, con el
mismo signiﬁcado. Luego se
derivaron otras palabras y,

•••
‘‘Aunque el
presidente Enrique
Peña Nieto ha tenido
logros, como la
importante baja en
los índices delictivos,
sus niveles de
aprobación están
en su peor momento.
En percepción,
las ‘malas’ aún
‘pesan’ más que
las ‘buenas’”
•••

PARA TODOS

{ ¡ YA M E C AYÓ E L V E I N T E ! }

¿

dad de aplicar enormes recortes al gasto para 2016.
Los hechos negativos han
tenido mayor resonancia. El
escándalo de la famosa Casa
Blanca, la propiedad de $7 millones de dólares que el controvertido Grupo Higa desarrolló para la primera dama,
afectó no sólo la imagen del
Presidente; de paso le pegó
también a los mexicanos.
El proyecto del tren México-Querétaro fue suspendido tras ser asignado a un
grupo en el que participaba
la empresa Higa. Esto privó al país de una obra de
infraestructura de más de
$3,700 millones de dólares
que seguramente habría generado muchos empleos e
incontables beneﬁcios.
En la parte positiva, sería
injusto negarle al Presidente
los resultados que ha dado
su estrategia en materia de
seguridad. Después del desastre causado por Felipe
Calderón y su guerra contra
el crimen, los índices de violencia en el país se han desplomado en forma brutal.
Hay importantes focos rojos en diversas zonas del
territorio nacional, pero en
muchos lados se superó ya
la etapa de la alarma perma-

Conmovedor

FRANCISCO GÓMEZ HINOJOSA: Presbítero católico. Regiomontano
pero no le va a los Tigres ni a los Rayados. Sesentón, pero maratonista. Doctor
en Filosofía por la Universidad Gregoriana de Roma, Italia. Vicario General de
la Arquidiósesis de Monterrey. Bueno para escuchar.

Qué tienen en común un trofeo, un
turista y un tuerto? ¿No lo sabes?
Bueno, tómate un tiempo para leer estas
líneas y conocerás a una familia muy torcida.

“La mitad del camino es
complicada, y los avances de las reformas de
EPN aún son imperceptibles para la población”

“Existe un mundo que
espera, sí, nuestro aporte, nuestra participación
propositiva, nuestro
compromiso innovador”

La lucha contra
la percepción

.- Nilüfer Demir, fotorreportera turca,
tomaba imágenes en la península de
Bodrum cuando, de repente, vio algo
que le heló la sangre: un niño de tres años
tirado en la playa, con su cara contra la arena
y recibiendo agua del mar en su cabecita.

•••
‘‘No salimos
de nuestro
pequeño mundo
de preocupaciones,
y el altruismo
y la generosidad
deambulan
como fantasmas
que nadie logra
materializar”
•••

EL VIGÍA
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al que llamaban tropaion,
cuyo sentido implícito era
‘lugar donde el enemigo dio
la media vuelta o giró para
emprender graciosa huida’. La palabra pasó al
latín como trophaeum y de
ahí al castellano como
‘‘trofeo”,
manteniendo
el sentido de ‘insignia
o señal de victoria’.
De la misma familia es
nuestro verbo ‘‘torcer”, cuyo
origen está en el latín vulgar torcere, a su vez, una corrupción de torquere ‘girar,
desviarse de la trayectoria
recta’. Otras ‘palabras torcidas’ son: ‘‘tormento” y ‘‘tortura”, por el dolor causado
al torcer alguna parte del
cuerpo; cualquiera al que
alguna vez le hayan hecho
‘manita de puerco’ sabe de
lo que estoy hablando. Tam-

bién aquí entra ‘‘tuerto”, que
en origen era una persona
de involuntaria vista torcida
(‘‘bizco’’ decimos hoy), aunque después, por esas cosas
extrañas que tiene el lenguaje, pasó a designar a quien
le falta un ojo. Hay quien
con voluntad tuerce la vista
con el ﬁn de parecer feroz,
y de ellos decimos que tienen una torva mirada, donde
‘‘torva” muestra la huella
genética de la familia.
También
reconocemos
a la antigua raíz *terk ,
que en latín se transformó en *tor y *tuer, en las
voces: retortijón o retorcijón, por no decir ‘estómago
retorcido’; tuerca, la que
gira para insertarse en el
tornillo, que a veces es quien
da vueltas; tortícolis, lo que
padecemos cuando tenemos

Pocas veces han habido crisis tan profundas
como las que se han vivido en Europa esta
semana. Las migraciones de miles y miles
de refugiados que quieren llegar al Viejo
Continente desde África o Asia están causando un enorme dolor y sufrimiento que ha
conmocionado al orbe entero.
A veces asistimos atónitos a imágenes
como las del pequeño niño que yace sobre la arena y nos llenamos de impotencia. Aunque parezca una opinión simplista de una situación sumamente compleja,
cómo es que los humanos tenemos tantos
conﬂictos y tanta autodestrucción en un
planeta que es lo suﬁcientemente vasto
para albergarnos a todos. Nos empecinamos en poner murallas imaginarias en
las fronteras de los países y nos esforzamos
tanto en luchar en contra del “otro” que cerramos los ojos y tomamos por enemigos a
quienes podrían ser nuestros aliados.
Tenemos un caso muy parecido en México y
EUA, el racismo y el miedo del que se origina
hacen posibles discursos retrogradas como el
de Donald Trump en contra de los mexicanos.
Y no quiero decir que haya que “eliminar” el
concepto de país y pensar que no tenemos diferencias, de lo que hablo es de no radicalizar
la idea de nación, porque ello siempre conllevará grandes desgracias.
César Villanueva, San Pedro, NL
cartas@elhorizonte.mx

el cuello torcido y, por la ca•••
pacidad de girar la cabeza al
estilo de un poseído por el
‘‘También
demonio, a ciertas aves las
reconocemos a
llamamos tortolitas.
Menos evidente es el pala antigua raíz
rentesco de la palabra tu*terk , que en latín
rismo. Al español llegó
del inglés tourism y éste
se transformó
del francés tour, que sigen *tor y *tuer, en
nifica ‘vuelta, circuito’. Su
antecedente latino es torlas voces retortijón
no (lo que da vueltas), por
o retorcijón, por
eso el turista es un viajero
cuya intención es retorno decir ‘estómago
nar. A propósito de ‘dar
retorcido’”
vueltas’, eso era lo que hacían los caballeros medie•••
vales en las contiendas en
las que trataban de hacer
morder el polvo al contrade pensar que todas las
rio, por eso a esas justas las
palabras que llevan “tor”
llamaron en francés tourson de esta ralea, para esner y de ahí tuvo origen
tar seguros hay que escarnuestra palabra torneo.
bar en su pasado.
Si le seguimos buscando,
Bueno, sólo espero que
ya no nos será difícil acepeste tour en el que hemos
tar que otros integrantes
conocido a la familia de
de este clan son ‘‘tornalas ‘palabras torcidas’, no te
do”, ‘‘tormenta”, ‘‘tornasol”
haya resultado tan tortuoso.
y otras más. Aunque no
cayoelveinte@hotmail.com
hay que caer en la trampa
Twitter: @harktos
ARTURO ORTEGA MORÁN: Investigador en asuntos del lenguaje.

Escritor, columnista y conductor de radio. Tiene obsesión por arrancarle
secretos a las palabras para luego ir con el chisme.
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:: COMICIOS SERÁN EN 14 DÍAS

Grecia encara
elecciones sin
claro favorito
Tras la dimisión del PRIMER MINISTRO, su
partido, SYRIZA, está EMPATADO en 27%
con los conservadores de Nueva Democracia

FOTO: EFE

REDACCIÓN /

PARADOJA LEGAL

Una de las polémicas desatadas por la gran afluencia de personas es la Normativa de Dublín, la cual establece que los refugiados
deben pedir asilo al primer país al que llegan; sin embargo, la gran mayoría de los migrantes buscan llegar a naciones como Alemania

+ ADVIERTEN DEL ‘EFECTO LLAMADA’

Países de la UE piden
estabilizar fronteras

A

lgunos países de
la Unión Europea
(UE), como Eslovaquia y Lituania,
pidieron ayer estabilizar y
controlar más las fronteras
exteriores antes de decidir
un reparto de refugiados en
todo el territorio comunitario
basado en cuotas.
“¿Cómo se puede discutir
cuotas cuando sigue habiendo una gran entrada de refugiados y no sabemos de qué
cifra estamos hablando?”, se
preguntó el jefe de la diplomacia eslovaca, Miroslav Lajcak, a su llegada a una reunión informal de ministros de
Exteriores de la UE en la que
abordarán en profundidad la
actual crisis migratoria.
“Hay que estabilizar las
fronteras, poner en práctica Schengen. Y, una vez que
sepamos cuál es el número
de personas del que estamos
hablando, entonces discutir
sobre cuotas”, señaló Lajcak.
En su opinión, habría un
“efecto llamada” entre los
refugiados “si supieran que

EL HORIZONTE

existe desde la década de
1980, pero que hasta ahora
no ha logrado representación
en el Parlamento.
Unidad Popular, el partido
del exministro de Energía
Panayotis Lafazanis, escindido de Syriza como movimiento antirrescate, obtendría un 4 por ciento.
El socio del antiguo gobierno de Syriza, los nacionalistas Griegos Independientes,
se alejan del 3%, el porcentaje necesario para obtener
representación, y se sitúan
en el 1.5 por ciento.
El número de indecisos se
coloca en el 10.5%, ligeramente inferior al de los últimos sondeos.
En cuanto a la popularidad
de los dos principales líderes, el izquierdista Alexis
Tsipras y el conservador
Vangelis Meimarakis reciben una puntuación del 27.5
por ciento.
Este dato beneficia al político conservador, pero dista
mucho de los altos índices de
popularidad que cosechaba
el exprimer ministro. (Con
información de EFE)

Varias naciones del bloque comunitario afirman que
el REPARTO DE REFUGIADOS es inviable mientras la
oleada MIGRATORIA no sea FRENADA en la REGIÓN

van a ser distribuidos por los
estados miembros”.
Lajcak aseguró que no está
en contra de las cuotas, pero
afirmó que “es un asunto sensible, no es una decisión arbitraria y burocrática”, y pidió
tener en cuenta “la situación
específica y la disposición de
cada país y también los intereses de los migrantes”.
La Comisión Europea planteará la próxima semana a los
estados miembros repartirse
otros 120,000 refugiados.
Eslovaquia propone una
“discusión sobre las causas
(de la llegada de refugiados)
y el control de las fronteras”,
algo que defendió también el
ministro de Exteriores de Lituania, Linas Linkevicius.
“Estamos dispuestos a asumir, sobre una base voluntaria, más (refugiados) que
hasta ahora. Pero hay que
hacer frente a las raíces,
las causas y hacer más para

controlar este proceso; hasta
ahora ni siquiera se está controlando”, declaró.
Sobre las cuotas, señaló que
‘‘en vez de hablar interminablemente de números, vamos
a intentar entender lo que
está pasando, distinguir los
flujos de migrantes, los que
huyen de la guerra de los que
buscan una mejor vida’’.
“En vez de echarnos las
culpas vamos a centrarnos
en lograr una decisión común”, dijo.
Sobre la propuesta checa de
crear un corredor entre Hungría y Alemania, Linkevicius
afirmó que “hay muchas propuestas, estamos aquí para
discutirlas”, al igual que las
que han formulado Alemania,
Francia e Italia.
El ministro chipriota, Ioannis Kasoulides, mostró su
apoyo a esa propuesta y pidió
que no prevalezcan las “minorías xenófobas que ha habi-

do siempre en Europa” sobre
una “mayoría silenciosa que
es compasiva”.
Por su parte, el titular de
Hungría, Péter Szijjártó, consideró que la marcha de refugiados en su país hacia la
frontera austriaca es “consecuencia del fracaso de la política de migración de la UE
y de las graves e irresponsables declaraciones hechas
por políticos europeos”.
El gobierno húngaro anunció
antier que ponía a disposición
unos cien autobuses para trasladar a los refugiados en territorio magiar hasta la frontera.
Por último, el ministro belga, Didier Reynders, aseguró
que “no hay razón de rechazar el asilo a personas que
vienen de países en guerra,
que arriesgan su vida enormemente para llegar a Europa”, y pidió “repartir correctamente la acogida”. (Con
información de EFE)

FOTO: EFE
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Atenas.- El izquierdista Syriza y la conservadora Nueva
Democracia empataron en la
última encuesta publicada de
cara a las elecciones anticipadas que Grecia celebrará
el día 20 de septiembre, una
tendencia que ya han reflejado sondeos anteriores.
La encuesta, realizada por
la Universidad de Macedonia entre los pasados días 1
y 3 de este mes para el diario Kathimerini y la televisión Skai, otorga a las dos
formaciones en cabeza un
27% de los votos.
En los últimos comicios,
Syriza se alzó con un 36.34%,
mientras Nueva Democracia
obtuvo un 27.81 por ciento.
En tercer lugar quedaría
el partido neonazi Amanecer Dorado con un 6.5%, un
puesto que le otorgan prácticamente todos los institutos.
Le seguiría KKE con un 6%
y el centrista To Potami con
un 5.5 por ciento.
Por detrás estaría el socialdemócrata Pasok con un
4.5%, el mismo porcentaje
que obtendría la Unión de
Centro, una formación que

GOLPES INTERNOS

El exprimer ministro sufrió una desbandada en su partido luego
que avalara un nuevo rescate financiero con la Unión Europea

:: POR ORDEN DE EDGAR J. HOOVER

El FBI vigiló a
García Márquez
durante 24 años

FOTO: AP
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Pone el ejemplo: Mientras que en otras naciones europeas complican el recibo de refugiados procedentes de Medio Oriente y
África, el primer ministro de Finlandia, Juha Sipila, reveló que él y su esposa decidieron poner su casa de Kempele a la disposición
de los migrantes a partir del 1 de enero, una residencia que no habitan desde que residen en Helsinki

Washington.- El FBI mantuvo una vigilancia de 24 años
al colombiano Gabriel García Márquez, incluso durante
los años en que se consagró
como escritor a nivel internacional, según documentos
desclasificados de la agencia federal dados a conocer
ayer por el periódico The
Washington Post.
El medio impreso informó
que a petición suya la agencia federal desclasificó 137
páginas de una investigación
desarrollada durante más de
dos décadas y que revelan
que el galardonado escritor fue vigilado desde el año
1961, cuando se alojó durante
un mes en el Hotel Webster,
en Manhattan, acompañado
de su esposa y su primogénito
Rodrigo García.
En aquel entonces, García
Márquez llegó a Nueva York
para trabajar como empleado de la agencia de noticias
cubana Prensa Latina, y con
el tiempo se volvió un amigo

EL HORIZONTE

cercano del líder cubano Fidel Castro, no obstante “las
motivaciones del FBI para
investigarlo son poco claras”,
reconoció el medio.
Dichos archivos no dan
pistas de que al premio Nobel de Literatura se le abriera una investigación criminal de algún tipo, aunque la
agencia federal mantiene
aún 133 páginas clasificadas
que no han sido puestas al
conocimiento del público.
Según se desprende de los
documentos, la orden para
que se le abriera un expediente interno al colombiano
habría provenido del propio
director del FBI en aquellos
años, Edgar J. Hoover, quien
instruyó de que la agencia
sea avisada de inmediato si el
escritor “entra a Estados Unidos por cualquier propósito”.
Gabriel García Márquez falleció el 17 de abril de 2014,
en su residencia de Ciudad de
México, a la edad de 87 años.
(Con información de EFE)

:: INDAGAN FINANCIAMIENTO IRREGULAR

Solicitan investigar campañas de Rousseff

FOTO: AP
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EN PICADA

La popularidad de la presidenta Dilma Roussef ha caído por los
suelos debido al escándalo de desvío de fondos en Petrobras

Brasilia.- El procurador general de Brasil, Rodrigo Janot, solicitó formalmente al
Supremo Tribunal Federal
(TSF) investigar diversas
campañas electorales de la
presidenta Dilma Rousseff y
de su predecesor en el cargo
Luiz Inácio Lula da Silva por
presuntas irregularidades en
la financiación, según informaron ayer medios locales.
El fiscal, responsable de la
investigación del escándalo
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de corrupción en la petrolera
Petrobras, habría solicitado
de manera oficial la investigación de las campañas de
Rousseff en 2014 y 2010 y de
Lula en 2006, de acuerdo con
una información a la que tuvo
acceso el diario Estadão.
La solicitud de Janot se fundamenta en una declaración
del empresario Ricardo Pessoa, dueño de la empresa de
energía UTC, en la que aseguraba que donó a la campaña

de Rousseff 7.5 millones de
reales (unos $1.98 millones
de dólares) provenientes de
la corrupción en Petrobras.
Según las investigaciones
llevadas a cabo hasta el momento, la estatal Petrobras
sería el eje de una trama de
corrupción en la que se inflaban los valores en la concesión de contratos en hasta
un 4% y luego se repartían
las diferencias entre directores de la estatal y partidos
políticos que amparaban

las corruptelas.
Pessoa, propietario de la
constructora UTC Engenharia y uno de los reos que
aceptó colaborar con la investigación a cambio de una
reducción en su pena, afirmó
que las donaciones eran acordadas directamente con Joao
Vaccari, el entonces tesorero del PT, la formación de la
presidenta brasileña, Dilma
Rousseff, y de su antecesor
y padrino político, Lula. (Con
información de EFE)
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:: LAS ACUSAN DEL ALTERAR EL ORDEN

Detienen a mujeres
por ‘reírse en voz alta’

FOTO: AP

Tradición anual: Jóvenes con disfraces de gorilas gruñeron y saltaron el sábado en presencia
del presidente de Ruanda durante la ceremonia anual para “bautizar” a los 24 gorilas bebés que
nacieron en las montañas del país africano, en un ritual que tiene como propósito despertar
la conciencia ciudadana y promover la conservación de los primates en la nación
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situada en el norte de Raqqa, y detuvieron a decenas
de ciudadanos, después de
incautar un camión cargado de armas que “proviene
de las fuerzas de protección
del pueblo kurdo”, dijeron
activistas de la ciudad al
Observatorio.
Las fuerzas kurdas luchan
contra el ISIS en los territorios del norte de Siria donde
hay población de esta minoría étnica.
Los terroristas someten a
duros castigos a las personas acusadas de desobedecer las normas del islam,
criticar al grupo o colaborar con las autoridades
sirias e iraquíes, aunque
también a sus propios diri-

FOTO: ARCHIVO
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El Cairo.- Los extremistas
del Estado Islámico (ISIS,
por sus siglas en inglés)
detuvieron ayer a tres mujeres jóvenes bajo la acusación de “reírse en voz alta
y alterar el orden público”
en un mercado popular en
la ciudad de Raqqa, bastión
de los yihadistas en el norte de Siria.
Según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos,
los extremistas detuvieron
a las jóvenes por “reírse”
en “un lugar público”, en
referencia al mercado del
distrito de Tel al Abiad.
Asimismo, los radicales
registraron ayer varias
viviendas de civiles en la
zona de la estación de tren,

PERSEGUIDAS

Las mujeres han sido víctimas
de abusos por parte del ISIS
gentes en el caso de corrupción o de desobediencia.
El Estado Islámico proclamó en junio de 2014 un califato en Siria e Irak, donde ha
conquistado amplias partes
del territorio de estos países.
(Con información de EFE)

+ SERVICIOS PÚBLICOS AÚN SON LIMITADOS

Japón ‘reabre’ pueblo
cerca de Fukushima
L
as autoridades del
pueblo japonés de
Naraha
levantaron
ayer la orden de evacuación que obligó en 2011 a
sus 7,400 habitantes a abandonar el poblado luego de que
la cercana planta nuclear de
Fukushima fuera averiada
por un tsunami y se filtraran
desechos radiactivos.
Naraha es el tercer municipio en el que se revoca la
ordenanza, y se trata de la
primera vez que el gobierno nipón la levanta en un
pueblo cuya población en
su totalidad recibió la orden de evacuación.
El gobierno señaló que los
niveles de radiación en el
pueblo han descendido a niveles considerados seguros
tras las operaciones de descontaminación, y por la noche

La localidad de NARAHA oficialmente es ‘HABITABLE’
DE NUEVO; sin embargo, la mayoría de los 7,400
POBLADORES temen que perdure la radiactividad

levantó la orden de evacuación de cuatro años.
El pueblo representa un
caso de prueba, mientras la
mayoría de sus habitantes se
mantiene cautelosa en medio de las persistentes preocupaciones sobre la salud y
una falta de infraestructura.
Sólo aproximadamente de
100 de las cerca de 2,600 familias han regresado durante un periodo que inició en
abril de este año.
El alcalde de la localidad
de Naraha, Yukiei Matsumoto, dijo que el sábado se
logró un hito importante.
“Nuestro reloj empezó a
funcionar de nuevo”, declaró
Matsumoto durante una ce-

remonia llevada a cabo en un
parque infantil. “El levantamiento de la orden de evacuación es un paso clave, pero es
tan sólo el comienzo”.
Matsumoto agregó que
el temor a la radiación y a
la seguridad nuclear sigue
presente, y el pueblo debe
recorrer un largo camino
hacia la recuperación.
Por ejemplo, la comunidad
no tendrá una clínica médica hasta octubre, y el nuevo hospital regional no estará listo hasta febrero del
próximo año.
Un supermercado empezó
a ofrecer servicio de entrega
sin costo en julio, y un centro
comercial abrirá sus puertas

el año entrante. A pesar de
ello, muchos de sus residentes, especialmente quienes
no conducen, enfrentan opciones limitadas para cubrir
sus necesidades diarias.
A los habitantes se les ha
proporcionado
dosímetros
para revisar sus propios niveles de radiación. A fin de
aliviar sus preocupaciones,
el pueblo también supervisa
las 24 horas una planta de filtración del agua, realizando
pruebas en busca de materiales radioactivos.
El año pasado, el gobierno
levantó la evacuación de sólo
algunas áreas de dos pueblos
cercanos. (Con información
de AP y EFE)
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ORDEN SUPREMA

El ayatolá Alí Jamenei pidió que el pacto fuera revisado

:: PREVÉN VEREDICTO A FIN DE MES

Parlamento iraní
votará el acuerdo
nuclear con EUA
LEGISLADORES revelaron que actualmente
revisan el pacto con OCCIDENTE para definir
si RATIFICAN los términos de la PROPUESTA

FOTO: AP
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UN NUEVO COMIENZO

:: ABATEN A 60 MILITARES EN YEMEN

Milicias hutíes dan duro
golpe a coalición árabe
REDACCIÓN /

Saná- Un ataque de los hutíes
contra una base de las tropas de la coalición árabe ha
causado entre antier y ayer
al menos 60 soldados árabes
muertos, un fuerte golpe de
los rebeldes que ha desatado
la ira de las fuerzas lideradas por Arabia Saudita.
Los combatientes hutíes
lanzaron un misil balístico
contra un depósito de armas
del Ejército leal al presidente Abdo Rabu Mansur Hadi,
junto a una base en la que
se encontraban las fuerzas
de la coalición árabe que le
apoya frente a los rebeldes
en el Yemen.
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Aún se desconoce el balance total de víctimas, pero de
momento ya suman 60 los militares de las fuerzas árabes
fallecidos: diez sauditas, 45
emiratíes y cinco bareiníes.
No obstante, ya se puede
calificar como el golpe más
fuerte que el movimiento
chiíta de los hutíes ha asestado a la coalición enemiga
desde que ésta empezó sus
operaciones en el Yemen a
finales de marzo pasado.
Hasta ahora, los soldados
árabes fallecidos en este conflicto eran pocos y habían caído principalmente en la frontera saudita con el Yemen, en

choques o lanzamiento de cohetes por parte de los hutíes.
El portavoz de las tropas
yemeníes leales a los hutíes, Sherif Luqman, tildó
de “fuerte mensaje a los
enemigos y sus mercenarios” el mortal ataque y explicó que se trata de “una
respuesta práctica a los
crímenes de la agresión de
Arabia Saudita”.
En unas declaraciones recogidas por la agencia de
noticias yemení, Saba, en
manos de los hutíes, agregó
que se trata de “una respuesta a los crímenes contra el
Yemen y su pueblo.
‘‘El pueblo yemení no aceptará jamás la tutela de nadie”, advirtió Luqman, en referencia a la intervención de
los países vecinos, que también han intentado mediar
entre las partes en conflicto
en unas negociaciones políticas infructuosas. (Con información de EFE)

EL HORIZONTE

pidiera a expertos, juristas
e intelectuales del país analizar y dar su visión sobre el
JCPOA y al Parlamento, ratificar o rechazar el mismo.
“No doy sugerencias al
Parlamento para que ratifique o rechace el JCPOA.
Está entre sus responsabilidades estudiarlo y tomar la
decisión apropiada”, señaló
entonces el líder.
El anuncio coincide con el
realizado por el presidente de EUA, Barack Obama,
quien cuenta en el Senado
de su país con los votos suficientes para evitar que la
oposición republicana pueda
derribar el veto que el mandatario dijo que impondría a
cualquier intento de anular
el acuerdo nuclear.
El pasado mes de junio, el
Parlamento iraní aprobó una
ley que obligaba a los negociadores nucleares a cumplir
con las “líneas rojas” establecidas por el líder supremo a
la hora de llegar a un acuerdo
con el Grupo 5+1 (EUA, Francia, China, Rusia, el Reino
Unido y Alemania), así como
a someter a su revisión el documento final. (Con información de EFE)
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El alcalde de la localidad, Yukiei Matsumoto, admitió que tomará tiempo para que la gente se anime a regresar a Naraha

Teherán.- El Parlamento iraní
tomará una decisión definitiva sobre si acepta o no los
términos del acuerdo nuclear
de su país con las potencias
del Grupo 5+1 a finales de
septiembre, una vez que los
legisladores “estudien cuidadosamente” su contenido,
informó ayer el presidente de
la Cámara, Alí Lariyani.
En declaraciones recogidas
por la agencia iraní Mehrs,
el diputado y tercera mayor
figura política del país explicó que “dada la multifacética
naturaleza del Plan Integral
de Acción Conjunta (JCPOA
en sus siglas en inglés), hay
varias comisiones parlamentarias que están estudiando y
analizando el asunto”.
“De acuerdo con los planes,
todas las comisiones habrán
terminado su investigación
antes del mes de octubre y
tendremos entonces la posibilidad de discutir el acuerdo
en sus detalles y ser capaces
de anunciar los resultados
teniendo en cuenta todas las
condiciones”, añadió.
Las declaraciones de Lariyani se producen apenas dos
días después de que el líder
supremo iraní, Alí Jamenei,

COSTO HUMANO

Las pérdidas de la alianza árabe han sido las mayores desde que iniciaron su intervención en Yemen

Bienes Raíces
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{ E S T R AT E G I A I N M O B I L I A R I A }

La isla de los
millonarios
neoyorquinos

MEDIDORES BIDIRECCIONALES

Se utiliza el 100% de la producción de los paneles, por lo que se obtienen ahorros importantes

ANA CRISTINA DOMÍNGUEZ

R

+ VIDA ÚTIL DE CELDAS ES DE 40 AÑOS

odeada de helicópteros, jets
privados, caballerizas y playa,
Los Hamptons es una de las
zonas más exclusivas y cotizadas del
este de Long Island en Nueva York.
• Los Hamptons es más que un destino, se encuentra ubicado
a un poco más de dos horas en coche de Manhattan y en verano
rompe con cualquier estereotipo con sus largas ﬁlas de tráﬁco
rumbo a las playas de Long Island, mientras Manhattan queda
casi desierta.
• East Hampton es considerada una de las zonas de verano
más exclusivas de Estados Unidos, los propietarios son un número elevado de ultra-ricos, millonarios y celebridades; es un
lugar que lo tiene todo.
• Los Hamptons eran pueblos balleneros en el Siglo XVIII
(aún quedan casas típicas del estilo de “Nueva Inglaterra”), y
fueron los antiguos bohemios, pintores y artistas quienes dieron originalmente vida a la zona en los años 20.
• Los megaprecios en Los Hamptons tienen muy marcado
quién puede ser parte del establishment local y aunque los
precios han caído levemente en el último año siguen “tocando
el cielo”; en la zona de East Hampton y Bridgehampton se encuentran fabulosas mansiones en venta por un rango de $16.3
y $56.7 millones de dólares ($275 a $960 millones de pesos),
mientras que en la zona de Wainscott las mansiones alcanzan
en su precio de venta cantidades cercanas a los $97.92 millones
de dólares ($1,657 millones de pesos); por otra parte, en la zona
de Quogue y Sagaponack se ofertan en el mercado propiedades
entre los $4.5 y $13.8 mdd ($77 y $233 mdp), respectivamente.
• Long Island es una zona con fuerte demanda, los compradores regularmente esperan la segunda parte del verano para
adquirir fabulosas mansiones; sin embargo, hay inversionistas
y millonarios “que tienen su idea clara” y ofertan en pleno invierno cuando la nieve cubre la isla.

En 2013 había unos 300 MEDIDORES en el área
metropolitana de Monterrey y subieron a 3,000 este año
Reglas para
instalarlo

La potencia de
un panel para el
hogar no debe ser
mayor de 10 kW, o
de 30 kW para un
negocio.

