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EL QUE MUCHO PROMETE, MUCHO OLVIDA”.- DICHO POPULAR
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Ofrecen grandes 
obras... ¡y nada!
 + ‘SEQUÍA’ DE INVERSIÓN PÚBLICA EN NUEVO LEÓN

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

El sábado Jaime Ro-
dríguez dará ya su 
tercer Grito de In-
dependencia, y las 

grandes obras que prome-
tió al inicio de su gobierno 
se quedaron en el “baúl de 
los recuerdos”. 

El 3 de abril de 2016, seis 
meses después de iniciada 
su gestión, ‘‘El Bronco” y su 
entonces coordinador eje-
cutivo, Fernando Elizondo, 
encabezaban un magno 
evento para anunciar el 
Plan Estatal de Desarrollo 
2016-2021. Y de las decenas 
de obras que prometieron 
entonces, prácticamente 
ninguna ha llegado a buen 
puerto. De hecho, en la ma-
yoría de los casos ni siquiera 
se han iniciado, revela un 
análisis de las datos ofi ciales.

El documento del nuevo go-
bierno contenía más de 200 
páginas, dedicadas a los pro-
blemas que había heredado y 
a ofrecer proyectos para la 
prosperidad del estado.

“Dentro de las prioridades 
del gobierno está la infraes-
tructura para el desarrollo”, 
aseguró ‘‘El Bronco’’ aquel 3 
de abril.

Y detallaba que su gobierno 
llevaría a cabo diversas obras, 
como “la reparación de las ca-
rreteras del sur y norte del 
estado, la conclusión de la co-
nexión del puente Colombia a 
la carretera a Laredo... la am-
pliación de la cobertura de la 
Red Estatal de Autopistas; la 
terminación de hospitales... y 
todo el plan de pavimentación 
del área metropolitana”. 

De los proyectos carre-
teros no se ha llevado a cabo 
ninguno; de los hospitalarios, 
apenas el 30 de agosto pasado 
se anunció que serían conti-
nuados, pero las fechas de 
conclusión aún tendrían que 
cumplirse, y los de pavimen-
tación avanzaron a medias, 
aunque principalmente a 
cargo de los municipios.

A CASI TRES AÑOS de gobierno, LOS PROYECTOS del 
Plan Estatal de Desarrollo SE QUEDAN EN EL OLVIDO

¡QUÉ TIEMPOS!
Con ‘bombo y platillo’, el gobernador Jaime Rodríguez y su entonces coordinador ejecutivo, 
Fernando Elizondo, anunciaban el 3 de abril de 2016 un ambicioso Plan Estatal de Desarrollo 
que incluía decenas de grandes obras, aunque la mayoría de éstas se quedaron ‘en el cajón’

Paola, quien estuvo a punto de morir ahogada el sábado, recibió en el hospital la visita de su salvador. Gui-
llermo Vizcaya, un entusiasta rescatista de San Pedro, fue a verla por petición de los agradecidos padres 
de la joven. Tras las lluvias del fi n de semana, Paola quedó varada en una intersección sampetrina y fue 
arrastrada por las fuertes corrientes. Guillermo se topó de casualidad con la escena y entró a su rescate 
cuando ella se encontraba atorada con una de las llantas de su vehículo, para luego practicarle resucita-
ción cardiopulmonar. Ya más recuperada, el pasado lunes ella pudo darle las gracias y llamarlo su ‘ángel’
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AGRADECE A SU ‘ÁNGEL’ POR SALVARLA 

PROMESAS, PROMESAS...

:: SE MULTIPLICAN DAÑOS EN VIVIENDAS

Destapan lluvias 
negligencia de 
constructores
DAÑOS EN CASAS de municipios conurbados 
son una constante, debido a permisos ‘al 
vapor’ y MALA CALIDAD DE MATERIALES

I. HERNÁNDEZ Y M. ABREGO /  E L  H O R I Z O N T E

La lluvia y las construccio-
nes de mala calidad se siguen 
combinando para causar da-
ños en viviendas de la enti-
dad, y ahora un nuevo caso 
se reportó en Pesquería.

Fue en el fraccionamiento 
Villas Regina donde resi-
dentes reportaron que más 
de 20 casas construidas por 
la empresa Alora presentaron 
grietas en las paredes luego de 
las recientes precipitaciones. 

Los desperfectos ‘‘brotaron’’ 
a pesar de que las casas tienen 
apenas un año de haber sido 
entregadas, según narró a El 
Horizonte la vecina María del 
Pilar Castro, quien agregó que 
hasta ahora no han tenido una 
respuesta del desarrollador.

Además, otros habitantes 
del sector detallaron que los 

problemas iniciaron desde 
el pasado jueves, cuando 
la intensa corriente que 
se acumuló por la falta de 
desagüe provocó el colapso 
de una barda.

Este caso se suma a los ya 
evidenciados en los fracciona-
mientos Héroes de Capellanía 
y Real de San Joaquín, en 
García –a cargo de Sadasi y 
Capinsa, respectivamente–, 
en donde se reportan al menos 
27 viviendas con afectaciones.

Dichas denuncias, en las 
que se especula la entrega 
de permisos ‘‘al vapor’’ y uso 
de materiales de baja calidad, 
motivaron que los senadores 
Víctor Fuentes y Samuel 
García exigieran una inves-
tigación a la auditoría estatal.  
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■ MORENA PRESENTA LEY DE 
AUSTERIDAD REPUBLICANA  
La bancada de Morena en la 
Cámara de Diputados entregó 
ayer el proyecto legislativo 
que impulsa la reducción de 
salarios y prestaciones de 
altos funcionarios, así como la 
eliminación de las pensiones 
de los expresidentes 2A

■ HABRÍA ENCUENTRO DE 
AMLO CON VLADIMIR PUTIN 
El presidente electo, Andrés 
Manuel López Obrador, busca 
sostener una reunión con 
el mandatario ruso; aunque 
todavía no se defi ne fecha, 
ésta podría realizarse en 
México o Argentina 3A

■ LULA NO SERÁ CANDIDATO 
PRESIDENCIAL EN BRASIL 
El expresidente Luiz Inácio 
Lula Da Silva, actualmente 
preso, se retiró de la 
contienda electoral y le dejó 
el camino libre a Fernando 
Haddad para que sea el 
candidato del PT 6A

■ ESPERAN HOY IMPACTO DE 
FLORENCE EN COSTA DE EUA
Carolina del Sur se mantiene 
en alerta máxima debido a 
que se espera que hoy toque 
tierra el huracán categoría 
4; autoridades pronostican 
lluvias e inundaciones ‘nunca 
antes vistas en la zona’ 7A

■ EMPRESAS DE LA ENTIDAD 
CONTRATARÍAN MÁS EN 2018 
Al menos 15% de las 
compañías de Nuevo León 
esperan incrementar sus 
plantas laborales, mientras 
que un 82% no proyecta 
realizar algún recorte 
en lo que resta del año 8A

E L  D Í A  E N  B R E V E

¿A DÓNDE VA TRUMP?
Con los puños levantados, como si se tratara de un festejo, Donald 
Trump se dirigía ayer al acto conmemorativo de la tragedia de las 
Torres Gemelas. Imagen del fotógrafo Evan Vucci, de la agencia AP

página 7
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¡NO SE 
PUDO!

Los jóvenes mexicanos sumaron ayer su segunda derrota de la mano 
del ‘Tuca’, luego de perder contra Estados Unidos por la mínima, en un 
partido en el que la Selección Mexicana terminó con un expulsado

REGRESA 
BLACK 
EYED 
PEAS
Tras ocho años de ausencia, 
los Black Eyed Peas se reen-
contrarán con los regios, pues 
ya confi rmaron una presenta-
ción el 24 de noviembre en
la Arena Monterrey 

‘GOLEA’ TIGRES
... EN TRIBUNA
Tras ocho jornadas de Liga MX, los felinos son el equipo que más 
afi cionados ha atraído a los estadios, tanto en juegos de local como 
de visitante, con 305,134; Rayados se ubica en el quinto puesto

Mantendrá Rayones retén 
... ofrece dar paso a motos

:: ASEGURA AUTORIDAD: VA CONTRA ‘RAZERS’

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

El municipio de Rayones, 
gobernado por el panista 
Antonio García, confi rmó 
que mantendrá los retenes 
en la entrada del muni-
cipio, aunque sólo para 
impedir el paso a vehícu-
los 4x4 tipo ‘‘razer’’.

Desde el pasado fi n de se-
mana, un grupo de motoci-
clistas denunció que se les 
impidió el paso, violando 
su derecho constitucional 

al ‘‘libre tránsito’’.
Ayer, el secretario de 

Seguridad, Juan Manuel 
Arteaga, confi rmó que 
este sábado reinstalarán 
retenes, pero aseguró que 
con los motociclistas ‘‘no 
tienen ningún problema’’. 

Sin embargo, dijo, ‘‘los 
‘razers’ no traen placas y 
muchas veces son condu-
cidos por niños; no quere-
mos que hagan destrozos’’.  

LOS PROYECTOS OLVIDADOS:
Obras incluidas en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 que a
casi tres años de la actual administración de NL no se han iniciado

 Carretera La Gloria-Colombia
 Tercera etapa del Periférico de 

Monterrey, en el tramo Juárez-Allende
 Autopista Interserrana

 Troncalización (más Ecovías) de 
todo el sistema de transporte sobre 
corredores de alta demanda y esta-
blecer una red sufi ciente de rutas de 
alimentación

Mejorar la infraestructura y equipamiento en las escuelas 
Se lanzó el programa ‘Manos a la Escuela’, que ha presentado defi ciencias y atrasos 
para dar mantenimiento a planteles

Realizar mantenimiento preventivo 
y correctivo del Centro de Alto Rendimiento
Se lanzó una licitación para una primera fase de obras, pero no se ha fi rmado contrato

Reestructurar rutas 
del transporte público 
Se han reestructurado 
14 rutas y creado dos 
consorcios. Se quitó el 
control del sector a CTM, 
pero usuarios siguen 
denunciando demoras 
en recorridos y falta 
de unidades

Pavimentación 
del área 
metropolitana
Se asignaron 
recursos del Fondo 
Metropolitano para 
algunas obras, pero los 
planes de mayor escala 
han corrido a cargo de 
los propios municipios 

Terminación de
hospitales pendientes
El estado anunció el 30 
de agosto que conti-
nuará las obras iniciadas 
por el gobierno anterior; 
sin embargo, está pen-
diente ver si cumplirá 
los proyectos y las 
fechas de entrega

FUENTE: ANÁLISIS PROPIO CON INFORMACIÓN DE NOTAS PERIODÍSTICAS Y PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2016-2021

M j l i f i i l l

Á Ó Í

Y LOS QUE DEJARON A MEDIAS:Y LOS QUE DEJARON A MEDIAS
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REDACCIÓN / E L  H O R I Z O N T E

Ciudad de México.- La ban-
cada de Morena en la Cáma-
ra de Diputados presentó al 
pleno de este órgano legis-
lativo la iniciativa con pro-
yecto de decreto por el que 
se expide la Ley de Auste-
ridad Republicana, que im-
plicaría reducción de los sa-
larios y prestaciones de los 
altos funcionarios públicos.

A nombre de su fracción, 
el morenista Manuel 
Rodríguez González 
destacó que esta pro-
puesta da cumplimiento al 
mandato expresado por la 
ciudadanía el 1 de julio y 
honra el compromiso ad-
quirido por quienes repre-
sentan el proyecto trans-
formador encabezado por 

el presidente electo, Andrés 
Manuel López Obrador.

Desde la máxima tribuna, 
aseguró que es indispen-
sable para la reconstrucción 
de la institucionalidad repu-
blicana de México, así como 
constitucionalmente viable 
y socialmente necesario, 
incorporar la austeridad 
como principio rector de 
la administración y eje es-

El senador JUAN ZEPEDA fue el encargado de 
entregar el documento al pleno de la Cámara 
alta, el cual será analizado en los próximos días

El diputado MANUEL RODRÍGUEZ enfatizó que el propósito es claro 
y es hacer EFICIENTE EL GASTO, destinándolo al interés general para 
liberar recursos que serán usados para FINANCIAR EL DESARROLLO

REDACCIÓN /  E L  H O R I Z O N T E 
Ciudad de México.- La ban-
cada del PRD en el Senado 
de la República presentó la 
iniciativa de Ley Orgánica 
de la Fiscalía General de la 
República, la cual estable-
ce que será un organismo 
autónomo.

El vicecoordinador del PRD, 
Juan Zepeda, presentó la ini-
ciativa, que también se esta-
blece que “ninguna autoridad 
podrá ordenar a la Fiscalía 
General de la República 
el no ejercicio de la acción 
penal o intervendrá en la 
realización de los cometidos 
que le impone la Constitución 
General de la República”.

El cometido constitucional 
de la Fiscalía General de la 
República se realizará bajo 
los principios de profesio-
nalidad, legalidad, objeti-

vidad, certeza, cientifi cidad, 
respeto a los derechos hu-
manos e independencia.

En la Gaceta Parlamentaria 
se publicó la iniciativa 
que destaca que la fi scalía 
contará con servicio profe-
sional de carrera de carácter 
obligatorio y académico.

“La Fiscalía General de la 
República requiere también 
de autonomía política; es 
decir, que exista un proceso 
de selección y nombramiento 
de su titular –el fi scal ge-
neral– que dentro de sus fun-
ciones pueda implementar la 
constante evaluación de los 
candidatos y garantice su neu-
tralidad con respecto a las dis-
tintas fuerzas o expresiones 
del poder político”, precisó la 
propuesta. (Con información 
de Notimex)

REDACCIÓN /  E L  H O R I Z O N T E 
Tapachula.- Dos 
voluntarios de 
la diócesis de 
Tapachula murieron al 
desplomarse una palapa  
del seminario menor, 
donde colocaban la 
techumbre de palmas, 
informaron autoridades 
clericales y rescatistas.

En el percance 
resultaron lesionadas 
tres personas 
voluntarias e integrantes 
del movimiento eclesial 
Escuela de la Cruz, en 
esta ciudad fronteriza 
de Chiapas.

Los extintos fueron 
identificados como 
Genaro Meza Torres 
y Miguel Orellana, 
originarios de la región 
Istmo-Costa del estado.

Los lesionados son: 
Francisco Gerónimo, 
Francisco García y 
Victorio Sandoval, 
quienes fueron 
ingresados a hospitales 
de la ciudad.

El reporte de las 
brigadas de rescate 
indicó que  la palapa 
no soportó el peso de 
la estructura, por lo 
que colapsó y cayó 
sobre el grupo de 
voluntarios católicos. 
Al edificio diocesano 
acudieron cuerpos de 
seguridad estatales, 
locales y rescatistas 
que auxiliaron a 
los lesionados y 
recataron los cuerpos 
de las víctimas. (Con 
información de 
Agencias)
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AUTONOMÍA POLÍTICA
Juan Zepedea precisó que la Fiscalía General necesita ser 
libre en su proceder, sobre todo tener autonomía política
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:: PRD PRESENTA INICIATIVA

:: ELIMINARÁN PENSIONES DE EXPRESIDENTES

:: TRAGEDIA OCURRE EN TAPACHULA

‘Fiscalía General 
debe ser autónoma’

Mueren dos al caerse 
el techo de diócesis

recuperar la dignidad del 
servicio público y la única 
vía es tener en cuenta que 
no puede haber gobierno 
rico con pueblo pobre, por 
lo que consideró necesario 
establecer principios éticos 
y políticos para que los fun-
cionarios públicos aprendan 
a vivir en la justa medianía.

La propuesta del grupo 
parlamentario de Morena 
incorpora la austeridad 

como principio conductor 
de la administración y eje 
estratégico del gasto público, 
y como expresión del de-
recho popular a un gobierno 
honrado y efi caz.

El documento plantea la 
reducción de los salarios 
y prestaciones de los altos 
funcionarios públicos de los 
poderes, órganos autónomos 
y sus entes públicos. (Con 
información de Notimex)tratégico del gasto público.

El legislador precisó que 
el conjunto de herramientas 
para alcanzar los objetivos de 
esta ley no afecta, suprime, 
disminuye ni restringe pro-
gramas sociales ni derechos 
tutelados en la Constitución.

“Todo lo contrario, el pro-
pósito es claro, hacer efi -
ciente el gasto destinándolo 
al interés general para li-
berar recursos que serán 
utilizados para fi nanciar el 
desarrollo”, dijo.

Indicó que es menester 

Puntos importantes
 Reducción de salarios de altos funcionarios
 Eliminación de pensiones de expresidentes
 Funcionarios se incorporarán a los sistemas de seguridad social
 Evitar el engrosamiento del aparato burocrático
 Restringir uso de escoltas y elementos de seguridad
 Limitar uso de vehículos ofi ciales
 Restringir gasto de propaganda ofi cial
 Establecer límites al número de viajes ofi ciales al extranjero

Morena presenta Ley de 
Austeridad Republicana



N A C I O N A L  :  3 AM I É R C O L E S  :  1 2  D E  S E P T I E M B R E  D E  2 0 1 8  :  E L  H O R I Z O N T E

REDACCIÓN /  E L  H O R I Z O N T E

Ciudad de México.- El pre-
sidente de Rusia, Vladimir 
Putin, podría sostener una 
reunión con el mandatario 
mexicano Andrés Manuel 
López Obrador, aunque to-
davía no se defi ne el lugar.

En un principio se había 
comentado que el encuentro 
podría ser en México durante 
la toma de protesta de López 
Obrador o en Argentina du-
rante la cumbre del G20.

“Existe al posibilidad de un 
breve viaje a México o un en-
cuentro en Argentina”, dijo 
a la prensa el asesor del pre-
sidente ruso para asuntos in-

ternacionales, Yuri Ushakov, 
preguntado sobre si Putin 
ha aceptado la invitación de 
López Obrador.

Sin embargo, durante la 
tarde de ayer, el próximo 
Secretario de Relaciones 
Exteriores, Marcelo Ebrard, 
descartó que vaya a ocurrir 
en Argentina.

“Por supuesto que no des-
cartamos la reunión pero no 
sabemos, hay una propuesta 
de ellos en ese sentido y 
agradecemos el interés 
de la Federación rusa de 
reunirse de inmediato, de 
estar atentos y de que se 

puedan encontrar ambos 
presidentes, de modo que 
si no lo logramos el 1 de di-
ciembre, buscaremos otro 
momento, lo importante es 
la intención, el interés”, ex-
presó el funcionario.

El pasado lunes, López 
Obrador se reunió con el em-
bajador de Rusia en México, 
Viktor Koronelli, tras lo cual 
se informó que se hizo la invi-
tación para que Putin acuda 

En un PRINCIPIO se comentó que el encuentro podría darse en México 
durante la toma de protesta o en Argentina en la CUMBRE DEL G20 

:: AÚN NO SE DEFINE EL LUGAR

Prevén posible reunión 
entre Putin y AMLO

SE ALISTAN PARA EL 1 DE DICIEMBRE
Preparan el evento para la toma de protesta de López Obrador
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:: SE CONSTRUIRÁ EN TABASCO

Nueva refi nería 
genera interés 
mundial: Nahle
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REDACCIÓN /  E L  H O R I Z O N T E

Ciudad de México.- El pro-
yecto de construcción de la 
nueva refi nería en Tabasco, 
así como la rehabilitación 
de las seis con que cuen-
ta México, genera interés 
en el mundo, por lo que se 
trabaja desde ahora para 
ganar tiempo en ese pro-
yecto con el Instituto Mexi-
cano del Petróleo, aseguró 
la próxima secretaria de 
Energía, Rocío Nahle.

Entrevistada al término de 
una reunión con autoridades 
de la próxima administración 
de gobierno en materia ener-
gética, señaló que se han 
acercado desde coreanos, 
chinos, estadunidenses y 
dialogarán con todos los que 
tengan capacidad técnica y de 
construcción en esa materia 
y no tengan antecedentes de 
corrupción.

Añadió que revisan el pro-
yecto de la nueva refi nería y la 
rehabilitación de las otras seis, 
y el presidente electo, Andrés 
Manuel López Obrador, su-
pervisa personalmente los 

temas más importantes.
Nahle García comentó que 

este martes se entrevistaron 
con integrantes de una em-
presa de Estados Unidos para 
escuchar sus propuestas de 
infraestructura, tecnología, 
licencias de construcción, y 
de igual manera recibirán a 
diferentes empresas con ex-
periencia en el mundo.

Precisó que aún se trabaja 
en las bases de la licitación, 
sin embargo cuando se trata 
de un proyecto de esa mag-
nitud, todas las empresas del 
mundo quieren saber qué tipo 
de refi nería se construirá, a 
fi n de tener conocimiento de 
lo más elemental.

Al respecto, el próximo 
titular de Pemex, Octavio 
Romero, detalló que a la 
reunión con el presidente 
electo asistieron represen-
tantes de una empresa de 
Estados Unidos con expe-
riencia en construcción de 
refi nerías en otras partes del 
mundo. (Con información de 
Notimex)

ACUDE A REUNIÓN
La próxima titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nahle, es-
tuvo en la casa de transición de Andrés Manuel López Obrador

a la ceremonia de toma de 
posesión del tabasqueño y se 
analiza un encuentro con el 
presidente ruso.

Al respecto, el futuro can-
ciller de México, Marcelo 
Ebrard Casaubón, expuso 
que ya enviaron más de 
100 invitaciones a los man-
datarios de los países que 
tienen representación en 
México, y esperan su con-
fi rmación a fi nales de oc-
tubre y principios de no-
viembre. (Con información 
de Notimex) 

Intensifi can labores de apoyo en Torreón: Autoridades de 
Coahuila reforzaron las labores para desaguar la zona afec-
tada por las intensas lluvias en Torreón, donde laboran ocho 
motobombas y más de 16 pipas para reducir los niveles de 
agua. El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís reconoció 
que en algunos sectores se complicó más y que está más ane-
gado, por lo que estimó que en un plazo no mayor a 24 horas 
las familias de este sector comenzarán a ver resultados

FO
T

O
: N

O
T

IM
E

X



En total casi $150,000 pesos, 
$44,000 pesos más que los que 
López Obrador cobrará como 
Presidente. No hay que criti-
car la inconsistencia del dis-
curso, sino la racionalidad de 
la acción. No se trata de que 
ganen menos, sino que traba-
jen mejor.

Este paso debe ser el princi-
pio de una rectifi cación mayor, 
frente a los problemas que está 
teniendo el equipo de López 
Obrador para reclutar personal 
de calidad que se sume al próxi-
mo gobierno. Varias ofertas que 
se han hecho a funcionarios, o 
quien trabaja en el sector priva-
do, han sido rechazadas por los 
bajos salarios y la futura cance-
lación de los seguros médicos. 
Uno de quienes rechazaron con-
tinuar en el próximo gobierno es 
Ildefonso Guajardo, secretario 
de Economía y muy elogiado por 
su papel como negociador en 
jefe del Tratado de Libre Comer-
cio, por la signifi cativa pérdida 
que tendría en sus ingresos.

Carlos Urzúa, el próximo 
secretario de Hacienda, ofre-
ció cargos a personas con ex-
periencia a las que les tiene 
respeto y confi anza, pero los 
rechazaron porque, como en 
uno de esos casos, el salario 
ofrecido apenas llegaba a ser 
el 10% de los que obtiene como 
consultor privado. Gerardo Es-
quivel, futuro subsecretario de 
Egresos, ha ofrecido la titula-
ridad de los bancos de desarro-
llo, sin encontrar a nadie que le 
acepte trabajar en el próximo 
gobierno, por las precarias re-
muneraciones que tendrían.

El problema no está, sin em-
bargo, en quienes no quieren 
trabajar en el próximo gobier-
no, sino en quienes ya presen-
taron sus renuncias. Al menos 
cuatro altos funcionarios del 

Banco de México, entre los que 
se encuentran responsables de 
estabilidad fi nanciera y sistema 
de pagos, ya presentaron sus 
renuncias. Hay 300 funciona-
rios con experiencia en el banco 
central que están en posibilida-
des de solicitar su liquidación 
anticipada, entre los que fi guran 
dos vicegobernadores que están 
considerando retirarse de esa 
institución. La situación dentro 
del Banco de México es tan se-
ria, que el gobernador Alejan-
dro Díaz de León fue a ver a Del-
gado para pedirle que matizaran 
la iniciativa de ley sobre la re-
ducción salarial. La respuesta, 
de acuerdo con funcionarios que 
conocieron de la plática, fue que 
ni una coma le cambiarían.

En Pemex la situación no es 
menos grave. Cuatro muy altos 
funcionarios en áreas clave se 
van a ir, junto con decenas más 
de funcionarios menores pero 
con la experiencia en el sector 
energético. Entre los funcio-
narios que están pensando en 
renunciar se encuentran res-
ponsables de P.M.I. Comercio 
Internacional, una sociedad 
anónima inscrita en Houston 
que realiza lo que Pemex, de 
quien depende, no puede hacer 

por ley: comercializar el crudo 
mexicano en el mundo y esta-
blecer alianzas y sinergias con 
otras empresas petroleras en el 
mundo. La importancia de la ex-
periencia en ese campo es simi-
lar a la que tiene el responsable 
de negociar la deuda externa en 
Hacienda: la diferencia de ga-
nar centavos en cada dólar de 
las transacciones realizadas, se 
cuentan en millones de dólares 
por los volúmenes que se nego-
cian. Lorenza Martínez, la di-
rectora del Sistema de Pagos y 
Servicios Corporativos del Ban-
co de México, quien pospuso su 
renuncia por los ataques ciber-
néticos a los bancos privados, es 
otro ejemplo de la experiencia 
necesaria. Ella, que detectó los 
ataques de hackers antes que 
nadie, que habrían provocado 
pérdidas incalculables de no ha-
berse atendido el problema, está 
próxima a salir.

En todas las áreas del gobierno 
están comenzando a presentarse 
renuncias, pese a los esfuerzos 
de algunos de los titulares que 
les están solicitando esperar 
hasta el último día del gobier-
no del presidente Enrique Peña 
Nieto. Se está produciendo un 
escenario de ansiedad y prisa. 
Por un lado, para jubilarse sobre 
la base de su salario actual, tie-
nen que hacer el trámite antes 
de que pase la ley en el Congre-
so, y por el otro, si no se colocan 
en el mercado en estos momen-
tos, temen que para diciembre, 
las posibilidades de trabajo en 
el sector privado estarán agota-
das. De lo que no hay forma hoy 
en día, es que permanezcan en 
sus trabajos.

Funcionarios federales han 
comentado que las reducciones 
salariales que hará el próximo 

gobierno colocarían a muchos 
de ellos a niveles casi simila-
res a los que ganan los sindi-
calizados en el grupo de mayor 
ingreso. Una de las diferencias 
entre unos y otros es que los 
sindicalizados no trabajan ho-
ras extra sin que se les paguen 
por hacer trabajos que no son 
simétricos a la responsabilidad 
de los funcionarios, ni están 
disponibles las 24 horas del 
día, toda la semana o el año. 

Hay muchos simpatizantes de 
la reducción salarial sin mati-
ces, que ven en ello una reivin-
dicación social por los abusos 
cometidos por algunos de quie-
nes pertenecen o fueron parte 
de la alta burocracia. Eso, por 
supuesto, no puede permitirse. 
Pero hacer de los salarios una 
tabula rasa es cegarse ante las 
consecuencias que signifi cará 
quedarse sin la experiencia de 
un servicio civil de calidad. Lo 
que sucedió en el Congreso pue-
de ser la pauta de lo que viene. 
De no ser así, la curva de apren-
dizaje del nuevo gobierno pro-
mete ser de pesadilla.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx

Twitter: @rivapa

Al buscar en Internet “cómo 
evitar los suicidios en los jóve-
nes” aparecen 7.3 millones de 
sitios que hablan de este tema, 
lo cual nos indica que es un pro-
blema mundial que deberíamos 
de estar atendiendo. Pero, ¿qué 
nos recomiendan a los padres 
para evitar que suceda algo así 
en nuestras familias?

Primero, nos piden estar aten-
tos a los datos reales sobre el 
suicidio, pues “nueve de cada 10 
personas que se suicidan avisan 
su deseo de hacerlo claramen-
te y el décimo lo deja entrever. 
Casi la totalidad de los suicidas 
ha expresado verbalmente o 
mediante un cambio de conduc-
ta su intención de suicidarse”, 
pero no olvidemos que para no-
tar este deseo debemos estar 
cerca de nuestros hijos, conver-
sar con ellos, escuchar sus avi-
sos. Recuerden, nos dicen, que 
“las personas que intentan sui-
cidarse no lo hacen para impre-
sionar a los demás”; no lo hacen 
para impresionar a sus padres.  

Pero ¿que consejos nos reco-
miendan para prevenir el sui-
cidio en los jóvenes, en nues-
tros hijos?. En el siguiente 
sitio, https://bit.ly/2tdU6A7, se 
nos recomienda: 

No olviden que “el entorno 
familiar es clave para evitar 
la idea del suicido. Mantener 
una familia que transmita se-
guridad y apoyo es la mejor es-
trategia para la prevención”, y 
ésta es una de las responsabili-
dades más importantes de los 
padres y abuelos.

La segunda acción que se nos 
recomienda es “estar conectado 
con el mundo de las amistades 
y relaciones sociales de tu hijo. 
Ésta puede ser una buena estra-
tegia para prevenir problemas 
en el mediano plazo. Las redes 
sociales y la actividad que tu 
hijo desarrolla y recibe en ellas 
también son parte de este ám-
bito”. Pero nuevamente les re-
cuerdo que le debemos de dedi-
car tiempo a nuestros hijos, las 
dos sugerencias anteriores im-
plican pasar de la recomenda-
ción a los hechos. No se les olvi-
de que infancia es destino y que 
los padres que nos tocan defi nen 
mucho el futuro que tendremos.  

En otra página de Internet, 
https://bit.ly/2x5y5VW, nos re-
comiendan lo siguiente: 

“No permita que la depresión 
o la ansiedad de un adolescente 
aumente sin control. Tal vez su 
hijo simplemente esté teniendo 

un mal día, pero podría ser algo 
más si dura más de una par de 
semanas. Escuche a su hijo ado-
lescente, incluso cuando no está 
hablando. Existen por los gene-
ral tres o más factores o cir-
cunstancias que están presen-
tes al mismo tiempo en la vida 
del niño cuando él o ella están 
pensando en quitarse la vida: 
pérdida mayor (por ejemplo, 
rompimiento de una relación o 
muerte), abuso de sustancias, 
presión social o parte de pares, 
acceso a las armas de fuego, 
humillación pública, o una en-
fermedad crónica. Nunca ig-
nore las amenazas de suicido 
como un melodrama típico de 
los adolescentes. Cualquier de-
claración escrita o verbal que 
diga ‘me quiero morir’, ‘ya no 
me importa nada’, ‘me pregun-
to cuántas personas vendrían 
a mi funeral’, ‘a veces quisiera 
sólo dormirme y no volver a 
despertar’, ‘todos estarían me-
jor sin mí’, o ‘no tendrás que 
preocuparte por mí por mucho 
tiempo’, deben considerarse 
con plena seriedad’’. 

Pero, sobre todo, no le diga, 

“¡no lo dices en serio!”. Esté 
dispuesto a escuchar sin juz-
gar  lo que realmente está di-
ciendo, que es: “necesito tu 
amor y atención, porque siento 
muchísimo dolor y no puedo 
con esto yo solo. Si usted tie-
ne armas de fuego en el hogar, 
guárdelas en un lugar seguro 
o cámbielas a otro lugar hasta 
que la crisis pase”,

Pero, por encima de todas las 
cosas, queramos y cuidemos a 
nuestros hijos.
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Siguen las rectificaciones
El discurso incendiario de Mario Delgado 

sobre la reducción salarial tras la victoria 
de Andrés Manuel López Obrador en las 
elecciones presidenciales, se apagó. Por ahora, 

adelantó el presidente de la Junta de Coordinación 
Política de la Cámara de Diputados, no habrá recorte 
en lo que ganan los legisladores. Se quedarán con su 
dieta de $74,000 pesos, sus $45,000 pesos de asistencia 
legislativa, y $28,000 para la atención ciudadana. 

LOUIS PASTEUR (1822-1895) QUÍMICO FRANCÉS

“No le evitéis a vuestros hijos las dificultades 
de la vida, enseñadles más bien a superarlas”

RAYMUNDO RIVA PALACIO: Ha sido corresponsal extranjero. Creó unidades de 
investigación en los periódicos Excélsior, Financiero y Reforma. Fundó y editó los periódicos 
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{ ESTRICTAMENTE PERSONAL }

Raymundo 
Riva Palacio

Lo que acaba 
de firmar NL

El que anda en Inglaterra, y no 
precisamente tomando té con la 
reina, es un miembro del gobierno 

‘Bronco’, el secretario de desarrollo 
sustentable, Manuel Vital Couturier...
Protágoras se enteró que el funcionario estatal 
metió a Nuevo León a suscribir un acuerdo llama-
do la ‘Declaración de Birmingham’, una iniciativa 
del Reino Unido en la que los países o estados 
fi rmantes reciben apoyo a cambio de ponerse una 
meta para generar “cero emisiones” en el trans-
porte privado y público.
• La susodicha declaración fue fi rmada por Japón, 
Francia, Italia, Dinamarca, Portugal, Rumania, 
Biolorusia, India, Indonesia, Emiratos Árabes 
Unidos, así como algunos estados de EUA (no 
todos) ¡y Nuevo León!
• En la inauguración estuvo la mismísima prime-
ra ministra británica, Theresa May, quien dijo 
que ‘el Reino Unido se apunta como país líder de 
la transformación tecnológica en los vehículos’, 
pues para el 2040 sólo se venderán en su territo-
rio autos de ‘cero emisión’ (eléctricos y de hidró-
geno), y para el 2050, ¡sólo podrán circular esos 
autos en la Gran Bretaña! ¡Zaaz!
• Con un fi nanciamiento estimado de £500 millo-
nes de libras esterlinas, el Reino Unido pretende 
ser fuerte fabricante y vendedor mundial de esos 
vehículos, y a la vez dará apoyos a los gobiernos 
fi rmantes para elaborar sus ‘políticas públicas, 
estrategias industriales, desarrollo de tecnología 
y creación de estructuras fi nancieras’ encamina-
das a las ‘cero emisiones’. ¡Sopas!
•¿A dónde nos lleva Manuel Vital con esta fi rma, y 
qué implicaciones tiene para la industria auto-
motriz en Nuevo León, así como para sus ciuda-
danos? Lo menos que esperaríamos los simples 
mortales es que, a su regreso, Vital Couturier 
detalle santo y seña de lo que acaba de fi rmar a 
nombre de nuestro estado...
•¿Tenderemos hacia la vanguardia en tecnología 
verde, o simplemente seremos parte de un gran 
negocio de los británicos? ¿Le va a preguntar a 
los empresarios y a los nuevoleoneses lo que opi-
nan, o ya nos comprometimos a hacer un cambio 
que desconocemos? ¡Tiene mucho que responder 
Vital cuando esté de vuelta!