A

RAFAEL GARZA /

nte la apertura
energética, las
viviendas
en
Monterrey y su
área metropolitana están
consumiendo más energía
solar, pues muchos optan
por instalar en sus casas
paneles para ahorrar en
el gasto energético.
José Hernán Zambrano,
CEO de Galt Energy en
Monterrey, señaló que el
uso de paneles solares ha
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aumentado en los últimos
años debido a que se han
instalado medidores bidireccionales, esto signiﬁca
que el hogar primero se
abastece de la luz solar y
al agotarse toma de la red
de la Comisión Federal de
Electricidad (CFE).
En 2013 había alrededor
de 300 medidores y actualmente existen en la ciudad
cerca de 3,000; para los
próximos años esta cifra
seguirá en aumento, estimó
el CEO de Galt Energy.
Explicó que la CFE creó
el programa de interconexión a la red buscando
una mayor utilización de
la energía sustentable.
Para lograr esto, la comisión ahora intercambia el
medidor análogo o digital
por uno bidireccional que
contabiliza cuánta energía se produce y cuánta se
consume. De esta manera
se aprovecha el 100% de
la generación de
los paneles so-

lares y se evita la instalación de sistemas de almacenamiento costosos.
Por su parte, la compañía
Next Energy aseveró que
los equipos están garantizados por 25 años y son diseñados para soportar fuertes
condiciones climatológicas,
vientos, lluvia, granizo, nieve, hielo y calor intenso.
“Los nuevos modelos de
paneles solares que existen
en el mercado se garantizan
por 25 años; sin embargo,
se considera que pueden
tener una vida útil de hasta
40 años, en los que su desempeño sí puede disminuir,
pero no tan notablemente”.
En 2008 fue decretada la
ley para el aprovechamiento de energías renovables,
la cual tiene como objetivo
regular el uso de este tipo de
tecnologías. Y ahora se puede instalar en el domicilio
o negocio.

Llegarán más ‘depas’ a la ciudad: Un desarrollo habitacional
y comercial conformado por tres torres de departamentos con
amenidades y áreas de esparcimiento se edificará cerca del
Puente Atirantado. El proyecto PARC, desarrollado por la empresa Insar, contará con una plaza comercial en la planta baja
que tendrá tiendas, restaurantes y servicios variados para quienes vivan y visiten este conjunto. (Rafael Garza / El Horizonte)
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ANA CRISTINA DOMÍNGUEZ: Es corredora de Bienes Raíces,
miembro de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios. Está al frente de la dirección de Marketing de Planen
Luxury. Su formación es en áreas de Negociación, Desarrollo
Humano con Inteligencia Emocional, Marketing, Ventas, así
como estudios de posgrado en importantes instituciones de Europa. Autora de Formación y Conocimiento Inmobiliario.
Contacto: anacristina@planenluxury.com

Prevén boom
de casas ‘solares’

:: SECCIÓN B
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Realizan consulta para
proyectos en Centrito
El Implan de San Pedro realiza este fin de semana una
consulta con ciudadanos y desarrolladores sobre los
planes de crecimiento del Centrito Valle »PÁG.2

FOTO: ARCHIVO

Cuestionan puente
peatonal ‘partido’
Peatones criticaron que el municipio de San
Nicolás dividiera en dos un puente peatonal
para permitir la construcción de un paso
elevado en Rómulo Garza. »PÁG.4

LOCAL
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Ciclovía de San Pedro:
confusa y sin terminar
Los ajustes en su trazo y estructura, sumados a la
FALTA DE INFORMACIÓN a la ciudadanía, generan
INCERTIDUMBRE entre ciclistas y conductores

ERNESTO RODRÍGUEZ

A
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PROYECTO A TRES AÑOS

El alcalde electo señaló que buscará incrementar la presencia de la
Policía de Proximidad en el municipio durante su trienio

:: INSISTIRÁ EN POLICÍA DE PROXIMIDAD

Afirma Cienfuegos
que subirá gasto en
áreas de seguridad
El alcalde electo de GUADALUPE buscará
cerrar administración con 1,000 uniformados
CYNTHIA SALAZAR /

Durante la reunion de transición de seguridad en el municipio de Guadalupe, el alcalde
electo, Francisco Cienfuegos
Martínez, detalló que incrementará el número de policías de proximidad.
Actualmente, el ayuntamiento cuenta con 760 elementos en la corporación, y
planea terminar con 1,000.
“Es un programa que la actual administración ha redoblado desde su inicio y que ha
tenido grandes resultados; el
municipio de Guadalupe, por
mencionar algunos datos, ha
aumentado en más de un 25%
su relación de policías”, detalló el alcalde electo.
Además destacó que se han
reducido los delitos del fuero
común en casa habitación un
84%, mientras que en robo a
vehículo, durante los últimos
dos años, se ha registrado una
disminución de 86%.
Cienfuegos Martínez indicó
que realizará reuniones con
grupos de la sociedad civil,
para conocer las inquietudes
de los ciudadanos.
“Vemos como resultado que
el modelo de policía de proximidad ha estado funcionando;
vamos a interactuar mucho

EL HORIZONTE

con las organizaciones civiles, con las organizaciones
religiosas, con los planteles
educativos”, señaló el munícipe electo este sábado.
Para mejorar la atención a
la ciudadanía y la calidad de
servicio, Cienfuegos Martínez explicó que creará un
Instituto Municipal de Seguridad Pública.
“Vamos a meterle mucho
también al tema de la profesionalización, poder desdoblar la academia de policía
que se creó en esta administración y poder crear un instituto”, dijo.
Además de aumentar la
candidad de policías municipales, Francisco Cienfuegos
prometió durante su campaña que el municipio tendrá
cien patrullas más.
“Vamos a incrementar los
niveles de tecnología, la modernización de la Secretaría
de Seguridad Pública, que
sea clara y que sea transparente”, argumentó.
El alcalde electo dijo que la
seguridad será un tema prioritario, en el que se capacitará a los elementos policiacos
bajo el esquema de policía de
proximidad.

Puntos débiles
En Alfonso Reyes no se
ha informado que la
ciclovía es principalmente para ciclistas
experimentados
San Pedro no ha promocionado la ciclovía y
hay poca información
para los ciudadanos de
cómo se usa
No se tiene un censo
de cuántos ciclistas hay
en San Pedro y cuántos
utilizan actualmente
las rutas
Aún no se han instalados biciestacionamientos para promover el
uso de la bicicleta en el
municipio
Algunos de los
señalamientos a ras de
suelo se encuentran
despintados, como en
Alfonso Reyes
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unque la intención
era que fuera utilizada como un medio
alternativo de transporte para los ciudadanos
sampetrinos, actualmente la
ciclovía de San Pedro es confusa y aún está incompleta.
Al no haberse realizado una
campaña de difusión sobre
la ciclorruta, los ciudadanos
desconocen cómo funciona,
qué significan los señalamientos, qué tipos de carriles existen y cómo se usan.
La avenida Alfonso Reyes,
una de las más transitadas en
San Pedro, es un ejemplo de
esta situación.
En un primer proyecto, el gobierno de San Pedro colocó infraestructura ciclista en dicha
arteria para que pudiera hacerse uso de un carril compartido entre autos y bicicletas.
Sin embargo, en un nuevo
planteamiento del proyecto, el
cuál surgió debido a quejas de
vecinos y sugerencias de expertos, se estableció que dicha
vía sería principalmente para
ciclistas experimentados.
A pesar de esta modificación, el municipio no ha retirado los señalamientos que
advierten la presencia de un
carril compartido entre vehículos y bicicletas, por lo que
resulta confuso.
En su totalidad, el proyecto
de la ciclovía de San Pedro
contempla un presupuesto total de $29.1 millones de pesos,
de los cuales se ejercieron
$20.7 millones para la habilitación de 12 kilómetros.
La infraestructura ciclista
está dividida en tres tipos de
carril: el compartido (entre
autos y bicicletas), el ciclocarril (delimitado con pintura),
así como el carril confinado
(que está delimitado con bloques para protección).
De acuerdo con información
del Instituto Municipal de Planeación, aún hace falta la instalación de una segunda etapa
consistente en 11.5 kilóme-

NO ESTÁ INAUGURADA Y LAS SEÑALES YA LUCEN DESGASTADAS

En general la señalética de las rutas se ha despintado y dañado por el paso del tiempo

INDICACIONES ERRÁTICAS

El municipio anunció trayectos sólo para ciclismo deportivo, sin que
los discos informativos den información precisa para su utilización
tros, la cual se ejecutará una
vez que se publique el plan
metropolitano de ciclovía.

Desde marzo de 2014 El
Horizonte ha enlistado los
tropiezos que ha tenido este

proyecto, y uno de éstos fue
su colocación precipitada en
algunas calles, según lo advirtieron diversos especialistas
consultados.
Por tal motivo y aunado a la
queja de algunos vecinos a los
que no se les consultó sobre la
habilitación de la ciclovía, el
municipio reconoció el error
y anunció modificaciones al
plan que planteó en un inicio.
Las modificaciones de 11.5
kilómetros de la ciclovía le
costarán a San Pedro $6.8 millones y tendrá un circuito total de 23.5 kilómetros.
Aunque se tenía contemplado inaugurarla desde abril de
2014, el proyecto de la ciclovía
no ha podido ser presentado
formalmente por el municipio
debido a que todavía se mantiene incompleto.

:: LA FOTO SE VOLVIÓ VIRAL EN REDES SOCIALES

MONTERREY
Condiciones cálidas
en área metropolitana

REDACCIÓN /
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Personal de la Facultad de
Arquitectura de la UANL
restauró ayer la fuga de
agua que se registró en una
jardinera, provocando que
parte del líquito brotara por
enchufes de energía eléctri-

Las temperaturas se mantienen calurosas para la
región noreste. Nublados
durante el día.
Mañana

ca.. y que la imagen de viralizara en redes sociales.
Una fuente de dicha casa
de estudios descartó que
existiera un riesgo tras el
hecho al asegurar que la instalación no estaba conectada

22°
Tarde

34°
Noche

26°
PROBABILIDAD
DE LLUVIA: 0%
FUENTE: DEPARTAMENTO
DE METEOROLOGÍA DE EL HORIZONTE

UNA IMAGEN POCO COMÚN

Fuentes señalaron que el enchufe no tenía corriente eléctrica

a la red de energía eléctrica,
por lo que estaba en desuso
y únicamente se había dejado la tapa del dispositivo sin
corriente alguna.
Luego de que se vilarizara
la imagen del enchufe dejando escapar un chorro de
agua, ayer la tapa fue retirada y en su lugar se colocó
cemento sólido para evitar
el escape del líquido.
Ayer comenzó a circular en
redes sociales la fotografía
de un enchufe en las instalaciones de la Facultad de Arquitectura por el que salía
un chorro de agua.
“Típico, en FARQ no sabes
si le hablas al plomero o al
electricista”, ironizó uno de
los estudiantes de la facultad vía redes sociales.
Los comentarios cibernéticos hicieron mofa de que el
problema se haya dado justo
en una facultad llena de expertos en construcciones.

FOTO: GERARDO GONZÁLEZ

Reparan enchufe de UANL
que tuvo una fuga... de agua
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+ A DOS MESES DE ACABAR TRIENIO, SIGUE PENDIENTE

Pone en riesgo a pasajeros: Una unidad de la Ecovía que circulaba
por la calle Ruiz Cortínez fue fotografiada cuando esperaba fuera
de su carril exclusivo el cambio a verde de un semáforo. El camión
no respetó el límite peatonal y además invadió parte del paso de
las vías del ferrocarril en la zona. Tanto automóviles como rutas
del transporte deben respetar las franjas peatonales, pero en el
caso de las vías también se arriesgan a un accidente con el tren

2B : LOCAL
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+ AFICIONADOS RAYADOS INVADEN CALLES

A
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nte el cierre preventivo del puente peatonal del estadio de
los Rayados, cientos
de aficionados que llegaron en
Metro ocasionaron tráfico en
las calles aledañas hasta el inmueble.
Luego del cierre del puente
“mal hechín”, los aficionados
que caminaban hasta la rampa vehicular para ingresar al
estadio, provocaban tráfico en
el cruce de la avenida Arturo
de la Garza González y la calle El Rebozo, en la colonia La
Hacienda.
Pese a que en el lugar se observó un operativo de la Secretaría de Vialidad y Tránsito,
el cruce de peatones provocó
molestia entre los conductores
que circulaban por el área.
En un recorrido realizado
por El Horizonte, no se observaron señalamientos viales, en
donde se advirtiera a los conductores sobre el cierre de la
rampa vehicular.
En Las Américas, la banqueta del puente vehicular también fue insuficiente y los aficionados transitaban por uno
de los carriles vehiculares.
José Juan Romero, coordinador general de Protección
Civil municipal explicó que el
operativo se realizó desde las
16:00 a las 23:00 horas.
“El puente se cerró a las cuatro de la tarde, como dijo el
señor alcalde en la rueda de
prensa (...) este procedimiento
está coordinado con Seguridad
Pública y con Policía de Proximidad”, detalló.
Agregó
que durante los
próximos partidos, acudirán
para vigilar que no se transite
por el puente peatonal hasta
que este no represente un riesgo para la seguridad.
El puente fue cerrado debido
a las denuncias de aficionados que indicaban que este se
movía por lo que el municipio
ordenó un estudio al Institituto
de Ingeniería Civil de la UANL
quien determinará si hay o no
riesgo para el usuario.

Mientras municipio ORDENA CLAUSURA provicional de acceso por
seguridad, SEGUIDORES Y AMBULANTES LLENAN ARTERIAS

:: DICE CIENFUEGOS

‘Refuerzan
o el puente
no se usará’
CYNTHIA SALAZAR
EL HORIZONTE
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Cierre de puente rayado
provoca un tráfico vial

TRÁFICO EN AVENIDAS Y ACCESOS

Los miles de asistentes al estadio Rayado tuvieron que caminar entre comerciantes y franeleros que bloqueaban calles y banquetas

La UANL
realizará un
estudio del
puente para
determinar las
adecuaciones
y no poner
en riesgo a
los usuarios
Franeleros y ambulante

Además del congestionamiento vial, vecinos de la
zona del estadio se convir-

tieron en franeleros y ofrecían los espacios frente a
sus casas para estacionarse
a cambio de un dinero.
Mujeres de la tercera edad
y hasta niños invitaban a los
conductores aficionados a
estacionarse.
Sobre la avenida Las Torres, se observaron más de
30 franeleros, en su mayoría familiares.
Mientras en la avenida
Arturo de la Garza González, los comerciantes de
hot dogs, comidas, playeras y artículos deportivos
invadieron las banquetas
obligando a los aficionados
a caminar por el arroyo de
la calle.

BLOQUEAN PASO

Ante el cierre provisional
del puente peatonal del
estadio de los Rayados, el
alcalde electo de Guadalupe, Francisco Cienfuegos,
dijo que de acuerdo a los
resultado que arroje el
peritaje, se decidirá si se
utiliza o no.
“Primero es la integridad
física de las personas, no
puede estar nada por encima de eso”, dijo Francisco
Cienfuegos.
Además se manifestó a
favor de la suspensión provisional del puente para
proteger a los asistentes.
“Si el puente no garantiza, conforme al peritaje
que se está haciendo y
que va a estar dentro de 15
días, ese puente no se va a
usar”, puntualizó.
Francisco Cienfuegos
advirtió que es responsabilidad del municipio
suspender el paso a la obra
para evitar riesgos.
“En mi administración
no se usaría, o lo refuerzan
y garantizan que ese puente no pone en riesgo la
integridad física de las personas, o no se usa”,señaló
Cienfuegos.
El priísta expresó que
al llegar a la presidencia
municipal vigilará las
condiciones para dar prioridad y tranquilidad de los
ciudadanos.

Antes y después del partido el puente permneció cerrado ante
las quejas de aficionados de los movimientos que presenta

:: ACUDEN VECINOS, CONSTRUCTORES Y ESPECIALISTAS

Inicia consulta ciudadana
para distrito Centrito Valle
ERNESTO RODRÍGUEZ

El deslave ocurrió la madrugada del pasado 11 de marzo y
ocasionó la caída de siete postes de energía y daños al talud

:: CASO MESA DE LA CORONA

Insiste Ugo: que
particular repare
ARGUMENTA alcade de San Pedro que
desarrollador NO HA ENTREGADO el
fraccionamiento a MUNICIPIO
ROBERTO TORRES
EL HORIZONTE

Luego de darse a conocer el
retraso en la reparación de los
daños por un deslave ocurrido hace casi seis meses en la
avenida Cerro del Mirador, en
la colonia Mesa de la Corona,
en San Pedro, el alcalde Ugo
Ruiz rechazó que el municipio
tenga que arreglar el daño.
La razón es que debido a que
la colonia no ha sido entregada
al municipio, el terreno es aún
de carácter particular, por lo
que corresponde a su desarrollador y propietario reparar
los daños tanto del derrumbe
como del carril de la avenida
que resultó afectado, y que se
encuentra cerrado.
Explicó que cada desarrollo,
al ser entregado al ayuntamiento, debe donar el 17% de
su terreno a municipio, que
representa las calles y parques, sin embargo, en el caso
de Mesa de la Corona, esto no
ha sucedido, pese a que tiene
alrededor de 15 años de antigüedad.
“Pues entonces sigue siendo
un espacio privado, por eso es
que en esta situación la calle,
el talud y todo eso pareciera
que son espacios que son espa-

“La calle, el
talud y todo eso
pareciera que
son espacios
del municipio,
en este caso
particular no
son, porque la
colonia no ha
sido entregada”
UGO RUIZ

ALCALDE DE SAN PEDRO

cios que son del municipio, en
este caso particular no son del
municipio porque la colonia no
ha sido entregada”, indicó el
alcalde.
Sin embargo señaló que el
propietario, de nombre Luis
Segura, ya presentó una solicitud en Desarrollo Sustentable
municipal para construir un
muro de contención en la zona.
En ese sentido, lo que el municipio sí puede hacer es darle
celeridad a los trámites y al
permiso para que pueda hacer
las reparaciones.
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ÁREA DAÑADA

ASISTENCIA

Vecinos, desarrolladores y
activistas acudieron al foro

OPINIONES

Todas las sugerencias serán analizadas para bien del sector
para el Centrito.
“No para crear un proyecto
sino un plan que en el mediano
plazo va a llegar a ser un plan
parcial de la zona, este es un
período de diagnóstico para
generar las iniciativas.
“Lo que hicimos fue juntar
todas las opiniones que había-

mos recabado en foros anteriores de los vecinos y lo que está
en nuestro plan de desarrollo
también”, manifestó.
Hasta poco después del medio día de ayer habían acudido
20 residentes del sector, nueve
comerciantes de la zona, así
como siete dueños de predios

donde actualmente hay construcción en proceso.
También estuvo presente el
secretario del Ayuntamiento,
Horacio González; la regidora
Cristina Moreno y la excandidata a la alcaldía de San Pedro,
Lorenia Canavati, quien se manifestó a favor de este tipo de
prácticas al considerar de que
es necesario escuchar a los
vecinos y tomar en cuenta sus
aportaciones para mejorar la
zona del Centrito.

:: REVELA MUNICIPIO SAMPETRINO

Descartan retorno de elemento de tránsito
ROBERTO U . TORRES /

El alcalde de San Pedro, Ugo
Ruiz, descartó que el exagente de Tránsito municipal,
quien estuvo en prisión por
haber causado la muerte a
una ciclista en La Huasteca
en septiembre del año pasado, vaya a regresar a laborar
a la corporación luego de ser
liberado esta semana.
Fue este viernes cuando
trascendió la libertad de Iván
Alejandro Vera Moreno, de
29 años, a quien se le ordenó
el pagó de $5,000,000 de pesos como reparación del daño
y se le prohibió conducir un
vehículo por dos años.
“Una situación así no remedia el mal que provocó esta
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situación, me parece que tiene que haber una concientización entre quienes conduzcan
un vehículo, más si tienen
una función o si tenemos una
función como servidores públicos, siempre manejar requiere de toda la atención”,
dijo el alcalde sampetrino.
Sin embargo, Ruiz Cortés
fue enfático al señalar que no
hay posibilidades de que Vera
Moreno regrese a laborar a
Tránsito municipal, donde
había prestado sus servicios
durante diez años
Vera Moreno arrolló a un
grupo de ciclistas en el paraje La Huasteca y causó la
muerte de una deportista.
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El municipio de San Pedro
arrancó ayer con el foro de
consulta para la consolidación
del distrito Centrito Valle, el
cual contempla mejoras importantes para el sector.
Julia Neira, titular del Implan, de San Pedro, informó
que durante la consulta se enlistaron las necesidades manifestadas por los vecinos para
enriquecer la zona.
“Existe una serie de estrategias que se proponen a partir
del plan del desarrollo y lo que
hemos recabado con vecinos,
esas estrategias se están ahorita alimentando.
“Ahorita estamos recibiendo
las propuestas de los ciudadanos de qué es lo que quieren”,
expresó la funcionaria.
Neira explicó que hoy se realizará un segundo foro en el
Parque Mississippi, en el mismo horario, de las 10:00 horas
a las 13:00 horas.
Explicó que el objetivo es
reunir las opiniones de los vecinos y conjugarlas con la postura de desarrolladores y especialistas a fin de establecer un
plan especifico de desarrollo

ANTECEDENTE

El accidente ocurrió al interior del parque La Huasteca

DOMINGO : 06 DE SEPTIEMBRE DE 2015

LOCAL

: EL HORIZONTE

: 3B

+ SEDESOL SÓLO LES CANCELA APOYOS

La dependencia reconoce que lo más que se hace ES
TACHARLAS DEL CATÁLOGO de asociaciones
y retirarles el FINANCIAMIENTO PÚBLICO

IRAM HERNÁNDEZ

S

EL HORIZONTE

La colaboradora en el equipo de transición estatal afirmó que se
deben impulsar las organizaciones, aunque también vigilarlas

Falta poner lupa
en organismos,
asegura Lorenia
Estima que la mayoría de los ORGANISMOS
son BENÉFICOS y cumplen con su labor
ERNESTO RODRÍGUEZ /

MANCHAN LABOR DEL RESTO

Aunque hay numerosas asociaciones dedicadas a labores nobles,
hay quien aprovecha los programas para hacer mal uso de ellos
Fuentes al interior de la dependencia señalaron que no
tienen facultades para proceder de otro modo, y en todo
caso debe ser algún donante
que se sienta afectado quien
presente una denuncia de
considerarlo necesario.
“No pueden regresar a nuestro sistema de apoyos hasta
que ellos hayan subsanado
esta irregularidad”, agregó el
titular de la dependencia.
El Horizonte publicó que
durante la presente administración, esta secretaría dio de
baja a 148 asociaciones de beneficencia por no ejercer de
forma correcta los recursos
que recibieron del erario.
Entre algunas de las anomalías detectadas están que,
al no poder recibir recursos
económicos por encima del

Según la Secretaría de Desarrollo Social
de Nuevo León, al faltar alguno de estos avales, hay motivo para desconfiar
El donante puede verificar si aparece
en el listado oficial de asociaciones civiles, en la página http://bit.ly/1NiuAiO

FOTOS: ARCHIVO

Una asociación civil de beneficencia
debe estar respaldada por la Secretaría
de Desarrollo Social en el estado
Si el organismo también está certificado por la Junta de Beneficencia
Privada, puede considerarse confiable

GENEROCIDAD INFORMADA

Lo recomendable antes de apoyar una causa es saber con certeza
que quien recibe el dinero o recurso en especie es confiable

:: OFRECE ELIMINAR GASTOS SUPERFLUOS

No más comidas en
restaurante: ‘Bronco’
IRAM HERNÁNDEZ /

20% de su gasto operativo,
reportan proyectos mucho
más grandes de los que operan realmente.
Otro de los casos comunes
es que piden dinero para adquirir artículos como aires
acondicionados, cocinas, realizar reparaciones o llevar
apoyos fuera de la zona metropolitana, y al final los destinan a gastos que no se justifican, explicó por su parte la
subsecretaria de Desarrollo
Social, Idolina de la Cerda.
“Nosotros vamos a hacer
visitas a las organizaciones
periódicamente y escuchamos a las personas que están
trabajando en la organización
y también tenemos que escuchar a los beneficiarios, si están a gusto o están de acuerdo
con el apoyo que están reci-

La Sedesol no
puede dar vista
al Ministerio
Público o alguna
autoridad
cuando
descubre mal
uso de recursos
bieron.
“En algunas ocasiones nos
hemos encontrado en que
hay denuncias en diferentes
instituciones y las diferentes
autoridades nos hacen llegar
esa información la revisamos, visitamos el sitio y si estamos conscientes de que hay
una anomalía en la actividad
que están realizando, obviamente la tenemos que dar de
baja de nuestro padrón”, describió la funcionaria.

Para asegurarse que el dinero que reciben las organizaciones no gubernamentales es
aplicado de manera correcta
es necesario verificar el funcionamiento de las mismas,
consideró Lorenia Canavati,
integrante del equipo de transición del gobierno estatal en
materia de desarrollo social.
El tema, añadió, ya se ha visto en las reuniones entre la
administración entrante y saliente, aunque no se ha ahondado en las anomalías.
“Ya se ha visto el tema y
pues finalmente hay que revisar un poco más aquellas asociaciones, nos dieron una lista
de ellos, yo los veo que trabajan muy bien para la sociedad.
“Hay otros que no entiendo
por qué están ahí, habría que
revisar muy bien estos organismos, aquí hay que poner
lupa en todo y esto no será
algo que esté exento de”, dijo.
El Horizonte publicó ayer
que Nuevo León tiene alrededor de 800 asociaciones civiles, de las cuales fueron dadas
de baja 148 debido a que no
ejercieron de manera correcta los recursos que recibieron.
En ese tenor, Canavati consideró que esta situación no
debe ensuciar la labor de la
mayoría de las asociaciones.

EL HORIZONTE

“Hay muchas asociaciones
en Nuevo León que hacen un
gran trabajo, que realmente
sabemos que estas asociaciones son las que realmente están dándole para adelante con
los ciudadanos.
“Entonces es súper importante que sigan existiendo
y pues sabemos que existen
algunas organizaciones que
finalmente abrieron nada más
el organismo para apoyar a
una sola persona.
“Esto puede afectar a las demás organizaciones, entonces
yo sí les diría que en su mayoría todos los organismos de la
sociedad civil hacen un gran
trabajo y esto no debe perjudicar a otras”, apuntó.
Aseguró que en Desarrollo
Social existen filtros para la
entrega de recursos, no obstante, insistió en que deberá
ser un tema a revisar.
“Sé que hay controles rígidos, pero finalmente siempre
hay personas malintencionadas o que finalmente no están
haciendo la labor que se cree
y pues en ese sentido hay que
vigilar más de cerca.
“Creo que sí las auditan una
vez al año, pero habría que revisar muy bien que candados
son los que hacen falta para
que esto no sucediera”, indicó.

:: HAY PUNTOS BÁSICOS QUE VERIFICAR, AFIRMA ESTADO

Para tomar en cuenta:

El gobernador electo Jaime Rodríguez Calderón se
comprometió a bajar gastos
superfluos como las comidas en restaurantes lujosos,
para destinar los recursos a
la creación de más centros
de rehabilitación.
A pesar que la mayoría de
sus reuniones y ruedas de
prensa se han realizado en
restaurantes
reconocidos,
señaló en su mensaje que no
será así en el gobierno.
“Vamos a dejar de ir a los
restaurantes, vamos a quitar
a los huevones del gobierno
para que tengamos dinero, y
que pueda un niño recibir la
atención que merece.
“El estado está limitado,
pero esa limitación la vamos
a hacer en otra cosa, una
comida en el restaurante el
Mirador cuesta $5,000 pesos cuando vas a comer con
dos gentes ahí ¿qué no harías tú con $5,000 pesos? Se
jodieron las comidas de los
funcionarios públicos en los
restaurantes caros”, agregó.

DESTACA IMPORTANCIA DE PARTICIPACIÓN

:: ‘SIEMPRE HAY GENTE MALINTENCIONADA’

FOTO: ARCHIVO

i bien se tienen detectadas al menos unas
237 asociaciones civiles que operan en
la entidad sin contar con el
respaldo del gobierno estatal
o de la Junta de Beneficencia
Privada, las acciones en contra de posibles fraudes o mal
uso del apoyo con recursos
públicos son limitadas, por lo
que estas asociaciones quedan prácticamente impunes.
La Secretaria de Desarrollo
Social estatal es la que realiza visitas aleatorias para
revisar los gastos de estas
organizaciones,
descartar
irregularidades y conocer el
servicio que ofrecen al sector
beneficiado, con lo cual los
inspectores determinan si estas organizaciones cumplen
con su propósito.
Sin embargo, de encontrar
una anomalía de cualquier
tipo o gravedad, lo único que
pueden hacer es retirarles
los apoyos y darlas de baja de
su padrón.
La dependencia admite que
no tienen gran margen de
maniobra para revertir alguna falta, ya que solamente
pueden proceder a quitarle
los apoyos a estas presuntas instituciones altruistas y
darlas de baja de su padrón,
al no tener atribuciones para
sancionar.
El titular de la dependencia
estatal, Rafael Ramos de la
Garza, reconoció la situación
y argumentó que ante cualquier anomalía se inicia una
investigación.
“Es la cancelación de su
convenio anual, por lo que dejan de recibir el recurso monetario, se inicia también una
investigación a fondo hacia
la organización, para no solo
suspender el apoyo, sino también sancionarlo.
El problema es que la única
sanción que pueden aplicar
más allá del retiro del apoyo
es eliminarlas del listado oficial de asociaciones civiles,
por lo que la asociación puede incluso seguir operando
así sea sin el aval del estado.

FOTO: ARCHIVO

Asociaciones ‘patito’
se quedan impunes

Exhortan a investigar antes de donar
IRAM HERNÁNDEZ /
EL HORIZONTE

Al detectarse la existencia
de organizaciones de la sociedad civil que hacen mal
uso de los recursos de beneficencia, autoridades estatales
señalaron que existen mecanismos para que el donante
tenga la certeza de que su
apoyo será destinado a una
asociación legítima.
Para evitar que los ciudadanos interesados en apoyar
causas sociales sean defraudados por organizaciones
civiles “patito” se debe revisar que éstas estén dentro
del Directorio de Organizaciones de la Sociedad Civil
en el Estado de Nuevo León,

Aún no lo
invitan a
informe
REDACCIÓN

EL HORIZONTE

EL HORIZONTE

Cambia de oficina

Debido a la alta afluencia
de ciudadanos a su antiguo
comité de campaña, el gobernador electo mudará
algunas áreas a un edificio
propiedad del empresario
Fernando Maiz.
Será el segundo piso de un
edificio de oficinas ubicado
en Rio Lys No. 351 en la Colonia Del Valle, en San Pedro, donde operen las áreas
de Educación, Comunicación y Logística.
El uso del inmueble, asegura en un comunicado, no
tendrá costo para el erario,
y admite que Maiz es amigo
personal de Rodríguez.
“Ambos se conocieron en
el 2009, cuando el empresario facilitó una de sus aeronaves a El Bronco para la
búsqueda de su hijo, entonces desaparecido”, señala.
El comunicado rechaza que
esto implique un compromiso, así como la posibilidad
de que Maiz tendrá un cargo
en la administración.

Jaime Rodríguez Calderón reveló que todavía no
ha recibido, ni tampoco
le han notificado sus
colaboradores sobre la
invitación al 6to informe
de gobierno del Jefe del
Ejecutivo Estatal, Rodrigo
Medina de la Cruz a realizarse el próximo jueves
24 de septiembre en el
Palacio de Gobierno.
“No me han invitado,
al menos no se, en mi
oficina no me han dicho
nada”, aseguró.
Al cuestionarle si esperaba ser invitado respondió: “no es mi boda”.
En tanto, señaló que
evalúa entre la Nave
Lewis y la Macroplaza
para llevar su toma de
protesta el 4 de octubre,
lo cual se definirá a mas a
tardar el martes, aunado
al evento protocolario en
el Congreso del Estado.

Las autoridades recomiendan MEDIDAS DE PREVENCIÓN al realizar
donativos ECONÓMICOS a alguna organización benéfica, las cuales
puden resumirse en el RESPALDO INSTITUCIONAL que tengan
en el sitio de internet del gobierno del estado.
Este apartado de la Secretaría de Desarrollo Social que se
renueva anualmente permite
que los posibles donantes tanto personas como empresas
socialmente responsables tengan la certeza de que su ayuda
será aprovechada por quienes
realmente lo necesitan.
Estas organizaciones deben
estar legalmente constituidas,
además de ser avaladas por la
Junta de Beneficencia Privada, así como estar destinados

para dar apoyos de asistencia
o desarrollo social a la comunidad, explicó Rafael Ramos
de la Garza, secretario de Desarrollo Social en la entidad.
También se dio a conocer que
las asociaciones que reciban
apoyo económico mensual a
esta dependencia, deben de tener tres años operando, asistir
al 80% de las capacitaciones
que ofrece la secretaría y entregar reportes de actividades
para corroborar que ejerzan
los recursos correctamente.
“Yo les recomiendo a un

potencial donador, que lo primero que pregunte es si está
dado de alta, si realmente es
una AC o una ABP y si está
avalada por la junta de beneficencia, eso es fundamental,
si cumplen con estos dos requisitos pueden confiar plenamente en la organización.
“Si uno de estos dos requisitos no está cabalmente demostrado, yo les diría que tengan
cautela, porque posiblemente
puedan llevarse una sorpresa”, expresó el titular de desarrollo social.

4B : LOCAL
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+ DESANIMA A USUARIOS MEDIDA MUNICIPAL

Critican división de puente
peatonal en Rómulo Garza
A
Peatones cuestionan que San Nicolás dé PRIORIDAD AL AUTOMÓVIL en
nuevo complejo, pues deben SUBIR Y BAJAR DOS VECES para cruzar

KATY GARZA

EL HORIZONTE

“Los carros
van rápido,
no hay altos
que digan
que bajen la
velocidad, que
hay paso de
peatones y no
hay tránsitos”
MARIO CANTÚ
VECINO DEL SECTOR

La obra vial
que tuvo un
costo de $125
mdp, dejó en
desventaja a
los peatones
del sector de
Constituyentes
de Querétaro

FOTOS: KATY GARZA

dos semanas de inaugurado el complejo vial Rómulo
Garza-Churubusco-Los Ángeles, en el lugar
aún se observa máquinas
trabajando, y es que faltan
aún por concluir algunos detalles de jardinería así como
señalización.
Sin embargo, una peculiar
situación ha generado el
descontento entre las personas del sector.
Y es que, con la implementación del paso a desnivel, el
puente peatonal que atraviesa la avenida Rómulo Garza
ubicado en San Nicolás, fue
literalmente cortado en dos.
La decisión del municipio
de dividir el puente en dos
secciones, ha generado el
descontento entre los usuarios, y es que tienen que
descender de esa sección,
caminar varios metros para
incorporarse al otro puente.
Algunos usuarios indicaron de que hay personas de
la tercera edad que no pueden subir y bajar escaleras
y consideran que estuvo mal
el hecho de partir el puente.
La problemática surge
debido a que una de las secciones si es utilizada por los
peatones, sin embargo, al
descender sobre el camellón

“Porque ese
(puente) daba
continuidad
hacia el otro
extremo y
ahora para
las personas
grandes es más
difícil, pues así
no se puede”

CUESTIONAN VECINOS

Tras la división del puente, algunos usuarios en su mayoría de la tercera edad, prefieren correr el riesgo de cruzar la avenida
central, éstos prefieren continuar por la calle arriesgando se a ser atropellados, que
volver a incorporarse al otro
puente.
“Porque ese daba continuidad hacia el otro extre-

mo y ahora para las personas grandes es más difícil,
pues así no se puede”, expresó Mario Cantú, vecino
del sector.
“Los carros van rápido,
no hay altos que digan que

bajen la velocidad, que hay
paso de peatones y no hay
tránsitos”, añadió.
Así mismo, resalta el hecho que al subir el puente
por las laterales de la avenida se encuentra un camino

de rampa, sin embargo, al
llegar a la intercesión media, son escaleras, por lo
que a algunas personas con
alguna discapacidad esta situación les complica seguir
su camino.

Corresponde al alcalde
Pedro Salgado Almaguer,
analizar la situación y decidir si existe una obra
que se pueda realizar para
darle continuidad al puente
peatonal.

SEGURIDAD
:: INTENTA EBRIO EVITAR REVISIÓN

FOTOS: CÉSAR ROJAS

Conductor arrolla
a policías en retén
Acelera auto, SE DESPLAZA EN CONTRA POR
COLÓN y termina por atropellar a oficiales

El conductor del vehículo responsable recibe el auxilio

:: ACCIDENTE EN LA CARRETERA NACIONAL

Acelera y choca;
causa volcadura
CÉSAR ROJAS

EL HORIZONTE

Un saldo de dos personas lesionadas fue lo que dejó un
aparatoso choque en la Carretera Nacional, a la altura de
Los Cristales, en Monterrey.
El percance ocurrió a las
03:00 horas de ayer, en la
mencionada vía a la altura del
kilómetro 264.
De acuerdo a los primeros
informes, el accidente se suscitó cuando el conductor el
auto no midió la distancia y
chocó por alcance contra una
camioneta tipo Van.
Al causa del golpe, el conductor de esta perdió el control hasta quedar volcar sobre
el camellón central de la vía,
mientras el auto del responsable se estrelló contra un poste de la CFE el cual derribó y
rebotó varios metros y quedar
sobre la carretera.
Por lo fuerte del accidente,
el conductor de la camioneta
volcada resultó con lesiones

DE LADO

Una camioneta tipo Van
quedó volcada sobre el
camellón de la carretera
de consideración al igual que
el presunto responsable.
Paramédicos de Protección
Civil acudieron al lugar del
percance a brincar los primeros auxilios a las personas,
quienes fueron trasladadas a
diferentes hospitales para su
atención médica.

FOTO: KATY GARZA

DIRECTO A DICTAMEN

El conductor del auto fue sometido y detenido en el lugar

AFECTADOS

Los policías fueron atendidos

RUMBO AL CORRALÓN

Trascendió que en el auto del ebrio no se localizó algo ilegal

:: A POCOS METROS SE ENCONTRABA PUENTE

Atropellan a anciano y fallece
CÉSAR ROJAS /

Abren local y hallan a hombre sin vida: Elementos de la Policía
Ministerial investigan la muerte de un hombre que fue encontrado dentro de una vulcanizadora, en la colonia residencial Aztlán.
El hoy occiso fue identificado como Moisés Mata Mendoza, de
aproximadamente 70 años de edad. El cuerpo fue encontrado por
los dueños del local ubicado entre las calles Cerezo y Las Flores, al
abrir el negocio la mañana de ayer.

les que estaban en el lugar
se aprestaron a auxiliar a sus
compañeros, mientras otros
detenían al conductor y a sus
dos acompañantes.
Tras el accidente, el conductor y un acompañante fueron
sometidos y esposados por
agentes investigadores y preventivos.
Los lesionados fueron trasladaron a hospitales locales
para descartar alguna lesión
interna.

Sobre el carril de alta velocidad de la avenida Rómulo
Garza, en San Nicolás, tendido y sin vida quedó un anciano de 80 años al ser arrollado por un vehículo, cerca de
un puente peatonal.
El cuerpo de don Abel
Arriaga Espinosa,
quedó
boca abajo y a sólo unas
cuantas cuadras de su domicilio ubicado en la colonia
Constituyentes de Querétaro, segundo sector.
Sobe el pavimento fueron
localizados los artículos que
minutos antes de ser atropellado había comprado en
un supermercado. El reloj
marcaba las 23:00 horas del
viernes.
El conductor del auto, aún
con la sorpresa marcada en
su rostro, argumentaba que
el anciano le salió de repente sobre su camino.
A pocos metros de su auto,
quedó el cuerpo de don Abel.

EL HORIZONTE

Algunos curiosos se acercaron al lugar y lo identificaron como un vecino de la

Constituyentes
El conductor del vehículo
quedo detenido por los agentes viales mientras se rea-

lizaban las investigaciones
correspondientes.
A pesar que en esta avenida se localiza una malla ciclónica para evitar el paso
de peatones y un puente elevado a unos metros, esto no
han impedido que continúen
ocurriendo atropellos de
consecuencias fatales.

FOTOS: CÉSAR ROJAS

HERIDO

EL HORIZONTE
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CÉSAR ROJAS /

En su afán de evitar ser detenido en un punto de revisión
vial, un conductor en presunto
estado de ebriedad atropelló
a un agente ministerial y a un
policía de la regia que intentaron detenerlo.
Los hechos ocurrieron a la
01:30 horas en un operativo
para buscar armas y drogas
colocado en el cruce de las
avenidas Colón y Juárez en el
centro de la ciudad.
En el cruce de las avenidas
y cerca de las 01:20 horas de
ayer, se encontraba el operativo cuyo objetivo de prevención es ubicar a conductores
en estado de ebriedad, armas
y drogas.
Una fuente expresó que el
conductor del auto Grand
Am se desplazaba por Juárez
hacia el norte, pero al ver la
presencia policial, el conductor tomó la avenida Colón en
sentido contrario.
Al ver la acción, el oficial de
la municipal Jaime Río Puente
y otro ministerial intentaron
cerrarle el paso, pero esto no
le importó al conductor del
auto y los arrolló.
Debido al estado de ebriedad, el conductor terminó su
carrera sobre el camellón de
la avenida, justo debajo de la
Línea 1 del Metro.
De inmediato, varios oficia-

VÍCTIMA

El cuerpo de don Abel Arraiga quedó sin vida sobre la calle

LUGAR

El área es de tráfico contínuo

:: SECCIÓN D
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1-0
MONTERREY

CORRECAMINOS

ESTADIO DE RAYADOS
LLAVE 1 – VUELTA

‘SALTAN’ EL BACHE

Rogelio Funes Mori es desarmado
en un avance por el arquero
Eder Patiño, de la UAT

elhorizonte.mx/formula1

Con lo
mínimo, los
albiazules
volvieron
a la senda
del triunfo
al superar
con éxito el
partido de
Vuelta de la
Llave 1 de la
Copa MX,
contra un
conjunto de
la UAT que le
exigió sin ser
contundente;
así, los del
Cerro de la
Silla siguen
con vida en la
justa copera.
»PÁGS. 4D Y 5D

A ‘MEDIO GAS’
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MONTERREY VENCE AL CORRECAMINOS
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+ BUENA ENTRADA EN EL ESTADIO DE RAYADOS

¡COMO SI FUERA DE

Pese a no ser un juego del torneo
tradicional, los hinchas albiazules
abarrotaron el coloso de La Pastora
para animar al Monterrey
en el cotejo contra Correcaminos

L

BRENDA GRACIANO /

UN SÁBADO DE FUTBOL

La costumbre no se perdió
entre los seguidores rayados

EL HORIZONTE

a pausa futbolera que
lo cierto es que el choque inició
vivió la Liga MX no fue
con una tribuna con huecos noimpedimento para que
tables en el segundo encuentro
la Sultana del Norte se desde Copa en el coloso de Guadapachara con un plalupe, Nuevo León.
tillo entre Rayados y
Fue cerca del minuto
Correcaminos, en un
30 cuando los hinchas
encuentro oficial de
pudieron copar la triCopa que había sido
buna y elevar el clápospuesto por iniciasico cántico ‘chiquitiPartidos de
tiva de los norteños.
bum’ en las gradas del
Copa MX que inmueble, que comenY es que lo que lucía
ha vivido el
como un encuentro de
zó a hacerse sentir en
trámite para la afición nuevo estadio el duelo entre Rayade Rayados
albiazul en el arrandos y Correcaminos.
que poco a poco se fue
A ello se le suma la
transformando en una
presencia de jerseys
imponente entrada al
con el dorsal ‘15’ y el
citado inmueble en La Pastora.
nombre de José Basanta en la
Quizá fue la suspensión del
espalda, que fueron sacados
tránsito peatonal en el puente
del clóset para celebrar la
que conecta la Expo a la nueva
llegada del defensa a la ciucasa rayada o simplemente que
dad y su reincorporación con
los aficionados aún no se acosel plantel que ahora comanda
tumbran a su nuevo hogar, pero
Antonio Mohamed.

2

NO SE LO PERDIÓ

Carlos Barra, extécnico de
Rayados (der.), en la grada
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+ RAYADOS VENCE A CORRECAMINOS EN COPA MX

Vuelve la calma...
Efraín Juárez dio la victoria al Monterrey para mantenerlo con vida en el certamen alterno, tras
ganar ayer al equipo de la UAT, en el partido de Vuelta pendiente de la Llave 2 de la competición

L

LUIS ALBERTO MADRIGAL / E L

os Rayados necesitaban regresar la calma al grupo y
el triunfo 1-0 sobre el Correcaminos de la UAT, en el partido pendiente de la Copa Mx,
sirvió para eso, además de cortar una racha de cuatro partidos
que tenían sin vencer.
Con solitario gol de Efraín Juárez, los norteños doblegaron al
peor equipo de la Copa MX, y
al penúltimo lugar del Ascenso
MX, por lo que todavía hay que
trabajar en la solvencia.
La Pandilla volvió a mostrar un

SE HACE PRESENTE

HORIZONTE

inicio de juego arrollador, aunque siguieron bajando el ritmo
el resto del encuentro. En los
primeros minutos abrumaron al
‘Corre’ sobre su propio arco, y
esto le rindió frutos rápidamente a los norteños.
Apenas al minuto 6, Cándido
Ramírez dio el primer aviso,
pero su gol fue anulado por rematar en fuera de lugar. Dos minutos después, al 8’, Efraín Juárez abrió el marcador al rematar
de cabeza un centro de Dorlan
Pabón, un disparo que venció el

FOTOS: AZAEL RODRÍGUEZ

Efraín Juárez marcó apenas al minuto 8 del encuentro, para darle
la tranquilidad y el manejo de partido a los Rayados de Monterrey

vuelo de Eder Patiño para el 1-0.
Pero nuevamente los regios
mostraron una falta de fondo
físico y no soportaron mucho
tiempo bajo ese ritmo, y conforme pasaron los minutos,
aminoraron la intensidad y los
Correcaminos se sacudieron el
pánico escénico que les provocó
el nuevo estadio, y sólo por falta
de tino no igualaron el marcador
para el medio tiempo.
Y es que al 27’ Ulices Briceño
hizo una gran jugada, se quitó a
Stefan Medina, ingresó al área
y bombeó la pelota a la salida de

Ibarra, pero el esférico botó antes de entrar al marco y se fue
desviado.
Rayados se salvaría en al menos dos ocasiones más, al 33’
Ibarra paró en la raya tras el remate de Carlos Acosta a bocajarro. El mismo atacante naranja
estrelló en el travesaño un disparo de larga distancia al 45’.
En la parte complementaria los
de la UAT intentaron responder
rápidamente al 46’ con remate
de cabeza de Briceño que apenas paso desviado del arco.
Los norteños tuvieron el se-

gundo al 50’, pero el disparo de
larga distancia de Walter Gargano pegó en el poste y en segunda jugada, Funes Mori anotó,
en fuera de juego, por lo que se
anuló el tanto.
Con más pelota sobre el arco
de los naranjas, los albiazules
no pudieron marcar más goles,
a pesar de la insistencia. Así
consiguieron un triunfo que les
permite alcanzar siete puntos,
más el punto extra por ganar la
Llave, para alcanzar ocho unidades en el Grupo 2, y aspirar a la
siguiente fase de la Copa.

4

Partidos
tenía
Rayados sin
ganar entre
Liga y Copa
MX
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a medias

Próximo juego
de Copa MX

GRUPO 2
Así marcha el sector de Rayados:

Vs.

EQUIPO JJ JG JE JP GF GC DIF. PTS PE TPTS
1.- Leon

4

3

1

0

10

6

+4

10

2

12

2.- Rayados 4
3.- San Luis 4

2
1

1
2

1
1

6
7

4
7

+2
0

7
5

1
1

8
6

4.- UAT

0

0

4

3

9

-6

0

0

0

4

Claves... JJ.- juegos jugados, JG.- juegos ganados, JE.- juegos
empatados, JP.- juegos perdidos, GF.- goles a favor, GC.- goles en contra,
DIF.- diferencia, PTS.- puntos, PE.- punto extra, TPTS.- total de puntos

19:00 horas
Miércoles
16 de septiembre

LEÓN

RAYADOS
ESTADIO NOU CAMP
LLAVE 3 - PARTIDO DE IDA

1-0
RAYADOS

CORRECAMINOS

ESTADIO DE RAYADOS
23 Juan Ibarra

Eder Patiño 1

2 Severo Meza
6 Efraín Juárez

Rolando Sena 3
Hugo Sánchez 19

3 Stefan Medina

Eduardo Chávez 6

286 César Montes
15 Édgar Castillo (64’)

Gael Acosta 11
Lucas Ayala 17

5 Walter Gargano
18 Neri Cardozo
16 Cándido Ramírez (29’)
7 Rogelio F. Mori (84’)
8 Dorlan Pabón
DT. Antonio Mohamed
CAMBIOS:
11 Pablo Barrera (29’)
9 Aldo de Nigris (64’)
27 Luis Pérez (84’)

Juan Meza 26
Luis Nieves 29
Eduardo Gallegos 16
(70’) Ever Guzmán 7
(56’) Ulices Briseño 18
DT. José Treviño
CAMBIOS:
(56’) Víctor Guajardo 8
(70’) Luis Morales 24

GOLES:

APARECE OTRA VEZ EN DEFENSA

1-0 (8’) Efraín Juárez... Rayados

El canterano César Montes, quien de nueva cuenta fue uno de los titulares en la zaga albiazul

ÁRBITRO:

Roberto Ríos Jácome

TARJETAS AMARILLAS:

Rayados: Cardozo (66’)
Correcaminos: Sena (15’)

TARJETAS ROJAS:

No hubo

CASI GOL

EL GUARDIÁN RAYADO

Juan de Dios Ibarra cuidó la meta
de los regiomontanos ante el ‘Corre’

Rogelio Funes Mori se perdió una gran oportunidad en el primer tiempo

3
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FOTOS: ESPECIAL

CAUSAN REVUELO

Esta señorita posó junto a Chicharito
Hernández, quien accedió a la foto

D

REDACCIÓN
EL HORIZONTE

allas, Texas.- La Selección Mexicana de Futbol
ya se encuentra en Dallas, Texas, ciudad a la que arribó la tarde de ayer para preparar el partido ante Argentina...
con la baja de un elemento.
Para el duelo ante la Albiceleste, el Tuca ya no podrá
contar con el delantero Henry Martín, quien causó baja
del equipo debido a una lesión
muscular que sufrió en la pierna derecha en el duelo ante Trinidad y Tobago.
Frente a esta situación, el joven elemento, quien cumplía
su primer llamado al Tri, se
trasladará a Tijuana para ser
evaluado por el cuerpo médico
de su equipo.
Además de Martín, en días
pasados el defensa Francisco
Javier Rodríguez también causó baja por una lesión en la rodilla, además que el delantero
Jesús Corona no acudió al llamado para quedarse a trabajar
con su nuevo equipo, el Porto
de Portugal.
PRACTICAN EN DALLAS
Luego de empatar a tres
goles la víspera frente a Trinidad y Tobago, el conjunto
nacional alistó maletas para
trasladarse de Salt Lake City a
suelo texano, donde cerrarán
esta minigira.
El Tri entrenó en las instalaciones del FC Dallas, en una
práctica que consistió en ejercicios regenerativos, principalmente el tenis-balón, actividad característica en el técnico
Ricardo Ferretti.
Mientras tanto, El campeón
vigente de la Copa Oro trabajará estos días para llegar
de la mejor forma al duelo
ante el cuadro ‘Che’ que goleó 7-0 a Bolivia el pasado
viernes en Houston.
Dicho encuentro será el úl-

SUSPIRAN POR ALGUNOS

Miguel Layún y un grupo de aficionados, en el hotel de concentración

A CUIDARSE

Carlos Vela y otros seleccionados
recibieron masaje en las piernas

TRADICIÓN DEL TUCA

El tenis-balón, algo ya característico en la
Selección... y en el técnico Ricardo Ferretti

+ LOS SELECCIONADOS NACIONALES

Ya están en Dallas;
Martín causa baja
El delantero de los Xolos de Tijuana presenta una lesión en la pierna
derecha, por lo que está descartado para el juego contra Argentina;
ayer entrenaron ejercicios regenerativos en la ciudad texana

EN SUELO TEXANO

Llegada del combinado azteca al Aeropuerto Dallas-Fort Worth
timo que tendrá Ferreti para
buscar el mejor nivel de cara
al partido por el pase a la
Copa Confederaciones Rusia

2017, el 10 de octubre ante
Estados Unidos.
(Con información de Notimex)

SONRIENTES Y RELAJADOS

Los elementos del Tricolor, después de volar de Salt Lake City, Utah

FOTOS: CORTESÍA FEMEXFUT

CON UNA QUINCEAÑERA
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Son jugadores que conocen
el percal (asunto) y que ya
han llamado la atención en la
competición que define cada
temporada. Ahí se explica
también que un jugador como
Vela tenga un perfil idóneo para
encarnar el papel de Pedro”
MUNDO DEPORTIVO
D I A R I O E S PA Ñ O L , S O B R E C A R LO S V E L A

Vela lleva cuatro años en la Real Sociedad, con un desempeño muy óptimo

+ CARLOS VELA, DE LA REAL SOCIEDAD

En la mira del Barça
El ‘Bombardero’ es uno de los prospectos para sustituir la partida
de Pedro Rodríguez, quien fue vendido al Chelsea en el pasado mercado
de fichajes, informó el rotativo español ‘Mundo Deportivo’

B

REDACCIÓN /

arcelona, España.- El
Barcelona está a la caza
de ‘El Bombardero’.
Carlos Vela, quien es candidato a militar en el club como
posible relevo de Pedro Rodríguez, quien llegó al Chelsea de
la Premier League, por más de
$30 millones de dólares.
El diario ‘Mundo Deportivo’
publicó que el delantero cancunense, el goleador de la Real
Sociedad, es un nombre que se
maneja en el club blaugrana en
futuras contrataciones, principalmente para el invierno.
Junto al mexicano, quien

EL HORIZONTE

ahora se encuentra concentrado con la Selección Mexicana, en el informe del rotativo figuran también los
españoles Diego Nolito (Celta
de Vigo) y Jesús Navas (Manchester City) y el italiano Antonio Candreva (Lazio).
“Son jugadores que conocen
el percal (asunto) y que ya han
llamado la atención en la competición que define cada temporada. Ahí se explica también
que un jugador como Vela tenga un perfil idóneo para encarnar el papel de Pedro”, explicó
‘Mundo Deportivo’.

$33.4

Millones de dólares cuesta
la cláusula de rescisión
de Carlos Vela en la Real
Sociedad
Aunque el Barcelona tiene
el mejor tridente de la actualidad, el argentino Lionel
Messi, el brasileño Neymar y
el uruguayo Luis Suárez, busca a otro atacante de garantías, y Vela está en el rango
presupuestal del dinero reci-

54

Goles en cuatro
temporadas lleva Vela
en partidos de Liga con
la Real Sociedad
bido por la venta de ‘Pedrito’.
“El mexicano de la Real Sociedad tiene 26 años, contrato en vigor hasta 2018 y una
cláusula de rescisión de €30
millones de euros ($33.4 mdd),
más o menos lo mismo que el
Barça cobrará por Pedro”.

El Barcelona no pudo
inscribir a ningún
refuerzo para el inicio
de campaña, debido
a una suspensión
impuesta por FIFA, por
lo que Vela llegaría
en el invierno
El rotativo afirma que los
próximos cuatro meses serán
vitales para determinar si
hay o no necesidad de fichar
y quiénes serán los elegidos.
Vela desde hace cuatro temporadas es el mejor goleador de
la Real Sociedad.
(Con información de Notimex y Mundodeportivo.es)

FOTO: ESPECIAL

SALTARÍA A UN GRANDE
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+ ESPAÑA, CERCA DE LA EUROCOPA

Abran paso a La
RECUPERAN PRESTIGIO

A España le tomó meses recuperar el liderato
de su sector en las Eliminatorias a Francia 2016

DE LA AUTORÍA AZULGRANA

TESTARAZO LETAL

El lateral aprovechó un pase por
sector derecho para rematar a placer

OTRA PERSPECTIVA

Alba, frente al arquero eslovaco, ayer
primer gol anotado en el Estadio Carlo
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Con anotaciones de Jordi Alba
y Andrés Iniesta, el equipo de
Vicente del Bosque logró un triunfo
convincente ante Eslovaquia,
mismo que le permitió tomar la
cima del Grupo C con 18 unidades

O

REDACCIÓN
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durante el
os Tartiere

2-0
ESPAÑA

Así van los sectores de la Euro:

Grupo C
EQUIPOS

JJ JG JE JP GF GC DIF. PTS

1.- España
2.- Eslovaquia
3.- Ucrania
4.- Bielorrusia
5.- Luxemburgo
6.- ARY Macedonia

7
7
7
7
7
7

6
6
5
1
1
1

0
0
0
1
1
0

1 17 3 +14
1 13 5 +8
2 12 3 +9
5 5 14 -9
5 4 17 -13
6 6 15 -9

18
18
15
4
4
3

Grupo G
EQUIPOS

JJ JG JE JP GF GC DIF. PTS

1.- Austria
2.- Suecia
3.- Rusia
4.- Montenegro
5.- Liechtenstein
6.- Moldavia

7
7
7
7
7
7

EQUIPOS

JJ JG JE JP GF GC DIF. PTS

1.- Inglaterra
2.- Suiza
3.- Estonia
4.- Eslovenia
5.- Lituania
6.- San Marino

7
7
7
7
7
7

6
3
3
2
1
0

1
3
2
2
2
2

0
1
2
3
4
5

12
10
10
6
2
3

2 +10
5 +5
4 +6
8
-2
14 -12
10 -7

19
12
11
8
5
2

¡QUÉ POTENCIA!