��
• Por cierto, cosas interesantes y positivas están 
ocurriendo en la economía de Nuevo León, con 
todo y que habitualmente a fi nes de sexenio, cuan-
do hay cambio en la Presidencia, se suelen vivir 
momentos complicados...
• Según dio a conocer el IMSS ayer, en agosto de 
2018 se rompió un récord de toda una década, al 
crearse 15,000 empleos sólo en ese mes, y más 
de 65,000 en lo que va del año... Esta situación, 
expresó con merecido orgullo el delegado Sergio 
Zertuche, no se veía desde 2008... ¡Óraleee!

��
• Interesante iniciativa fue la que subió ayer al 
pleno del Congreso el diputado local panista Luis 
Susarrey... El representante de San Pedro presentó 
una propuesta para homologar los reglamentos que 
tienen que ver con la indemnización que hace un 
gobierno o un particular a la familia de un fallecido 
tras causarle directa o indirectamente la muerte...
• Porque resulta que Nuevo León tiene dos leyes 
contradictorias entre sí, el Código Civil del 
estado y la Ley de Responsabilidad Patrimonial 
del estado... En una, la indemnización mínima es 
de $441,800 pesos; en la otra, el monto es de $1 
millón 767,200 pesos, lo cual genera confusión y 
huecos legales que benefi cian al inculpado...
• En esa lógica, el alcalde de Apodaca, Óscar Can-
tú, no podrá salirse con la suya de sólo ofrecer 
los ofensivos $50,000 pesos que quiere pagar a 
la familia del joven que se electrocutó por falta 
de mantenimiento a los servicios municipales, 
¡tendrá que pagar el monto de $1.7 millones que 
marca la ley!... ¡Zaaz!

��
• Tronantes han sido algunas publicaciones en redes 
que ha hecho la excandidata al gobierno sampetri-
no, Rebeca Clouthier, hermana de la diputada fede-
ral por Morena –y para algunos potencial candida-
ta al gobierno nuevoleonés– Tatiana Clouthier...
• Solamente ayer, Rebeca subió la foto de la pági-
na de un libro donde se entrevista a su hermana, 
quien asegura que AMLO sí es un peligro, “pero 
un peligro para todos aquellos como Vicente Fox, 
a los que les van a quitar su pensión”, a lo que Re-
beca agregó “algo similar ocurrió en San Pedro”. 
¿A quién le hará referencia?
• La pregunta inquietante es, ¿entonces Rebeca 
Clouthier ya no es panista? (pues sus comenta-
rios van en contra de los mismos panistas)... ¿La 
veremos pronto con Morena, de la mano de su 
hermana Tatiana? ¡Uuuuups!

¡¡ Yássas !!
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• • •
“No olviden que el 
entorno familiar es 
clave para evitar 

la idea del suicido. 
Mantener una 

familia que transmita 
seguridad y apoyo es 
la mejor estrategia 
para la prevención”

• • •

• • •
“La situación dentro 
del Banco de México 
es tan seria, que el 

gobernador Alejandro 
Díaz de León fue a ver 
a Delgado para pedirle 

que matizaran la 
iniciativa de ley sobre 
la reducción salarial”

• • •

• • •
“Esquivel ha ofrecido 
la titularidad de los 

bancos de desarrollo, 
sin encontrar a nadie 
que le acepte trabajar 

en el próximo gobierno, 
por las precarias 
remuneraciones 

que tendrían”
• • •

Ante la noticia de un presunto suicidio de 
un alumno de la Prepa Tec, busqué en 
Internet, ¿cuántos jóvenes se suicidan en 

México cada año? Y resulta que, con datos de la 
Secretaría de Salud, 16 jóvenes entre 12 y 24 años 
se suicidan cada día en nuestro país; además, se 
nos indica que el principal motivador para que esto 
ocurra es la exigencia social, que involucra un buen 
número de síntomas que tienen  los muchachos.  



Mi hija sufre depresión, la diag-
nosticaron hace unos meses, pero 
las señales estuvieron ahí durante 
años.

Evitaba el contacto físico, in-
cluso el mío y el de su padre, en 
varias ocasiones me tocó consolar 
llantos de más de dos o tres horas, 
terminando ambas exhaustas y 
más tristes que antes.

Haciendo memoria, recuerdo 

también sus difi cultades para 
dormir, rememoro sus pesadi-
llas constantes, que la hacían 
despertar gritando y llorando.

Yo sabía que algo no andaba 
bien con mi hija, pero no quería 
reconocerlo, no quería admitir 
que podía tener una enfermedad 
mental, yo no la iba a llevar al 
psiquiatra, ella no estaba loca.

Tuve que estar a punto de per-
derla para abrir los ojos, para 
acercarme a un psiquiatra y apo-
yar a mi hija con su medicación.

Afortunadamente mi hija vivió 
y ahora la atienden profesionales, 
¿pero cuántos padres y madres 
como yo hay allá afuera, negando 
lo evidente y haciendo sufrir a sus 
hijos por sus prejuicios?

Silvia Flores, San Pedro, NL

De hecho, es el mismo libre-
to con otros actores. La dife-
rencia estriba en el acelere 
del cambio por el cambio 
mismo: nada debe parecerse 
a lo que se hacía antes aun-
que sea idéntico. De ahí se 
desprende el apresuramien-
to para comenzar a desplazar 
al solitario en Palacio –preci-
samente en Palacio– en pro-
nunciamientos e intenciones 
de gobiernos que invalidan 
la vieja frase que todos usa-
ron en su momento: voy a ser 
Presidente hasta el último 
día de mi mandato.

Entre las innovaciones que 
llaman la atención es la des-

aparición del embrujo que 
provoca la adivinanza del “y 
ahora qué va a ser de mí”, 
que la clase política general-
mente cocinó con fruición 
en estas semanas previas 
al relevo formal. Andrés 
Manuel López Obrador ade-
lantó vísperas y desveló los 
nombres de la mayor parte 
de su gabinete; a pesar de 
tener que recular y sorpren-
der como en los casos de 
Marcelo Ebrard o Manuel 
Bartlett. Ya había indicios 
en ese sendero: Napoleón 
Gómez Urrutia, Elba Esther 
Gordillo. Toda una baraja 
de cínico pragmatismo en el 

que el perfi l de las sotas o los 
caballos no importa mien-
tras su utilidad rinda frutos.

Además de ello, la nueva 
práctica tomó a los viejos 
del sistema político fuera de 
base; a pesar de todos los in-
dicios inevitables, confi aron 
en que lo que estaba fi rme 
no podía caer. El tema es que 
nada estaba fi rme y la apues-
ta al Dr. Meade tuvo el desti-
no que ya sabemos. 

Ahora, los que se queda-
ron fuera están fuera. Y es-
tán cantando la tonadilla de 
quién será.

Es evidente que el presi-
dente electo no tiene sufi -
cientes cuadros de calidad 
para la operación de la enor-
me burocracia mexicana. 
Desde luego que en el apara-
to gubernamental del pasa-
do no todos son inefi caces y 
corruptos funcionarios. Hay 
un aparato con amplios cono-
cimientos, experiencia y me-
moria que deben ser aprove-
chados en el nuevo gobierno. 

Pero hay un problema: la 
demagogia en el poder está 

introduciendo el corte dra-
coniano a todos los gastos a 
los que los funcionarios se 
acostumbraron durante me-
dio siglo. Sueldos altos, ga-
solinas, celulares, comidas, 
regalos de Navidad, barbe-
ros –literalmente– choferes, 
asesores, limpiabotas, médi-
cos, hospitales, viajes y otras 
minucias desaparecen. Todo 
mundo aplaude, en el espíri-
tu de la venganza, como foca 
de circo. Muy bien. Nada 
más que eso lleva a los pro-
fesionales califi cados en di-
ferentes áreas a pensarlo dos 
veces antes de aceptar tres. 
Yo no puedo trabajar con la 
misma efi ciencia, dedicación 
y entusiasmo si mi ingreso se 
reduce a la mitad. Mejor bus-
co otro sitio.

Esto lo sabe el sector pri-
vado, que bien conoce a los 
especialistas fi scales, con-
tables, de ingeniería, comu-
nicaciones o estrategias de 
negocios que hoy están en 
el gobierno y van a quedar 
sueltos. Eso se debió pensar 
antes del corte de cimitarra.

¿Quién será la que me dé su 
amor, quién será, quién será?

PILÓN.– Nunca un libro ha 
tirado a un gobernante, po-
dríamos decir. La voz de un 
niño revelando que el empe-
rador estaba desnudo acabó 
con su saga. El Príncipe hizo 
y deshizo reinos numerosos 
con sus consejos sabios. Bob 
Woodward y Carl Bernstein 
en 1974 tomaron la frase de 
un canto ligado al huevo en 
el muro al que caído todos 
los hombres del rey no pu-
dieron rehacer, escribieron 

All The President’s Men que 
acabó con la presidencia de 
Richard Nixon.

Ayer se publicó Miedo 
en la Casa Blanca de Bob 
Woodward, con tremendas 
revelaciones de los intrín-
gulis de la Casa Blanca. Na-
die espera que acabe con la 
presidencia de Trump. Pero 
antes de salir a los aparado-
res, el libro ya llevaba sie-
te ediciones. Puede tener 
una infl uencia fuerte en las 
elecciones de noviembre.

Ya veremos, dijo un ciego.
felixcortescama@gmail.com
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COLAPSO
“Creo que nos daremos 
cuenta, más adelante, de 
que donde estábamos (hoy) 
era el comienzo del colap-
so fi nanciero del mundo. 
Apenas comienzan las quie-
bras nacionales –el dólar 
está fuerte, porque está 
escaso–, y escasez quiere 
decir que los diversos paí-
ses están compitiendo por 
dólares para sus reservas 
y ¡no hay sufi cientes dó-
lares!, cuando un deudor 
no puede pagar, el que tie-
ne problema es el acree-
dor que no puede cobrar. 
Ya veremos.”

LA BANDIDA
“A partir de 1923, La Ban-
dida es contratada por 
la mafi a para trasladar 
whisky a Chicago, en don-
de conoció a Al Capone y 
se adentró en su círculo 
íntimo, dentro del cual, 
gracias a su hermosa voz, 
amenizaba las reuniones 
cantando y componiendo 
corridos como El Siete Le-
guas. Cuando descubre que 
la estaba buscando el FBI, 
decide regresar a México 
disfrazada de hombre con 
un maletín que contenía 
$46,000 dólares (que era 
un dineral entonces), con 
el cual instaló una casa de 
citas en la colonia Roma, 
en la calle de Durango 247. 
Su eslogan de negocio era: 
‘Donde hay buenas putas 
no hay hambre’, y sus pupi-
las tenían que asistir todos 
los días a clases de estética 
y danza, con el maestro Al-
fonso Vargas; de natación, 
con René Muñiz, y de bue-
nos modales y urbanidad 
con la maestra Rosita. Cer-
cana su muerte, serena e 
irónica, le dijo a un grupo 
de periodistas: ‘Cabrones, 
a mí no me vayan a poner 
como heroína porque yo fui 
sólo cocaína’.”

DELINCUENTES
¿Los que transgreden las 
normas jurídicas? ¿Sinóni-
mos: malhechor, reo, cri-
minal, forajido, infractor, 
bandido, facineroso, asesi-
no, un tipo peligroso, sucio, 
impresentable, gente fea 
pues? ¿Qué tal “ciudadano 
impecable”? El delincuente 
(felón) se defi ne por lo que 
comete, y eso es justamen-
te lo que hace el ciudadano 
promedio todos los días: 
cometer crímenes tras crí-

menes todos los días. Tres 
al día en promedio. Eso dice 
de EUA el abogado Harvey 
Silverglate (edad 76, vive 
en Cambridge) en su libro 
Three Felonies A Day: How 
the Feds Target the Inno-
cent: “El estadounidense 
promedio a menudo comete 
tres delitos graves por día. 
El profesional promedio en 
este país se despierta por la 
mañana, va al trabajo, llega 
a casa, come la cena y lue-
go se va a dormir sin saber 
que probablemente cometió 
varios delitos federales ese 
día. ¿Por qué? La respues-
ta radica en la naturaleza 
misma de las leyes penales 
federales modernas, que 
se han multiplicado en nú-
mero pero que también se 
han vuelto imposiblemente 
amplias y vagas. En Three 
Felonies a Day, Harvey A. 
Silverglate revela cómo las 
leyes penales federales se 
han desconectado peligro-
samente de la tradición del 
derecho consuetudinario 
inglés, y cómo los fi scales 
pueden señalar crímenes 
federales discutibles contra 
cualquiera de nosotros, in-
cluso por el comportamiento 
aparentemente más inocuo. 
El volumen de delitos fede-
rales en las últimas décadas 
ha aumentado mucho más 
allá de los estatutos, y en el 
marasmo del Código de Re-
gulaciones Federales, dando 
a los fi scales federales un te-
soro adicional de prohibicio-
nes vagas y extremadamen-
te complejas y técnicas para 
cumplir con sus desventura-
dos objetivos. Los peligros 
detallados en Tres delitos 
graves al día no se aplican 
únicamente a ‘delincuentes 
de cuello blanco’, políticos 
estatales y locales, y profe-
sionistas. Ninguna clase so-
cial o profesión está a salvo 
de esta forma preocupante 
de control social por parte 
del poder ejecutivo, y nada 
menos que la integridad de 
nuestra democracia consti-
tucional pende de un hilo”. 
Pero ese libro seguramente 
es inexacto. Tiene 10 años. 
Ahora es como cinco delitos 
graves por día. ¿Y todavía 
te extraña que EUA tenga 
la tasa mundial más alta de 
encarcelados per cápita? 
El poder policiaco-judicial 
gringo tiene a la mano la 
“justifi cación legal” para 
refundir a cualquiera en el 
bote por el tiempo que se 
le ocurra. Si el propio pre-
sidente de la república debe 
cuidarse de caer en esa 
trampa, imagínate la gente 
sencilla como tú y yo.

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

Sarcasmos
Fui tan pobre durante 

mi adolescencia que, 
de no haber sido 

varón, no habría tenido 
nada con qué jugar.

Después de la sacudida del 1 de julio, la 
sociedad mexicana ha ido recuperando el 
piso. Gradualmente nos estamos dando 

cuenta de que el cambio radical no es tal; sólo 
aparente. 

¿Quién será?

FÉLIX CORTÉS CAMARILLORAYMUNDO RIVA PALACIO GUILLERMO FÁRBER

“El objetivo principal 
del nuevo gobierno son 
los jóvenes. Lo viene di
ciendo López Obrador 
desde hace ya 12 años”

“Ninguna clase social o 
profesión está a salvo de 
esta forma preocupante 
de control social por par-
te del poder ejecutivo”

“Es evidente que el pre-
sidente electo no tiene 
sufi cientes cuadros de 
calidad para la operación 
de la enorme burocracia”

“En todas las áreas del 
gobierno comienzan a 
presentarse renuncias, 
pese a los esfuerzos de 
algunos de los titulares”

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

{ BUHEDERA }

Guillermo 
Fárber

PLÁCIDO GARZA

Por lo pronto, Tatiana 
Clouthier no quiso entrarle, a 
pesar de que Andrés la nom-
bró para ese puesto desde el 
mismito 2 de julio. 

Lo bueno de esta idea  –por-
que hay algo malo también –, 
es que así México se puede li-
brar de un montón de partidos 
parásitos, que son negocios 
familiares y que para nada 
sirven a los mexicanos.

Por lo pronto, ya perdieron 
el registro el Partido Nueva 
Alianza (Panal), y Encuentro 
Social (PES). Con estos fuera, 
se les acabó el negocito a Elba 
Esther Gordillo y a Hugo Eric 
Flores Cervantes.

Siguiendo con el propósito 
bueno de dicha subsecretaría, 
el plan es promover la partici-
pación activa de la ciudadanía 
en la vida política del país. No 
en balde, “federalismo” es: 
menos poder a la Federación y 
más a los Estados; menos a los 
Estados y más a los munici-
pios y menos a los municipios 
y más a los ciudadanos. 

Lo malo es el fi n úl-
timo que persigue la 
mentada subsecretaría. 

Les platico: para contro-
lar a las masas, uno de los 
métodos más efectivos 
es la “credencialización”: 

1. Los “ninis” aprendices 
que les quieren enjaretar a 
las empresas. 

2. Quienes entrarán sin exa-
men de admisión a las uni-
versidades públicas.

3. Los que serán agrupa-
dos en las organizaciones 
cívico-políticas que le harán 
competencia a los partidos 
opositores de Morena.

En los tres casos, se trata de 
legiones de jóvenes que le de-
berán al nuevo gobierno: 

1. Su inesperado salario 
por chambear sin trámite 
alguno ni reunir los requi-
sitos que los humildes mor-
tales debemos cumplir si 

queremos un empleo. 
2. Ocupar un pupitre en 

algún centro de enseñanza 
pública superior, sin tener 
que aplicar un examen de 
admisión y encima, pudien-
do desertar cuando se les 
pegue la gana.

3. Formar parte de una na-
ciente generación de “par-
tidos políticos satélites”, 
que gravitarán en la órbita 
del “sol moreno”.

El objetivo principal del nue-
vo gobierno son los jóvenes. 
Lo viene diciendo López Obra-
dor desde hace 12 años. Bue-
no, también lo son los adultos 
mayores, como algunos de los 
miembros de su séquito más 
cercano, a quienes además de 
la edad hay que preguntarles 
cuántos infartos tienen.

1. Los “ninis”aprendices no 
van a serle leales al jefe o 
al patrón, sino al presidente 
que les regalará un salario 
mínimo. No le hace que en 
realidad la lana vaya a salir 
de nuestros impuestos. Los 
chavos van a jurarle lealtad 
al nuevo gobierno. Los bene-
fi ciados en este segmento se-
rán casi dos millones y medio 
de chavos, que de la calle pa-
sarán directo a las líneas de 
producción de las fábricas.