La de Hulk (21), delantero de Brasil, autor del único tanto del juego

:: DOBLEGA CON LA MÍNIMA DIFERENCIA

Grupo E
7
5
3
3
2
0

0
0
1
0
0
1

0
2
3
4
5
6

24
16
4
14
4
0

3
6
5
10
13
25

21
10
-1
4
-9
-25

21
15
10
9
6
1

Claves: JJ.- Juegos Jugados, JG.- Juegos Jugados,
JE.- Juegos Empatados, JP.- Juegos Perdidos, GF.Goles a Favor, GC.- Goles en Contra, DIF.- Diferencia,
PTS.- Puntos

ESLOVAQUIA

ESTADIO CARLOS TARTIERE, EN OVIEDO
GRUPO C

vaca; David Silva inventó el
pase perfecto y Alba sorprendió desde atrás para sumar un
nuevo gol importante. Su cabezazo a placer encontró al portero vencido a media salida.
El juego directo de Eslovaquia puso a prueba la velocidad de Sergio Ramos y Gerard
Piqué, ambos defensores centrales de La Roja.
A la media hora de partido,
un penalti sobre Diego Costa
provocó la segunda anotación
de España, salida de los botines
de Iniesta, quien definió con la
calidad que le caracteriza.
Eslovaquia estaba en la lona
y no encontraba síntomas que
le hiciesen pensar estar mejor.
La goleada no llegó, porque

Otros
resultados
C
C
G
G
G
E
E
E

Luxemburgo
Ucrania
Rusia
Austria
Montenegro
Estonia
San Marino
Suiza

PARTIDO
1-0
3-1
1-0
1-0
2-0
1-0
0-6
3-2

ESTALLÓ EN JÚBILO

Con seis anotaciones, Alba se convirtió en el
tercer defensor con más goles en La Roja

Macedonia
Bielorrusia
Suecia
Moldavia
Liechtenstein
Lituania
Inglaterra
Eslovenia

España no mostró pegada, aunque sí el objetivo conseguido.
Llega la hora de rematar la clasificación, ahora ya con viento
a favor para los dirigidos por
Vicente del Bosque.
(Con información de EFE)

CONVIERTE EL ‘MAESTRO’

Andrés Iniesta amplió la ventaja para el 2-0, tras
un penalti provocado al delantero Diego Costa

Un solitario gol del hombre del Zenit de Rusia
otorgó el triunfo a Brasil sobre Costa Rica
en el estreno del técnico Óscar Ramírez
REDACCIÓN

Presentamos más partidos de la séptima
jornada de las Eliminatorias a la
Eurocopa 2016:
GRUPO

Hulk da victoria
a la ‘Canarinha’
EL HORIZONTE

FOTOS: AP Y EFE

viedo, España.- La selección de España asaltó el
liderato del Grupo C en
un duelo decisivo ante Eslovaquia, a la que anuló con su futbol de toque, recuperando la
brillantez del pasado.
Los goles de Jordi Alba y
de Andrés Iniesta, de penalti,
plasmaron una superioridad
que acerca la Bicampeona del
continente a la Eurocopa 2016.
El equipo de Vicente del
Bosque recuperó la mejor de
sus versiones con futbolistas que dan un paso al frente en responsabilidad ante
la ausencia de antiguos iconos. El toque con velocidad
y profundidad con los laterales
convertidos en extremos. La
presión alta y asfixiante para
robar con rapidez y ser dueños
de la posesión.
A los cinco minutos del partido, un buen movimiento del
balón con cambio de banda
descolocó a la defensa eslo-

Grupos

FOTO: EFE

a Roja
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Nueva Jersey, EUA.- El delantero Hulk, con un gol a los
nueve minutos precedido de
mucha potencia física, dio ayer
a Brasil un triunfo mínimo por
1-0 en Harrison, Nueva Jersey,
sobre Costa Rica en el debut
del entrenador Óscar Ramírez.
Sin Neymar en plena forma,
que comenzó en el banco, la
‘Canarinha’ pareció demostrar que le cuesta sacar grandes diferencias ante rivales
que se aplican para bloquearle los espacios de salida y las
conexiones ofensivas.
Punto a favor de Costa Rica
que, sin embargo, ratificó que
no es más el bloque seguro en
defensa que se destacó el año
pasado durante el Mundial
en tierras amazónicas.
Ramírez, el sustituto de Paulo
César Wanchope, puede presumir de haber sacado ayer un
balance positivo, si se tiene en
cuenta que Brasil tuvo el balón, dominó las acciones y generó múltiples opciones de gol,
además de que le faltaron algunos jugadores como el portero
Keylor Navas, quien prestó
su lugar a Patrick Pemberton.
Hulk, que volvía a aparecer
en la lista de Dunga tras quedar borrado de los convocados
a la pasada Copa América, peleó con potencia por un balón
que en apariencia no iba a complicar a la zaga tica, pues era
protegida por el zaguero del
Palermo, Giancarlo González.

1-0
BRASIL

COSTA RICA

RED BULL ARENA, EN NUEVA JERSEY

Otro partido
3-2
CHILE

PARAGUAY

ESTADIO NACIONAL DE SANTIAGO

El descontrol provocado en la
defensa con la caída de González y el remate potente del goleador del Zenit ruso al fondo
de la red presagiaban una buena tarde para los brasileños.
Pemberton ya había ganado
confianza al anticiparse a la
intención de gol del central
David Luiz antes del gol de
Hulk y lo ratificó a los 15 minutos al responder con acierto
a un remate de Fernandinho.
A los 80 minutos apareció
Neymar, quien por sanción
se perderá los dos primeros
partidos de las eliminatorias
del Mundial de Rusia.
El martes Brasil jugará el
último amistoso de su preparación para las eliminatorias
en Boston frente a Estados
Unidos, y Costa Rica recibirá
en San José a Uruguay.
(Con información de EFE)
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SUEÑOS DE GRANDEZA
EL HORIZONTE

ecía Rafael ‘El Gallo’
Báez, que “lo bien torea’o,
es lo bien arremata’o…” Y
hoy, como en una corrida de toros, en el sexto y último capítulo
de la serie dedicada a don Rafael
Báez Patiño, debemos de rematar la gran faena que ha bordado
con su vida un buen hombre que
creyó fielmente en su torero y en
sus propias capacidades de gestión para convertirse en el más
grande e importante apoderado
mexicano de todos los tiempos.
La importancia de don Rafael
Báez en el mundo de la fiesta de
los toros ha sido, quizás, poco
reconocida por muchos de los
taurinos. Su carrera como apoderado no se ilumina ni exige los
reflectores que apuntan hacia el
redondel donde se la juegan los
toreros. Su labor ha sido, si no
quizás detrás de un escritorio,
sí tapada y discreta, pero fundamental para el desarrollo profesional de su torero.
En este complicadísimo mundo del toro, donde pocos son los
elegidos, ambos, apoderado y
torero, se encontraron en algún
punto del calendario donde comienza la gloriosa historia que
a lo largo del tiempo escribieron
juntos desde el principio y hasta
el último día de sus trayectorias
profesionales.
En el toreo, si de por sí son pocos los apoderados, mucho más
quienes comienzan con su torero y terminan en la cúspide de
sus respectivas carreras.
Eloy Cavazos y don Rafa son
de esos pocos que caminaron la
vida enfrentando sus vicisitudes juntos, y siempre, a pesar
de los embates que recibieron
para separarlos, a pesar de los
problemas que de seguro tuvieron a lo largo de la relación,
prevaleció el respeto mutuo
hasta el final.
La lealtad, la confianza, la honestidad, la tolerancia, virtudes
que lamentablemente hoy están
en desuso, fueron los valores
claves en los que se cimentó la
relación apoderado-torero, mismas que en los múltiples cruces
de caminos de la sinuosa, pero
siempre ascendente carrera de
ambos, permitieron darle siempre un paso adelante a las adversidades para salirle victorioso al
compromiso de convertirse en
lo que fueron: dos grandes y monumentales hombres del toreo.
Los dos crecieron juntos, cada
uno en su papel, hablando el
mismo lenguaje, conscientes de
las exigencias propias que demanda la profesión, ambos dieron todo de sí, en el papel que

+ DON RAFAEL BÁEZ PATIÑO

La labor callada
de un triunfador

Mientras el maestro Cavazos se llevaba los aplausos, pero también las
cornadas y el sufrimiento, detrás suyo trabajaba la mente de quien lo
encumbraría a lo más alto hasta ser una mancuerna difícil de imitar

FOTOS: @CABRITOMAYOR

D

@CABRITOMAYOR

APODERADO ENTRE APODERADOS

Don Rafael Báez se sobrepuso a las críticas de sus detractores para ser un hito en el toreo mundial
independientemente a cada uno
le correspondía.
El torero, dando la vida en el
ruedo, el apoderado… el apoderado también, dando la vida
completa por su torero, sin reserva, sin medida, toda su vida
invertida en convertir a un chiquillo con mucha hambre, necesidades y ambiciones, en una
gran y monumental figura del
toreo mundial.
Rafael Báez Patiño, siempre
detrás de los reflectores, tapado,
discreto, pero con una sagacidad
e inteligencia para acomodar en
cuanta plaza pudo a su torero,
que le hizo sobre la marcha, dar

con grandes maestros, figuras
del apoderamiento mundial de
donde tomó su ‘escuela’ para
elevar a la estatura mundial del
toreo, a su pequeño torero.
Fue la dramática historia de
pobreza y miseria tejida muchos años antes de que el propio
Eloy Cavazos naciera, la que
influyó en el ánimo de Rafael
Báez, además de la necesidad
de hacer algo en el mundo de
los toros, para no soltar al soñador chavalillo guadalupense,
que apenas despertaba a la vida,
para llevarlo hasta convertirlo
en una figura mundial del toreo.
Mucho tiempo atrás, el servi-

dor de ustedes comentó en estas páginas de El Horizonte que
algún día le preguntaría a don
Rafa… ¿por qué Eloy y no otro?
y lo cierto es que no fue el propio Báez quien lo eligió, sino el
destino de ambos que, en lo que
casi se puede considerar como
un ‘volado’, Eloy Cavazos Ramírez vino a caer en los brazos
protectores de don Rafael y a su
vez, éste vino a entregarse en
la decidida muleta de un chaval
que de verdad quería ser torero.
Una vida juntos donde vivieron de todo… cruentas batallas
hubo de enfrentar, no sólo en la
formación profesional de su to-

rero, dentro y fuera del ruedo,
sino en los naturales cambios de
la edad, donde la vida personal
tomaba la parte que le corresponde por derecho. Eloy comenzó con don Rafa siendo apenas
un niño y al retiro profesional, el
maestro Cavazos ya había conquistado el título de abuelo.
Sin lugar a dudas, si el destino
no los cruza en su camino, difícilmente el maestro Cavazos
podría haber llegado al sitio que
ocupó en la historia del toreo,
pero también, sin el maestro,
don Rafael difícilmente podría
haber llegado a la cumbre del
apoderamiento que conquistó.
Fue un complemento perfecto, un equipo, un grupo dedicado decididamente a triunfar en
cuanta plaza de toros se presentaban. El maestro Cavazos era
quien se llevaba los aplausos,
los reflectores, los triunfos, pero
también, las cornadas, el dolor y
el sufrimiento. Y detrás de él, tomando su porción de aprendizaje, siempre fiel, don Rafa, conciliando, negociando, preparando
todo en rededor de su torero.
Carteles, toros, fechas, alternantes, todo lo que el estatus de
figura del toreo ganado a ley, a
sangre y fuego, le permitía. Y
eso, para los que no llegaron a
ese sitio cumbre del toreo, fue
lo criticable.
Que si hizo, que si quitó, que si
puso, que jugó a su conveniencia
las cartas que tenía a la mano, lo
hizo y se impuso, porque el propio peso de ser el apoderado de
una figura mundial del toreo le
daba el respaldo, la fuerza y el
poder para hacerlo, cosa que
otros, los que criticaban, nunca
pudieron conquistar, quizás por
eso la razón de la crítica.
Un total 1,907 corridas toreadas durante los 42 años de carrera de matador de toros, 3,974
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+ EN LA MONUMENTAL MONTERREY

Báez forjó la carrera de Cavazos (segundo der. a izq.) desde pequeño

UNA DUPLA
HISTÓRICA
En 42 años de carrera de matador de toros,
éstos son los números que logró el maestro
Eloy Cavazos junto a don Rafael Báez
Patiño como su apoderado:

1,907
Corridas toreadas en su haber

3,974
Orejas concedidas en el ruedo

SU TALENTO LO IMPULSÓ

El maestro Eloy respondió en
el ruedo a la confianza de Báez
orejas concedidas, 708 rabos
cortados, nueve patas otorgadas,
38 toros indultados, 62 alternativas concedidas, pero también 20
cornadas y 14 fracturas recibidas fueron los números inigualables logrados por esta magnífica
mancuerna, que ningún otro torero y ni apoderado han podido
completar, ni sumando los logros
independientes de sus respectivas carreras, en los anales de la
historia del toreo mexicano.
Los números en la historia hablan de la solvencia profesional,
del entendimiento, del respeto
mutuo de esta mancuerna de toreros. Si la trayectoria del maestro Cavazos, por sí sola, ha sido
única en la historia del toreo
mundial, la de esta mancuerna
de profesionales del toreo, seguramente es insuperable.
A lo largo de 42 años de carrera
desfilaron en la cuadrilla un sin
número de colaboradores, picadores, banderilleros, asistentes,
mozos, todos contribuyeron a escribir la grandeza en la trayectoria de tan fenomenal dupla.
Carlos Rivera ‘El Pana’, Jorge Cajero, Antonio Franco ‘El
Tableado’, Fernando Alvarado
‘El Canano’, Carlos de la Cruz
‘La Calaca’, Herminio Alvarado
le sirvieron las espadas y ayudaron al torero, mientras Beto
Carmona ‘El Loco’, Efrén Acosta, Pascual Meléndez, Herminio
Campos ‘Campitos’, Francisco
Delgadillo ‘El Camotes’, Guiller-

708
Rabos cortados en total

9
Patas otorgadas al coleta

38
Toros indultados en su historial

62
Alternativas concedidas al momento

20
Cornadas recibidas en su trayectoria

14
Fracturas sobrellevó el hoy matador en retiro

mo Laguna ‘El Charro de San
Luis’, Rodolfo ‘Popo’ Chávez, en
diferentes épocas fueron varilargueros de la cuadrilla de Eloy.
Como peones de confianza Alberto Ortiz ‘El Chaval de Orizaba’, David Siqueiros ‘Tabaquito’,
Juan Vázquez, David ‘Vito’ Cavazos, Ramón Negrete, Garnica
y muchos otros que formaron
parte en diferentes épocas de la
cuadrilla del matador, pero todos
ellos, inteligentemente elegidos
siempre por don Rafael Báez.
No había opción de arriesgar
ni un ápice, se requería para
una figura del toreo, lo mejor,
una cuadrilla de bastos maestros en su quehacer. Todo eso
también lo formó y lo fue llevando Rafael Báez Patiño.
Es Rafael Báez un ser humano
extraordinariamente sencillo,
agradecido con la fiesta de toros,
agradecido con la vida, agradecido con nuestro país, su país,
agradecido con su compadre,
con su amigo, con su torero.

El tapatío Arturo de Alba cortó la única oreja en la
segunda novillada de la temporada del coso regio;
el resto del cartel pasó sin pena ni gloria

S

@ CABRITOMAYOR
EL HORIZONTE

in pena ni gloria y quizás, taurinamente hablando, con más pena
que gloria, se celebró la noche
del viernes la segunda novillada de la temporada ‘Por un
Novillero Monumental’, en la
que los seis espadas dejaron
ver su particular voluntad
ante un encierro bien presentado de Suárez del Real y uno
de El Vergel, que en el juego
en el redondel dejaron mucho
que desear.
El poblano José Zavala, con
el primero de la noche, de
nombre ‘Boti’ de 440 kilos,
realizó una faena aseada y
breve, que no pudo redondear
retirándose en silencio después de un muy tardado aviso
que le sonó la autoridad.
El tapatío Arturo de Alba,
quien venía calado de una
cornada, al segundo de nombre ‘Terrazito’, de 435 kilos, lo
recibió con una larga afarolada en tablas para encender el
ánimo del público que hizo un
tercio de entrada.
Con la muleta se acopló con
su novillo de manera aislada,
rematando el final de su faena
con tres emocionantes dosantinas; mata de estocada para
que le fuera otorgada una oreja, misma que como premio,
estuvo por encima del quehacer de su faena.
Con el tercero de nombre
‘Trasterrado’ de 414 kilos,
el capitalino Manuel Gaona se dejó ver voluntarioso
ante el deslucido astado que
echaba las patas por delante, rajado y con peligro.
Tras pinchazo y estocada recibió discretas palmas.
El regiomontano Cayetano
Delgado toreó con cierta dificultad con la capa a ‘Denisito’,
de 414 kilos. Con la muleta,

FOTO: DIANA URBINA

UN DIAMANTE EN BRUTO

Gris noche
en el ruedo

EL ÚNICO QUE SE SALVÓ

De Alba cosechó un trofeo tras su faena al toro de nombre ‘Terrazito’
ante un novillo rajado y peligroso que echaba las patas y la
cabeza arriba en las acometidas, el chaval estuvo voluntarioso por la izquierda, logrando arrebatarle unos muletazos
de mucho mérito que fueron
escasamente valorados por el
público, e incluso algún sector
se metió con él. Tibias palmas
y salida al tercio fue el premio
a su labor.
En el quinto, el de Pachuca,
Pablo Vite, con ‘Ausente’ de
410 Kilos de El Vergel, un novillo bueno sin llegar a más,
dejó ver que la quietud no es
una de sus virtudes y aunque
pegó varios muletazos, al final
de ellos, sus piernas ya estaban fuera de la suerte.
Su quehacer fue se basó en
los desplantes con los que se
dirigía al respetable, luego

de los muletazos que no fueron ligados. Mata de estocada delantera y se ‘autoregala’ una vuelta al ruedo ante
un público que no la protestó por su deseo de ver algo
diferente ante el tedio presentado hasta a esas alturas
de la noche.
El de Aguascalientes, José
Mará Hermosillo, ante ‘Maruquito’ de 415 kilos, hizo quizás
lo más torero de la noche, exponiendo ante su enemigo que
resultó rajado de peligrosas y
cortas embestidas, la faena se
realizó al hilo de las tablas por
toda la circunferencia del redondel, logrando dramáticos
pases ante el capacho y peligroso astado que le prendió
sin consecuencias. Mata después de tres pinchazos para
recibir palmas.
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+ ESTA MAÑANA, EN EL CIRCUITO DE MONZA

Sin lugar a las dudas

Es bueno ver que
tenemos buena
competencia
(con Ferrari
detrás de él)…
Es un largo
trayecto hasta
la primera curva,
y ellos tienen
buena velocidad”

Lewis Hamilton conquistó ayer su séptima ‘Pole’ seguida y está a una del
récord en la F1 de Ayrton Senna; Checo Pérez se metió a zona de puntos

onza, Italia.- Lewis Hamilton extendió ayer
su monopolio sobre
la ‘Pole’ en la Fórmula 1, aunque su compañero del equipo
Mercedes, Nico Rosberg, largará desde la segunda fila en
el Gran Premio de Italia.
Los pilotos de Ferrari, Kimi
Raikkonen y Sebastian Vettel,
se clasificaron segundo y tercero, respectivamente.
Rosberg cambió a un motor
viejo, el mismo que utilizó hace
dos semanas en Spa, debido a
un problema con su nueva unidad, y se clasificó cuarto.
Fue la séptima ‘Pole’ consecutiva de Hamilton, y la número 11 en 12 carreras esta temporada. Ayrton Senna tiene el
récord con ocho ‘Poles’ consecutivas entre 1988 y 1989.
“Es bueno ver que tenemos
buena competencia”, indicó
Hamilton, líder del campeonato
mundial de pilotos. “Es un largo
trayecto hasta la primera curva,
y ellos tienen buena velocidad”.
Raikkonen arrancará desde
la primera fila por primera vez
desde el GP de China en 2013.
“Estamos un poco sorprendidos”, dijo Raikkonen. “Ha pasado algo de tiempo, así que es
bueno estar aquí, especialmente
en la carrera en nuestra casa”.
Con condiciones climatológicas perfectas, luego de una
tormenta por la mañana, una
multitud de fanáticos de Ferrari vestidos de rojo tocaron
cornetas y ondearon banderas
con el escudo del equipo en las
gradas del circuito de Monza.
“Usualmente nos va mejor en
la carrera que en la clasificación, así que ojalá que sea así
mañana (hoy)”, agregó Kimi.
Sergio Marchionne, el director ejecutivo de la empresa matriz de Ferrari, Fiat Chrysler, y
el subdirector de Ferrari, Piero
Ferrari, se reunieron con Vettel
y Raikkonen antes de la clasificación. Hace exactamente un
año, Marchionne ordenó una
reestructuración completa de
Ferrari, lo que provocó la salida
del presidente de la empresa,
Luca Cordero di Montezemolo.
La última vez que un piloto

LEWIS HAMILTON
P I L O T O B R I TÁ N I C O

Estamos un poco
sorprendidos…
Ha pasado algo de
tiempo, así que es
bueno estar aquí
(en el ‘Top 3’),
especialmente
en la carrera
en nuestra casa”
FOTO: AP
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KIMI RAIKKONEN
PILOTO FINLANDÉS

¿PODRÁN DETENERLO?

Con la motivación de correr en ‘casa’, Vettel (izq.) y Raikkonen buscarían frenar hoy a Hamilton (cen.)

LA PARRILLA DE SALIDA
Así terminó la configuración para el Gran Premio de Italia, a correrse esta mañana a las 07:00 horas, tiempo del centro de México:
PILOTO

PAÍS

ESCUDERÍA

1. Lewis Hamilton
2. Kimi Raikkonen
3. Sebastian Vettel
4. Nico Rosberg
5. Felipe Massa
6. Valtteri Bottas
7. Sergio Pérez
8. Romain Grosjean
9. Nico Hülkenberg
10. Marcus Ericsson

(GBR)
(FIN)
(ALE)
(ALE)
(BRA)
(FIN)
(MEX)
(FRA)
(ALE)
(SUE)

Mercedes
Ferrari
Ferrari
Mercedes
Williams
Williams
Force India
Lotus
Force India
Sauber

TIEMPO
1:23.397
1:23.631
1:23.685
1:23.703
1:23.940
1:24.127
1:24.626
1:25.054
1:25.317
1:26.214

PILOTO

PAÍS

ESCUDERÍA

11. Pastor Maldonado
12. Felipe Nasr
13. Will Stevens
14. Roberto Merhi
15. Carlos Sainz
16. Daniil Kvyat
17. Jenson Button
18. Fernando Alonso
19. Max Verstappen
20. Daniel Ricciardo

(VEN)
(BRA)
(GBR)
(ESP)
(ESP)
(RUS)
(GBR)
(ESP)
(HOL)
(AUS)

Lotus
Sauber
Manor
Manor
Toro Rosso
Red Bull
McLaren
McLaren
Toro Rosso
Red Bull

TIEMPO
1:24.525
1:24.898
1:27.731
1:27.912
1:25.618**
1:25.796***
1:26.058*
1:26.154**
Sin tiempo**
Sin tiempo****

No es un secreto
que todavía
no llegamos a
donde queremos
estar, pero creo
que hoy (ayer)
dimos un paso
en esa dirección”
SEBASTIAN VETTEL
PILOTO ALEMÁN

NOTA.- Por cambios de motor o piezas añadidas, reciben sanción: *Cinco puestos en parrilla, **10 puestos, ***15 puestos, ****25 puestos

24

‘Poles’ consecutivas
hilvanó Williams entre
1992 y 1993, con Nigel
Mansell, Alain Prost
y Damon Hill. Mercedes
está a una de la marca
de Ferrari ganó el campeonato
mundial fue Raikkonen, en 2007,
durante la primera etapa del finlandés con el equipo. El último
título de constructores de la escudería italiana fue en 2008.
“No es un secreto que todavía

no llegamos a donde queremos
estar, pero creo que hoy dimos
un paso en esa dirección”, dijo
Vettel. “Es importante, no sólo
para la gente en las gradas, sino
para la gente en el garaje”.
Hamilton cronometró 1 minuto 23.397 segundos en el circuito de Monza. Raikkonen llegó a
0.234, y Vettel a 0.288.
El británico tiene 28 puntos
de ventaja sobre Rosberg en
el campeonato, y Vettel marcha tercero a 67.
Los triunfos de Vettel en Malasia y Hungría fueron los únicos que evitaron una barrida
de Mercedes esta temporada.
La clasificación dejó a Merce-

des a una ‘Pole’ del récord de Williams de 24 al hilo, logrado entre
1992 y 1993 con Nigel Mansell,
Alain Prost y Damon Hill.
Hamilton ha ganado dos veces
en Monza, incluyendo el año pasado. La última vez que un Mercedes no largó desde la ‘Pole’
fue en el GP de Austria del año
pasado, cuando Felipe Massa
(Williams) arrancó primero.
Massa y su compañero Valtteri Bottas se clasificaron quinto
y sexto, respectivamente, seguidos por el mexicano Sergio
Pérez (Force India) y Romain
Grosjean (Lotus). Pérez logró la
mayor velocidad de 355 Km/hr.
(Con información de AP)

Una buena
arrancada,
un buen ritmo
de carrera y
una buena
degradación
serán la clave
para el día de
mañana (hoy)…
esperamos
sumar”
SERGIO PÉREZ
PILOTO MEXICANO
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+ ROGER FEDERER, EN EL US OPEN 2015

Pierde saque, mas no el toque
Resultados del día (6)
Tercera Ronda
6
4

John Isner (EUA, 13)
Jiri Vesely (CZE)

6
3

6
4*

Stan Wawrinka (SUI, 5)
Ruben Bemelmans (BEL)

6 7 (5)
3 6

6
4

Johanna Konta (GBR)
Andrea Petkovic (ALE, 18)

Richard Gasquet (FRA, 12)
Bernard Tomic (AUS, 24)

6
4

6
3

6
1

Varvara Lepchenko (EUA)
Mona Barthel (ALE)

1
6

6
3

6
4

Donald Young (EUA)
Viktor Troicki (SRB, 22)

4
6

0 7 (3) 6 6
6
6 2 4

Samantha Stosur (AUS, 22)
Sara Errani (ITA, 16)

7
5

2
6

6
1

Flavia Pennetta (ITA, 26)
Petra Cetkovska (CZE)

1
6

6
1

6
4

Simona Halep (ROU, 2)
Shelby Rogers (EUA)

6
2

6
3

Tomas Berdych (CZE, 6)
6 (2) 7 (7)
Guillermo García-López (ESP, 31) 7 6
Kevin Anderson (RSA, 15)
Dominic Thiem (AUT, 20)

6
4

Petra Kvitova (CZE. 5)
Anna K. Schmiedlova (SVK, 32)

6
2

6
1

Victoria Azarenka (BLR, 20)
Angelique Kerber (ALE, 11)

7
5

2
6

6
4

6
3

6
3

6 7 (3) 7 (3)
3 6
6

7 (2) 6
6 3

:: EUGENIE BOUCHARD

SE LASTIMA LA CABEZA
DERROCHA SU CLASE

El helvético responde a un tiro del teutón por debajo de las piernas

Roger Federer, invicto en 10 duelos con el alemán,
enfrenará al estadounidense John Isner por
un puesto en los Cuartos de Final del torneo

“Fognini jugó espectacular”
Nueva York, EUA.- Por primera vez desde 2004, cuando era
apenas un adolescente en el
circuito, Rafael Nadal terminará una temporada sin títulos
de Grand Slam. El viernes por
la noche, el español no supo
mantener una ventaja de 2-0 en
sets y se fue eliminado del US
Open, a manos de Fabio Fognini, por 3-6, 4-6, 6-4, 6-3 y 6-4.
“Fabio jugó espectacular. No
es un partido que yo pierdo,

Individual femenil

Roger Federer (SUI, 2)
6
Philipp Kohlschreiber (ALE, 29) 3

*Abandonó

:: RAFAEL NADAL, TRAS SU ELIMINACIÓN

REDACCIÓN /

Tercera Ronda

Individual varonil

EL HORIZONTE

aun habiendo tenido chances.
Es uno que él me gana. Con lo
cual, tengo que aceptar lo que
pasó. No me alegra que haya
jugado mejor que yo, pero es
lo que pasó. No creo haber hecho tampoco un mal partido.
Normal, simplemente no suficiente”, enmarcó el exnúmero
uno del mundo.
E insistió: “Al comienzo de la
temporada tuve partidos realmente malos. Hoy cuando pier-

do al menos es porque mi rival
lo hace mejor que yo”.
Nadal descartó problemas físicos en la noche neoyorquina
y dijo que “no es una derrota
que duela más que otras”, aunque enfatizó: “Luché hasta el
último punto, entero mentalmente, tal como lo hice en toda
mi carrera, pero que este año
en ciertas ocasiones no había
sido capaz de hacer.
“Durante mucho tiempo esta
temporada me ganaron los ner-

Nueva York, EUA.- Eugenie Bouchard se lastimó la cabeza
al resbalar y caer en los vestidores del Abierto de Estados
Unidos, por lo que se retiró de sus partidos de dobles y
dobles mixtos programados para ayer sábado.
“La gravedad de la lesión fue y sigue siendo evaluada por el
personal médico en el lugar”, indicó el director del torneo,
David Brewer, en un comunicado; agregó que Bouchard se
lastimó el viernes tras ganar sus encuentros en sencillos y
dobles mixtos. La canadiense tiene programado enfrentar
hoy domingo a Roberta Vinci por la cuarta ronda. (AP)

vios, la ansiedad. Hoy siento de
nuevo esa actitud de intentarlo
hasta la última pelota. Así que
eso ya es una mejoría. Lo tomo
como algo positivo y sé lo que
tengo que hacer de ahora en
más”, detalló.
Sobre la estadística que marca el cierre de una década consecutiva sumando títulos de
Grand Slam, fue contundente:
“Lo que realmente importa es
que esta fue mi peor temporada entre todas esas. Simple”.
(Con información de ESPNdeportes.com)

IMAGEN RECURRENTE

Nadal no ganó ni un solo Grand
Slam en esta tempora en la ATP

FOTO: AP

ueva York, EUA.- Roger Federer finalmente
perdió su saque, incluso
en dos ocasiones, pero no tuvo
muchas dificultades para avanzar por 15.º año consecutivo a
la cuarta ronda del Abierto de
Estados Unidos.
El suizo, segundo preclasificado, derrotó ayer por parciales de 6-3, 6-4 y 6-4 al alemán
Philipp Kohlschreiber. Federer ha ganado los nueve sets
que disputó hasta ahora, en los
que perdió apenas 20 ‘games’.
Y hasta el duelo por tercera
ronda contra el preclasificado
número 29, Federer no había
sido quebrado en los 72 últimos ‘games’, incluyendo las 23
veces que sacó en Nueva York.
Kohlschreiber robó el saque
de Federer una vez en cada uno
de los dos últimos sets, aunque
el suizo lo quebró de inmediato.
Federer, invicto en 10 duelos
con el alemán, enfrenará al estadounidense John Isner por un
puesto en los Cuartos de Final.
En tanto, la británica Johanna
Konta, quien entró al cuadro
principal desde la ronda preliminar, sorprendió al vencer
por 7-6 (2) y 6-3 a la alemana
Andrea Petkovic y se metió
por primera vez en la cuarta
ronda de un Grand Slam.
Konta eliminó en la ronda
anterior a la española Garbiñe Muguruza, subcampeona
de Wimbledon.
Petra Kvitova, quinta preclasificada, también avanzó con
un triunfo de 6-2 y 6-1 sobre
Anna Karolina Schmiedlova.
(Con información de AP)

A pesar de que el alemán Philipp Kohlschreiber logró frenar la racha del suizo
de 72 ‘games’ sin ceder la bola, el segundo mejor preclasificado avanzó a la
cuarta ronda del Abierto de Estados Unidos por decimoquinto año al hilo

FOTO: AP
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LO QUE DEBES VER

ABIERTO DE
ESTADOS UNIDOS

13:00 y 18:00 horas
ESPN
SKY 548
Dish 505
Cable 508

FUTBOL INTERNACIONAL

B. DORTMUND VS. DEDÉ FRIENDS
11:00 horas
ESPN
SKY 548
Dish 505
Cable 508

RESUMEN DE F1
GP DE ITALIA
LA CARRERA

22:00 horas
ESPN 2
SKY 551
Dish 506
Cable 509

BEISBOL GRANDES LIGAS
Temporada 2015 – Fase regular

METS VS. MIAMI
12:00 horas
SKY 591
SKY HD 1591

TAMPA BAY VS. YANQUIS
12:00 horas
SKY 592
SKY HD 1592

ATLANTA VS. WASHINGTON
12:30 horas
SKY 593
SKY HD 1593

FILADELFIA VS. BOSTON
12:30 horas
SKY 594
SKY HD 1594

MEDIAS BLANCAS VS. KANSAS CITY
13:00 horas
SKY 595
SKY HD 1595
Nota importante: Programación sujeta
a cambios por parte de las televisoras,
sin previo aviso

@JESSE CAMARGO07

JESSE CAMARGO

A MÁXIMA VELOCIDAD
Entre las mejores del mundo

E

n el mundo del motor
existe una carrera en
nuestro país que cada año
atrae a figuras de todas las tallas
del automovilismo profesional:
expilotos F1, pilotos de Rally
mundial y hasta el fundador
del reconocido serial Nascar en
Estados Unidos, Bill France, han
competido en tal evento; además
de Piero Tarufi y Felice Bonetto,
–exF1, italianos–, Juan Manuel
Fangio, Dan Gurney entre otros...
En 1950, cuando fue fundada por el gobierno mexicano después de concluir la
construcción de la carretera
Panamericana, se decidió
organizar el evento ‘Carrera
Panamericana’ para atraer
turismo, y vaya que han tenido
éxito; en sus inicios, la carrera
comenzaba en la fronteriza
Ciudad Juárez y finalizaba
en Ciudad Cuauhtémoc,
Chiapas... pero la trayectoria
ha cambiado a través de los
años. El actual promotor, Eduardo León, ha realizado inicios
espectaculares desde el
Puerto de Veracruz, atravesando el país y culminando en
la frontera México-EUA,
como la ciudad de Laredo.
Personalmente, estuve en
una de sus ediciones, y les
puedo contar que me tocó
convivir con pilotos de todas
partes del mundo; realmente
quedé sorprendido con la
gran fiesta que se realiza
para todos los participantes
y los apoyos de los gobiernos
estatales para dicho evento,
por consecuencia la promoción del turismo de nuestro
país hacia el exterior.
Desde su nacimiento,
la competencia fue cancelada en una ocasión y eso
fue en 1955, después del ya
famoso accidente de Lemans en ese mismo año, que
dejara a 83 aficionados y al
piloto Pierre Levegh muertos después que un auto se
lanzara hacia las gradas.
El presidente de México de
esa época, Adolfo Ruiz Cortines, decidió suspenderla
por razones de seguridad; en

FOTOS: CORTESÍA JESSE CAMARGO

EN LA TV...
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PROMOTORA DEL TURISMO

La justa se realiza a través de carreteras de nuestro país

UNA CARRERA CON HISTORIA

El gobierno mexicano instauró la competencia en 1950
1988 se revivió la tradición
de esta competencia internacional con el formato de
etapas por siete días consecutivos, con un total de 3,200
kilómetros de recorrido.
La carrera Panamericana
atrae, además de pilotos –
unos 300 por evento, aproximadamente–, prensa de todo
el mundo y da a conocer la
gran tradición automovilística de México, pero sobre
todo, manda un mensaje
de paz y de lo hermoso que
es nuestro país por todo el
recorrido donde se lleva a
cabo esta competencia de
corte internacional.

TODA UNA TRADICIÓN

Aquí un poster de la mítica
ruta, orgullosamente azteca

DOMINGO : 06 DE SEPTIEMBRE DE 2015 : EL HORIZONTE

DEPORTES

: 15D

Anri Sugihara
UNA DE LAS MODELOS JAPONESAS MÁS SENSUALES Y
VOLUPTUOSAS DEL MOMENTO. Con un cuerpo deslumbrante
que acapara las miradas es, además, una apasionada del futbol.
Se declara como una devota seguidora de la Selección nipona y,
especialmente, de su principal estrella, el delantero del Milan,
Keisuke Honda, pues en una reciente entrevista confesó que
uno de sus mayores deseos sería tener una cita romántica.

+ LE TIRA LA ‘HONDA’
A FUTBOLISTA
NOMBRE: ANRI SUGIHARA
FECHA DE NACIMIENTO: 12 DE JUNIO DE 1982
LUGAR DE NACIMIENTO: FUKUYAMA, HIROSHIMA; JAPÓN
EDAD: 33 AÑOS
ALTURA: 1.57 METROS
COLOR DE CABELLO: CASTAÑO OSCURO
COLOR DE OJOS: CAFÉ
TWITTER: @ANRI0612ANR

FOTOS: ESPECIAL
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+ EN EL PREOLÍMPICO DE BASQUETBOL

A ‘CLAVAR’ EL PASE
Las selecciones de México, Argentina y Canadá cumplieron los pronósticos y a partir de hoy,
en la segunda ronda del torneo, lucharán por clasificarse a los Juegos Olímpicos de Río 2016

éxico, DF.- México,
Argentina y Canadá
confirmaron su condición de favoritos y buscarán
acercarse hacia su meta: uno
de los dos pasajes directos a
Río 2016. Pero Venezuela intentará seguir sorprendiendo
mañana, cuando arranca la
segunda fase del torneo Preolímpico de basquetbol con
sede en la capital del país.
Con Gustavo Ayón en plan
dominante, los mexicanos
culminaron la primera ronda
con foja inmaculada y vencieron a cada uno de sus rivales
por dobles dígitos para confirmarse como candidatos.
Ayón, quien juega para el
Real Madrid, es el segundo
mejor anotador del torneo con
21 puntos, el mejor en rebotes
con 12.3 y el líder en robos
con tres por partido. México
no se clasifica a unos Olímpicos desde Montreal 1976.
“El primer objetivo está cumplido, pero estamos conscientes
que la segunda ronda va a ser
dura”, expresó el entrenador
español Sergio Valdeolmillos.
“Cualquier rival es difícil, estamos viendo a Venezuela, que
juega muy coherente, duro y físico. Puerto Rico, por la calidad
de sus jugadores, no se esperaba que estuviera ahí. De Argentina y Canadá no hay más qué
decir, son grandes equipos”.
El primer rival de los mexica-

CON PODER ‘TITÁN’

Gustavo Ayón es el segundo
mejor anotador, con 21 puntos

GRUPO A
EQUIPO

JG

1. México
2. Rep. Dominicana
3. Panamá
4. Uruguay
5. Brasil*

4
2
2
1
1

JP

PTS.

0
2
2
3
3

8
6
6
5
5

GRUPO B
EQUIPO

JG

JP

PTS.

1. Argentina
4
0
8
2. Canadá
3
1
7
3. Venezuela
2
2
6
4. Puerto Rico
1
3
5
5. Cuba*
0
4
4
CLAVES… JG.- juegos ganados; JP.- juegos
perdidos; PTS..- puntos
*Eliminados de la competencia
NOTA: En el formato del torneo, los triunfos de
la primera fase se acumulan. Los cuatro equipos
con mejor marca, luego de los próximos cuatro
encuentros avanzan a las Semifinales

FOTO: MEXSPORT

M

ASÍ MARCHAN
LOS SECTORES

REDACCIÓN
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nos en segunda fase es Puerto
Rico, que ha batallado en el torneo por la ausencia de hombres
de estatura y necesita ganar todos sus partidos de la siguiente
fase para tener oportunidad.
Los argentinos, apoyados en

sus dos veteranos de 35 años,
Luis Scola y Andrés Nocioni,
junto a una nueva y talentosa
camada de jugadores, también finalizaron perfectos la
primera fase dentro del Grupo B. Con un par de victorias

en sus próximos cuatro partidos podrían amarrar el boleto a las Semifinales.
En el formato del torneo, los
triunfos de la primera fase se
acumulan. Los cuatro equipos
con mejor marca, luego de los
próximos cuatro encuentros
avanzan a las Semifinales.
Argentina, que busca su
cuarta clasificación en fila a
unos Olímpicos, abrirá la segunda fase ante Uruguay.
Canadá, con nueve jugadores
de la NBA en sus filas, perdió su
primer partido ante los argen-

PARTIDOS
SEGUNDA
RONDA
Hoy 6 de septiembre de 2015
HORA

PARTIDO

12:00

Rep. Dominicana Vs.

14:30

Argentina

Vs.

Venezuela

18:00

Canadá

Vs.

Panamá

20:30

México

Vs.

Puerto Rico

Uruguay

Mañana 7 de septiembre de 2015
HORA

PARTIDO

12:00

Panamá

Vs.

Argentina

14:30

Puerto Rico

Vs.

Rep. Dominicana

18:00

Uruguay

Vs.

Canadá

20:30

Venezuela

Vs.

México

Martes 8 de septiembre de 2015
HORA

PARTIDO

12:00

Argentina

Vs.

14:30

Venezuela

Vs.

Rep. Dominicana
Uruguay

18:00

Panamá

Vs.

Puerto Rico

20:30

México

Vs.

Canadá

Miércoles 9 de septiembre de 2015
HORA

PARTIDO

12:00

Panamá

14:30

Rep. Dominicana Vs.

Vs.

Venezuela

18:00

Uruguay

Vs.

Puerto Rico

20:30

México

Vs.

Argentina

Canadá

tinos y luego ganó tres en fila,
elevando cada vez más su nivel,
por lo que llegará enrachado a
la segunda ronda. Los canadienses no avanzan a unos Juegos
Olímpicos desde Sidney 2000.
(Con información de AP)

:: LAS ÁGUILAS CORTAN A TIM TEBOW

No habrá ‘Tebowmanía’ en Filadelfia
Filadelfia, EUA.- Las Águilas
de Filadelfia dieron de baja al
quarterback Tim Tebow, dijeron dos personas con conocimiento de la decisión.
Ambos individuos hablaron
bajo la condición de permanecer en el anonimato porque el
equipo no ha anunciado la determinación. Los equipos de

EL HORIZONTE

la NFL tenían hasta ayer sábado por la tarde para definir
sus planteles para el comienzo de la temporada.
Tebow parecía tener asegurado el puesto de tercer mariscal de campo cuando las Águilas canjearon a Matt Barkley a
Arizona el viernes. Sin embargo, el entrenador Chip Kelly

El ganador del Trofeo Heisman en 2007 intentaba
volver a la NFL tras dos temporadas inactivo
se deshizo de Tebow poco después que el QB tuvo su mejor
desempeño de la pretemporada el jueves pasado contra
los Jets de Nueva York.
El ganador del Heisman de

2007, premio otorgado al mejor jugador del futbol americano universitario, intentaba
volver a la NFL después de
dos temporadas sin jugar.
(Con información de AP)

FOTO: AP
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LE DAN LAS GRACIAS

Tebow jugó ante los Jets de NY
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escena@elhorizonte.mx
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Catalina, duquesa
de Cambridge

CUENTO DE HADAS DE LA REALEZA
El 29 de abril de 2011 el príncipe Guillermo de Inglaterra
contrajo matrimonio con su novia de la juventud y aunque
muchos fueron testigos de la cobertura mediática del
momento, por su valor histórico, otros se estaban deleitando
con el vestido de novia de Catalina Middleton. La prenda fue
diseñada por la casa Alexander McQueen y consistió en un
corpiño con aplicaciones florales y de encaje.
La cola midió 270 centímetros y los diseñadores alrededor
del mundo se dieron a la tarea de copiar el modelo digno
de cualquier cuento de hadas. Fue uno de los diseños de
vestidos de novia más vendidos de ese año.

Marilyn Monroe

EL VESTIDO DE LOS
$5 MILLONES DE DÓLARES

Jacqueline Kennedy Onassis
VESTIDA PARA LA TRAGEDIA

El 22 de noviembre de 1963 el mundo se detuvo cuando
ocurrió el asesinato del presidente de Estados Unidos, John
F. Kennedy; pero también en millones de personas quedó
plasmada la imagen de la primera dama en el traje tweed de
Chanel, en estados de shock por lo sucedido. El conjunto color
rosa consistía en una falda y un saco cruzado con detalles azul
marino, acompañado por un sobrero tipo pill box, y guantes. El
traje está resguardado en el Archivo Nacional de EUA.

Marilyn Monroe usó un sexy vestido
color blanco en el filme La comezón
del Séptimo Año, y sin lugar a dudas la
escena en la cual la falda del atuendo
vuela debido a una ráfaga de viento,
provocado por el paso del metro
subterráneo en el corazón de Nueva
York, es una de las imágenes más
famosas del Siglo XX.
La prenda en cuestión fue creada
por el diseñador de vestuario William
Travilla, con quien supuestamente
la actriz tuvo un romance efímero.
El vestido ha permanecido en
colecciones privadas y en 2011 fue
subastado alcanzando un precio de
venta de $5.6 millones de dólares.

+ INSTALADOS EN EL RECUERDO

¡Atuendos
inolvidables!
En la MEMORIA DEL PÚBLICO han quedado algunos TRAJES
Y VESTIDOS que HAN PORTADO diversas celebridades
EL HORIZONTE

una prenda de vestir, dicha
tendencia prevalece en el
mundo de la moda femenina.
Existen atuendos que por su
belleza o por la maestría de su

Audrey Hepburn

INMORTALIZÓ SU IMAGEN

FOTOS: ESPECIAL

Es inevitable hacer referencia a Audrey Hepburn sin pensar en
el memorable vestido negro que usó en la secuencia inicial de la
cinta Breakfast at Tiffany’s. La prenda fue diseñada por la marca
Givenchy, pero no se usó en la película pues revelaba demasiado
la pierna de la estrella, así que el equipo de vestuario lo copió en
una versión más seria.
El vestido negro de Hepburn fue tan inolvidable que ayudó a
popularizar el concepto Little Black Dress (LBD), que consiste en
que toda mujer debe tener en su clóset un vestido negro simple
que aguante el paso de los años. Givenchy realizó dos modelos para
Hepburn y uno de ellos fue subastado en 2006, el comprador de la
prenda pagó casi un millón de dólares por el emblemático vestido.

confección pasan a la historia
sartorial para ser recordados
y emulados una y otra vez, por
las generaciones venideras y
aquí hacemos un recuento de
algunos de ellos:

Jennifer Lopez

IMPACTANTE SENSUALIDAD
La cantante y actriz Jennifer Lopez llevó a la entrega de
los premios Grammy en el 2000 un vestido que acentuó
sus curvas y la sensualidad que la intérprete del Bronx
posee y gusta de hacer alarde; la prenda fue diseñada por
Donatella Versace quien ha atribuido el posicionamiento
de su carrera a esta prenda.
Sin embargo, Lopez no fue la primera en
portar el exótico vestido verde: la misma
Donatella lo usó a finales de 1999 y en 2000,
la cantante Geri Halliwell de Spice Girls, lo lució en
otra entrega de premios.

:: SEBASTIÁN
EB
BASTIÁN RULLI TOMA UN
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:: EL COMEDIANTE TRACY MORGAN

¿Recibió compensación
de $90 mdd?

Le hace el feo a las telenovelas
REDACCIÓN /

REDACCIÓN

FOTO: ESPECIAL

Ha pasado un año y dos meses desde aquel fatídico accidente automovilístico en
el que el actor Tracy Morgan se vio afectado a causa
de un chofer de la empresa
Walmart, quien dormitó al
volante mientras operaba
un vehículo de la compañía,
impactando la limosina en la
que viajaba el comediante.
En el incidente falleció James McNair, amigo del actor, y Morgan permaneció
grave, en estado de coma
por dos semanas, debido a
un golpe severo en la cabeza. En información filtrada
a los medios internacionales, ha trascendido que el
litigio contra la multinacional ya fue resuelto en los
tribunales y Tracy recibió
una compensación de $90
millones de dólares. (Con
información de Agencias)

FOTO: ESPECIAL
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El actor Sebastián Rulli rechazó que esté próximo a regresar a las telenovelas y dijo
que analiza la posibilidad de
participar en un filme en República Dominicana para el
que ha sido invitado.
En declaraciones a la prensa,
el intérprete de origen argentino comentó que actualmente
disfruta de unas vacaciones,
luego de varios proyectos seguidos que realizó en televisión.
“Pocas veces tengo tanto
tiempo para mí. Estoy pensan-

ESTRENAN PÓSTERS DE STAR WARS:
El llamado Force Friday, donde se liberan a
la venta juguetes y artículos de colección
de la saga galática, no sólo dejó interesante
mercancía y material para los fans,
también se lanzaron nuevo carteles
promocionales oficiales de la nueva
entrega de Star Wars: El despertar de la
Fuerza. Las imágenes son una brutal mezcla
de acción, en donde la Primera Orden de los
villanos tiene un fuerte protagonismo.
(Con información de Agencias)

EL HORIZONTE

do en seguir viajando y disfrutar de este espacio que tengo”,
apuntó el galán de melodramas.
Sobre la película en la que
podría actuar indicó: “Sólo
diré que el proyecto es interesante y que espero que
los tiempos se acomoden.
‘‘Yo encantado de que me inviten a trabajar en cine”, apuntó
el actor de telenovelas como
Lo que la vida me robó,Teresa
y Amores verdaderos, entre
otras. (Con información de
Notimex)

FOTO: ESPECIAL
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ada cierta cantidad de
años acapara los medios de comunicación
un evento, una persona
y en algunas ocasiones, hasta

2E : BIENESTAR
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CYNTHIA ROBLES WELCH
C O LU M N I S TA

La mamá de

Rocco

FOTOS: ESPECIAL
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Mini pizzas
de berenjena
INGREDIENTES:

 1 berenjena
 1 taza de salsa de
tomate
 Orégano en polvo
 1 taza de queso
mozzarella light

C

REDACCIÓN
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omer pizza no tiene
porque ser un pecado cuando estás
a dieta o intentas
tener un estilo de vida más
saludable.
Normalmente, la masa de

TE BRINDAMOS estas NUTRITIVAS
RECETAS, para NO DEJAR DE LADO tu
comida favorita ni DESCUIDAR LA DIETA

harina y agua es la parte de
este alimento que más calorías aporta; pero si le damos
la vuelta a la tradicional receta italiana y usamos otro
tipo de base para este ali-

mento, tendremos una deliciosa y nutritiva comida.
La nutricionista Lara Lombarte nos brinda dos recetas
muy sanas, fáciles de preparar
y sobre todo que te encantarán:

PREPARACIÓN:

Lava bien las
berenjenas y córtalas en
rodajas semigruesas.
Precalienta el horno a
180º y pon las rodajas
en la bandeja del horno,
con un papel vegetal
de cocina. Añade una
cuchara llena de salsa
de tomate y orégano
sobre cada berenjena.
Agrega queso sobre
cada rodajita de
nuestras pizzas light.
Hornea durante unos
10 minutos. Y luego
pon sólo la resistencia
de arriba para gratinar
2 minutos más, así
obtendremos una base
más crujiente. Sácalas
del horno y ya estarán
listas para comer.

Pizza de hummus

PREPARACIÓN:

INGREDIENTES

 500 gramos de coliflor
 3 cucharadas de semillas de lino y 9
cucharadas de agua
 1 taza de harina de arroz
 1 o 2 tazas de harina de garbanzo
 1 cucharadita de sal (opcional)
 Hummus
 16 tomates cherry
 16 aceitunas negras
 Orégano
 Aceite de oliva extra virgen

Precalentamos el horno a 200º.
Troceamos la coliflor en la batidora, hasta
que quede lo más molida posible. Puede
que tengas que hacerlo por pasos.
Colocamos la coliflor en una sartén sin
aceite y la doramos unos cinco minutos,
moviendo de vez en cuando para que no
se pegue. Dejamos reposar hasta que
se enfríe. Tenemos que eliminar el agua,
para ello la ponemos en una servilleta y la
apretamos hasta que se seque.
La incorporamos junto a las semillas de
lino y el agua en la máquina, batimos y
dejamos reposar por cinco minutos.

En un bol ponemos la mezcla, las semillas
de lino con agua, la harina de arroz y una
taza de fécula de garbanzo.
Mezclamos con las manos. Si la masa
está muy pegajosa y cuesta manejarla
puedes añadir más harina hasta que tenga
la textura adecuada. Damos forma a las
pizzas con un rodillo enharinado y las
colocamos sobre una bandeja con papel
aluminio, horneamos unos 25 minutos.
Luego de sacarlas, untamos el hummus,
agregamos los tomates y las aceitunas
negras y el orégano. Horneamos unos 10
minutos más y aderezamos con un poco de
aceite de oliva antes de servir.

No sabía cómo iba a ser ese momento en
que Rocco tuviera un hermano, tiempo
atrás sólo de pensarlo mi piel se ponía
chinita y emociones encontradas me
daban vueltas por todos lados.
Lloraba mucho y me daba una especie de
frustración permanente sólo de pensar en
que no logré mantener mi familia unida.
Con el paso de los años me fue cayendo
algo que llaman madurez; fue muy gradual,
cómo fui entendiendo lo sencillo que son
las cosas.
Crecí pensando que me iba a casar e iba
ser feliz para siempre, ese fue el único
concepto que tuve durante muchos años
de mi vida. Me casé y algo pasó y más
rápido que lento, se acercaba el momento
de tomar la decisión de seguir con mi
familia en una ‘olla express’ o ‘mutilarla’
socialmente.
Me aventuré y me tiré al vacío para seguir
por el camino que parecía no ser el seguro,
y mi instinto no me engañó, fue el mejor.
He tenido la fortuna de criar a mi hijo sola,
con ayuda de su padre sí, pero no con el
modelo de una familia ‘tradicional’ cosa que
me costó mucho asumir, pero ahora creo
que es la mejor vía para los involucrados,
pues estamos plenos y felices.
Hace un rato fui por mi hijo de casa de
su padre y el amor que se siente cuando
lo recojo se me impregna intensamente,
se siente a kilómetros de distancia y le
agradezco a la vida porque nunca lo
había sentido así.
Rocco hace unos días se convirtió en el
hermano mayor, este proceso ha sido
muy bonito y me siento agradecida y
afortunada.
“Soy el hermano mayor” con cara de
orgullo lo escucho decir, y aunque en
momentos ya cuando la noche cae, él se
acerca a mí y me dice “mamá, siento una
cosa rara que no puedo explicar, extraño a
mi papá y tengo como ansiedad, aquí en mi
panza”; yo sólo lo abrazo, lo beso y le digo,
“vas a estar bien” y le recuerdo lo mucho
que su papá lo ama.
¿Es posible que haya amor más grande
que el de un hijo?, hoy yo no tengo duda.
Yo lo siento en mí y lo veo en el padre de mi
hijo, Rocco es nuestro amor más grande.
Mucha madurez, amor, respeto, diálogo,
tiempo, se requieren para criar a un hijo,
pero sobre todo entendimiento. Este
proceso para nuestra familia no ha sido
fácil, ha sido un reto que se ha extendido a
la familia completa, y agradezco su amor,
cariño y comprensión para mi hijo.
Bienvenido Santiago el nuevo amigo,
compañero, hermano de mi Rocco,
felicidades a su familia y bendiciones.
Escúchame por el 90.5 de FM Radio UDEM
todos los miércoles en punto de las 09:00
horas. Búscame en Twitter e Instagram como
@la mamaderocco y Facebook como La Mamá
de Rocco, Cynthia Robleswelch. Sintonízame
los lunes en TVNL en mi sección Bienestar
Consciente a las 14:00 horas en La Otra Tarde.

:: ¡QUE NO TE AGOBIEN!

Tener una ACTITUD POSITIVA MEJORA
TU JORNADA DIARIA, sólo procura alejar
los MALOS CONCEPTOS DE LA MENTE
REDACCIÓN /

A todo mundo acechan y
amargan los pensamientos negativos, sobre todo
cuando estos no están sustentados en ninguna realidad, ya que nos creemos
víctimas de una supuesta
conspiración que sólo está
en nuestra mente.
Muchos health coach y
especialistas en psicología
recomiendan varios consejos para alejar estas ideas
negativas de nuestra ca-
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beza, en nuestro día a día,
entre ellos, no dar demasiadas vueltas a un asunto preocupante, pues este
concepto sólo te angustiará y te obsesionará durante toda la jornada.
Tomar un breve descanso
y respirar adecuadamente también puede ayudar
a que bloquees un pensamiento negativo, inténtalo y
verás cómo una pausa deja
tu mente más relajada.

Asimismo, cuando te invade un pensamiento tóxico no es el mejor momento
para tomar una decisión
importante,
tómalo
en
cuenta y trata de no hacerlo en esos momentos.
Además, disciplina como
el yoga y algunas artes
marciales o el box te ayudarán a despejarte de malos pensamientos; practicar
ejercicio también auxilia
a tu cuerpo del estrés y la
angustia que te generan los
problemas y está demostrado que se recomienda para
tratar problemas como depresión. (Con información
de Agencias)

FOTO: ESPECIAL

Ponle un alto a todos los
pensamientos negativos

ESPECTÁCULOS
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+UNO DE LOS GRANDES DEL ROCK AND ROLL

LA EDAD

E

UNA NUEVA ERA

Los chicos de Menudo rompieron lazos con personas
que afectaban sus carreras

:: LISTOS Y EMOCIONADOS PARA SU SEGUNDO AIRE

Ahora regresan como Menudo
Durante 17 AÑOS fueron EL REENCUENTRO,
y ahora, RETOMAN SU NOMBRE original, EN
MEDIO DE DIFERENCIAS que existen con algunos
EXINTEGRANTES DEL CONJUNTO
ARTURO GONZÁLEZ /

El no informarles sobre presentaciones y las entradas de
dinero que se generaba de los
conciertos del grupo El Reencuentro, fue lo que desencadenó las diferencias entre Charlie, René, Ray y Miguel hacia
sus hoy excompañeros Johnny
Lozada y Ricky Meléndez.
Durante una conferencia de
prensa que ofrecieron en la ciudad, en la que por motivos personales no acudió Miguel Cancel, el resto de los hoy Menudo,
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aclararon la actual situación
que los llevó a romper relaciones con Lozada y Meléndez.
“Nosotros teníamos una sociedad en la que se suponía
todos teníamos el mismo peso;
sin embargo, eso no estaba sucediendo en los últimos ocho
años. Lo que nosotros queríamos era tener acceso a una
cuenta bancaria en la que se
depositaba el dinero de las
diversas presentaciones del
grupo, y así ver todos los mo-

vimientos financieros, pero
Johnny y Ricky se opusieron”,
señaló René Farrait.
Por esto se tomó la decisión
de volver a ser Menudo, para
así regresar a la escena musical con una serie de conciertos,
en los que incluyen una presentación en Monterrey el 3 de octubre en el Auditorio Banamex.
Complacen a fans
Los cantantes hicieron oficial
la Convención Internacional de
Menudo, que se llevará a cabo
en febrero del 2016 en Miami,
Florida, en la que se pretende
reunir a la mayoría de los integrantes de esta banda latina y
evento al que ya fue invitado el
mismísimo Ricky Martin.

ARETHA FRANKLIN EXPRESA SU ALIVIO

FOTO: ESPECIAL

Impide proyección de documental
La cantante Aretha Franklin se dijo aliviada después
que un juez federal bloqueara la proyección durante el
Festival de Cine de Telluride del documental Amazing
Grace sobre un concierto de 1972 que no contaba con
el consentimiento de la intérprete.
‘‘La justicia, el respeto y lo que es correcto han prevalecido, así como el derecho de uno mismo de poseer su
propia imagen’’, afirmó la diva en un comunicado.
Franklin, de 72 años, expresó que ha peleado por años
para evitar que se presente la cinta sobre su concierto en Los Ángeles y que se sintió horrorizada cuando
descubrió que el festival lo presentaría.
La película fue dirigida por el renombrado cineasta
Sydney Pollack, quien murió en 2008.

REDACCIÓN /

l exlíder de la exitosa banda Pink Floyd,
Roger Waters, miembro del Salón de la
Fama del Rock de Estados
Unidos, festeja hoy 72 años
de vida en medio de la planeación de la nueva gira que
realizará en 2016 y la creación de su autobiografía.
El músico declaró que afina
los pormenores para regresar
a los principales escenarios
internacionales, tras dos años
de haber concluido el maratónico recorrido con The Wall
Live, que hizo de 2010 a 2013.
Además, señaló que está en
proceso de escribir su historia de su propia pluma y que
incluirá pasajes que otros
autores no han
tocado, aunque
no reveló más
detalles.

EL HORIZONTE

George Roger Waters nació
el 6 de septiembre de 1943 en
Cambridge, Inglaterra. Descubrió su vocación musical
tras su ingreso en la Regent
Street Polytechnic School,
donde estudió arquitectura.
Su interés por la guitarra
española, el rock y el jazz
lo llevó a formar parte del
grupo Pink Floyd, de 1965 a
1983, en el que se consolidó
como músico. En sus inicios,
la agrupación participó en
varios espectáculos en los
que dio a conocer su revolucionaria forma de entender
la música con un nuevo movimiento llamado ‘‘psicodelia’’.
En el grupo alcanzó una posición de liderazgo tal, que
en el disco Dark Side of the
Moon (1973) todas las letras
y gran parte de la música
fueron realizadas por él.