2. La eliminación del exa-
men de admisión es una pro-
mesa que López Obrador acu-
ñó como eslogan en su última 
campaña, y los ganones serán 
más de 10 millones de jóve-
nes que aunque hayan pasado 
de panzazo en la prepa y des-
pués de “N” oportunidades, 
tendrán su lugar asegurado 
en las universidades públicas, 
para seguir fosilizándose “por 
los siglos de los siglos” o has-
ta que decidan desertar. Todo 
esto a costa de nuestros im-
puestos y aunque con ello se 
deje de privilegiar al talento. 

3. Los integrantes de las 
nuevas organizaciones cívico 

–políticas también le deberán 
tal distinción al nuevo presi-
dente. Aquí no hay cálculos 
aún de cuántos serán, pero 
viendo lo que está ocurrien-
do en la UNAM y más aún 
después de que López Obra-
dor citó en su casa al Rector 
Graue, pintan para ser miles 
y las redes están ya tendidas.

A un llamado del tlatoani 
del Siglo XXI, estos millones 
de súbditos agrupados en los 
tres segmentos anteriores, 
podrán ser utilizados  –sólo 
en caso necesario, conste– 
como fuerzas leales de pre-
sión o de choque para:

1. “Concientizar” a los em-
presarios de que deben cum-
plir con una responsabilidad 
social equiparable en impor-
tancia a sus legítimas inten-
ciones de lograr la rentabili-
dad de sus negocios. 

2. Intervenir con voz y voto 
en los consejos universita-
rios e infl uir en la designa-
ción o destitución de recto-
res y en el destino que se de 
a los multimillonarios pre-
supuestos de los principales 
centros de enseñanza públi-
ca superior del país.

3. Formar una nueva gene-
ración de partidos políticos, 
que llenarán los vacíos que 
dejarán todos los que perde-
rán su registro  –nacionales 
y estatales – por no lograr los 
mínimos de votos que exige 
la ley electoral, pero más que 
eso, por no ser parte de los sa-
télites de Morena.

¿Y LOS SINDICATOS?
Son una cuarta categoría en la 
hegemonía que busca el nuevo 
gobierno, que “enseñó” sus ar-
mas al presionar a Peña Nieto 

para liberar a Elba Esther Gor-
dillo, que ya empoderada por 
Morena retomará el control de 
1 millón 673,623 maestros.

Otros 100,000 corren por 
cuenta de la CNTE, con cu-
yos líderes López Obrador se 
congració de tal forma que  
–otra vez –, hizo que Peña 
Nieto doblara las manos ante 
sus exigencias para que sus 
sueldos no fueran tocados 
durante los meses de paro 
que tuvieron en Oaxaca.

Y de los mineros se encarga-
rá Napoleón Gómez Urrutia, 
quien ya con su fuero bajo el 
brazo maniobra para que  –de 
nuevo– el gobierno saliente lo 
legitime con su toma de nota 
como secretario general del 
sindicato con más afi liados de 
ese gremio. Así, a las legio-
nes de jóvenes leales al nuevo 
presidente, se sumarán millo-
nes de maestros y mineros.

Tiene razón AMLO: ¿para 
qué quiere 3,000 soldados del 
Estado Mayor Presidencial 
que lo cuiden?, si tendrá a mi-
llones de leales a su causa lis-
tos para entrar en acción “si la 
patria os lo demanda”.

Palabras más palabras 
menos, lo dijo Paco Igna-
cio Taibo II en una de las 
asambleas de Morena: si 
cualquiera del gran capital 
decide cerrar sus fábricas 
para irse a Costa Rica, en 
unas horas habrá miles ro-
deándolas para impedirlo.

CAJÓN DE SASTRE
“Por algo la hija del Maquío 
no quiso ese cargo en Gober-
nación. Creo que hizo bien al 
preferir su diputación fede-
ral”, dice mi Gaby. 

placido.garza@gmail.com

Por algo la hija del Maquío 
no quiso esa subsecretaría

Agarren aire por favor. El nombre de la 
dependencia creada por el nuevo régimen 
es: Subsecretaría de Participación 

Ciudadana, Democracia Participativa y 
Organizaciones Civiles adscrita a la Secretaría 
de Gobernación, y su misión —si el responsable 
decide aceptarla—, es servir de contrapeso a los 
partidos políticos opositores de Morena.

FÉLIX CORTÉS CAMARILLO: Comenzó en 1959 como reportero en el 
periódico El Tiempo, de Monterrey, donde había nacido 17 años antes. Desde 
entonces no dejó de teclear para diarios, revistas, estaciones de radio y televisión. 
Actualmente es director de Excélsior TV en la Ciudad de México, 127 de SKY.

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

{ CANCIONERO }

Félix 
Cortés C.

¡Aguas con el agua!
Sobre la 

depresión

{ OPINIÓN DEL LECTOR }

ENEMIGO INTERNO

Estamos pasando un lluvioso septiembre, y como 
es costumbre, las inundaciones y problemas de en-
charcamientos no se hicieron esperar. 

Es importante recordar que nosotros debemos po-
ner de nuestra parte, evitando tirar basura en las 
calles para que el alcantarillado no se tape, pero eso 
no quita que tenemos el derecho de reclamar a las 
autoridades por nuestra seguridad.

Ante todo, hay que procurar cuidar nuestra vida, 
así que evitemos salir si no es necesario, conducir 
despacio y, sobre todo, ser prudentes.

Hugo Dueñas, 
Escobedo, NL

Comentarios y sugerencias:
cartas@elhorizonte.mx

{ IRREVERENTE }

Plácido 
Garza
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Los Ángeles.- Casi 20% de 
los productos de mariguana 
en California reprobaron 
las pruebas de potencia y 
pureza desde que el estado 
comenzó a exigirlas el 1 de 
julio, una tasa que –según 
algunos en el sector– tiene 
más que ver con normas 
poco realistas y errores téc-
nicos que con proteger la 
seguridad del consumidor.

Los análisis han sido es-
pecialmente rigurosos para 
las galletas, dulces y tinturas 
que contienen cannabis: no 
quedó permitida la venta de 

casi una tercera parte de las 
mercancías en los anaqueles.

En tasas menores, las 
compañías autorizadas por 
el estado para efectuar los 
exámenes han detectado ni-
veles inaceptables de pesti-
cidas, solventes y bacterias, 
incluida E. coli y salmonella, 
según información facilitada 
de la Ofi cina estatal para el 
Control del Cannabis.

En los primeros dos meses, 
casi 11,000 muestras fueron 
examinadas y casi 2,000 re-
probaron. (Con información 
de AP)

:: ANÁLISIS DE CALIDAD EN CALIFORNIA
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EXAMEN RIGUROSO
Desde julio se verifica la 
mercancía que se vende

UN NUEVO LÍO
El presidente de Venezuela 
se pone ‘bravo’ con Colombia

Reprueban en ‘pureza’ 
productos de cannabis

PAPA ANALIZARÁ 
TEMA DE ABUSOS
El papa Francisco se reunirá el 
jueves con líderes de la Iglesia 
Católica estadounidense, 
quienes quieren debatir sobre 
las consecuencias de un 
escándalo que involucra a un 
excardenal de Estados Unidos 
y el pedido de un arzobispo 
para que el pontífi ce renuncie.

El cardenal Daniel DiNardo, 
presidente de la Conferencia 
de Obispos Católicos de Esta-
dos Unidos (USCCB), solicitó 
la reunión después de que el 
arzobispo Carlo María Viga-
no acusara al Papa de haber 
sabido por años de la mala con-
ducta sexual por parte del ex 
cardenal Theodore McCarrick 

ALBERGUE DE 
NIÑOS SE TRIPLICA
Un albergue temporal para 
menores migrantes, que opera 
con tiendas de campaña en el 
Puerto de Entrada de Tornillo, 
Texas, se ampliará a 3,800 
camas para alojar al creciente 
número de niños centroame-
ricanos que cruzan la frontera, 
informaron autoridades.

El Departamento de Salud 
y Servicios Humanos precisó 
que triplicara el tamaño del 
campamento de 1,200 camas.

El albergue fue abierto en junio 
pasado para hospedar tempo-
ralmente a niños inmigrantes, 
ante la creciente cifra de familias 
que durante meses fueron sepa-
radas tras cruzar la frontera.

ATAQUE SUICIDA DEJA 32 
MUERTOS EN AFGANISTÁN
Al menos 32 personas murie-
ron ayer y otras 130 resultaron 
heridas en un atentado suicida 
en la oriental provincia afgana de 
Nangarhar, ocurrido en medio de 
una manifestación para exigir el 
despido de un jefe de la policía.

El ataque se registró alrededor 
de las 13:00 horas locales en la 
zona de Daki del distrito de Mo-
mandara, en la carretera que une 
la ciudad de Jalalabad, la capital 
provincial, y el cruce de Torkham, 
fronterizo con Pakistán.

El atacante detonó su carga 
explosiva en medio de cientos de 
manifestantes del vecino distrito 
de Achin, que se reunieron en 
Momandara desde temprano.

Maduro 
demandará 
a Colombia 

:: POR MIGRANTES

REDACCIÓN
E L  H O R I Z O N T E

Caracas.- Venezuela recla-
mará internacionalmente 
a Colombia una indemniza-
ción por los millones de co-
lombianos que ingresaron al 
país en las últimas décadas.

Al anunciar los alcances 
de la acción, el presidente 
Nicolás Maduro dijo que 
Venezuela demandará una 
‘‘indemnización del gobierno 
colombiano por los 5 mi-
llones 600,000 colombianos 
que están aquí’’, reseñó la 
estatal Agencia Venezolana 
de Noticias. 

Agregó que “vamos a usar 
todos los canales legales 
internacionales para que 
indemnicen a Venezuela 
por todos los colombianos 
que han recibido atención, 
trabajo, salud, educación, sin 
quejarnos nunca”.

Maduro volvió a cuestionar 
las informaciones que se-
ñalan que cientos de miles de 
venezolanos han migrado en 
los últimos meses, huyendo 
de la crisis económica y 
social que golpea a la nación 
sudamericana. (Con infor-
mación de AP)

REDACCIÓN 
E L  H O R I Z O N T E

Sao Paulo.- El Partido de 
los Trabajadores de Brasil 
reemplazó ayer al expre-
sidente Luiz Inácio Lula 
da Silva con el exalcalde 
de Sao Paulo, Fernando 
Haddad, como su candida-
to para las elecciones pre-
sidenciales programadas 
el 7 de octubre.

La decisión pone fi n a una 
de las interrogantes más 
apremiantes de los comicios 
para elegir al mandatario 
de la nación más grande de 
América Latina.

Después de una reunión con 
representantes del PT en la 
ciudad sureña de Curitiba 
–donde Lula está encar-
celado–, los funcionarios 
del partido confi rmaron 
a Haddad como el nuevo 
candidato. Su compañera 
de fórmula será Manuela 
D'Avila, del Partido 
Comunista de Brasil.

La decisión, aunque pre-
vista, fue un reconocimiento 
de que el PT no logró que Lula 

estuviera en la boleta elec-
toral pese a los numerosos 
intentos en los tribunales.

“La lucha apenas ha co-
menzado. ¡Vamos, Haddad! 
¡Haddad es Lula!”, tuiteó el 
PT en su cuenta. “Fue mi-
nistro de Lula, es abogado 

de Lula y lo mejor: es amigo 
de Lula”. Haddad es un pro-
fesor de ciencias políticas 
que asumió el puesto de mi-
nistro de Educación y que 
posteriormente incursionó 
en la política. (Con infor-
mación de AP)

:: EXPRESIDENTE DE BRASIL DESISTE DE CANDIDATURA 

Lula se baja de contienda 
electoral; entra Haddad

El Partido del Trabajo CONFIRMA a su nuevo 
ASPIRANTE para los COMICIOS DE OCTUBRE

ADIÓS A SUS ASPIRACIONES PRESIDENCIALES
Da Silva se encuentra encarcelado desde abril
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+ ACUDE A PENSILVANIA PARA RECORDAR A VÍCTIMAS

El presidente de EUA de nuevo da la nota, al mostrarse 
‘POCO SENSIBLE’, según señalaron usuarios de redes

DOLOR Y....
Donald Trump fue duramente 
criticado por levantar el puño a 
su llegada a Pensilvania, donde 
era esperado por los deudos

AFIRMAN QUE ES MONSTRUOSA
Autoridades estadounidenses alertaron sobre el fenómeno

COMPARTIENDO EL PAN Y LA SAL
Una amistad que crece y se fortalece gracias al quiebre con EUA
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:: COMEN PANQUEQUES CON CAVIAR Y BRINDAN CON VODKA EN FORO ECONÓMICO

REDACCIÓN /  E L  H O R I Z O N T E

Moscú.- El presidente ruso 
Vladimir Putin agasajó al 
mandatario chino Xi Jinping 
con panqueques rusos en una 
muestra de los cálidos lazos 
entre ambos líderes.

Los mandatarios comieron 
ayer panqueques con caviar 
y tragos de vodka en una 
exhibición al margen de un 

foro económico en puerto de 
Vladivostok, en el extremo 
oriental de Rusia.

Beijing y Moscú han desa-
rrollado una ‘‘asociación es-
tratégica’’ que refl eja su opo-
sición compartida al mundo 
‘‘unipolar’’, el término que 
usan para describir la domi-
nación mundial percibida de 

parte de Estados Unidos.
El acercamiento ha sido 

impulsado por una fuerte re-
lación personal entre Putin 
y Xi. Los dos se han reunido 
casi 30 veces, y el mandatario 
ruso señaló que el presidente 
chino es el único líder mundial 
a quien una vez invitó a ce-
lebrar su cumpleaños.

En esta misma temática, 

REDACCIÓN 
E L  H O R I Z O N T E

Ayer fue un día de 
luto para los esta-
dounidenses, pero 
el presidente Do-

nald Trump parece haberlo 
olvidado o por lo menos su 
lenguaje corporal no fue 
acorde con el momento de 
dolor de miles de personas.

En el 17 aniversario de los 
ataques del 11 de septiembre, 
en el que murieron alrededor 
de 3,000 personas, Trump 
volvió a encontrar la forma 
de ser inapropiado.

El presidente de EUA 
llegó las 09:00 horas al 
Aeropuerto John Murtha 
Johnstown-Cambria County, 
en Johnstown, acompañado 
de la primera dama Melania 
Trump, para el homenaje.

A su salida del avión, y al 
acercarse a varias personas 
que estaban cerca de la pista, 
el presidente levantó los dos 
puños en una aparente señal 
de victoria, un hecho que in-
mediatamente se volvió viral 
en las redes sociales. 

Además, numerosas per-
sonas criticaron que realizara 
ese gesto poco antes de asistir 
a las ceremonias de luto, por 
ser un comportamiento poco 
apropiado e insensible.

‘‘El presidente de Estados 
Unidos no se toma la muerte 
de casi 3,000 estadouni-
denses muy seriamente y 
sólo quiere honrar su me-

moria... y juega al golf y 
hace crecer la marca Trump 
y hace dinero con la presi-
dencia’’, escribió un usuario 
en Twitter.

NADIE OLVIDA
Los estadounidenses re-
cordaron con ceremonias 
solemnes, servicios volun-
tarios y un tributo presi-
dencial a las víctimas de los 
atentados terroristas del 11 
de septiembre de 2001, entre 
ellas las que se defendieron 
a bordo de uno de los cuatro 
aviones secuestrados. 

El presidente Donald 
Trump se refi rió a estas 
últimas personas como el 
‘‘momento en que Estados 
Unidos contraatacó’’.

 Miles de fa-
miliares de las 
víctimas, sobre-
vivientes, resca-
tistas y otros acu-
dieron a una de 
las ceremonias, 
en la plaza con-
m e m o r a t i v a 
donde alguna vez 
estuvieron las 
torres gemelas 
del World Trade 

Center. Trump y el vice-
presidente Mike Pence se 
dirigieron a los otros dos 
lugares donde los aviones 
secuestrados cayeron.

Trump y su saludo 
inapropiado en el 9/11

Como buenos amigos, Putin y Jinping

Florence ‘prende’  
emergencia en EUA

:: DESALOJO DE 1.7 MILLONES DE PERSONAS

REDACCIÓN / E L  H O R I Z O N T E

Washington.- Miles de auto-
movilistas se alejaban ayer 
de la costa por carreteras 
convertidas en rutas de 
evacuación, y 1.7 millones 
de habitantes de tres estados 
recibieron la indicación de 
apartarse del trayecto del 
huracán Florence, una tor-
menta escalofriante que se 
dirige a las Carolinas con 
vientos de 225 kilómetros 
por hora y lluvias potencial-
mente desastrosas.

De acuerdo con los pro-
nósticos, Florence tocará 
tierra el jueves en la noche 

o el viernes en la madrugada, 
después bajará su velocidad 
de desplazamiento y causará 
precipitaciones por varios 
días que alcanzarán entre 30 
y 75 centímetros que podrían 
derivar en inundaciones.