Sin embargo, la ruptura de
Waters con la formación musical comenzó a principios de
los años 80, después del lanzamiento de The Final Cut. Los
constantes roces entre Roger
y David Gilmour hicieron que
el bajista saliera del conjunto.
En 1984 lanzó su primer
trabajo como solista, denominado The Pros and Cons
of Hitch Hiking, tras lo cual
emprendió una intensa disputa legal por el nombre del
grupo, bajo el argumento de
que los demás miembros no
podrían usarlo sin ser él integrante del mismo.
No obstante, el éxito y reconocimiento no lo dejaron y
ha lanzado discos como Radio K.A.O.S., una versión en
vivo de The Wall, Amused to
Death, In The Flesh, Ça Ira
y Flickering Flame. (Con información de Notimex)

ROGER WATERS festeja
cumpleaños 72 entre
preparativos para una
nueva gira mundial y una
honesta autobiografía

FOTO: ESPECIAL

FOTO: AZAEL RODRÍGUEZ
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EL AGENTE DE C.I.P.O.L.
**** MUY BUENA
CALIF. IMDB 7.6
Director: Guy Ritchie
Actores: Henry Cavill,
Armie Hammer,
Alicia Vikander
Género: Comedia,
Romance
Clasificación: B
Duración: 116
minutos
Sinopsis: Con
la Guerra Fría
de trasfondo, el
agente de la CIA
Napoleón Solo y el
agente de la KGB
Illya Kuryakin son
obligados a apartar
sus diferencias
para completar una
misión.

HILDA
*** BUENA / Calif. IMDb 6.2

NO
E
R
T
S
E

Director: Andrés Clariond
Actores: Marco Antonio Aguirre, Fernando Becerril, Anna Cetti
Género: Comedia, Drama
Clasificación: B
Duración: 89 minutos
Sinopsis: Hilda, la nueva empleada doméstica, provoca un despertar en
la vida de la acaudalada señora Lemarchand, quien recuerda su pasado
revolucionario y se cuestiona su frívolo presente.

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.

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

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

ESTRENO

LOS 33

PIXELES

Director: Patricia Riggen
Actores: Antonio Banderas, Kate del Castillo,
Género: Drama
Clasificación: B
Duración: 120 minutos
Sinopsis: Película basada en hechos reales ocurridos cuando el derrumbe de la mina de San José, el
5 de agosto de 2010, dejó aislados bajo tierra a un
total de 33 mineros chilenos durante 69 días sin
poder comunicarse con sus familias, causando así
un frenesí mediático internacional.

Director: Chris Columbus
Actores: Adam Sandler, Kevin James,
Michelle Monaghan
Género: Acción, Comedia
Clasificación: B
Duración: 105 minutos
Sinopsis: Unos aliens piensan que la
Tierra les ha declarado la guerra por medio
de imágenes de videojuegos de la década
de los 80, pero un equipo de insospechados
héroes defenderá al planeta.

Las películas se exhiben en su
idioma original subtituladas,
a menos que se indique su
doblaje al español.

CINÉPOLIS

CUMBRES VIP

Hacienda Peñuelas #6773, Residencial
Cumbres Las Palmas. Monterrey

El Agente de C.I.P.O.L B / 116 min
12:30, 15:15, 18:00, 20:45, 23:20
Los 33 B / 120 min
12:45, 15:40, 18:35, 21:30
Revancha B / 124 min
12:00, 17:20, 20:10, 23:00
Ted 2 C / 115 min
11:30, 14:00, 14:40, 16:40, 19:20,
22:00

CINÉPOLIS

CUMBRES

Hacienda Peñuelas #6773, Residencial
Cumbres Las Palmas. Monterrey

Demoniaco B15 / 83 min
22:50
El Agente de C.I.P.O.L B / 116 min
12:00, 14:30, 17:00, 19:30, 22:00
El Agente de C.I.P.O.L (XE)

B / 116 min

13:15, 15:45, 18:15, 19:00, 20:45,
21:20
Grace, Princesa de Mónaco
B / 103 min

14:10, 23:05
Hilda B / 89 min
12:05, 14:20, 16:35, 18:50, 21:05
Hitman: Agente 47 C / 96 min
14:40, 16:50
Los 33 (Doblada) B / 120 min
11:30, 14:05, 16:40, 19:25
Los 33 B / 120 min
12:15, 13:35, 14:55, 16:15, 17:35,
18:55, 20:15, 21:35, 22:55
Revancha B / 124 min
22:15, 23:20
Shaun, El Cordero (Doblada)
A / 85 min

11:00, 11:40, 13:05, 15:25, 17:20,
19:20, 21:10
Siniestro 2 B15 / 110 min
13:50, 15:50, 16:25, 17:50, 18:40,
19:50, 20:50, 21:50, 22:45
Ted 2 C / 115 min
11:45, 13:00, 14:15, 15:30, 16:45,
18:00, 19:15, 20:30, 21:45, 23:00
Un Gallo Con Muchos Huevos
A / 98 min

11:50, 12:55, 14:00, 15:05, 16:10,
17:15, 18:20, 20:35
Vacaciones B15 / 99 min
20:55

CINÉPOLIS

GALERÍAS VIP

** REGULAR / Calif. IMDb 5.5

Director: Ciarán Foy
Actores: Shannyn Sossamon, James Ransone, Nicholas King
Género: Terror
Clasificación: B15
Duración: 110 min
Sinopsis: A raíz de la muerte de la familia Oswalt,
y de la desaparición de la hija menor, una madre
separada se muda junto con sus hijos gemelos a
una casa rural, la cual también está marcada por
el espíritu demoniaco Buhguul.

Ted 2 C / 115 min
10:45, 13:20, 15:50, 18:25, 21:00,
23:25

Insurgentes #2500, Vista
Hermosa. Monterrey

Un Gallo Con Muchos Huevos

El Agente de C.I.P.O.L B / 116 min
10:00, 12:30, 15:10, 18:00, 20:50

10:55, 17:50, 20:30

Hilda B / 89 min
11:00, 13:50, 16:30, 19:25, 22:10
Los 33 B / 120 min
10:25, 13:10, 16:00, 18:50, 21:35
Ted 2 C / 115 min
11:30, 14:25, 17:20, 20:10, 22:50

A / 98 min

Vacaciones B15 / 99 min
11:20, 13:40, 21:10, 23:30

CINÉPOLIS

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

CINÉPOLIS

Driving Miss Daisy A / 86 min
12:00

Insurgentes #2500, Vista
Hermosa. Monterrey

El Agente de C.I.P.O.L B / 116 min
14:15, 17:00, 18:20, 19:10, 19:40,
22:30

GALERÍAS

Cuarto de Guerra (Doblada)
A / 127 min

10:45, 13:15, 20:45
Cuarto de Guerra A / 127 min
15:45, 23:15
Demoniaco B15 / 83 min
13:50, 18:40
El Agente de C.I.P.O.L (4DX)
B / 116 min

12:10, 14:45, 17:20, 20:00, 22:40
El Agente de C.I.P.O.L (IMAX)
B / 116 min

Ted 2 C / 115 min
11:00, 12:30, 13:30, 16:20, 22:00
Los 33 B / 120 min
13:00, 15:40, 18:40, 21:30
Revancha B / 124 min
15:20, 21:00

CINÉPOLIS

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

El Agente de C.I.P.O.L (IMAX)

*** BUENA / Calif. IMDb 6,8

MISIÓN: IMPOSIBLE
NACIÓN SECRETA

Director: Jake Schreier
Actores: Rupert Friend, Zachary Quinto,
Género: Acción
Clasificación: C
Duración: 108 minutos
Sinopsis: Un hombre fue genéticamente
diseñado para ser la máquina asesina perfecta, y es conocido sólo por los últimos
dos dígitos del código de barras tatuado en
la parte de atrás de su cráneo.

Director: Christopher McQuarrie
Actores: Tom Cruise, Jeremy Renner
Género: Acción
Clasificación: B15
Duración: 145 minutos
Sinopsis: Ethan y su equipo se enfrentan a su
misión más imposible hasta ahora: erradicar
al Sindicato, una organización internacional
clandestina.

HITMAN: AGENTE 47

SINIESTRO 2

*** BUENA / Calif. IMDb 6.0

**** MUY BUENA / Calif. IMDb 7.4

Un Gallo Con Muchos Huevos
A / 98 min

13:00, 15:20,15:40, 16:05, 17:35,
19:50, 20:20, 20:45, 22:05, 22:50

CINÉPOLIS

GARZA SADA

Eugenio Garza Sada #3367,
Alta Vista. Monterrey

Eddie Reynolds y Los Ángeles
de Acero (Doblada) B / 106 min
12:20, 16:50
El Agente de C.I.P.O.L B / 116 min
12:50, 14:15, 15:20, 16:40, 17:50,
19:05, 20:20, 21:30
Hilda B / 89 min
15:35, 20:15, 22:35
Grace, Princesa de Mónaco
B / 103 min

12:40, 15:05, 17:20, 19:35, 22:00
Hitman: Agente 47 C / 96 min
14:40, 19:10, 21:20
Los 33 B / 120 min
11:40, 13:10, 14:30, 15:50, 17:10,
18:30, 19:50, 21:10, 22:30
Revancha B / 124 min
19:20, 21:55
Shaun, El Cordero (Doblada)
A / 85 min

12:20, 14:25, 16:20, 18:15, 20:40

**** MUY BUENA / Calif. IMDb 7.2

Demoniaco B15 / 83 min
20:55, 22:50
El Agente de C.I.P.O.L B / 116 min
13:00, 15:30, 18:00, 20:30, 23:00
El Agente de C.I.P.O.L (XE)
B / 116 min

12:00, 14:30, 17:00, 19:30, 22:00
Elvira, Te Daría mi Vida
B / 101 min

21:30

Grace, Princesa de Mónaco

Hitman: Agente 47 C / 96 min
11:55, 14:00, 18:15, 22:30
Los 33 B / 120 min
13:50, 16:30, 19:10, 21:50

CINEMEX

Siniestro 2 B15 / 110 min
11:40, 13:40, 15:40, 17:40, 19:40,
21:40

Humberto Lobo #540-A
Del Valle. San Pedro

Un Gallo Con Muchos Huevos

11:00, 13:10

12:50, 15:00, 17:10, 19:20, 21:00

Shaun, El Cordero (Doblada)

Ted 2 (Doblada) C / 115 min
13:00, 18:00

Sendero Norte #130 pte. Escobedo

Los 33 B / 120 min
11:30, 12:00, 14:10, 14:45, 16:55,
17:30, 19:40, 20:15, 22:25, 23:00
Revancha B / 124 min
15:25, 20:35, 23:25
Shaun, El Cordero (Doblada)
A / 85 min

10:40, 10:50, 12:40, 13:10, 14:40,
15:30, 16:40, 18:40
Siniestro 2 (Doblada)
B15 / 110 min

B / 103 min

13:20, 17:55, 22:35
Hitman: Agente 47 C / 96 min
15:35, 17:45, 22:15
Los 33 (Doblada) B / 120 min
13:30, 18:50
Los 33 B / 120 min
12:05, 14:45, 16:10, 17:25, 20:05,
21:30, 22:45

11:00, 15:00

Pixeles (Doblada) B / 105 min
13:15, 19:55

Siniestro 2 B15 / 110 min
13:00, 17:00, 19:00, 21:00, 23:00

Sueño del Barca A / 123 min
13:00, 18:10

Sueños del Barca A / 123 min
13:00, 18:00
TFC: Un Hombre Ideal
B / 103 min

10:35, 12:55, 15:15, 17:40, 20:05,
22:30

TFC: El Precio de la Fama

B / 114 min

11:45, 14:25, 17:05, 19:45, 22:25
Ted 2 C / 115 min
11:35, 12:50, 14:10, 15:25, 16:45,
18:00, 19:15, 20:30, 21:45

A / 98 min

SENDERO

Demoniaco (Doblada)
B15 / 83 min

A / 98 min

12:35, 14:50, 17:00

10:35, 12:40, 14:45, 16:50, 18:55,
21:00

Vacaciones B15 / 99 min
11:30, 13:50, 16:30, 18:40, 20:55

El Agente de C.I.P.O.L B / 116 min
11:50, 14:15, 16:40, 19:05, 21:30

CINÉPOLIS

El Agente de C.I.P.O.L (XE)

VIP NUEVO SUR

Revolución #2703 Ladrillera, Monterrey

El Agente de C.I.P.O.L B / 116 min
13:00, 15:45, 18:35, 21:30, 22:50

HUMBERTO LOBO
Barbie Campamento Pop

CINÉPOLIS

Un Gallo Con Muchos Huevos

B15 / 99 min

Ted 2 C / 115 min
12:40, 15:05, 17:30, 19:55, 22:20

Ted 2 C / 115 min
15:30, 20:30

Los 33 (Doblada) B / 120 min
10:55, 15:55, 20:45

11:00, 12:20, 13:05, 15:10, 16:30,
17:20, 19:30, 20:30

11:40, 13:00, 14:00, 15:00, 16:20,
17:00, 18:40, 19:00

Grace, Princesa de Mónaco

Siniestro 2 B15 / 110 min
12:25, 14:35, 16:40, 18:55, 21:00
Grace, Princesa de Mónaco

A / 98 min

11:35, 13:45, 15:55, 18:05, 20:15,
22:25

A / 85 min

Vacaciones B15 / 99 min
13:05, 15:15, 20:00

13:05, 15:05, 17:05, 19:05, 21:05

Un Gallo Con Muchos Huevos

Shaun, El Cordero (Doblada)

TFC: Samba B / 118 min
13:00, 15:35, 18:10, 20:45

A / 85 min

10:00, 11:05, 12:00, 13:05, 14:00,
15:05, 16:00, 17:05, 18:00, 19:05,
20:00, 21:05, 22:00, 23:05

Vacaciones (Doblada)

Hilda B / 89 min
12:00, 14:05, 16:15, 18:20, 20:25,
22:30

Hilda B / 89 min
11:10, 13:15, 15:15, 17:15, 19:15, 21:15,
23:20

B15 / 110 min

Revancha B / 124 min
17:25, 22:10

El Agente de C.I.P.O.L B / 116 min
11:30, 14:05, 16:40, 19:15, 21:50

Shaun, El Cordero (Doblada)

Siniestro 2 (Doblada)

Ted 2 (Doblada) C / 115 min
10:05, 10:30, 12:30, 13:00, 15:30,
17:20, 18:00, 19:45, 20:30, 22:10,
23:00

Sueños del Barca A / 123 min
13:00, 17:40

10:40, 12:55, 15:10, 19:55

12:25, 14:25, 16:25, 18:25, 20:25,
22:25

Hilda B / 89 min
13:05, 15:00, 16:55, 18:50, 20:45,
22:40

El Agente de C.I.P.O.L B / 116 min
12:55, 15:30, 18:05, 20:40

B / 103 min

A / 85 min

Siniestro 2 B15 / 110 min
14:30, 18:30, 22:40

16:05, 20:20

11:40, 14:15, 16:50, 19:25, 22:00

B / 116 min

Shaun, El Cordero (Doblada)

B / 103 min

Siniestro 2 B15 / 110 min
16:10, 18:10, 20:10, 22:10

10:30, 13:00, 15:30, 18:00, 20:30,
23:00

Misión: Imposible - Nación
Secreta (Doblada) B / 131 min
21:40

B / 116 min

15:15, 17:40
El Agente de C.I.P.O.L (XE)
(Doblada) B / 116 min
10:25, 12:50, 20:05, 22:30

A / 82 min

A / 85 min

11:40, 13:45, 15:35, 18:00, 19:50
Un Gallo Con Muchos Huevos
B / 98 min

11:10, 11:50, 12:40, 13:30, 14:00,
15:50, 16:10, 18:10
El Agente de C.I.P.O.L B / 116 min
12:00, 14:20, 16:00, 17:10, 18:30,
19:30, 20:50, 21:55
El Agente de C.I.P.O.L (XE)
B / 116 min

13:00, 15:20, 17:40, 20:00, 22:30
Hilda B / 89 min
12:30, 14:55, 16:50, 19:00, 21:20
Siniestro 2 B15 / 110 min
12:50,15:10, 17:30, 19:35, 21:35
Misión: Imposible - Nación
Secreta B / 131 min
22:45

Eliminar Amigo B15 / 83 min
10:45, 12:40

Hitman: Agente 47 C / 96 min
12:15, 16:30, 20:40

Hitman: Agente 47 C / 96 min
14:55

Vacaciones B15 / 99 min
11:30, 13:40

CINÉPOLIS

Los 33 (Doblada) B / 120 min
11:10, 14:35, 16:30, 17:10, 19:50,
21:50, 22:30

Ted 2 C / 115 min
14:45, 17:20, 18:20, 19:40, 21:00,
22:20

Revolución #2703 Ladrillera, Monterrey

Los 33 B / 120 min
13:50, 19:10

Revancha B / 124 min
17:50, 22:40

Los 33 B / 120 min
12:30, 13:40, 15:00, 16:30, 17:50,
19:20, 20:45, 22:10
Ted 2 C / 115 min
12:00, 14:15, 17:10, 20:00

NUEVO SUR

CINÉFILO
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:: LA FRASE

PRÓXIMOS ESTRENOS

‘‘Eres el universo, no
estás en el universo’’
ECKHART TOLLE

/ ACTIVISTA

:: CRUCIGRAMA
EL INCIDENTE

LADO OSCURO DEL DESEO

POR MIS BIGOTES

Director: Isaac Ezban
Actores: Raúl Méndez, Magda
Brugenheim, Humberto Busto
Género: Ciencia Ficción
Clasificación: B
Duración : 100 minutos
Sinopsis: Dos historias paralelas
sobre personajes atrapados en
ilógicos espacios interminables.
Dos hermanos encerrados en
una escalera infinita y una familia
atrapada en un camino sin fin.

Director: Eli Roth
Actores: Keanu Reeves, Lorenza Izzo,
Ana de Armas
Género: Horror
Clasificación: C
Duración: 99 minutos
Sinopsis: Un devoto esposo y padre
se queda solo en casa durante un fin
de semana, pero inesperadamente dos
jóvenes mujeres tocan a su puerta
en busca de ayuda, iniciando así un
peligroso juego.

Director: Manuel Carame
Actores: Jesús Ochoa, Osvaldo de
León, Fernando Becerril
Género: Comedia, Drama
Clasificación: A
Duración: 100 minutos
Sinopsis: Aunque suene increíble,
a Ulises, de nueve años, de un día
para otro le creció el bigote. Esto
desata una serie de acontecimientos
extraordinarios, para su familia y
mejores amigos.

ESTRENO: 10 DE SEPTIEMBRE

ESTRENO: 10 DE SEPTIEMBRE

Solución al
pasatiempo
de ayer

ESTRENO: 16 DE SEPTIEMBRE

:: HORÓSCOPOS
ARIES: Tendrás tiempo para aclarar ciertos
asuntos con un buen amigo que, hace poco,
te lanzó algún reproche.

LIBRA: Alguien aportará nuevos datos sobre
un acontecimiento que, hasta ahora, sólo has
contemplado desde un punto de vista limitado.

TAURO: La decepción que sentirás ante
el comportamiento de un familiar podría
paralizarte. Recuerda que no es asunto tuyo.

ESCORPIÓN: Alcanzarás momentos de gran
intimidad con un familiar que se abrirá a ti
como no lo había hecho desde hace tiempo.

GÉMINIS: Será un día para disfrutar de principio
a fin. Gozar de la vida, del amor, de la familia y
de la aventura.

SAGITARIO: La clave de tu éxito será perseverar,
pero eso supone tener que renunciar a algunas
cosas, como algún plan que tenías para hoy.

CÁNCER: Tu forma de expresar tus ideas y
sentimientos a veces no es la más efectiva.
Hoy tendrás un percance con alguien cercano.

CAPRICORNIO: El sentimiento de soledad que
hoy te embargará podría hacer que te des cuenta
de qué es lo que verdaderamente quieres.

LEO: Las vacaciones que aún no has tomado
te harán mucha falta en breve, planea de una
vez tu próximo destino.

ACUARIO: Si un amigo o un familiar te pide un
préstamo, valóralo bien. Analiza las circunstancias,
pues podrías cometer un grave error.

VIRGO: Los cambios en lo que se refieren al
cuidado de tu salud te están beneficiando, pero
debes seguir enfocado en tu bienestar.

PISCIS: No sabrás qué has hecho mal, al menos en
un principio, pero sí notarás un cambio brusco en el
humor de tu pareja.

HORIZONTALES
4. Hoyo hecho en la playa para
buscar agua potable
10. Cocería directamente a las
brasas
11. Relativo a la agronomía
13. Abreviatura usual de
“kilolitro”
14. Arregles el casco de la nave
16. Infusión
17. Letra griega, equivalente a
nuestra “i”
19. Natural de la Guinea
Ecuatorial
22. Color azul verdoso

complementario del rojo
23. Alabas
26. Que ofende o puede ofender
27. Prefijo “alto”
30. Dios egipcio del sol
31. Planta ranunculácea
medicinal, de raíz leñosa
35. Prefijo latino negativo
36. Terminación de un vocablo,
que expresa un accidente
gramatical
38. (A...) Sin orden, número ni
medida
40. Tintura o extracto de opio

VERTICALES
1. Hablará en diálogos
2. Gimnasia rítmica
acompañada de música
y coordinada con el ritmo
respiratorio
3. Sonido agradable al oído
4. Mueble para dormir
5. Agarrar
6. Persiga y atrape animales
7. Que denotan o implican ironía
8. Nota musical
9. Pintor ruso, pionero de la
escenografía moderna (18661935, León)
12. Masa total de agua salada
que cubre aproximadamente las
tres cuartas partes de la Tierra
15. Río de España, en Lugo
16. Antorcha

18. Escrito de mano de su
mismo autor
20. Cosa insignificante
21. Percibirán el olor
24. Indio de Tierra del Fuego, ya
desaparecido
25. Elemento químico, no metal
que se extrae del sílice
28. Bacalao curado más
delgado que el común
29. Abreviatura usual de
“tonelada”
32. Mineral metalífero, tal como
se extrae del criadero
33. Se atrevan
34. El río más largo del mundo
37. Nombre del ergio en la
nomenclatura internacional
39. Símbolo del rutenio

ESTRENO

UN GALLO
CON MUCHOS HUEVOS

TED 2

VACACIONES

SHAUN EL CORDERO

REVANCHA

Director: Seth MacFarlane
Actores: Mark Wahlberg, Seth MacFarlane,
Amanda Seyfried
Género: Comedia
Clasificación: C
Duración: 115 minutos
Sinopsis: Aunque John ha roto la que parecía
una próspera relación, todo va viento en popa
para el pequeño y deslenguado oso Ted; sin
embargo, las cosas tomarán otro rumbo inesperado, pues una divertida y un tanto loca mujer
entrará sorpresivamente a sus vidas.

Directores: John Francis Daley, Jonathan M.
Goldstein
Actores: Ed Helms, Christina Applegate,
Skyler Gisondo
Género: Animación, Aventuras
Clasificación: B15
Duración: 99 minutos
Sinopsis: Siguiendo los pasos de su padre y esperando encontrar un poco de unión familiar, Rusty
Griswold, ahora adulto, sorprende a su esposa
Debbie y a sus dos hijos con un viaje a su parque
familiar favorito, Walley World.

Directores: Mark Burton, Richard Starzak
Actores: Justin Fletcher, John Sparkes, Omid
Djalili, Kate Harbour
Género: Comedia, animación
Clasificación: AA
Duración: 85 min
Sinopsis: Shaun es una oveja muy lista y muy
traviesa que vive con sus compañeras de rebaño en la granja de Mossy Bottom bajo la “supuesta” supervisión del Granjero y de Bitzer,
un perro pastor con muy buenas intenciones,
pero bastante despistado.

Director: Antonie Fuqua
Actores: Jake Gyllenhaal, Rachel McAdams
Género: Acción
Clasificación: B
Duración: 124 minutos
Sinopsis: Es la historia del boxeador Billy
‘El Gran’ Hope, Campeón Semipesado del
Mundo, quien parece tenerlo todo. Cuando
le ocurre una tragedia y su promotor y
amigo lo abandona, Billy toca fondo y acude
a un inusual salvador en un gimnasio local:
Tick Willis, un boxeador retirado.

*** BUENA / Calif. IMDb 6.9

*** BUENA / Calif. IMDb 6.6

Director: Gabriel Riva Palacio Alatriste
Actores: Angélica Vale, Bruno Bichir (voces)
Género: Comedia
Clasificación: B
Duración: 99 minutos
Sinopsis: Toto es ahora un joven gallo de
granja, pero sus sueños van más allá que
despertar a todos los animales cada mañana, pues quiere ser un gallo de pelea.

Los 33 B / 120 min
13:20,16:20, 19:10, 20:15, 21:45,
22:55

Siniestro 2 (Doblada)

Grace, Princesa de Mónaco
B / 103 min

15:40, 20:25, 22:10

El Agente de C.I.P.O.L B / 116 min
15:15, 16:00, 18:00, 18:30, 20:30,
21:00, 23:00

Enredos en Broadway C / 93 min
14:30, 18:40

Hilda B / 89 min
15:45, 17:45, 19:45, 21:45

CINEMEX

CINEMEX

PASEO SAN PEDRO

B15 / 110 min

15:00, 17:30, 19:55, 10:25

CUMBRES

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

Prolongación #352, Pedregal
de Cumbres. Monterrey

El Agente de C.I.P.O.L B / 116 min
11:15, 12:30,13:45, 14:50, 16:15,
17:20, 18:00, 18:45, 19:15, 19:50,
20:30, 21:00, 21:25, 22:15, 22:20,
22:50

Vacaciones B15 / 99 min
12:40, 14:50, 17:00

Hilda B / 89 min
12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00,
22:00

Los 33 (Doblada) B / 120 min
11:20, 12:20, 14:00, 14:30, 15:00,
16:40, 17:40, 19:20, 20:20, 22:00,
22:30

Un Gallo Con Muchos Huevos
A / 98 min

11:45, 14:15
Los 33 B / 120 min
11:30, 14:30, 16:25, 17:30, 19:15,
20:30, 22:30
Grace, Princesa de Mónaco
B / 103 min

12:15, 14:45, 17:15
Misión: Imposible - Nación
Secreta B / 131 min
11:35, 14:25
Revancha B / 124 min
12:30,15:30
Ted 2 C / 115 min
13:15, 15:45, 18:15, 20:45
Elvira, Te Daría mi Vida
B / 101 min

18:30

CINEMEX

SAN AGUSTÍN

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

Un Gallo Con Muchos Huevos
B / 98 min

14:45, 17:00
Los 33 B / 120 min
14:00, 16:30, 17:45, 19:15, 20:25,
22:00
Ted 2 C / 115 min
14:30, 16:20, 17:15, 18:00, 21:25,
22:35
Demoniaco B15 / 83 min
19:30, 21:35
Grace, Princesa de Mónaco
B / 103 min

15:40, 22:50
Revancha B / 124 min
18:50
Shaun, El Cordero (Doblada)
A / 85 min

14:15, 16:15, 18:15, 22:15

Los 33 B / 120 min
17:10, 19:50

Un Gallo Con Muchos Huevos
B / 98 min

11:00, 11:40, 12:30, 13:10, 13:50,
14:40, 15:20, 16:00, 16:50, 17:30,
18:55, 21:10
Siniestro 2 (Doblada)

** REGULAR / Calif. IMDb 6.2

Los 33 B / 120 min
11:40, 14:40, 17:40, 20:50
Revancha B / 124 min
22:00
Siniestro 2 B15 / 110 min
13:00, 15:40, 17:00, 18:10, 19:50,
21:30, 22:40

CINEMEX

PUEBLO SERENA
PLATINO
Carretera Nacional #500,
Valle Alto, Monterrey

El Agente de C.I.P.O.L B / 116 min
12:30, 16:00, 18:40, 21:40
Ted 2 C / 115 min
14:30, 17:30
Los 33 B / 120 min
13:30, 16:30, 19:20, 22:20
Revancha B / 124 min
18:00
Vacaciones B15 / 99 min
15:30

CINEMEX

12:50, 15:30, 17:50, 20:00, 22:10

REVOLUCIÓN

Ted 2 C / 115 min
11:10, 13:30, 16:10, 18:10, 18:40,
19:10, 20:50, 21:40

El Agente de C.I.P.O.L B / 116 min
11:10, 12:00, 13:45, 14:30, 16:10,
16:55, 18:35, 19:20, 21:20, 21:50

Shaun, El Cordero (Doblada)
12:00, 14:10, 16:20, 18:20, 20:30,
22:40

El Agente de C.I.P.O.L
(Doblada) B / 116 min
20:10, 22:35

El Agente de C.I.P.O.L B / 116 min
19:40, 21:20, 22:20

Siniestro 2 B15 / 110 min
13:00,15:05, 17:20, 19:50, 22:05

Los Cuatro Fantásticos
(Doblada) B / 106 min
12:10

Siniestro 2 (Doblada)

B15 / 110 min

A / 85 min

Revolución #401, Ladrillera. Monterrey

B15 / 110 min

20:10, 22:20

CINEMEX

Un Gallo Con Muchos Huevos

Carretera Nacional #500,
Valle Alto, Monterrey

Vacaciones (Doblada)

PUEBLO SERENA
Un Gallo Con Muchos Huevos
A / 98 min

11:00, 12:20, 14:50, 17:10, 19:40
Shaun, El Cordero (Doblada)
A / 85 min

11:30, 12:40, 13:40, 15:10, 16:10,
18:20, 20:30
El Agente de C.I.P.O.L B / 116 min
12:00, 13:50, 15:00, 16:50, 17:20,
17:50, 19:30, 20:10, 21:00, 21:20,
22:10, 22:50

A / 98 min

11:15, 13:35, 15:50, 17:55, 20:05
B15 / 99 min

11:45, 16:35, 21:05
Ted 2 C / 115 min
12:25, 14:50, 17:35, 20:25
Grace, Princesa de Mónaco
B / 103 min

14:15, 18:50
Revancha B / 124 min
12:40, 15:10, 17:40, 21:35
Los 33 (Doblada) B / 120 min
12:45, 15:35

Hilda B / 89 min
11:20, 14:00, 16:20, 19:00

Los 33 B / 120 min
18:15, 20:55

Vacaciones B15 / 99 min
11:50, 14:10

Eddie Reynolds y Los Ángeles
de Acero B / 106 min
22:20

Ted 2 C / 115 min
12:50, 15:50, 16:40, 18:30, 20:20,
21:50, 22:45

Hilda B / 89 min
12:25, 14:50, 17:35, 20:25

*** BUENA / Calif. IMDb 7.4

Shaun, El Cordero (Doblada)

Siniestro 2 (Doblada)

11:25, 13:25, 15:25, 17:25, 19:35

12:20, 14:30, 16:40, 18:30, 18:50,
20:40, 21:10, 22:50

A / 85 min

CINEMEX

LA SILLA

Eugenio Garza Sada #3765,
Contry. Monterrey

Shaun, El Cordero (Doblada)
A / 85 min

11:00, 11:30, 12:00, 13:00, 13:30,
14:00, 15:00, 15:30, 16:00, 17:00,
18:00, 19:00, 20:00, 21:00

** REGULAR / Calif. IMDb 6.3

B15 / 110 min

Hitman: Agente 47 C / 96 min
18:10

CINEMEX

Ted 2 C / 115 min
11:10, 12:10, 13:40, 14:40, 17:20,
19:40, 22:10

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

Los 33 B / 120 min
11:50, 14:30, 17:10, 19:50, 20:00,
22:40

Shaun, El Cordero (Doblada)

Grace, Princesa de Mónaco

12:30, 15:00, 15:30, 17:00, 17:30,
19:30, 21:40

22:35

LINDA VISTA
A / 85 min

B / 103 min

Eddie Reynolds y Los Ángeles
de Acero B / 106 min
22:45

El Agente de C.I.P.O.L
(Doblada) B / 116 min
11:10, 13:40, 16:10, 18:40, 20:40,
21:10
El Agente de C.I.P.O.L B / 116 min
17:30, 19:50, 22:15

El Agente de C.I.P.O.L
(Doblada) B / 116 min
10:50, 13:20, 15:50, 17:40, 18:20,
19:40, 20:50, 22:40
El Agente de C.I.P.O.L B / 116 min
11:30, 14:00, 16:30, 19:40, 22:10

11:00, 11:30, 13:10, 13:50, 15:20,
16:00

Siniestro 2 (Doblada)

Un Gallo Con Muchos Huevos

Revancha B / 124 min
20:20, 22:50

10:20, 11:00, 11:20, 11:40, 12:20,
12:40, 13:00, 13:40, 14:20, 15:00,
16:10, 18:40

Shaun, El Cordero (Doblada)

B15 / 110 min

13:10, 15:40, 17:50, 19:10, 20:20,
21:30
Hitman: Agente 47 (Doblada)

A / 98 min

22:10

Ted 2 C / 115 min
11:00, 13:30, 16:00, 17:50, 18:30,
20:00, 20:20, 21:00, 22:20, 22:50
Los Cuatro Fantásticos
(Doblada) B / 106 min
14:50

C / 96 min

Un Gallo Con Muchos Huevos
A / 98 min

11:40, 12:30, 13:50, 14:40, 16:20,
16:50, 18:30
Ted 2 (Doblada) C / 115 min
12:10, 14:30, 16:40, 17:10, 19:30,
21:55, 22:00
Los 33 (Doblada) B / 120 min
11:20, 12:40, 14:10, 15:20, 18:10,
19:20, 20:50
Vacaciones (Doblada)

Vacaciones (Doblada)
B15 / 99 min

21:20

Hitman: Agente 47 (Doblada)
C / 96 min

17:20

B15 / 99 min

12:20, 15:10, 17:20, 19:40, 21:50

Los 33 B / 120 min
12:00, 14:40, 19:40, 20:10, 22:45

CINEMEX

Los 33 (Doblada) B / 120 min
16:40

CONTRY

Eloy Cavazos #2003, Bosques
de La Pastora. Guadalupe

Shaun, El Cordero (Doblada)
A / 85 min

11:20, 12:10, 13:20, 14:00, 15:20,
15:50, 17:20, 19:20, 21:20
El Agente de C.I.P.O.L
(Doblada) B / 116 min
11:00, 12:30, 13:30, 15:00, 16:10,
17:30, 18:40, 20:00, 21:10, 22:30
El Agente de C.I.P.O.L B / 116 min
18:00, 20:30, 23:00
Un Gallo Con Muchos Huevos
A / 98 min

11:30, 11:40, 13:40, 13:45, 15:50,
16:00, 18:10, 20:20, 22:30

Siniestro 2 (Doblada)
B15 / 110 min

16:40, 18:50, 21:10, 21:50
Siniestro 2 B15 / 110 min
19:00, 21:30
Hilda B / 89 min
12:20, 14:30, 16:50, 19:10

CINEMEX

FIESTA ANÁHUAC
Manzana #236, Residencial
Anáhuac. San Nicolás

El Agente de C.I.P.O.L (4DX)
B / 116 min

12:30, 15:10, 18:00, 20:40, 23:00

Los 33 (Doblada) B / 120 min
11:10, 13:50, 14:10, 16:30, 19:10,
21:50

El Agente de C.I.P.O.L (XE)

Ted 2 (Doblada) C / 115 min
11:50, 14:20, 17:00, 17:40, 19:30,
20:10, 22:00, 22:40
Vacaciones (Doblada)

El Agente de C.I.P.O.L B / 116 min
17:30, 18:30, 21:10, 22:30

12:00, 14:10, 16:20

11:20, 13:20

B15 / 99 min

B / 116 min

11:40, 14:10, 16:40, 19:20, 21:50

Barbie Campamento Pop
A / 82 min

Un Gallo Con Muchos Huevos
B / 98 min

A / 85 min

12:20, 14:25, 16:25, 18:35, 20:35
Vacaciones B15 / 99 min
15:40
Siniestro 2 B15 / 110 min
12:00, 14:20, 16:10, 16:30, 17:50,
18:50, 20:00, 21:00, 23:00

CINETECA
NUEVO LEÓN

Fundidora y Adolfo Prieto,
Obrera. Monterrey

Schönefeld Boulevard
B15 / 101 min

Director: Sylke Enders
Alemania, 2014
Sala 1
16:00
B-movie: Lust and Sound in
West Berlin 1979-1989 B / 92 min
Directores: Jörg A. Hoppe,
Klaus Maeck, Heiko Lange
Alemania, 2015
Sala 1
18:30
Phoenix B15 / 98 min
Director: Christian Petzold
Alemania, 2014
Sala 1
21:00
Bandidos A / 110 min
Director: Axel Ranisch
Alemania, 2013
Sala 2
12:00
La Tirisia B / 110 min
Director: Jorge Pérez Solano
México, 2014
Sala 2
16:00, 18:30, 21:00
Timbuktu B / 97 min
Director: Abderrahmane
Sissako
Francia-Mauritana, 2014
Sala 3
17:00, 19:30

6E : CULTURA

EL HORIZONTE : DOMINGO : 06 DE SEPTIEMBRE DE 2015

AGENDA CULTURAL DEL
7 AL 13 DE SEPTIEMBRE
LUNES 7

Artes plásticas. El Futuro Me
Pertenece: Nikola Tesla:
Los límites entre la realidad
y la ficción se mezclan en la
exposición, en la que se rinde
homenaje al genio visionario
serbio-americano Nikola Tesla,
fundador de la tecnología
moderna y padre de nuestra
civilización eléctrica.
Lugar: Centro de las Artes.
Nave Generadores.
Hora: de 11:00 a 21:00 horas.
Costo: Entrada libre.

+ MUESTRA LA COMPLEJIDAD HUMANA

Desnuda el corazón

E

SOFÍA DE HOYOS /

l dolor y la vergüenza
son sentimientos que
se instalan en la mente
de una persona conflictuada, y que se marchitan en
el corazón de quien opta por
no liberarse de su pesadumbre al no dejar ir rencores.
Estos sentimientos son los
que se vacían en Dolorosamente Humana, la más reciente novela de la escritora
mexicana Erma Cárdenas.
En el texto la relación entre
la psiquiatra Ángeles Elizá-

Is 35, 4-7: St 2, 1-5, Mc 7, 31-37
as
esperanzadoras
profecías de Isaías
mantuvieron
expectantes a varias
generaciones de israelitas,
que no se dejaron arrancar
su firme confianza en Dios.
Las decisiones equivocadas
de los reyes de Israel se tradujeron en largos periodos
de sometimiento a los reyes
asirios, a quienes debieron
pagar tributos cuantiosos.
Cuando la gente era despojada del fruto de su trabajo,
sobrevenían las enfermedades de la pobreza: ceguera,
parálisis y otros males. La
fe y la confianza en Dios no
puede agotarse en la resolución de asuntos culturales,
también tiene que incentivar
a las personas a que mejoren
sus condiciones de vida. La
esperanza, tanto tiempo pospuesta, no podía quedar en el
olvido. Los enfermos y afligidos por diversas dolencias
se llenaron de alegría cuando advirtieron que Jesús estaba cambiando la suerte de

L
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rraga; Doña Rosa, una anciana
con problemas de alcoholismo, y su hijastra Vicky, será
un vertiginoso encuentro con
las verdades situacionales de
estas tres mujeres, cuyo objetivo, según Cárdenas, es crear
una herramienta dinámica
para quien lea la historia.
“Me motivó el darle la posibilidad a los lectores de estudiar en esos tres personajes
las opciones que ellos tienen
para tomar una decisión en
sus vidas, porque el dolor es
una constante en la vida de un
ser humano. Pero
el cómo reaccionas ante una serie
de situaciones negativas, esto es meramente individual:
o vas a permitir
que las circunstancias te dominen o tu
vas a dominarlas”,
dijo la ganadora
en 2006 del premio
nacional de novela
José Rubén Romero, auspiciado por el
Instituto Nacional de
Bellas Artes.
En las sesiones de
terapia los personajes confesarán emociones reprimidas y
traumas de un pasado
al que nunca quisieron
volver; reconstruirán
diferentes trayectorias
de vida y dolor que las
han acompañado, y a los
ojos del lector, ahondarán en los conceptos de
rencor, resentimiento y
venganza que las unen.
“Yo fui directora de un
muchos galileos.
Antífona de entrada Sal 118, 137.
124
Eres justo, Señor, y rectos son tus mandamientos;
muéstrate bondadoso con
tu siervo.
Oración de la colecta
Señor, Dios, de quien nos
viene la redención y a quien
debemos la filiación adoptiva, protege con bondad a los
hijos que tanto amas, para
que todos los que creemos
en Cristo obtengamos la verdadera libertad y la herencia
eterna. Por nuestro Señor
Jesucristo...

Sin descanso

Entre otros proyectos, Erma
Cárdenas ya se encuentra
preparando próximas novelas,
una orientada a la ficción y
otra más a la historia de un
interesante personaje del arte.
“Lo que faltó de abordar en
Dolorosamente Humana podrá
servir para Detrás del Adulterio.
En cuanto a la novela histórica
es un tema que me fascina,
ya he escrito sobre el primer
gran inquisidor de la Nueva
España, sobre Caterina Da
Vinci y Concepción Lombardo,
la esposa de Miguel Miramón.
“En esta ocasión hablo de la
vida de Théodore Géricault,
pintor francés que inicia el
romanticismo en Francia y
posteriormente en Europa.
Es una vida muy interesante,
aunque en México al lector
le gusta mucho lo localista,
espero que también le
interese”, externó.
colegio y cuando detectaba
un problema académico en
niños era automático que reflejaba una situación familiar
conflictiva; yo entrevistaba a
los padres y uno se convierte
en una especie de confesor.
Ellos me contaban sus problemas y yo iba almacenando
estas historias, fantasmas y
culpas, que me imagino que
quedaron en mi subconsciente y con esto armé esta novela”, explicó Cárdenas sobre la
inspiración de esta pieza literaria publicada bajo el sello
editorial Planeta.

Me motivó
el darle la
posibilidad a
los lectores de
estudiar en esos
tres personajes las
opciones que ellos
tienen para tomar
una decisión
en sus vidas”
ERMA CÁRDENAS
ESCRITORA

MISAL DEL DÍA

Verde XXIII Domingo del Tiempo Ordinario MR p. 435
/ Lecc. II, p. 160
Santos: Zacarías, Profeta; Eleuterio de Espoleto,
presbítero. Beato Liberato de Loro, presbítero.
MIREN A SU DIOS QUE TRAE EL DESQUITE

Se iluminarán los ojos de los
ciegos y los oídos de los sordos se abrirán.

ro, viene ya para salvarlos’.
Se iluminarán entonces los
ojos de los ciegos y los oídos
de los sordos se abrirán. Saltará como un venado el cojo
y la lengua del mudo cantará.
Brotarán aguas en el desierto y correrán torrentes en la
estepa. El páramo se convertirá en estanque y la tierra
seca, en manantial’’. Palabra
de Dios. Te alabamos, Señor.

porciona pan a los hambrientos y libera al cautivo. R/.
Abre el Señor los ojos de
los ciegos y alivia al agobiado. Ama el Señor al
hombre justo y toma al forastero a su cuidado. R/.
A la viuda y al huérfano sustenta y trastorna los planes
del inicuo. Reina el Señor
eternamente, reina tu Dios,
oh Sión, reina por siglos. R/.

Del libro del profeta Isaías: 35, 4-7
Esto dice el Señor: ‘‘Digan a
los de corazón apocado: ‘¡Ánimo! No teman. He aquí que
su Dios, vengador y justicie-

Del salmo 145, 6c-7. 8-9bc-10 R/.
Alaba, alma mía, al Señor.
El Señor siempre es fiel a
su palabra, y es quien hace
justicia al oprimido; Él pro-

Aclamación Cfr. Mt 4, 23 R/.
Aleluya, aleluya.
Jesús predicaba el Evangelio del Reino y curaba las
enfermedades y dolencias

Liturgia de la palabra

VIERNES 11

Cine. Samba:
Hace 10 años que Samba llegó a
Francia desde Senegal y desde
entonces ha tenido múltiples
empleos. Alice es una ejecutiva
MARTES 8
que está pasando una mala
Cine. La Tirisia:
racha y sufre de agotamiento.
Cargado de metáforas
Ambos luchan por salir de su
culturales, el relato de La
particular laberinto. Mientras
Tirisia es conducido a través
Samba está dispuesto a hacer
de la experiencia de dos
lo que sea necesario para
mujeres que se enfrentan
conseguir residencia legal,
a la maternidad en una
Alice intenta recuperar su
comunidad azotada por la
vida. Cada uno busca salir
pobreza, el machismo y los
de sus problemas, cuando el
tabúes sociales en medio de los destino hace que sus historias
gigantes cactus de la Mixteca
se crucen. Entre humor y
Poblana. Ambas padecen la
emociones, se acercan a la
‘enfermedad del alma’ a la que felicidad. ¿Y si la vida tuviera
alude el título de la película, y
más imaginación que ellos?
deberán decidir si conservan a Lugar: Sala 1 de la Cineteca
sus hijos o los abandonan para Nuevo León.
permanecer con sus hombres. Hora: 16:00, 18:30 y 21:00.
Lugar: Sala 2 de la Cineteca
Costo: Entrada general $40
Nuevo León.
pesos; estudiantes, maestros e
Hora: 16:00, 18:30 y 21:00 horas. INAPAM $25 pesos.
Costo: Entrada general $40
pesos; estudiantes, maestros e
SÁBADO 12
INAPAM $25 pesos.
Multidisciplinario. ¡A puras
trompadas...!:
MIÉRCOLES 9
Hualahuises, Nuevo León, es
Cine. Timbuktu:
un municipio que conserva
No muy lejos de la antigua
sus costumbres y oficios,
ciudad maliense de Timbuktú, y para fortuna nuestra,
un pueblo sufre el régimen
entre los viejos oficios, está
de terror impuesto por
la elaboración de trompos,
los yihadistas, decididos a
yo-yos y baleros. Juegos
controlarlos mediante su fe y
de los que bastante saben
religión. La música, las risas, los papás y abuelos. Entonces,
cigarros e incluso el fútbol han ¿qué te parece si nos
sido prohibidos. Las mujeres
agarramos a trompadas de
se han convertido en sombras Hualahuises? Nos pasamos
pero resisten con dignidad.
un momento muy divertido
Todos los días, nuevos
decorando nuestros juguetes
tribunales improvisados
tradicionales y practicando
emitien sentencias trágicas
algunas suertes.
y absurdas. Kidane y su
Lugar: Museo Estatal de
familia se han salvado del
Culturas Populares.
caos que impera en Timbuktú. Hora: de 11:00 a 17:30 horas.
Pero su destino cambiará
Costo: Entrada libre.
abruptamente.
Lugar: Sala 3 Cineteca Nuevo
León.
DOMINGO 13
Hora: 17:00 y 19:30 horas.
Multidisciplinario. Visitante
Costo: Entrada general $40
Consentido:
pesos; estudiantes, maestros e Explorarás el territorio,
INAPAM $25 pesos.
buscarás a los artistas para
resolver los acertijos del rally
para ganar el tesoro. También
Conarte invita a adentrarte en
JUEVES 10
Teatro. Divorciadas:
los Espacios Anfitriones donde
Vuelve un gran éxito del
habrá mucha diversión con
teatro independiente local.
juegos gigantes, microtalleres,
La historia de tres mujeres
conciertos, obras de teatro y
que llegaron al ¿fracaso? o al
photobooths temáticos para
¿triunfo? del divorcio. ¿Será
que te tomes la foto disfrazado.
cierto que los hombres son
Lugar: Centro de las Artes.
un mal necesario? ¿No será
Hora: de 11:00 a 18:00 horas.
que la institución matrimonial Costo: Entrada libre.

JUEGAN Y APRENDEN EN GALERÍA:
Los pequeños del
hogar y sus familias
podrán tener una aproximación directa con
el arte de la imaginación, en la exposición
Jugando Y Creciendo
de Carlos Bocanegra, la
cual exhibe 15 piezas
escultóricas y marionetas de manufactura
artesanal en la Galería
Taller Escaparate en el
centro de San Pedro.
“Es una manifestación
novedosa, el crear
figuras fantásticas, que
a cualquier tipo de
público le puede resultar atractivo”, expresó
Rosemary Tomen,
propietaria del recinto
(Con información de
Sofía de Hoyos)
del pueblo. R/.
Del Santo Evangelio según San
Marcos: 7, 31-37
En aquel tiempo, salió Jesús
de la región de Tiro y vino
de nuevo, por Sidón, al mar
de Galilea, atravesando la
región de Decápolis. Le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo, y le
suplicaban que le impusiera
las manos. Él lo apartó a un
lado de la gente, le metió los
dedos en los oídos y le tocó
la lengua con saliva. Después, mirando al cielo, suspiró y le dijo: "¡Effetá!" (que
quiere decir "¡Ábrete!").
Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la
traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad.
Él les mandó que no lo dijeran a nadie; pero cuanto
más se lo mandaba, ellos
con más insistencia lo proclamaban; y todos estaban asombrados y decían:
‘‘¡Qué bien lo hace todo!
Hace oír a los sordos y
hablar a los mudos’’. Pala-

FOTO: DIANA URBINA

FOTOS: ESPECIAL

En la novela
DOLOROSAMENTE
HUMANA Erma
Cárdenas quiere que el
lector se IDENTIFIQUE
CON LA HISTORIA DE
UNA PSIQUIATRA, y
sobre todo que también
APRENDA A SUPERAR
OBSTÁCULOS

está en vías de extinción? ¿Es
libre el amor libre? ¡Todas estas
dudas y más, serán despejadas
ahora!
Lugar: Sala Experimental del
Teatro de la Ciudad.
Hora: 20:00 horas.
Costo: Entrada general $50
pesos.

bra del Señor. Gloria a ti,
Señor Jesús.
Oración sobre las ofrendas
Señor Dios, fuente de toda
devoción sincera y de la
paz, concédenos honrar de
tal manera, con estos dones,
tu majestad, que, al participar en estos santos misterios, todos quedemos unidos
en un mismo sentir. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Antífona de la comunión Cfr. Sal
41, 2-3
Como la cierva busca el
agua de las fuentes, así, sedienta, mi alma te busca a
ti, Dios mío. Mi alma tiene
sed del Dios vivo.
Oración después de la comunión
Concede, Señor, a tus fieles, a
quienes alimentas y vivificas
con tu palabra y el sacramento del cielo, aprovechar de tal
manera tan grandes dones de
tu Hijo amado, que merezcamos ser siempre partícipes
de su vida. Él, que vive y reina por los siglos de los siglos.
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+ SALUDAN A SUS FANS Y POSAN PARA LAS CÁMARAS Curiosidades

Llenos de color

de un CAFÉ
EMBLEMÁTICO

DIANA LAURA ARROYO
C O LU M N I S TA

Silencio de

Menta

REDACCIÓN /

 Los famosos llenaron la
alfombra azul de los Teen
Choice Awards de diversos
colores a su llega

Un fin de semana
de gran inspiración

 Una de las más aplaudidas
fue la cantante Rita Ora,
quien asistió con un
traje sastre en color rojo
brillante y con el pelo en
tonos rosas

“Charla de Antanas Mockus en Monterrey” leí rápido
en Facebook. A punto de salir de casa y sinver
bien
los
Los
hombres
no se
quedaron
detalles, le mandé la imagen a mi chico, quien
es fan atrás, pues en
vez“Mira,
de optar por colores
del trabajo e ideología del exalcalde de Bogotá.
oscuros,
por si quieres ir”, le escribí vía inbox, sin tener idea del algunos como el
impacto que tendría aquel mensajito.
Fue en la noche que me enteré que este político, filósofo y fuente de inspiración de innumerables conversaciones con amigos venía como parte del Foro
Monterrey, y que yo ya estaba inscrita. “¿Compraste
boletos para los dos?”, le pregunté extrañada a mi
pareja, pensando aún que sería un encuentro más bien
político que ciudadano. “Revisa el programa”.
Sólo necesité ver la agenda de un único día para comprender que sin haberlo planeado, estaba a punto de
asistir a uno de los foros con más propuesta social de
la ciudad, que reuniría en tres días a grandes mentes
del mundo y a talento local con grandes proyectos.
Con el emblemático Horno3 como testigo, fui parte de
una comunidad de más de 700 personas que estuvo
atenta
la presentación de una plataforma ciudadana,
LAaCANTANTE
iniciativas
con causa, nuevos esquemas de pensaRITA ORA
miento, indicadores optimistas, talleres interactivos,
intervenciones urbanas, caminatas con consciencia y
hasta sesiones de yoga.

El Café Nuevo Brasil nació
en noviembre de 1959,
cuando Rafael Compeán
Carvajal junto con Carlos
Almaguer, adquirieron la
cafetería El Cisne

EL HORIZONTE

actor Terry Crews, fueron
con ropa en color blanco

El caricaturista Polo
Jasso, es el creador
del vitral instalado en el
recinto, que muestra a
personajes como Don
Quijote, el subcomandante
Marcos, así como Santa
Claus, Batman y Robin,
Cuauhtémoc Cárdenas y el
mismo Compeán

 Las actrices Bella Thorne,
Lea Michele y Sarah
Hyland lucieron muy sexys
en vestidos cortos
 Los chicos de 5 Seconds
o Summer llegaron con
un look más rockero, pero
los que sorprendieron a
su llegada fueron el grupo
The Janoskians quienes
optaron por body painting
en lugar de smokings

TERRY CREWS

+ CAFÉ NUEVO BRASIL, UN ESPACIO DE ARTE Y SABORES

Representación de
la identidad regia

ARTURO GONZÁLEZ

H

EL HORIZONTE

A más de 50 AÑOS de su creación, este EMBLEMÁTICO
RESTAURANTE ha sido parte importante de la
formación social y cultural de Nuevo León