Tanto meteorólogos como 
políticos solicitaron a la 
población que tomara con 
seriedad las advertencias 
y describieron los peligros 
sin rodeos. “Esta tormenta es 
monstruosa. Es un huracán 
histórico”, dijo el gober-
nador de Carolina del Norte. 
(Con información de AP)

ayer el gobierno ruso co-
menzó cerca de su frontera 
con China sus mayores ma-
niobras militares desde la 
caída de la Unión Soviética, 
movilizando a 300,000  sol-
dados en una demostración 
de fuerza que incluirá 
ejercicios conjuntos con el 
ejército chino. (Con infor-
mación de Agencias)
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INCREMENTARÁN AFLUENCIA
Los festejos por el Día de la Independencia se colocan den-
tro del top five de eventos que generan más ventas y visitas
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Urgen a empresas a ser más 
‘esbeltas’ y competitivas
 En México, es urgente que las empresas se enfoquen en la 
digitalización y automatización de su procesos esbeltos, 
pues de lo contrario no serán competitivas ante las 
nuevas necesidades del mercado actual y global.
En el marco del Encuentro de Organizaciones Esbeltas, 
el presidente del Centro de Competitividad de 
Monterrey (CCM), César Jiménez aseguró que ello debe 
fortalecerse “con el fin de 
que seamos más eficientes y 
competitivos ante un entorno 
cada vez más retador”.
Como referencia dijo que 
México va muy rezagado en la 
materia y por ello se ubica en 
el lugar 51 de 63 en el ranking 
de este año del Instituto 
Internacional para el Desarrollo 
Administrativo.
Asimismo, agregó, que “nuestro 
país, en el rubro de efi ciencia 
de negocios ocupa el lugar 48 
dentro del mismo ranking”.

:: ANTE LAS NUEVAS NECESIDADES DEL MERCADO
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FINANZAS

TRUMP, EL GRAN SABOTEADOR DE AUTOS ELÉCTRICOS
El gobernador de California, Jerry Brown, aseveró que el presidente de EUA, 
Donald Trump, es el ‘gran saboteador’ de los automóviles eléctricos, ya que 
ha socavado los esfuerzos de la nación para producir más vehículos de 
este tipo. Señaló que las acciones perjudicarán a la industria automotriz

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

Para la recta fi nal de 
este año, los emplea-
dores de la región 
noreste del país y 

de Nuevo León mantienen 
buenas expectativas, ante 
una mayor confi anza y cer-
tidumbre para crecer.

Esto se ve refl ejado en 
datos de la Encuesta de 
Expectativas de Empleo 
de la consultora Manpower 
Group, la cual refi ere que 
los patrones de esta región 
reportan una tendencia neta 
de empleo (empresas que 
planean realizar alguna con-
tratación) de 11% para el 
cuarto trimestre de 2018.

A nivel estatal, Nuevo 
León reporta una ten-
dencia de 13%, un punto 
porcentual por encima del 
trimestre anterior.

En entrevista, María 
Luisa Rocha, directora de 
Operación Región México, 
Caribe y Centroamérica de 
la compañía, detalló que in-
cluso un 15% prevé elevar 
su número de colaboradores 
y otro 82% mantener sus 
plantillas de trabajo debido 
a que existe más confi anza 
de las empresas por hacerlo, 
en comparación con lo que 
ocurría meses atrás.

En la región, servicios 
–así como comunicaciones 
y transportes– reportan 
los pronósticos más favo-
rables para el cuarto tri-
mestre del año, con ten-
dencias netas de empleo de 
16%; en tanto que minería 
y extracción reporta 13%, 

siete puntos por encima 
en comparación con 
el año pasado, explicó.

“Vemos un incremento in-
teresante y me parece que 
es un fuerte proceso de con-

fi anza y que hay estabilidad 
en ello. Confían también 
por otros elementos como 
lo es la calidad en la mano 
de obra que tenemos y el 
trabajo que hace la gente 
de nuestro país”, subrayó

El Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) 
dio a conocer que Nuevo 
León registró más de 65,000 
nuevos empleos durante los 
primeros ocho meses del 
año, y de esa cifra 15,000 
se generaron sólo en agosto.

La creación de empleo du-
rante ese mes representó 
un aumento de 47.2% res-
pecto al mismo mes de 2017 
y un 114.6% más que en 
los meses de agosto de los 
últimos 10 años.

Un 15% de las FIRMAS en la entidad estima ELEVAR 
sus plazas laborales, y otro 82% prevé mantener sus 
PLANTILLAS, debido a que existe más CONFIANZA

+ SE GENERAN 65,614 PLAZAS EN ENERO-AGOSTO DE 2018

AVANZA 1.2% ANUAL EN JULIO

CRECE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL
En julio de este año, la producción industrial aumentó 
1.2% respecto a igual mes del año pasado, con cifras 
desestacionalizadas, su mayor alza anual desde 
noviembre de 2016, cuando avanzó 1.4%, informó 
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía

Investigan prácticas monopólicas
:: EN MERCADO DE COMBUSTIBLES

REDACCIÓN /  E L  H O R I Z O N T E

La Comisión Federal de 
Competencia Económica 
(Cofece) inició una investi-
gación por la posible reali-
zación de prácticas monopó-
licas en el mercado de comer-
cialización, almacenamiento y 
transporte de petrolíferos en 
México, y servicios relacio-
nados con los mismos.

Reiteró que los petrolíferos 
son fundamentales para la 
economía del país, ya que 
su disponibilidad y precio 

impactan de manera trans-
versal en todos los sectores 
productivos. 

Señaló que tiene indicios 
para suponer que en este 
mercado se pudieron rea-
lizar prácticas monopó-
licas relativas.

Informó que el periodo de 
la indagatoria es de hasta 
120 días hábiles, contados 
a partir del 7 de mayo de 
2018, que inició de la inves-
tigación, el cual podrá ser 

ampliado hasta por cuatro 
ocasiones adicionales.

Mientras que en el caso de 
que personas físicas hayan 
participado directa o indi-
rectamente, en represen-
tación o por cuenta y orden 
de las empresas en dichas 
prácticas, éstas podrían re-
cibir sanciones equivalentes 
a 200,000 veces el salario 
mínimo general diario vi-
gente en la Ciudad de México 
(hoy Unidades de Medida y 
Actualización o UMAs).

MAYORES EMPLEOS
En Nuevo León la creación de 
empleo durante agosto represen-
tó un aumento del 47.2%, respec-
to al mismo mes de 2017
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Van empresas en NL 
por más contrataciones
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Con motivo de la CELEBRACIÓN del Grito de 
INDEPENDENCIA, Canirac espera que sector 
alcance una DERRAMA por $35 MILLONES

Restauranteros 
regios ‘darán el grito’; 
elevarán ventas 22%

Tiendas de autoservicio registran 
alza en ventas de 5% en agosto

:: HABRÁ UNA MAYOR ACTIVIDAD

:: INGRESOS ASCENDIERON A $1 BILLÓN 126,000 MILLONES

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

Los festejos patrios generan 
una dinámica diferente a la 
economía local, y uno de los 
sectores más benefi ciados 
es el restaurantero, que con 
motivo de la celebración 
del Grito de Independencia 
espera alcanzar una derrama 
por $35 millones de pesos.

En entrevista, César 
Villarreal Treviño, di-
rigente de la Cámara 
Nacional de la Industria de 
Restaurantes y Alimentos 
Condimentados(Canirac) en 
el estado, indicó que la cifra 
representa un incremento 
de hasta 22% con respecto 
a un sábado normal, cuando 
se generan alrededor de $30 
millones de pesos.

Reconoció que, en esta 
ocasión, a dichos festejos se 
suma que habrá una mayor 
actividad derivada de la ce-
lebración de diversos eventos 
deportivos, principalmente 
de futbol local y box, por 
lo que las expectativas de 
afl uencia aún son mayores, 
incluso desde temprana hora.

“A diferencia de otros años, 
ahora el 15 de septiembre 
será sábado y esto, aunado 
a las demás festividades del 
día como eventos deportivos 
que también van a ser atrac-
tivos, desde temprano va a 
generar que haya una buena 
afl uencia.

Además, aunque depende 
del presupuesto de gasto del 
consumidor, pensamos que 
el ticket promedio podría 

elevarse en algunos casos, 
ya que la estancia de la gente 
en los restaurantes será 
mayor”, comentó el líder de 
la Canirac.

Los negocios más favo-
recidos por estos festejos 
se espera que sean los de 
venta de hamburguesas, 
alitas y boneless, para 
quienes acudan a ver futbol 
y box, y de parrilladas y 
antojitos para quienes de-
cidan ir ahí a celebrar y dar 
el tradicional grito.

Villarreal Treviño destacó 
que los festejos por el Día 
de la Independencia de 
México se colocan dentro del 
top fi ve de eventos que más 
ventas y afl uencia generan 
en los restaurantes.

“El Día de las Madres y 
San Valentín son las festivi-
dades principales en las que 
vemos más alza en ventas, 
posteriormente los temas 
de las fi nales o liguilla de 
futbol, luego ya sería Día 
del Padre y el Grito de 
Independencia”, reiteró.

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

En agosto pasado, las ventas 
de los integrantes de la 
Asociación Nacional de 
Tiendas de Autoservicio y 
Departamentales (ANTAD) 
a tiendas iguales –es 
decir, todas aquellas que 
tienen más de un año de 
operación–, mostraron un 
crecimiento de 5 por ciento.

En un comunicado, la aso-
ciación expuso que a tiendas 
totales, que incorporan las 
unidades abiertas en los 
últimos 12 meses, el creci-

miento fue de 8.8% respecto 
al mismo mes de 2017.

En este sentido, las ventas 
acumuladas al octavo mes 
de 2018 ascendieron a un 
$1 billón 126,000 millones 
de pesos.

Al cierre de 2017, la  
Asociación Nacional de 
Tiendas de Autoservicio 
y Departamentales se in-
tegró por 55,030 tiendas, 
de las cuales 5,565 
son de autoservicio, 
2,428, departamentales 

y 47,037 son especializadas. 
La superfi cie total de venta 

de estos establecimientos 
suma más de 28.6 millones 
de metros cuadrados.

De acuerdo con analistas, 
con respecto a la línea de 
mercancía, la división de ropa 
y calzado fue la de mayor cre-
cimiento, registrando un alza 
de 8.5 por ciento.

“Las variaciones en las 
ventas de las mismas 
tiendas son refl ejo de la 
estacionalidad por el mes 
de agosto, en donde los con-

sumidores destinan prin-
cipalmente sus recursos 
a servicios y productos 
escolares como papelería, 
libros y revistas, disminu-
yendo así el consumo en 
otros bienes”, señaló Ve 
Por Más en un reporte. (Con 
información de Agencias)
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• En esta era digital nos preguntamos si el libro sigue 
siendo el vehículo por excelencia para aprender de 
una manera consistente y permanente. El paradigma 
es significativo, si consideramos que la invención de 
la imprenta fue uno de los grandes saltos cuánticos 
de la humanidad, al democratizarse la difusión de la 
palabra escrita. ¿Debemos equiparar al Internet con 
este gran invento?

• Hace tres años el Inegi incorporó un esquema para 
generar información estadística sobre el comporta-
miento del lector mexicano, encuesta que se levanta 
una vez al año. Los resultados del 2018 son aterradores: 
el 55% los mexicanos mayores de 18 años y que residen 
en áreas urbanas de más de 100,000 habitantes, reportó 
no haber leído un solo libro completo durante un año. 
¿Buscan el conocimiento en medios electrónicos? No 
necesariamente, porque el 84% manifiesta que prefiere 
el libro impreso y tan sólo un 10.7% utiliza ocasional-
mente formatos digitales.  

• La lectura, como muchas 
otras ocupaciones, proporciona 
una serie de benefi cios: puedes 
fi jarte metas, te entretienes, 
aprovechas el tiempo de ocio, te 
induce a concentrarte; pero leer 
además te mantiene informado, 
aprendes cosas nuevas, ejer-
citas la mente, te conserva 
lúcido, te ayuda a hablar y es-
cribir con fl uidez. Sin embargo, 
tal vez él vehículo no es el libro, 
sino las competencias que forta-
leces y desarrollas con el hábito 
de la lectura; eso es, el apren-
dizaje formal e incidental del 
lector asiduo. 

• Nuestros resultados empí-
ricos derivados de iniciativas 
de autoaprendizaje en em-
presas regiomontanas indican 
que la búsqueda efectiva del 
conocimiento –y las habilidades procedentes– demanda 
instalar dos hábitos fundamentales: la capacidad de 
planificar eventos formales de aprendizaje, así como 
la habilidad para identificar e interiorizar los aconte-
cimientos de aprendizaje incidental durante las acti-
vidades cotidianas personales, familiares, recreativas 
y laborales. 

• La primera la instrumentamos utilizando una agenda 
de autoaprendizaje, esto es, construyendo un plan para 
aprender por cuenta propia, codificando para qué, 
cuándo y a través de quién aprender. Aplicándolo al 
ejercicio de leer, significa establecer en primera ins-
tancia para que requiero determinado conocimiento, 
para luego determinar el proceso de adquirirlo, es 
este caso, a través de la lectura. El segundo hábito lo 
logramos con una bitácora de aprendizaje en donde 
registramos cotidianamente, en esta misma línea, lo 
que aprendimos al leer algo. 

• Parafraseando las reflexiones de Jorge Luis Borges, 
de las diversas actividades inventadas por el hombre, 
la más asombrosa es el hábito de leer, porque resulta 
en una ampliación del conocimiento, la imaginación y 
la creatividad. 

{  CAPITAL HUMANO }

DR. JOSÉ ANTONIO CÁRDENAS MARROQUÍN

JOSÉ ANTONIO CÁRDENAS MARROQUÍN: es Socio 
Director de Autodirección y Aprendizaje, SC. y Consejero de 
Eriac Capital Humano; Maestro en Administración de Tecnolo-
gía por el MIT, Maestro en Recursos Humanos por la Universi-
dad de Utah y Doctor en Innovación Educativa por el ITESM. 
Contacto: jac@autodireccion.com

“Constantemente veo que las personas 
que tienen éxito en la vida no son las 
más inteligentes, a veces ni siquiera 

las más diligentes, sino las que son adictas 
al aprendizaje; se van a la cama todas las 
noches un poco más sabios de lo que eran 
cuando se levantaron”, Charlie Munguer.

En busca del 
conocimiento

El presidente de ESTADOS UNIDOS dijo en la 
Casa Blanca que las conversaciones van bien 
y que OTTAWA quiere llegar a un ACUERDO

Canadá cedería el mercado lácteo a 
EUA para salvar tratado comercial

:: SE ACERCA LA FECHA LÍMITE DEL 1 DE OCTUBRE PARA RENEGOCIAR

REDACCIÓN /  E L  H O R I Z O N T E

Canadá está dispuesto a 
ofrecer a Estados Unidos 
acceso limitado al mercado 
lácteo de su país como una 
concesión en las negocia-
ciones para modernizar el 
Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte 
(TLCAN), dijeron ayer 
martes dos fuentes cana-
dienses con conocimiento 
directo de la estrategia de 
negociación de Ottawa. 

El presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, dijo 
en la Casa Blanca que las 
conversaciones van bien y 
que Ottawa quiere llegar a 
un acuerdo. La canciller ca-
nadiense, Chrystia Freeland, 
conversó el martes con el 
representante comercial 
estadounidense, Robert 
Lighthizer, en Washington.

La industria láctea pro-
tegida de Canadá es uno 
de los tres puntos confl ic-
tivos en las conversaciones 
del TLCAN, junto con un 
sistema para resolver las 
disputas comerciales y las 
protecciones culturales para 
los medios canadienses.

Trump ya ha alcanzado 
un acuerdo con México, 
el tercer miembro del 
TLCAN, y ha dicho que 
está dispuesto a dejar a 
Canadá fuera del pacto re-
visado si Ottawa no acepta 
términos más favorables 
para su país.

Es probable que los pro-
ductores de lácteos de 
Canadá se resistan a los 
cambios en los controles 
de precios y los altos aran-
celes que los protegen de 

la competencia extranjera.
Pero a medida que se 

acerca la fecha límite del 
1 de octubre para rene-
gociar el TLCAN, Canadá 
está dispuesto a ofrecer 
concesiones similares en 
la industria láctea a las 
que acordó en pactos de 
libre comercio con la Unión 
Europea y naciones de la 
Cuenca del Pacífi co, di-
jeron las fuentes.

“Creo que entendemos 
que hay ciertos problemas 
sobre los cuales tendremos 
que transar”, dijo una de 
las fuentes cuando se le 

preguntó sobre el acceso 
a productos lácteos para 
la industria de Estados 
Unidos.

Los productores estadou-
nidenses de lácteos han 
demandado desde hace 
mucho tiempo más acceso 
al mercado de Canadá y 
están descontentos con 
la decisión canadiense de 
permitir que los agricul-
tores vendan productos 
de proteína láctea a los 
procesadores del país a 
un precio menor, cortando 
los suministros estadouni-
denses. (Agencias)

CHRYSTIA FREELAND
La canciller canadiense conversó con el representante de EUA
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“La lectura, como 
muchas otras 
ocupaciones, 
proporciona 
una serie de 

benefi cios: puedes 
fi jarte metas, 

te entretienes, 
aprovechas el 

tiempo de ocio 
y te induce a 

concentrarte”
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24° PROBABILIDAD 
DE LLUVIA:80%

Seguirán las lluvias
Un clima ligeramente 
fresco por la mañana y 
noche, con presencia 
de chubascos en 
diversos puntosp

I. HERNÁNDEZ Y M. ABREGO
E L  H O R I Z O N T E

Debido a las irregula-
ridades detectadas y 
ante la fi rma de con-
venio entre la em-

presa Sadasi y el gobierno 
estatal para otro proyecto 
inmobiliario, senadores por 
Nuevo León y diputados 
locales pidieron se inves-
tigue este nexo y se vete a 
la empresa cuestionada ante 
los daños generados en el 
municipio de García.

El senador de Movimiento 
Ciudadano Samuel García 
insistió en que se inves-
tigue a fondo este caso, y 
apuntó que, tanto el propio 
municipio como la audi-
toría superior del estado, 
deben revisar de manera 
exhaustiva el caso para 
evitar que se registren 
más irregularidades simi-
lares en esa ciudad y otras 
partes del estado.

Al respecto, el senador del 
PAN Víctor Fuentes apuntó 
que la investigación debe 
ser a fondo para emitir las 
sanciones correspondientes 
ante el socavón registrado 
en varias viviendas del mu-
nicipio de García, donde al 
menos 22 familias se han 
visto afectadas.