FOTO: ESPECIAL

Lanzan gas
pimienta en uno
de sus shows

SIGUIENDO AL PAPA

DISNEY PRESENTA AVANCES
DE VIDEOJUEGOS Y JUGUETES

FOTO: ESPECIAL

Lo nombran el
mejor cantautor

FOTO: ESPECIAL

FOTO: AP

Ben Affleck pasa
su cumpleaños
con su familia

FOTOS: AZAEL RODRÍGUEZ Y ESPECIAL

FOTO: AP / REUTERS

ablar del Café Nuevo Brasil lleva a
describir un establecimiento donde
En su quinta edición, este foro me regaló experiencias
la gente puede acudir para
que entraron a mi colección de momentos favoritos,
satisfacer su apetito; y muesos que sientes al escuchar alguna frase o ver una
cho más, pues desde su creaLEA MICHELE
BELLA THORNE
ción en 1959, se ha convertido
imagen y que hacen que tu mente comience a funcioen el espacio donde el arte, la
nar de manera diferente, que empieces a anotar rápido
cultura y la política han sabipalabras aisladas para recordarlas más tarde, sientas
do comulgar a la perfección
un leve cosquilleo desde los brazos hasta la punta de
en medio de olores y sabores que deleitan los sentidos,
los dedos de las manos y se te erice la piel, como cuanLASuna
ESTRELLAS
laron
pero que a la vez enriquecen
do surge
nueva idea o tedesﬁ
dan una
buena noticia.
las charlas, ideas y opiniones
por LA ALFOMBRA AZUL de
Y eslos
queTEEN
ver unaCHOICE
gráfica queAWARDS
cruce los indicadores
de los comensales.
Desde su entrada se percibe
mundiales de los suicidios y homicidios en el mundo
5 SECONDS
con vestuarios muy sensuales
ese ambiente bohemio OF
que,SUMMER
y que te expliquen cómo se repelen estos dos suceacompaña a los cuadros y foy
en
tonos
MUY
ENÉRGICOS
sos en los países no es de todos los días. O escuchar
tografías de diversos artistas
cómo Kumamoto y su equipo indican, de la manera
locales, los cuales resaltan el
más relajada, lo que querían demostrar al ganarle a los
pasado y la identidad que caracteriza al regiomontano, sin
dinosaurios de siempre. O darse cuenta con mucha
PESE A ESCÁNDALO
NICKY MINAJ
dejar a un lado aquellas visitas
emoción cómo ha aumentado la participación ciudadaen las que por medio de imána en Nuevo León. O escuchar a un español subversivo
genes colocadas en el lugar, se
“que se cague” en su gobierno y que esté haciendo
aprecia la estadía de intelecarquitectura útil para su gente. O descubrir cómo con
tuales y artistas tanto nacionales como internacionales.
innovación y estrategia se puede hacer realidad cualCOMENSALES FAMOSOS E INSPIRADORES
El actor
BenCelso
Affleck
celebró
Unaque
persona
rocióelcon
gas
“El espacio se ha convertido
quier proyecto social en mente.
Joaquín
Sabina,
Piña
y Enrique Bunbury, son algunas de las personalidades
han visitado
lugar
el ﬁn de semana su cumpimienta a la multitud que
en un foco natural de periopleaños número 43, pero
acudió a un concierto de
distas y también de políticos,
Definitivamente, este encuentro nos dio la oportunidad
resalta
por
vitral que
posee.
pese
aleldelicado
momento
Nicki Minaj de
en Monterrey,
California el
‘‘Se han entretejido muchas
representativa
o sea la crítica hacia la vida
de ver cómo la ciudadanía empieza a despertar y que
que
vive
con
su
aún
esposa
ﬁ
n
de
semana.
En
el especPersonalidades
como
Carlos
historias
dentro
de
este
café,
por
lo
que
le
tuvimos
que
traer
política
y
también
hacia
el
Monterrey!
esto es sólo el principio. ¡Larga vida al Foro
JenniferElena
Garner,
el protago- como las visitas de Sabina y
táculo varias
personas
Monsiváis,
Poniatowska,
un conjunto
de fara
fara. Y coen
arte se han puesto en tema de
nista de
Batmanyv cantantes
Superman: de Monsiváis. Del primero
menzaron
a discutir
hasta
así como
músicos
el caso
de Monsiváis,
el escridebate aquí”, señala de maLa autora es contadora de historias, consultora
Dawn
Justice
se vio
con su ocurrió que cuando él llegó a
llegar a los
de la
tallaofde
Joaquín
Sabina,
tor organizó
el golpes.
plan de promonera sencilla y amena Moani
editorial y bloguera en silenciodementa.com Twitmujer
y sus
tres hijos.
de que
ellos Celso
sacó un
gas se
piJavier
Bátiz,
Enrique
Bunbury,
conocer el restaurante se puciónUno
para
Piña
Compeán Navarro, propietater e Instagram @silenciodementa Correo: diana@
La familia
cita Piña,
en el sieron en la rockola sus canmienta
y comenzó
a lanzarlo
Carlos
Chávezsey dio
Celso
diera
a conocer
en todo
el país
rio del establecimiento, ubicasilenciodementa.com
de Univerlosmúsica
asistentes,
quienes reenhan parque
gozado temático
del ambiente
y la
ciones, algo que no le pareció,
con asu
vallenata’’,
do sobre la calle Zaragoza casi
sal en
precisamen- pues quería escuchar música
traron
en pánico.
La cantancomida
de Orlando,
la cafetería.
cordó
Compeán
Navarro.
esquina con Washington, que
te en la sección dedicada al
te detuvo el concierto para
mundo de Harry Potter. (Con
subir al escenario a una fan
información de Agencias)
queDios
fueralos
atendida.
fraternidad. Tres aptituta depara
que
ama,
desBOB
de laDYLAN
vida sacerdotal
de que tienen la misma
que el Papa ha propuesto
carne que Cristo asumió
a los participantes en el
o me quedo indiferente
capítulo general de los Saante sus problemas?...En
:: ACTORES DE STAR WARS LLEGAN DE SORPRESA
cerdotes de Schönstatt. El
la oración aprendemos
P. Kentenich lo expresaba
a no pasar de largo ante
por Anam Cara
El bien
músicocuando
estadounidenmuy
decía
Cristo que sufre en sus
Bob Dylan
encabeza
quesehabía
que estar
‘’conel hermanos. Aprendemos a
100 compoEl Papa Francisco: Que la celebración del Año Santo sea un auténtico momento de encuentro con la misericordia
el ranking
oído endeellos
corazón
de
servir’’.
sitores
más relevantes
de Dios para todos los creyentes.
Dios
y la mano
en el pulsode Por último, ‘‘Por favor,
industriaAquí
musical,
el los
cual solos nunca. El ministerio
Del 29 de Agosto al 4 de Septiembre, 2015
dellatiempo’’.
están
pocoauténtila revista presbiteral no se puede
(VIS).
dospublicó
pilareshace
de una
REDACCIÓN / E L los
HOR
I Z O Nfamiliares
TE
Stone.
Intenciones de
en homenaje
todos aquellos
lazos
como
del
amor queamuchos
cienque salir de las torres y de
ca Rolling
vida espiritual’’.
concebir de una manera
El cantautor
se ubica
en el individual o, peor aún,
Disney
sigue
dando
primicias
oración
para
el mes
de
la
Fuerza,deDaisy
Ridley
compositores
que han mu- las cámaras blindadas de
ejemplo
nuestra
rela-y tífi
cos no entienden’’.
‘‘Por
una parte,
el conprimer
en
todas sus áreas en la conseptiembre:
John
Boyega,
de
sicalizado
las que
películas
de la las élites para frecuentar
ción con
Dios.asistieron
Esos lazos
‘‘La familia
responde
tacto
conpuesto,
Dios.seguido
No esde individualista. La fraterdoscamino
Beatles:descuidar
Paul McCartvención
D23,
la cuallas
se oporrea“Para que
crezcan
sorpresa
en el que acasa
del ratón.de Jesús en‘‘dentro al
deevento,
la experiencia
la llamada
de nuevo las casas y los esbuen
la
nidad es gran escuela de
ney eno, el
segundo
y John discipulado... No somos
liza
en el parque
ubicado eny había
tunidades
de formación
dosy fidel
guras
de de
susDios
per- trega
Por último
también
se cele- pacios abiertos de las mulde la fe
amor
el mando
del mundo
oración
peor
aún, abanLennoncon
en el
puesto.
Anaheim,
California.
de trabajo
para todos los sonajes,
Finn y Rey.
los 60 del
añoshombre
de El Club
se transforman,
adquieren
abraron
la alianza
y
titudes, abiertos al amor de
donarla
latercer
excusa
de
nosotros los que elegimos
visión de absorbenDylan de la a nuestros hermanos, pero
Ayer, mientras los ejecutijóvenes”.
Lossentido
actores más
terminaron
de la
Mickey
un proun
grandepor
y
de
mujer Mouse,
con Dios’’,
inla familia’’.
un “La
ministerio
norteamevosSudeintención
la empresaevangelizapresentaregalar
gurasallá
de acción
grama en
el que hanque
estado
pueden las
ir fimás
de sí
vitando
a imaginar
el
te...música
Sería popular
un grave
error
sí somos nosotros quienes
ricanaque
fue el
transformadora.
ban
lases:
novedades
en la
videodora
“Para que
vida amismos
dos afortunados
que timón
artistas
muy famosos
para crearfans
una padeahora
la historia,
de la
Nuevo llamamiento por
pensar
carisma se
podemos hacer la opción
Nadie ha dejado
vara más consciente y fecunda de
juegos
delos
Disney,
como uno
toda de
catequistas
sea estaban
entre
el público.
como Christina
Aguilera, la paz:
ternidad
y una
maternidad
sociedad,
de la economía
mantiene
vivo laconcenalta ni ha
un mayor amarlos así como son,
que
de Star
Wars, dos
un habrá
testimonio
coherente
de
Además,
para
el final
de la oBritney
y Justin
Tim- ‘‘En estos días, también en
más
amplias
y para
acoger
de la Spears
política,
estuviera
trándose
en tenido
las estructuexplica
revista. con defectos y virtudes...
de
protagonistas
la los
fe que
anuncian”.de Epiexpo
presentaron
paneles gobernado
berlake. (Con
información
de Extremo Oriente se recuercomosehermanos
y hermapor
la alianza
rasimpacto”,
externas...
o lalaforma.
sodio VII: El Despertar de
de
y un
documental
Agencias)
nasFrozen,
también
a los
que esentre
el hombre y la muda el final de la Segunda
Dios nos libre del espíriPor favor, que en sus coCarta sobre el Jubileo de
tán al margen de cualquier
jer para que lo dirigieran
Guerra Mundial. Renuevo
tu de funcionalismo. La
munidades nunca haya inla Misericordia:
lazo’’. ‘‘Estos son mi madre
con la mirada puesta en
mi ferviente oración al Sevitalidad del carisma radiferencia. Compórtense
‘‘La cercanía del Jubileo
y mis hermanos. Porque el
la generación futura. ‘‘Los
ñor de todos para que, por
dica en ‘’el primer amor’’
como hombres; si surgen
extraordinario de la Miserique cumple la voluntad de
temas de la tierra y de la
intercesión de la Virgen
renovado día a día, en la
discusiones o diferencias
cordia me permite centrar
Dios, es para mí hermano,
casa, de la economía y del
María, el mundo de hoy no
disposición a escuchar y
de pareceres, no se preola atención en algunos punhermana y madre’’.
trabajo sonarían de una
tenga que experimentar
responder con generosicupen, mejor el calor de
tos sobre los que considero
La sabiduría de los afecforma muy distinta’’.
los horrores y los atroces
dad enamorada...Se opera
la discusión que la frialimportante intervenir para
tos ‘‘que no se compran
‘‘Efectivamente la aliansufrimientos de tragedias
en nosotros ese sano y nedad de la indiferencia,
facilitar que la celebración
ni si venden es la mejor
za de la familia con Dios
como aquella. Pero las excesario descentramienverdadero sepulcro de la
del Año Santo sea un auténdote de la familia. En ella
hoy está llamada a conperimenta. Este es también
to, en el que nosotros
caridad fraterna’’.
tico momento de encuentro
aprendemos a crecer en
trastar la desertificación
el anhelo permanente de
nos apartamos para que
Les encomiendo tres
con la misericordia de Dios
la atmósfera de sabiduría
comunitaria de la ciudad
los pueblos, especialmenCristo ocupe el centro de
cosas ‘’En primer lugar
para todos los creyentes.
de los afectos... que cuanmoderna. Nuestras ciudate de los que son víctimas
nuestra vida’’. El segunacompañar y cuidar a las
Es mi deseo, en efecto, que
do se dejan convertir en
des se han desertificado
de los diversos conflictos
do pilar está constituido
familias... para que vivan
el Jubileo sea experiencia
testimonio del Evangelio
por la falta de amor, por la
sangrientos en curso. Las
por la expresión ‘’tomar
santamente su alianza
viva de la cercanía del Papueden generar acciones
falta de sonrisas. Hay tanminorías perseguidas, los
el pulso del tiempo’’, es
de amor y de vida, espedre, como si se quisiese toimpensables...las acciones
tas diversiones, tantas cocristianos perseguidos, la
decir, de la realidad, de
cialmente a aquellas que
car con la mano su ternura,
que Dios cumple en la hissas para pasar el tiempo...
locura de la destrucción y
las personas. ‘‘No hay
atraviesan por momentos
para que se fortalezca la
toria, como las que Jesús
pero falta el amor. La sonpara los que fabrican arque tenerle miedo a la
de crisis o dificultad. En
fe de cada creyente y, así,
cumplió con los que enconrisa de una familia puede
mas y comercian con ellas,
realidad... El diálogo con
segundo lugar, y pensanel testimonio sea cada vez
tró. Una sonrisa arrancada
vencer la desertificación
armas ensangrentadas, arDios en la oración nos lledo en el próximo jubileo
más eficaz”.
milagrosamente a la desesde nuestras ciudades. Esta
mas bañadas de sangre de
va también a escuchar su
de la misericordia, que
(Para leer el documento
peración de un niño abanes la victoria del amor de
tantos inocentes. ¡Nunca
voz en las personas y en
dediquen mucho tiempo
completo puede refiérase a:
donado que recomienza a
la familia’’.
más la guerra! Es el dololas situaciones que nos
al sacramento de la rehttp://bit.ly/1LLPMKW)
vivir, nos explica el actuar
‘’Ninguna ingeniería ecoroso grito que de nuestros
rodean. No son dos oídos
conciliación. Sean grande Dios en el mundo más
nómica o política es capaz
corazones y los corazones
distintos...Cuando nos endes perdonadores...Que
Catequesis:
de mil tratados de teología.
de sustituir esa aportación
de todos los hombres y mucontramos con nuestros
en sus comunidades sean
La familia, transmisora
Un solo hombre y una sola
de las familias. El proyecto
jeres de buena voluntad se
hermanos, especialmente
testigos de la misericorde la fe: Audiencia genemujer capaces de arriesde Babel edifica rascacieeleva al Príncipe de la Paz’’.
con aquellos que a los ojos
dia y la ternura de Dios.
ral: Tanto en sus palabras
garse y sacrificarse por el
los sin vida. El Espíritu de
nuestros o del mundo son
Y en tercer lugar, les pido
como en sus signos, Jehijo de otros y no solo por
Dios, en cambio, hace floreA los Sacerdotes:
menos agradables, ¿qué
que recen por mí, porque
sús, pone con frecuencia
el suyo, nos explican cosas
cer los desiertos. Tenemos
Contemplación,
servicio,
vemos? ¿Nos damos cuenlo necesito’’.
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MARCELA BORTONI
ESPECIALISTA EN NUTRICIÓN

Mi
Nutrióloga

Salud

Ni un esfuerzo más
¿Estás cansada/o de tener el abdomen inflamado y de sentir ajustada e
incómoda tu ropa? ¿De no recordar
cuándo fue la última vez que fuiste al
baño porque ya pasó mucho tiempo?
¿fatigada/o de tardarte la vida en evacuar, de los dolores presentes cuando
por fin logras sacar todo eso que no
necesitas?

+ CON UNA ALIMENTACIÓN RICA EN VEGETALES

¡Mejora su
SALUD ósea!
cluya calcio y la ingesta
suficiente de vitamina D
puede ayudar a mantener
la masa ósea adecuada durante la edad adulta.
Además, Río de la Loza explicó que los huesos se forman a partir de dos ingredientes: sales de fosfato de
calcio para la dureza (65%)
y matriz de colágeno para la
flexibilidad (35 por ciento).
Debido a lo anterior, la
experta agregó que para el
crecimiento adecuado del
sistema óseo se requieren
nutrientes adicionales como
el magnesio, fósforo, boro,
cobre, manganeso, zinc, vitamina C, D, K, B6 y ácido
fólico (B9), para construir
un esqueleto fuerte.
Por lo tanto, la nutrióloga
recomienda consumir frutas

y verduras; carbohidratos
como las papas, pasta, arroz
y pan (preferiblemente integrales); proteínas como
las carnes, huevos, frijoles,
nueces y semillas, así como
también productos lácteos.
Asimismo, al llegar a la
vida adulta, la especialista
sugirió la ingesta de muchas verduras, sobre todo
aquellas que tienen hojas
verdes, así como caldo de
pescado, pollo o res, cereales integrales para la fibra
y carbohidratos complejos.
Deben incluir en su dieta
productos lácteos orgánicos, alimentos fortificados
con calcio como pan, harina
de trigo y aquellos elaborados con masa; así como la
leche de soya y otros productos a base de ésta.

FOTO: ESPECIAL

l consumo de frutas,
verduras, proteínas
y productos lácteos
ayudan a mejorar la
salud ósea durante la infancia, aseguró la consultora en
nutrición y salud integral,
Rocío Río de la Loza.
La especialista mencionó en un comunicado que
el cuidado de los huesos es
similar al de la piel y de los
dientes, por lo que se necesita invertir en él en los
primeros años de vida, pues
esta es una etapa clave.
‘‘Los años más importantes para fortalecer los huesos son hasta mediados de
los 20, ya que alrededor de
los 35 años se produce una
pérdida gradual de la densidad mineral ósea, debido a
los procesos naturales del
envejecimiento’’, dijo la
nutrióloga.
Sin embargo, añadió, el
incorporar hábitos saludables como tener una dieta
sana y equilibrada que in-

LOS PEQUEÑOS deben de tener
una DIETA BALANCEADA y realizar
ejercicio, pues así evitarán sufrir
enfermedades en los huesos

:: SON MUY FRECUENTES EN MÉXICO

Cirugías de codo y hombro
REDACCIÓN / E L H O R I Z O N T E

Luxaciones asociadas a la
práctica deportiva, así como
problemas médicos relacionados a tendones y fracturas
de húmero, son las enfermedades más recurrentes en
México vinculadas a las cirugías de codo y hombro.
El representante de la So-

ciedad Latinoamericana de
Cirugía de Hombro y Codo,
Arturo Gutiérrez Meneses,
destacó que en la actualidad México lidera a nivel
de América Latina el tratamiento asociado a padecimientos de hombro y codo,
problemas que se incremen-

tan conforme se alcanza mejores expectativas de vida.
Destacó el avance nacional
en el desarrollo de esta medicina, muy similar al que se
presenta en regiones de Europa o Estados Unidos.
‘‘Tenemos técnicas muy
avanzadas de tratamiento y
reconstrucción, pero también

Eleva tu consumo de fibra:
¿Fibra? Me refiero a frutas y verduras, ya que son los grupos de alimentos donde podemos encontrar mayor
cantidad de ésta.
Evita productos astringentes:
El arroz, las harinas, quesos procesados, galletas, refrescos, papitas,
pasta, pasteles, etc… son alimentos
que provocan estreñimiento.
Toma 8 vasos de agua:
Es común que este padecimiento se
relacione con una deshidratación en el
colon, necesitas asegurarte de darle a
tu cuerpo toda el agua que requiere.

CONSEJO

FOTOS: ESPECIAL

E

REDACCIÓN

EL HORIZONTE

¿Y si te dijera que todos esos
problemas tienen solución?
El estreñimiento aparece cuando existe un desequilibrio entre lo que entra y
lo que se desecha. Esto ocurre cuando
las heces se movilizan muy despacio
por el intestino grueso, provocando
evacuaciones intestinales dolorosas
y poco frecuentes.
Muchos pacientes se sorprenden
cuando les digo que esta enfermedad,
la cual están presentando, puede ser
la causa de otros padecimientos como
acné, dolores de cabeza, cambios en
el estado de ánimo, molestias estomacales, pérdida de apetito, defecación
dolorosa, debilidad, entre otros. Sin
embargo, te voy a dar algunos consejos
que te pueden ayudar a resolver este
incomodo problema.

La nutrióloga comentó
que los pequeños
no son los únicos
que deben cuidar
sus huesos, pues
las personas adultas
necesitan realizar al
menos 30 minutos de
ejercicio al día para
mantener un nivel
adecuado de vitamina
D y evitar las caídas.

existe un dominio quirúrgico
para la colocación de prótesis
o de microcirugía’’, señaló.
“En algunos casos, los procedimientos permiten que en 24
horas ya se tengan síntomas
de recuperación, cuando en
antaño se habría que esperar
de dos a cuatro meses y en
muchos casos se tenía secuela de esta problemática”.
Entre los jóvenes, las afectaciones a hombros y codos
casi siempre están relacionadas a la práctica de algún
deporte, mientras que entre
los adultos de 55 años a los 60
años, se asocian a tendones y
fractura de húmero.
Recordó que en el país
existen unos 8,000 ortopedistas, de ellos cerca de un
10% corresponden a la especialidad de cirujanos de
hombro y codo.
A su vez, el presidente de la
Sociedad Mexicana de Cirugía de Hombro y Codo, Iván
Encalada Díaz, destacó que a
nivel nacional el 30% de las
operaciones corresponden a
las de tipo ortopédico.
“Lo que podemos decir es
que las cirugías de hombro y
codo van en aumento, como
también lo han hecho otras
como la de rodilla y cadera,
o las de espalda, tanto en el
ámbito privado como el público”, explicó. (Con información de Notimex)

Aumenta tu consumo de ácidos
grasos omega 3:
La ingesta de alimentos altos en omega 3 (salmón, atún, sardinas, nueces,
aceite de oliva, entre otros) ayuda a
lubricar la pared intestinal y de esta
manera a facilitar el movimiento de los
deshechos a través del intestino.
Haz ejercicio:
El ejercicio aeróbico (caminata diaria, correr, trotar, bailar, etc…) puede
contribuir a lograr un buen funcionamiento del sistema digestivo.
Easy C:
Te recomiendo tomarte las Easy C,
son fibra comprimida natural que le
permitirá a tu cuerpo regularizar tu
proceso de digestión. ¡Con ellas amarás ir al baño!
Relájate:
Cuando permites que el estrés, al
que te enfrentas día a día, te afecte y
altere tu bienestar, es muy común notar que el proceso de digestión se vea
afectado. Varias de las principales
causas del estreñimiento son el estrés, la ansiedad y la depresión. Toma
HappyTea e incluye por las noches el
Natural Calm, citrato de magnesio
de alta calidad.
Más del 60% de las enfermedades
provienen de un intestino sucio.
Marcela Bortoni: es licenciada en nutrición,
estudió un máster en medicina biológica-naturista
en FUNIBER. Desde 1999 se ha dedicado a dar
asesoría nutricional por medio de un análisis al iris.
Es creadora y fundadora del centro de Nutrición
Avanzada. Baja la aplicación mi nutrióloga, donde
puedes encontrar un sistema personalizado de
nutrición gratuito en
www.nutricionavanzada.com.mx

19-300-900

www.avabienesraices.mx
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VIVA EN LAS MISIONES

RODEADA DE HERMOSAS CORDILLERAS Y UN BELLÍSIMO CAMPO DE GOLF,
ESTA ZONA ES UNA DE LAS MEJORES PARA VIVIR EN TODO EL PAÍS.
>> PÁG. 5
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ZONA SUR
LOMAS
DEL VERGEL

Una residencia con excelentes acabados en un
fraccionamiento privado.
Cómoda y en excelentes
condiciones, a un precio
inmejorable, es perfecta
para que su familia pueda
disfrutarla y convivir con
la naturaleza.

$2.55 mdp
Recámaras 3

n

Baños 4 y 1 medio

n

CONTACTO 19-300-900
Construcción 211m2 n Terreno 176m2 plano
CONTACTO 19-300-900

n

Frente 14m

BRISAS
DIAMANTE

Increíble departamento al
sur de Monterrey, con una
espectacular vista a la Sierra
Madre y al Cerro de la Silla,
rápidos accesos al centro
y a San Pedro. Disfrute del
mejor aire de la ciudad, que
le da este departamento
ubicado en la colonia Brisas Diamante. Cuenta con
elevador propio.

n

Cochera 2

n

Plantas 2

n

Cuarto de servicio

$2.35 mdp

VISTA ALTA

$3.89 mdp
Recámaras 3

n

Es uno de los fraccionamientos privados más seguros de Monterrey, por su
localización ofrece una de
las mejores vistas hacia la
Sierra Madre. Construida
bajo las mejores normas
de calidad de materiales,
ofreciendo excelentes acabados y una distribución
modernista.

Baños 4 y medio n Construcción 390m2 n Plantas 3
n Terreno 149m2 n Terraza trasera n Vigilancia

n

Cochera 2

CONTACTO 19-300-900

Recámaras 3

n

Baños 4

n

Construcción 200m2
n Terraza

n

Plantas 1

n

Cochera 2

n

Vigilancia
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ZONA

CENTRO

$190 mil

EDIFICIO
POR LOMA LARGA

Una oportunidad única
para quien busca un edificio para oficinas, a una
calle del Túnel de Loma
Larga y dos de Morones
Prieto, cerca del Centro
Convex. Acondicionado
con varios cubículos y
los servicios necesarios,
estará en una zona accesible para sus clientes y
empleados.

¿COMPRAS, VENDES
O RENTAS? ¡LLÁMANOS!

Construcción 2,278m

2

19-300-900

n

Terreno 1,107m2

n

Cajones estacionamiento 45

ZONA < < <

CADEREYTA
QUINTA
DON RICARDO

Espectacular quinta, ideal para
invertir en ella, tiene un salón
de eventos para 400 personas
y una capilla para 100, así como
un estacionamiento para 200
autos. Le podría dar vida de
nuevo, ya que fue uno de los
lugares más concurridos de
Cadereyta.

$11 mdp
Terreno 4.3 hectáreas n Casas 3 n Bodegas 7 n Salón de eventos n Palapas con asador y
2 baños n Albercas grandes 3 n Chapoteadero n Planta de luz n Minisplits en la casa 6
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n

Clima central 40 toneladas

TERRENO CENTRO
DE SAN NICOLÁS

Pocas veces hay oportunidades tan magníficas
de grandes terrenos comerciales disponibles en
el mercado, éste es uno de
esos casos. Esta propiedad
fue, y actualmente es, una
agencia de autos en excelente estado. Es ideal para
desarrollos comerciales
o habitacionales. Por su
centricidad, densidad poblacional y flujo vehicular
puede adaptarse para diversos giros comerciales,
por ejemplo en oficinas
bancarias o corporativas,
tienda especializada, salón
de fiestas, supermercado,
agencia automotriz, centro
de servicios o entretenimiento, entre muchas otras
opciones.

$34 mdp

n

Servicios agua, luz y gas
>>>

ZONA

SAN NICOLÁS

Amplia recepción n Oficinas a la vista n Mostrador n Estacionamiento planta baja y azotea
n Nave para taller n Construcción 6,030.00m2 n Terreno 3,035.50m2

w w w. a va b i e n e s r a i c e s . m x
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CARRETERA NACIONAL

LAS MISIONES
GOLF AND
COUNTRY CLUB

Su hermosa arquitectura y
amplitud de terreno hacen
de esta residencia una excelente opción para vivir,
con la distinción que da un
club de golf. Su jardín trasero colinda con áreas verdes del club. Con amplios
espacios y techos altos,
que la harán un lugar especial, lleno de recuerdos
para cualquier familia que
decida disfrutar la vida en
contacto con la naturaleza.

$11.5 mdp

CONTACTO 19-300-900

Recámaras 3, principal en planta baja n Baños 6 completos, 1 medio baño n Construcción 690 m2 n Terreno 1,242 m2 n Frente 28m n Fondo 42m

LAS MISIONES

La hermosa arquitectura
californiana y el amplio
tamaño del terreno, en la
esquina de la cuadra, convierten a esta residencia
en una de las más bellas de
toda la ciudad. El patio trasero con alberca, terraza y
asador, la hacen ideal para
convivencias familiares.
Sus espaciosas salas y techos altos la convierten en
un lugar especial, lleno de
recuerdos para cualquier
familia que decida vivir
en ella.

$28 mdp

$8.8 mdp

QUINTA
LOS PINGOS

CONTACTO 19-300-900

Recámaras 5

n

CONTACTO 19-300-900

Baños 6 y medio n Construcción 1,033m2 n Terreno 1,335.22m2
Frente 45m n Fondo 30m n Plantas 2 n Alberca

Con hermosos arcos exteriores en la fachada, al
igual que sus decoraciones
mexicanas en el interior,
hacen de esta magnífica
quinta un reflejo arquitectónico de nuestro país.
Con un amplio jardín y alberca, construida a manera de terraza, es el refugio
ideal para escaparse de la
ciudad y conectarse con la
paz de la naturaleza, sin
duda promueve la convivencia familiar. Siendo
una de las propiedades
más bellas ubicadas en la
Carretera Nacional.
Recámaras 2

n

Baños 3 y medio
n Frente 121m

n
n

Construcción 200m2 n Terreno 8,000m2
Fondo 60m n Alberca
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O RENTAS? ¡LLÁMANOS!
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ZONA

CARRETERA NACIONAL

19-300-900

MISIONES

Localizada en una de las
mejores zonas de Carretera
Nacional, no encontrará
una mejor opción que esta
impresionante residencia.
Construida en una sola
planta, con acabados de
la mejor calidad. Sin duda,
podrá disfrutar de la alberca, la cual le dará momentos
inolvidables en compañía
de sus seres queridos.

CASA MOSTRADA
EN PORTADA

$19 mdp
Recámaras 4

n

Baños 6 y medio
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n

Construcción 771m2 n Terreno 1,556m2 n Plantas 1
n
Sala de cine n Salón de juegos

n

Cochera 3

n

Clima Central

n

Alberca
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CUMBRES
VALLE
DE SAN JERÓNIMO

Residencia de dos pisos,
con pasillo subterráneo
que lleva directo al jardín, donde disfrutará de su
cascada. Le impresionará
la cúpula del recibidor de
doble altura. Cuenta con
una escalera inigualable,
cocina y puertas italianas,
así como ventanas estilo
europeo y acabos de la
mejor calidad.

Recámaras 3
eléctrica 2

n
n

CONTACTO 19-300-900

Baños 5 y 2 medio n Construcción 540m n Terreno 311,22m2 n Plantas 2 n Cochera
Clima central 7.5 Toneladas n Estudio n Jacuzzi n Chimenea n Jardín con cascada
2

CONTACTO 19-300-900

CUMBRES
2O SECTOR

CONTACTO 19-300-900

Sin lugar a dudas, uno de
los sectores con mejores
paisajes en la ciudad es
Cumbres. Le presentamos
esta excelente residencia
con las mejores vías de
comunicación, salida y
accesos rápidos. Cuenta
con cuatro pisos de construcción, amplio patio
trasero y terraza frontal.
Ubicada al pie del Cerro
de Las Mitras, usted podrá sentirse en una zona
pacífica y segura.

Incomparable residencia
en el 5° sector de Cumbres,
con un frente de 24m. Tiene
un área exclusiva de alberca, con asador y bar, donde
podría pasar tardes inolvidables con sus amigos.
Además de una terraza con
vista espectacular.

$5.75 mdp
Recámaras 3

n

CUMBRES
5O SECTOR

Baños 4 y medio n Construcción 350m
Terreno 400m
n Jardín 80m2 n Plantas 4 n Cochera 2
2 n

2

$6.3 mdp

Recámaras 4 n Baños 6 y medio n Construcción 452m2 n Terreno 544.46m2 n Cochera
4 individuales con reja eléctrica n Estudio n Alberca n Cuarto de servicios 2 n Plantas 2
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ZONA

SAN PEDRO

19-300-900

LOMAS
DEL VALLE

Ubicada en la colonia Lomas del Valle, este hermoso proyecto se encuentra
en un fraccionamiento
privado, diseñado por
arquitectura Rousseau.
Cuenta con tres plantas,
tres recámaras y una
cochera para dos autos.
Localizada en San Pedro
Garza García, esta propiedad es una oportunidad
poco común, con un excelente diseño, un buen
precio y en una magnífica
zona. ¡Llámenos!

$9.95 mdp
Recámaras 3

n

Baños 5 y medio

n

Construcción 336m2

n

Terreno 209m2

$19.9 mdp

Baños 5 y medio n Construcción 798.92m2
n Plantas 2 n Cochera 4
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n

Plantas 3

n

Cochera 2

n

Cuarto de servicio

Magnífico terreno comercial, listo para ser utilizado
en cualquier tipo de negocio. Ubicado a 100 mts
del Túnel de la Loma Larga
y con un impacto vial de
300 mil autos diarios.
Sector exclusivo y habitacional. Vista a Lázaro
Cárdenas y entrada por
calle San Lorenzo.

Estar rodeado de la flora
y la fauna regional de la
Sierra Madre, hará a cualquiera sentirse aislado de
la ciudad y más cerca de
la naturaleza. Esta bellísima casa en Bosques de
San Ángel, ubicada en
una de las colonias con
mayor altitud y cercanía
a la sierra, en el municipio
de San Pedro, hará a cualquier persona olvidarse
del ruido de la ciudad y
sentir que ha llegado a
un bosque donde la paz
y tranquilidad dominan
por completo el entorno.
No dude en visitar esta
increíble propiedad.

n

Jardín 27.6m2

TERRENO
VALLE ORIENTE

BOSQUES
DE SAN ÁNGEL

Recámaras 3

n

RENTA

n

Terreno 937.35m2

$65 mil

Terreno 400m2

n

Frente 20m

n

Fondo 20m

8F:
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LOMAS
DEL VALLE

SAN PEDRO

Con la mejor ubicación
en San Pedro. Estas hermosas residencias se encuentran completamente
terminadas, listas para ser
entregadas y estrenadas.
Cuentan con acabados
de cuarzo en la cocina,
porcelanato en áreas
principales, duela en las
recámaras y terrazas con
increíbles vistas a la Sierra
Madre. Ideales para nuevos matrimonios o familias buscando un nuevo
hogar. ¡Venga y visite
Lomas del Valle!

$10 mdp

Recámaras 3

n

Baños 4 y 2 medio

CONTACTO 19-300-900
n

Construcción 406m2

n

Terreno 230m2

n

Terraza 89m

n

Plantas 3

n

Cochera 2

¡PREVENTA!
DEPARTAMENTOS

EN SAN PEDRO
Proyecto de categoría residencial con las
mejores vistas a la Sierra Madre. Inigualable ubicación en el área de San Agustín, a
mínima distancia de centros comerciales,
colegios, clubes deportivos y de golf. Estatus, seguridad y plusvalía.

Desde $4.4 mdp
hasta $7.9 mdp

n

Departamentos 2 y 3 recámaras n Baños con vestidor, de visitas y servicio n Construcción desde 90m2 a 153m2 n Gimnasio
Salón de usos multiples n Salón de juegos n Lobby con área de recepción n Sala de visitas n Alberca y terrazas n Cancha de padel y futbolito
n
Casa club n Área de asadores n Área infantil n Business center n Estacionamiento para visitas
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