“La investigación debe 
darse y determinar si hay 
vicios o errores en la emisión 
del permiso, o bien se trata 
de un error en el proceso 
de construcción y con ello 
fi jar en breve a quién le 
corresponde realizar las 
reparaciones”, manifestó 
Fuentes.

Asimismo, el diputado 
local del PRI Juan Manuel 
Cavazos dijo que perma-
necerán al pendiente de 

los resultados que arroje 
una investigación, debido 
a que los contratos que el 
gobierno estatal celebre 
deben ser con total apertura 
y transparencia.

“Nosotros como diputados 
estaremos muy al pendiente 
de qué fue lo que pasó. Y sí 
hay sanciones, exigimos al 
gobierno del estado que se 
aplique para solventar ese 
convenio”, destacó Cavazos.

Luis Donaldo Colosio Rojas 
señaló al respecto; “cual-
quier indicio de que pudiera 
haber algún rasgo de co-
rrupción entre lo oscurito se 
debe de revisar, porque ya 
no se vale el compadrazgo, 
ese infl uyentismo, porque 
precisamente por ese tipo de 
acuerdos es que se solapan 
otro tipo de atrocidades que 
si termina atropellando a la 
gente y no se vale permitir 

que se den cosas así”.
Por su parte Asael 

Sepúlveda, coordinador de 
la bancada del Partido del 
Trabajo, dijo que se debe 
hacer la investigación y 
no sólo por el vinculo que 
pueda mantener Sadasi 
con el estado, sino para 
saber porqué se autorizó 
la construcción de un 
fraccionamiento en un 
terreno inestable.

VAN A MARCHAS FORZADAS
Con la finalidad de reparar la avenida Morones Prieto el munici-
pio de San Pedro envió más trabajadores para acelerar las obras
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MALENY QUEZADA /  E L  H O R I Z O N T E

Residentes de San Pedro han 
sido de los afectados a con-
secuencia de las recientes 
lluvias, y es que las obras 
de reparación en Morones 
Prieto a la altura del arroyo 
el Capitán hacen vivir un 
calvario diario a quienes 
transitan por la zona.

Las obras en el arroyo co-
menzaron desde el pasado 30 
de abril, con la intención de 
ampliar el cauce para evitar 
que se provocaran daños en 
la carpeta asfáltica; sin em-
bargo, un desgajamiento en la 
avenida tiene a trabajadores 
a marchas forzadas para re-
parar esta importante arteria.

Según información del mu-
nicipio, esta obra está a cargo 
de la Constructora Prisma 
Desarrollo, y se tenía una 
fecha estimada de entrega 
para el 20 de septiembre, 
con una inversión de más de 
$43 millones de pesos; por lo 
que al menos 36 trabajadores 
ya se sumaron al proyecto 

para acabar a la brevedad 
y reducir la afectación a los 
conductores. 

Autoridades se vieron obli-
gadas a restringir la circu-
lación en la avenida, dejando 
sólo un carril de poniente a 
oriente y dos de oriente a 
poniente.

Pero Morones no es la única 
vialidad que ha sufrido de es-
tragos con las precipitaciones, 
pues ciudadanos señalan que 
en Gómez Morín, Roberto G. 
Sada y Vasconcelos se han 
registrado considerables 
inundaciones, esto por la caída 
de agua de las montañas y el 
rezago en drenaje pluvial del 
municipio.

“El término de la infraes-
tructura en los drenajes 
pluviales es un tema que ha 
estado abandonado durante 
muchos años, se han hecho 
en algunos sectores, pero no 
lo que realmente demanda 
la ciudad”, manifestó el ciu-
dadano Enrique Burguete. 

Compañía de ENRIQUE E ISAAC VAINER es 
responsable de CONSTRUIR viviendas, que tras las 

lluvias presentan GRIETAS Y HUNDIMIENTOS

Urgen investigar relación 
entre Sadasi y gobierno

:: YA TRABAJAN PARA REPARAR MORONES

Líderes critican INVERSIONES EN MUSEOS; 
demanda un mayor ramal de canales pluviales

Exigen sampetrinos 
una mayor atención 
a las vialidades

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

A Guillermo Vizcaya un 
huracán lo inspiró para 
ser rescatista.

 En julio de 2010, ante el 
poder de “Alex” el joven del 
municipio de San Pedro  no 
se quedó de brazos cruzados. 

Ahí nació su instinto de 
ayudar al prójimo. 

Acudió a la base del 
Protección Civil, donde cursó 
capacitaciones en primeros 
auxilios, rescate urbano y 
aguas en movimiento. 

Desde hace 6 años, 
Guillermo es voluntario 
y realiza guardia los 
fi nes de semana. 

El pasado sábado regresaba 
de una fi esta en su auto en 
medio de la lluvia sin ima-
ginar que una víctima apa-
recería en su camino. 

Detuvo su auto en Gómez 
Morín y Roberto Garza Sada, 
en la colonia Carrizalejo. 

“Yo desciendo de mi carro 
y me colocó mi equipo, el 
chaleco y casco. 

Una persona me comenta 
que hay alguien debajo del 
vehículo atorado, en uno 
de esos momentos veo la 
mano de esta chava atorada. 
Después de varios intentos 
logre sacarla a la orilla. 

La persona no tenía signos 
vitales, comencé la reani-
mación y afortunadamente 
esta persona retoma sus 
signos vitales”. 

Fue trasladada por paramé-
dicos a un hospital donde se 

está recuperando. 
Este lunes, Guillermo 

acudió a verla y ella agra-
deció su acto de heroísmo. 

“Fui a hablar con Paola, 
muy agradecida la familia 
me dijo que era un ángel en 
el camino”. 

Guillermo también agra-
deció el apoyo de sus compa-
ñeros y policías que intervi-
nieron en el rescate.

Actualmente estudia la li-
cenciatura de la carrera de 
Recursos Humanos.

Si el rescatista no hubiera 
pasado por ese lugar aquella 
noche de tormenta, Paola 
tal vez no hubiese podido 
sobrevivir.

:: EL ENTRENAMIENTO DE GUILLERMO VIZCAYA FUE CLAVE PARA REVIVIR A PAOLA

Ver el daño en los demás lo inspiró para ayudar

+ LEGISLADORES PIDEN VETAR A EMPRESA CUESTIONADA
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Priístas se comprometen a ir 
por derechos de los adolescentes

La fracción parlamentaria 
del PRI en el Congreso local, 
que encabeza Francisco 
Cienfuegos, ofreció 
fortalecer el marco jurídico 
relativo a la protección 
de los derechos NNA, 
incrementar los recursos 
asignados a los centros de 
atención y el Sistema de 
Protección Integral de las 
Niñas, Niños y Adolescentes 
(SIPINNA). En tribuna , 
el líder priísta detalló los 
compromisos del tricolor, 
tras la tragedia registrada 
en una institución de 
educación media superior, 
que le costó la vida a un 
adolescente. Y el líder de la 
bancada destacó que la frecuencia de los trastornos mentales 
entre adolescentes es una tendencia mundial, que ha 
aumentado en los últimos 30 años, según datos de la UNICEF.  
“Dicha tendencia se atribuye a la ruptura de las estructuras 
familiares, al aumento del desempleo entre los jóvenes y las 
pocas aspiraciones educativas y profesionales que las familias 
tienden a dar a sus hijos e hijas”, expuso Francisco Cienfuegos.

:: PRESENTAN SU POSTURA EN EL CONGRESO

Realiza Apodaca homenaje a jóvenes que 
arriesgaron sus vidas por salvar a otros

El Ayuntamiento de Apodaca realizó un 
sencillo homenaje a los vecinos que, sin 
pensarlo dos veces, arriesgaron su vida por 
salvar la de alguien más. Desgraciadamente, 
Emilio Saúl Hernández Martínez no logró. 
Sin embargo estuvo presente su mamá, 
Sandra Martínez Tello, quien recibió el 
reconocimiento post mortem para su hijo, 
quien será recordado como un héroe.
“Quisiera recalcar una palabra que es clave 
en muchas partes: la empatía. Porque es un 
valor que, desgraciadamente, ya nadie tiene 
y es un valor que se necesita en situaciones 
como ésta”, dijo Estefany Garza González, la 
joven que arriesgó su vida para salvar a sus 
vecinos en la colonia Quinta Colonial.

:: VECINOS AYUDARON A NIÑOS QUE SUFRIERON UNA DESCARGA ELÉCTRICA

LISTO PARA AYUDAR
Guillermo Vizcaya se preparó para ser rescatista luego de ver la 
destrucción del huracán "Alex" en Monterrey FO
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Senadores y diputados del PRI respaldaron ayer a los alcaldes 
electos de Monterrey  y Guadalupe, Adrián de la Garza y Cristina 
Díaz, respectivamente. Los priístas de Nuevo león sostuvieron 
una reunión con el coordinador de los senadores, Miguel Ángel 
Osorio Chong. “Y después de la determinación que hizo el Tribu-
nal Electoral del Estado que dio la victoria a Adrián de la Garza 
en Monterrey y a Cristina Díaz en Guadalupe, hoy queremos 
hacer un llamado al Partido Acción Nacional a respetar esta 
determinación, entre otros factores por la falta de llevar bien 
el proceso por parte de los responsables”, dijo Osorio Chong

Adrián y Cristina reciben 
apoyo de Osorio Chong

Se multiplican daños en casas tras lluvias
La defi ciencias de diseño, la falta de supervisión y las irregularidades que son “brincadas” por 
los constructores para edifi car fraccionamientos habitacionales, siguen cobrando facturas 
en Nuevo León; el caso más reciente se vive en el municipio de Pesquería, donde según 
vecinos,  más de 20 casas están repletas de cuarteaduras. Ahí, de acuerdo a la señora María del 
Pilar Castro, desde hace algún tiempo han vivido con el temor ante los daños en las viviendas, 
pero el punto medular fue el pasado jueves cuando la barda de su propiedad colapsó tras las 
lluvias. Incluso, aunque personal de Protección Civil de Pesquería les ha recomendado que 
abandonen sus propiedades,  los vecinos no lo han hecho pues no tienen a donde irse, ya que la 
Alora, quien desarrolló el fraccionamiento, no les ha ofrecido una solución. 
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Factores externos e 
internos generan se-
ñales que pueden des-
cribir que una persona 

podría suicidarse.
Guillermo Rocha González, 

coordinador del área de 
Urgencias Psicológicas de 
la Facultad de Psicología de 
la UANL, señaló que existen 
factores personales y sociales 
que infl uyen en las personas 
que pretenden acabar con su 
vida.

“Hay factores sociales 
que tienen que ver, como la 
presión, el estrés, el nivel de 
agresión que hay en las rela-
ciones sociales actualmente”, 
puntualizó.

Indicó que estadística-
mente, el 90 por ciento de 
la gente que se suicida, lo 
manifestó en algún momento.

Iniciativa contra el suicidio
Karina Barrón, di-

putada de Movimiento 

 + ESTRÉS Y DEPRESIÓN, POSIBLES CAUSAS

Diputados PRESENTAN iniciativa de ley para apoyar a 
jóvenes que podrían atentar contra su propia vida

Advierten a estar atentos 
a señales de suicidios

Ciudadano,  presentó una 
iniciativa de ley en busca de 
prevenir el suicidio.

Dijo que es importante 
atender de manera integral 
a los jóvenes, en conjunto 
con la Secretaría de Salud y 
de Educación, para trabajar 
en la detección de los me-

nores o jóvenes que tengan 
este tipo de tendencias.

El diputado Francisco 
Cienfuegos dijo que aten-
derán a esa población. 

“La agenda legislativa del 
PRI,dentro de sus prioridades, 
es el proteger los derechos 
humanos de los niños”, afi rmó.

Logra NL cifra récord de empleos: IMSS
La delegación Nuevo León registró más de 15,000 nuevos empleos en el mes de agosto, 
más de 65,000 en los ocho meses trascurridos del presente año y más de 326,000 en lo 
que va de la presente administración. 
 El delegado estatal del IMSS, Sergio Manuel Zertuche Romero, informó que al 31 de 
agosto de este 2018, la delegación Nuevo León registra  1,618 mil 708 puestos de trabajo 
en total.
 La  creación de empleo durante el mes de agosto del presente año representa un 
aumento del 47.2% respecto al mismo mes del año 2017, y un 114.6% más que en los 
meses de agosto de los últimos 10 años, esto signifi ca el mayor incremento reportado 
desde el año 2008.
 El vocero del IMSS precisó que de estas cifras, el 90% son empleos permanentes y el 10 
por ciento son de tipo eventual.
 En suma, la creación de empleo durante agosto de 2018 fue de 15,099 puestos (4,842 
plazas más) respecto a agosto del 2017. Este es el mayor aumento reportado en un mes 
de agosto desde el 2008.

:: ES LA MAYOR CANTIDAD DE PUESTOS DE TRABAJO DESDE HACE UNA DÉCADA
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FUENTE: IMSS

Escuche a los hijos
De acuerdo con el especialista Guillermo Rocha González,  coordinador del área 
de Urgencias Psicológicas de la Facultad de Psicología de la UANL, el 90% de las 
personas que se suicidan, lo dijeron en algún momento.

SÍNTOMAS DE DEPRESIÓN
INFANTiL

 Baja autoestima.
 Falta de energía.
 Cansancio.
 Irritabilidad.
 Pérdida o aumento de apetito.
 Dormir en exceso.
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A SERENA
NO QUIEREN

ARBITRARLA YA

9

crack_deportes@elhorizonte.mx

2

5

MANDONES
TIGRES, EL MÁS
TAQUILLERO 
DE LA LIGA MX

8‘CANELO’ Y GOLOVKIN
LLEGAN A LAS VEGAS
SE ULTIMAN DETALLES
PARA EL PLEITO
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Partido amistoso
Nissan Stadium 

Nashville, Tennessee
Fecha FIFA

MÉXICO PERDIÓ EN EL SEGUNDO AMISTOSO BAJO 
EL MANDO DEL ‘TUCA’ FERRETTI, Y FUE ANTE EL 

‘ODIADO’ RIVAL DE LA ZONA, LOS ESTADOS UNIDOS, 
CON UN EQUIPO PLAGADO DE JÓVENES QUE TUVO 
PINCELADAS, Y QUE AL FINAL CAYÓ SIN GENERAR 

OPCIONES CLARAS Y CON POCO FUTBOL
PROVOCADOR
Lainez fue menospreciado 
por Miazga, de Estados Unidos 



HOMENAJE LUCTUOSO

Previo al due-
lo de anoche 
entre Estados 
Unidos y México 
se realizó una 
ceremonia para 
recordar a los 
fallecidos el pa-
sado 11 de sep-
tiembre de 2001 
en la tragedia 
de las Torres 
Gemelas

El mundialista Pablo 
Barrera expresó que 
también desea que 
Ricardo Ferretti siga 
como entrenador del 
Tri, y no sólo cumpla un 
periodo de interinato, 
porque sabe conjuntar 
juventud con experiencia. 
"Sabe llevar bien a los 
jóvenes y hacer grupo 
con jóvenes y experi-
mentados”. (Notimex)

La Selección Mexicana 
Sub 20 perdió 2-0 ante 
su similar de Brasil, en 
partido de preparación 
para el PreMundial de 
la Concacaf, en el que 
buscará su boleto a la 
Copa del Mundo de 
la categoría Polonia 
2019. Los goles de la 
victoria del conjunto 
sudamericano fueron 
obra de Luan Candido 
y Junior. (Notimex)

El mediocampista Carlos 
Gutiérrez descartó que 
la falta de triunfos del Tri 
Sub 20 en los partidos 
llevados a cabo durante 
su concentración sea 
algo que les afecte, ya 
que consideró que sólo 
son detalles los que los 

separan de los buenos 
resultados: “Siempre 

queremos ganar, 
pero el equipo 

funcionó”. 
(Notimex)

PABLO BARRERA
Quiere a ‘Tuca’ 
en el Tricolor

TRI SUB 20
Pierde 2-0 
con Brasil

CARLOS GUTIÉRREZ
‘No afectará 
falta de victorias

SELECCIÓN NACIONAL2 XMiércoles 12 de septiembre de 2018
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EL TRI, QUE JUGÓ CON 10 HOMBRES EN LOS ÚLTIMOS 24 
MINUTOS, NO INQUIETÓ A LOS ESTADOUNIDENSES, QUE 

FINIQUITARON EL DUELO CON GOL DE TYLER ADAMS AL 71’

REDACCIÓN
 EL HORIZONTE

Nashville.- Tyler 
Adams anotó en 
el segundo tiem-
po y Estados Uni-
dos derrotó 1-0 a 

México anoche, en un parti-
do amistoso entre dos países 
que atraviesan por una re-
novación y que presentaron 
escuadras juveniles y con 
entrenadores interinos.

Adams, zaguero central 
de 19 años de edad, aprove-
chó un centro por la banda 
izquierda para anotar el úni-
co gol del encuentro a los 71 
minutos, con un derechazo.

Los estadounidenses, di-
rigidos por Dave Sarachan y 
con un equipo que promedia 
23 años de edad, se lavaron la 
cara con la victoria, luego de 
perder 2-0 ante Brasil la se-
mana pasada.

Estados Unidos está a mes 
y medio de cumplir un año 
desde que se quedó fuera del 
Mundial de Rusia 2018... y no 
ha designado al relevo defi-
nitivo de Bruce Arena, quien 
renunció al cargo tras fraca-
sar en la eliminatoria.

Fue el primer partido en-
tre ambos países desde junio 
del año pasado, cuando se en-
frentaron en el Estadio Azteca 
por las eliminatorias mundia-
listas, en un encuentro que fi -

MÉXICO LIGA DOS DERROTAS EN LA TERCERA ETAPA    

¿A DÓNDE VAS? 
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¡QUIETO!
Matt Miazga (izq.) trata de frenar un avance del azteca Ángel Zaldívar

PARA LLEVAR...

1
Gol a favor y cinco en 

contra, para una diferencia 
de goleo de -4, registró 
el Tri en esta Fecha FIFA
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‘Invitados’ 
DE LUJO 

CAPITÁN AMÉRICA, EL CHAPULÍN 
COLORADO Y LA CHILINDRINA 
CONVIVIERON EN LAS GRADAS

EL COLOR DE  MÉXICO

CORAZÓN DIVIDIDO
Esta pareja presumió su apoyo por ambas selecciones

AYER EN NASHVILLE
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Estados 
Unidos

1-0
México 

Partido amistoso
Nissan Stadium 

Nashville, Tennessee
Fecha FIFA

Hugo González 1
Oswaldo Alanís 2

Gerardo Arteaga 17
Hugo Ayala 3

Javier Abella 19
(80’) Víctor Guzmán 5
(74’) Diego Lainez 18

(74’) R. Alvarado 24
Ángel Zaldívar 14

Edson Álvarez 4
Erick Aguirre 16

DT. Ricardo Ferretti
CAMBIOS:

(74’) Alan Pulido 10
(74’) E. Hernández 11

(80’) Jesús Gallardo 23

1 Zack Steffen
19 Shaq Moore (85’)
5 Cameron Carter-Vickers
3 Matt Miazga
15 Eric Lichaj (56’)
20 Wil Trapp
23 Kellyn Acosta (85’)
4 Tyler Adams
8 Weston McKennie (40’)
11 Timothy Weah (91’)
9 Gyasi Zardes (80’)
DT. Dave Sarachan
CAMBIOS:
16 Julian Green (40’)
17 A. Robinson (56’)
7 Bobby Wood (80’)
10 Cristian Roldán (85’)
2 Deandre Yedlin (85’) 
25 Marco Delgado (91’)

GOLES:
1-0 Estados Unidos (71’)... Tyler Adams
ÁRBITRO:
Ricardo Montero
TARJETAS AMARILLAS:
Estados Unidos... Miazga (38’), Trapp (88’) y Wood 
(89’)
México... Álvarez (66’)
TARJETAS ROJAS:
Estados Unidos... No hubo
México... Zaldívar (67’)
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El actual técnico de los Tigres de la 
UANL, el brasileño Ricardo ‘Tuca’ 
Ferretti, acaparó ayer los refl ectores, 
y no sólo por dirigir al Tricolor, sino 
por salir a dirigir a la banca portan-
do un saco en color negro. Y es que 
el timonel amazónico acostumbra 
a estar en el banquillo, durante los 
duelos de Liga, con playeras polo o 
chamarras ofi ciales del club o equi-
po que dirige. (Redacción)

¡QUÉ ELEGANTE!
RICARDO FERRETTI

ENTÉRATE
Esto es lo que dijo ayer Miguel Ángel Garza, presidente de Tigres, luego de que se empieza 
a manejar de que a Ricardo Ferretti le gustaría quedarse en el Tricolor:

 “Se tendría que acercar la Federación (Mexicana de Futbol) a hablar, pero nosotros no tenemos 
ninguna intención de que Ricardo (Ferretti) vaya a la Selección (Mexicana de futbol soccer)”
 “Porque no es un deseo de nosotros, nuestro deseo está aquí en la institución, Ricardo está 

en la selección porque lo solicitaron ellos mientras conseguían entrenador”
 “No quiero pensar que ni ellos están jugando en una cuestión de que no tienen entrenador, y 

ahora están buscando a Ricardo... ni a un juego del ‘gato y al ratón’, de a ver quién pesca a quién”
 “Ricardo tiene un compromiso aquí y lo hemos platicado, tanto Ricardo como tu servidor, para 

que siga y cumpla con la institución mientras termine su contrato”
 “No hemos tenido ningún contacto con la Federación, el último fue para que pudiera colaborar 

Ricardo en estos partidos amistosos”

   DEL TUCA COMO TÉCNICO

nalizó 1-1. Sólo tres jugadores 
del actual plantel estadouni-
dense estaban en ese partido.

México, que terminó el 
encuentro con 10 jugadores 
por la expulsión de Ángel 
Zaldívar a los 66’, sufrió su 
segundo revés en amistosos 
después de la Copa del Mun-
do. El Tri, con una nómina 
cuya edad promedio es de 24 
años, cayó el viernes pasado 
por 4-1 ante Uruguay.

El equipo mexicano fue 
dirigido por el brasileño Ri-
cardo Ferretti, quien aceptó 
dirigir interinamente, luego 
de que el colombiano Juan 
Carlos Osorio, quien estuvo 
frente a la Selección en Ru-
sia, no renovó su contrato.

De la nómina original de 

25 jugadores citada por Ferret-
ti, México se presentó ante los 
estadounidenses con las bajas 
de Guillermo Ochoa, HIrving 
Lozano, Raúl Jiménez, Erick 
Gutiérrez y Orbelín Pineda. 
(Con información de AP)

MIGUEL ÁNGEL GARZA
PRESIDENTE DE TIGRES

“Lo de octubre 
(partido México 

contra Costa Rica) 
estamos llegando 
a una negociación, 
siempre y cuando 
se cumplan ciertas 
cosas pendientes”

EN CORTO...
Éstos son datos que arrojó 
el duelo de anoche, proporcio-
nados por @golesycifras:

 Con respecto al equipo titular 
ante Uruguay, sólo Hugo Ayala 
repitió de inicio ayer ante Esta-
dos Unidos, como capitán 
de la Selección Mexicana

  Con respecto al más re-
ciente partido entre México y 
Estados Unidos, el pasado 11 
de junio del 2017, sólo fueron 
convocados Oswaldo Alanís, 
como titular, mientras que 
Jesús Gallardo y Jonathan 
Dos Santos como suplentes

 Erick Aguirre, Gerardo Ar-
teaga, Hugo González y José 
Abella debutaron en Selección 
Mayor al iniciar como titulares 
anoche ante Estados Unidos.

 Ángel Zaldívar fue expulsado 
a los 66’ por una entrada con 
fuerza excesiva sobre Wil 
Trapp; México no tenía una 
roja desde hace 22 partidos, 
cuando en el juego por el tercer 
lugar en Copa Confederaciones 
ante Portugal fue expulsado 
Raúl Jiménez, a los 112’

 Ángel Zaldívar, en apenas su 
tercer partido con Selección 
Mayor y 174 minutos jugados, 
fue expulsado



GIGNAC Y VARGAS
El francés André-Pierre Gignac y el chileno Eduardo 
Vargas vivieron en carne propia los procesos de segu-
ridad para manejar un trailer en la Base de Transporte 
Monterrey de Cemex. “El mío que sea azul y amarillo”, 
dijeron los jugadores al momento de bajarse de la 
unidad, reportó la cuenta ofi cial de Tigres.

TIGRES4 XMiércoles 12 de septiembre de 2018
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MANUEL DÁVALOS
 EL HORIZONTE

El Monterrey ya ‘per-
dió’ el primer round 
rumbo al Clásico Regio 
117 ‘sobre la mesa’. Y es 

que ayer, la directiva albiazul 
anunció a través de un escue-
to comunicado que la Liga MX 
resolvió como improcedente 
el recurso de apelación para 
evitar el cambio de fecha del 
derbi, del sábado 22 al domin-
go 23 de septiembre, día en 
que fi nalmente se jugará a las 
20:00 horas.

Como se recordará, la se-
mana pasada, Tigres presen-
tó una petición ante la Liga y 
Rayados para cambiar el due-
lo fraternal, debido a que el 
próximo miércoles 19 de sep-
tiembre disputarán ante el To-
ronto FC la Campeones CUP, 
misma que fue aprobada días 
después por la máxima autori-
dad del balompié nacional. 

Sin embargo, la escuadra 
del Cerro de la Silla rechazó la 
resolución, por lo cual aseguró 
apelaría la decisión inmediata-
mente, con la finalidad de que 
se respetara la calendarización 
original, situación que al final 
no ocurrió, según dio a cono-
cer este martes el propio club.

“El Club de Futbol Monte-
rrey Rayados informa a la afi -

ción que, por resolución de la 
presidencia ejecutiva de la Liga 
MX, el partido de la Jornada 
10 contra Tigres en el Estadio 
Universitario se jugará el do-
mingo 23 de septiembre a las 
20:00 horas”, refi rió el conjun-
to rayado en el escrito.

NO SE DESGASTAN
La posibilidad de que el 

técnico brasileño Ricardo 
‘Tuca’ Ferretti tome las rien-
das del Tricolor seguiría laten-
te y ante ello el defensa Jorge 
Torres Nilo dejó en claro en Ti-
gres no se desgastan mental-
mente por ello y que esperan 
al sudamericano de regreso 
para dirigir a los felinos.

“En la vida como en el fut-
bol hay suposiciones y como 
personas es vivir el presente y 
lo que tenemos es que es nues-
tro entrenador, concentrados 
en trabajar y tenemos el parti-
do contra Pachuca”, indicó.

RAYADOS ‘DOBLÓ’ LAS MANOS

SÍ HABRÁ CLÁSICO EN DOMINGO
LA DIRECTIVA ALBIAZUL ANUNCIÓ VÍA COMUNICADO QUE 

LA PRESIDENCIA EJECUTIVA DE LA LIGA MX RESOLVIÓ 
QUE EL PARTIDO SE RECORRA AL 23 DE SEPTIEMBRE

PARA 
LLEVAR...

13
Puntos 

tienen los 
Tigres en 
la Tabla 

General del 
Apertura 

2018, donde 
marchan en 
la séptima 
posición



COMO LOCAL Y DE VISITANTE...

Miércoles 12 de septiembre de 2018TIGRES 5

MANUEL DÁVALOS
 EL HORIZONTE

Los Tigres de la UANL 
se han convertido en el 
equipo más taquillero en 
el presente Torneo Aper-
tura 2018 de la Liga MX, 

y prueba de ello es que encabezan 
la lista de asistencias para verlos, 
tanto de local como de visitante.

Como anfitrión, los felinos 
han resaltado en cuanto a las per-
sonas que han asistido al Estadio 
Universitario, luego 
que tras ocho jorna-
das han acumulado 
un total de 206,283 
aficionados.

En “patio ajeno” 
también han sobre-
salido, ya que en los 
diferentes inmue-
bles en los que han 
jugado, un total de 
98,851 personas han 
comprado un boleto para presen-
ciar los encuentros.

Con estas cifras, el equipo di-
rigido por el brasileño Ricardo 
“Tuca” Ferretti ha acumulado un 
total de 305,134 asistentes, con lo 
cual supera a La Máquina de Cruz 
Azul en esa relación.

El conjunto cementero está 
en el segundo peldaño, dado que 
como anfitrión han sido 188,375 

personas las 
que han ido 
al Estadio Az-
teca, mientras 
en los cotejos en 
los que ha estado 
de visitante se han 
presentado 93,205 
seguidores, para un 
total de 281,580.

Cabe mencionar que 
en la clasificación, los Pu-
mas de la UNAM están si-
tuados en el tercer peldaño 
con 222,338 hinchas totales, 
mientras en la tercera posición 
están ubicados los Rojinegros 
del Atlas con 215,792.

Los Rayados de Monterrey 
están colocados en el quinto lu-
gar, luego que en el BBVA Banco-
mer han tenido una afl uencia de 
122,685 afi cionados en las ocho 
fechas, mientras que fuera de 
casa han “arrastrado” a los in-
muebles a 86,011 seguidores.

Así, los felinos se han con-
vertido en el equipo que más 
afi cionados atrae a los esta-
dios dentro del presente cer-
tamen del balompié nacional, 
en el cual buscan una me-
joría, dado que están en 
el séptimo escalón de la 
Tabla General con 13 
puntos a su favor.

EN OCHO JORNADAS DEL APERTURA 2018, EL EQUIPO DE LA UANL HA SIDO EL MÁS TAQUILLERO 
AL REGISTRAR UN ACUMULADO DE 305,134 AFICIONADOS PARA SER EL LÍDER DE ASISTENCIA

TIGRES ‘ROMPE’ LA LIGA
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‘MUEVEN’ A 
LAS MASAS

Ésta es la clasifi cación de asistentes a los 
estadios del futbol mexicano, luego de ocho 
jornadas disputadas del actual certamen:

EQUIPO LOCAL VISITA TOTAL*
1. Tigres 206,283 98,851 305,134
2. Cruz Azul 188,375 93,205 281,580
3. Pumas 62,540 159,798 222,338
4. Atlas 130,925 84,867 215,792
5. Rayados 122,685 86,011 208,696
6. Chivas 105,630 101,954 207,584
7. América 88,266 110,697 198,963
8. Tijuana 134,265 64,164 198,429
9. León 79,734 115,506 195,240
10. Santos 98,317 89,125 187,442
11. Querétaro 64,840 114,866 179,706
12. Pachuca 93,037 82,403 175,440
13. Toluca 86,667 86,825 173,492
14. Morelia 72,627 85,342 157,969
15. Necaxa 52,112 95,627 147,739
16. Puebla 45,454 94,042 139,496
17. Veracruz 46,671 83,756 130,427
18. Lobos BUAP 39,646 71,035 110,681
*Asistencia total

PARA 
LLEVAR...

5
Lugar del 
rival de 

la ciudad, 
Rayados, 

con un total 
de 208,696 
asistentes 

en el torneo

PARA LLEVAR...

38,000
FANS PROMEDIO 
POR JORNADA 
HAN APOYADO 
A TIGRES EN 
LO QUE VA 
DEL TORNEO



ÁNGEL GUILLERMO HOYOS

ATLAS, CON NUEVO DT
Guadalajara.- El argentino Ángel Guillermo Hoyos, quien 
dirigió a Lionel Messi en las inferiores del Barcelona, 
reemplazará a Gerardo Espinoza en la dirección técnica 
del Atlas de la Liga MX, luego de ser presentado ayer 

por la dirigencia rojinegra. Hoyos, primer técnico elegi-
do por el director deportivo Rafael Márquez, arriba 

al futbol mexicano procedente de la Universidad 
de Chile, donde se pasó el último año de una 

larga carrera como entrenador que inició en 
2003 con las fuerzas inferio-

res del Barça. (AP)
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LIGA MX FEMENIL
GRUPO 1
EQUIPOS DIF. PTS.
1.- Toluca +16 16
2.- Pachuca +5 16
3.- América +7 15
4.- Pumas +4 13
5.- Puebla +3 8
6.- Xolos -4 8
7.- Lobos -6 7
8.- Veracruz -13 5
9.- Cruz Azul -12 2

GRUPO 2
EQUIPOS DIF. PTS.
1.- Tigres +15 20
2.- Chivas +8 16
3.- Rayadas +12 11
4.- Atlas +4 11
5.- Querétaro -11 10
6.- Monarcas -8 6
7.- León -4 5
8.- Santos -8 4
9.- Necaxa -8 3

CLAVES: DIF..- diferencia de goles; PTS..- puntos

TABLA GENERAL
EQUIPOS DIF. PTS.
1.- Tigres +15 20
2.- Toluca +16 16
3.- Chivas +8 16
4.- Pachuca +5 16
5.- América +7 15
6.- Pumas +4 13
7.- Rayadas +12 11
8.- Atlas +4 11
9.- Querétaro -11 10
10.- Puebla +3 8
11.- Xolos -4 8
12.- Lobos -6 7
13.- Monarcas -8 6
14.- León -4 5
15.- Veracruz -13 5
16.- Santos -8 4
17.- Necaxa -8 3
18.- Cruz Azul -12 2
CLAVES: DIF..- diferencia de goles; PTS..- puntos

PRÓXIMA
 JORNADA

FECHA 9

JUEGO PARA HOY:
Pumas Vs. Puebla

16:00 horas
La Cantera

PARA MAÑANA:
Atlas Vs. Necaxa

11:00 horas
Colomos

Querétaro Vs. Chivas
16:00 horas

Estadio La Corregidora
León Vs. Monarcas

17:00 horas
Estadio León

Veracruz Vs. Cruz Azul
18:00 horas

Estadio Luis ‘Pirata’ Fuente
Lobos Vs. América

19:00 horas
Estadio Universitario de la BUAP

Pachuca Vs. Toluca
19:00 horas

Estadio Hidalgo
Santos Vs. Rayadas

21:00 horas
Estadio TSM Corona

DESCANSAN:
Xolos y Tigres Femenil
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RECOMIENDA
MÁS HUMILDAD

APUNTE

Ante el cambio generacional que 
se vive hoy en el Tricolor, el de-
lantero Jonathan Urretaviscaya 
recomendó a los jóvenes mexi-
canos mantener humildad para 
tener un futuro promisorio.
El uruguayo recordó que en el 
proceso del representativo de 
su país una pieza importante fue 
el técnico Óscar Tabárez, quien 
ha impuesto paulatinamente 
respeto a la selección.
“Tiene buenos valores dentro y 
fuera del campo... Como jugador 
tuve la suerte de tenerlo mu-
chos años y le ha dado mucho 
respeto a la selección y la clave 
de nuestro país es la humildad 
de mis compañeros, que están 
jugando en las mejores Ligas del 
mundo y tiene humildad, se lleva 
con todos como si fuéramos 
uno más, hay que ser humilde 
estés donde estés y se ha visto 
refl ejado en los últimos años en 
Uruguay”. (Manuel Dávalos)

URRETAVISCAYA DEFIENDE A SU TÉCNICO

PACIENCIA PARA 

ALONSO
EL DELANTERO URUGUAYO 

ASEGURA QUE ES MUY 
PRONTO PARA QUE LA AFICIÓN 

CUESTIONE EL PROCESO 
DE SU COMPATRIOTA, QUIEN 
EN PACHUCA LOGRÓ ÉXITOS 

A LARGO PLAZO

MANUEL DÁVALOS
 EL HORIZONTE

El técnico Diego Alonso 
ha recibido críticas por 
el funcionamiento de 
los Rayados de Mon-

terrey, pese a ser sublíderes ge-
nerales en el Torneo Apertura 
2018, y ante ello el delantero 
Jonathan Urretaviscaya salió 
en su defensa al asegurar que 
deben dejarlo trabajar, porque 
tiene poco tiempo en el equipo.

“¿Cuánto hace que está Die-
go en Monterrey?, ¿te parece 
que no se debe tener más pa-
ciencia?, ¿cuántos entrenadores 
pasaron por aquí y se 
fueron sin un título 
de Liga?, pasa en 
todos los equipos.

“Diego estuvo 
en Pachuca tres 
años y medio, 
ganó dos títulos, en 
otros fue a Semifina-
les y Finales, hay que 
dejar trabajar, este es un club 
que ha armado buenos proyec-
tos y Diego es el entrenador 
ideal para Monterrey”, declaró.

Por lo pronto, el timonel 
tendrá que ver los próximos dos 
compromisos de la Liga MX des-
de la tribuna, en virtud de que la 
Comisión Disciplinaria de la Fe-

deración Mexicana de Futbol lo 
suspendió por la tarjeta roja que 
recibió en el partido de la octava 
jornada, en la cual los albiazules 
perdieron ante Puebla.

‘Urreta’ se mostró confiado 
en que la ausencia de Alonso 
no les afectará en la Fecha 9, en 
la cual recibirán a las Chivas de 
Guadalajara, y en la 10, ante los 
Tigres de la UANL.

“Como poder, puede (afec-
tarles), tenemos que tratar de 
que no infl uya, porque es im-
portante, el hombre más impor-
tante como es el entrenador que 
está por encima de cualquier ju-

gador no va a estar, pero hay 
que adaptarse porque son 

cosas del futbol, pasa en 
las grandes Ligas y los 
equipos se adaptan rá-
pidamente”, manifestó.

El atacante dijo que 
los jugadores tendrán 

que hacer su trabajo den-
tro del terreno de juego y que 

serán los auxiliares de Diego 
Alonso, quienes estén en el 
banquillo en esos compromisos.

Urretaviscaya habló sobre 
el partido de este fin de semana 
contra el Rebaño y expresó que 
el cuadro jalisciense es siempre 
de respeto aunque no pase por 
un buen momento.



Twitter: aoliviern /Instagram: adolfo_olivier /Facebook: Adolfo OlivierTwitter aoliviern /I

ADOLFO OLIVIER
A NIVEL 
DE CANCHA

LA PESCA DEL DÍA…
…es un dorado argentino 

de peso considerable 
y comportamiento 
presuntuoso e 
inconsistente que tiene 
como responsabilidad 
alejar al equipo sinaloense 
de las últimas posiciones 
de la Tabla General de la 
Liga de Ascenso. 

Los Dorados ahora 
mismo marchan en la 
antepenúltima posición 
del futbol mexicano y 
la primera prueba de 
Maradona será ante los 
Cafetaleros de Tapachula, 
que aunque son coleros 
en el ‘Circuito de Plata’, 
amarraron su pase a los 
Octavos de Final de la 
Copa MX.

EL IMPACTO MARADONA
Se espera que la llegada 

del sudamericano a suelo 
‘culichi’ deje un derrame 
económico importante 
en la institución dorada. 
Por ejemplo, la camisa 
del plantel ya se comenzó 
a vender con el nombre 
y antiguo número del 
argentino tan pronto se 
hizo ofi cial su estatus 
como director técnico. 
También se espera que los 
21,000 asientos del estadio 
se llenen cada vez que se 
dispute un partido como 
local en Liga y Copa.

“¡¡¡D10S MÍO!!!”
…gritaron los 

habitantes del exclusivo 
fraccionamiento La 
Primavera cuando se 
enteraron que el argentino 
viviría ahí. Medios 
mexicanos informaron 
que fue tanto el miedo de 
perder la

tranquilidad de dicha 
comunidad, que el consejo 
de vecinos PROHIBIÓ 
que entrara la mudanza 
con los artículos del Sr. 
Diego a dicha colonia, por 
lo que el argentino tendrá 
que buscar otro lugar 
donde residir.

LA “CAFETALEARON”
Los Cafés de Cleveland 

la ‘cafetalearon’ en la 
Semana 1 de la NFL 
ante Pittsburgh, ya que 
tuvieron la oportunidad 
de llevarse el triunfo a 
nueve segundos de que 
terminara el tiempo extra, 
pero una falla en el gol de 
campo les impidió sacar 
su primera victoria desde 
el 24 de diciembre de 
2016. Si bien no ganaron, 
taaaampoco perdieron, 
y fi rmaron su mejor 
comienzo desde el 2004 
con un empate :)

Pues algo es algo, dijo un 
calvo, cuando un pelo le 
salió.

Maradona y su  paso por México

NOTA:  No te pierdas la sección de Deportes ‘A Nivel de Cancha’, 
conducida por Adolfo Olivier, en el Noticiero de INFO 7 Vespertino, 
de lunes a viernes  de 12:00 a 14:00 horas.
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REDACCIÓN
 EL HORIZONTE

Madrid.- Luis En-
rique no pudo 
haber pedido un 
mejor comienzo 
como técnico de 

la selección de España: Dos par-
tidos, dos victorias convincen-
tes ante rivales de respeto en la 
Liga de Naciones de la UEFA.

España, que había triunfado 
la semana anterior 2-1 ante In-
glaterra en Wembley, humilló 
ayer 6-0 a Croacia, la fl amante 
subcampeona del mundo. Así, 
Luis Enrique siguió su marcha 
perfecta desde que tomó las 
riendas de la ‘Roja’. 

“Estamos satisfechos, no 
podemos ocultarlo. Es un resul-
tado magnífico, hay una nueva 
ilusión”, dijo el presidente de la 
Federación Española de Futbol, 
Luis Rubiales, en declaraciones 
a la televisión de su país. 

Fue la peor derrota sufrida 
jamás por Croacia, que disputó 
su primer encuentro ofi cial des-
de que perdió la Final de la Copa 
del Mundo en Rusia. 

La victoria dejó a la selec-
ción ibérica cómodamente ins-

talada en el primer puesto del 
Grupo 4 dentro de la Liga A, la 
principal categoría de este nue-
vo certamen en Europa. Así, 
España luce en una posición 
de privilegio para llegar al cua-
drangular definitivo en junio. 

En el otro duelo de la Liga 
A disputado este martes, Bél-
gica se presentó en el torneo 
goleando 3-0 a Islandia. 

La Liga de Naciones otorga 
la oportunidad de que los 55 

países miembros de la UEFA 
disputen partidos competitivos, 
en busca de reducir el número 
de encuentros amistosos en los 
que no hay nada en juego. 

Croacia amenazó en los al-
bores del cotejo realizado en la 
ciudad sudoriental española de 
Elche. Pero los locales tomaron 
el control del duelo con tres tan-
tos durante un tramo de 11 mi-
nutos en el primer tiempo. 

Saúl Ñíguez, quien se ha 
convertido en titular indiscuti-
ble en el equipo del asturiano, 
anotó de cabeza a los 24 minu-
tos, mientras que Marco Asen-
sio aportó un gol más con tiro de 
larga distancia al 33’, y provocó 
uno más con igual técnica tras 
el autogol de Lovre Kalinic al 35’. 

Asensio, quien no figuró en 
el cuadro de inicio ante Inglate-
rra, fue abastecedor en el tanto 
de Rodrigo, al inicio del comple-
mento, con balón perfectamen-
te filtrado entre los defensores. 

La quinta diana fue obra de 
Sergio Ramos, de cabeza, en sa-
que de esquina al 57’.  Isco com-
pletó la humillación al 70’, gra-
cias a otra asistencia de Asensio. 
(Con información de AP)

HUMILLAN AL SUBCAMPEÓN CROACIA

EN FRANCO ‘ASENSIO’
LA ‘ROJA’ MANTUVO EL PASO PERFECTO EN LA LIGA 
DE NACIONES DE LA UEFA GRACIAS AL APORTE DEL 

MADRIDISTA, QUE HIZO GOL Y PARTICIPÓ EN TRES MÁS

MÁS RESULTADOS
LIGA A
 PARTIDO  GRUPO
Islandia 0-3 Bélgica 2

LIGA B
 PARTIDO  GRUPO
Bosnia y H. 1-0 Austria 3

LIGA C
 PARTIDO  GRUPO
Finlandia 1-0 Estonia 2
Hungría 2-1 Grecia 2

LIGA D
 PARTIDO  GRUPO
Moldavia 0-0 Bielorrusia 2
San Marino 0-3 Luxemburgo 2

España
6-0

Croacia 
Estadio Mtz. Valero
LIGA A – GRUPO 4

LIGA DE NACIONES
DE LA UEFA
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Regresará
a Sauber
en 2019
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KIMI RAIKKONEN

REDACCIÓN
EL HORIZONTE

Maranello.- Kimi 
Raikkonen deja Fe-
rrari para irse a Sau-

ber y será remplazado por el 
novato Charles Leclerc.

Raikkonen, que ganó el 
título de Fórmula 1 en 2007 
con ‘Il Cavallino Rampante’, 
regresará a Sauber la próxi-
ma campaña, al tiempo que 
Leclerc ocupará su puesto 
junto a Sebastian Vettel. 

Leclerc, de 20 años, es 
considerado uno de los pilo-
tos jóvenes más talentosos 
en la F1 y su paso a Ferrari 
era esperado.  El joven piloto 
de Mónaco mereció elogios 
en el ‘Gran Circo’ –incluyen-
do de los Campeones Vettel 
y Lewis Hamilton– tras una 
excelente actuación en su 
debut con Sauber. 

“Los sueños se hacen 
realidad”, escribió Leclerc en 
Twitter. “Estaré conducien-
do para la escudería Ferrari 
para el Campeonato Mun-
dial de Fórmula 1 de 2019”. 

Raikkonen regresa al 
equipo con el que comenzó su 
carrera en la F1 en 2001. El fin-
landés firmó con Sauber para 
las dos próximas temporadas. 
(Con información de AP)

Quiere ser 
presidente
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OSCAR DE LA HOYA

REDACCIÓN
 EL HORIZONTE

Las Vegas.- El exboxea-
dor Oscar de la Hoya 
aseguró en una entre-

vista con el portal de noticias 
TMZ que considera “muy 
seriamente” iniciar una cam-
paña por la presidencia de 
Estados Unidos en 2020.

“De hecho sí, muy seria-
mente lo estoy consideran-
do y creo firmemente que si 
Kanye West puede hacerlo 
y anunciarlo y tal vez ten-
tar al mundo con que tal 
vez un día puede se presi-
dente, ¿por qué yo no?”.

Aunque en la entrevista 
se le hizo notar a De la Hoya 
su falta de experiencia polí-
tica, recordó que tampoco 
la tenía el actual presidente 
Donald Trump.

El hoy promotor aseguró 
que desde que inició su carre-
ra profesional como boxea-
dor, “millones de personas” 
le preguntaron por qué no se 
lanzaba al máximo cargo.

“Literalmente, desde 
hace varios años, millones 
de personas me dicen: ‘Mira, 
¿por qué no te lanzas? ¿Por 
qué no das un paso al frente 
y obtienes una voz más gran-
de?’ Y obviamente la voz más 
grande que puedes tener es 
siendo presidente”. (Con in-
formación de ESPN.com.mx)
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“Su experiencia 
en F1 no sólo 

contribuirán al 
desarrollo de 

nuestro vehículo, 
sino acelerarán 

el crecimiento de 
nuestro equipo”

FREDERIC VASSEUR
DIR. DE EQUIPO DE SAUBER

“Si Kanye West 
puede hacerlo 
y anunciarlo y 

tal vez tentar al 
mundo con que tal 
vez un día puede 

se presidente, 
¿por qué yo no?”

OSCAR DE LA HOYA
EXBOXEADOR Y PROMOTOR 

REDACCIÓN
 EL HORIZONTE

Las Vegas.- Saúl 
‘Canelo’ Álvarez 
acusó al entrena-
dor Abel Sánchez 
de ser la mente 

maestra en todas las pro-
vocaciones que ha lanzado 
Gennady Golovkin contra 
él, al afirmar que el kazajo 
no tiene el valor que se ne-
cesita para decir lo que en 
verdad piensa.

“Creo que son palabras 
de Abel, Golovkin no tiene 
los hue... suficientes para 
decirlo o pensarlo de su 
propia mente. Todo lo que 
dice, lo dice por Abel”, ase-
guró el púgil mexicano.

En charla con un redu-
cido grupo de medios tras 
su llegada oficial al lobby 
del MGM Grand Hotel, Ca-
nelo aceptó también que 
todos los comentarios en 
su contra, lograron moles-
tarle, pero aseguró que se-
ría un error caer en el jue-
go de ‘GGG’ y salir con la 

cabeza caliente al ring este 
sábado en la T-Mobile Are-
na en la meca del boxeo.

“(Lo hicieron) Para mo-
lestarme y lo lograron, 
quiero decir que lo logra-
ron, pero no quiere decir 
que no vaya a hacer mi 
trabajo”, afirmó el tapatío. 
“Podría ser un peligro su-
birme con la cabeza con 
otra idea, con la cabeza ca-
liente y no hacer las cosas 
como debo hacerlas, pero 
tengo la experiencia y voy 
a utilizarlas a mi favor, 
con inteligencia, con esas 
ganas que traigo, pero con 
inteligencia”.

El jalisciense recordó 
las provocaciones de Golo-
vkin y su equipo y asegu-

ró que sólo son pretextos, 
como son también todas 
las cosas que han pedido 
cambiar de cara este espe-
rado combate.

“No sé por qué lo ha-
gan, pero de las cosas que 
han dicho, ya no sé de cuál 
reírme o de cuál enojarme”.

Sobre la afición que le 
favoreció en su llegada al 
hotel sede de la cartelera, 
el mexicano simplemente 
agradeció el apoyo de quie-
nes se dieron cita por cien-
tos en el inmueble.

“La respuesta ahí está. 
Me siento agradecido por 
los fans que ahí están, es-
toy más emocionado, dife-
rente para esta pelea, (hay) 
mucha más motivación y 
el sábado se va a reflejar”, 
afirmó Canelo, quien está 
abajo en las apuestas ante 
‘GGG’. (Con información de 
ESPN.com.mx)

‘CANELO’ TRUENA CONTRA ‘GGG’

‘NO TIENE 
LOS HUE...’

EL PÚGIL TAPATÍO AFIRMÓ QUE LAS PROVOCACIONES 
DEL KAZAJO SON OBRA DE SU COACH, ABEL SÁNCHEZ, 

PUES ÉSTE NO TIENE EL VALOR DE ENCARARLO ASÍ

SAÚL ‘CANELO’ ÁLVAREZ
BOXEADOR MEXICANO

“Son palabras de 
Abel (Sánchez), 

(Gennady) 
Golovkin no tiene 

los hue... sufi cientes 
para decirlo o 
pensarlo de su 
propia mente”
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REDACCIÓN
 EL HORIZONTE

El escándalo de Serena Wi-
lliams contra el juez por-
tugués Carlos Ramos en 

la Final del US Open 2018, que 
opacó la coronación de Naomi 
Osaka, trajo consecuencias en 
la vereda de los jueces de silla.

Según el diario británico 
‘The Times’, los árbitros están 
analizando negarse a dirigir los 
partidos de la estadounidense.

De acuerdo al medio inglés, 
el colectivo arbitral se encuen-
tra molesto, porque la Asocia-
ción de Tenis Femenina (WTA) 
y la Asociación de Tenis de Esta-
dos Unidos (USTA) respaldaron 
las afirmaciones de Serena, que 
trató de sexista a Ramos. “Fue 
lanzado a los leones por hacer 
simplemente su trabajo”, afir-

man dijo un reconocido umpi-
re... del que no dieron el nombre.

Además, a ello se le suma 
que vieron un menosprecio de 
la organización del torneo con-
tra Ramos, a quien no le dieron 
la tradicional réplica del trofeo 
que se da a todos los árbitros.

En la Final del sábado pasa-
do, el juez de silla la castigó con 
dos advertencias –por recibir 
indicaciones de su entrenador 
y, unos puntos después, por 

romper una raqueta–, que le 
costaron la pérdida de un pun-
to y luego con la violación del 
código de conducta, que le va-
lió la retirada de un ‘game’ y la 
dejó 4-5 abajo en el parcial, con 
la japonesa al saque.

“Quitarme un juego por ser 
mujer cuando le dije ‘ladrón’ es 
algo sexista. Nunca le quitó un 
juego a un hombre por llamarlo 
así”, dijo Williams, a quien la or-
ganización del Grand Slam esta-
dounidense multó en $17,000 
dólares. Tras la Final, fue san-
cionada con dos advertencias, 
la pérdida de un punto y de un 
juego posterior por abuso ver-
bal contra el juez. (Agencias)

Nueva York.- El tema de Serena Williams y los árbitros está en su punto más caliente. 
Una caricatura de un dibujante australiano en el diario ‘Herald Sun’, en la que se ve a la 
fornida tenista tirando su raqueta contra el suelo en la Final del US Open, mientras el 
juez le pregunta a su rival (rubia): ‘¿Puedes dejarla ganar?’, generó una ola de críticas 
internacionales que la tacharon de sexista y racista. Ante ello, el ‘Herald Sun’ decidió 
retirar la caricatura y su editor, Damon Johnston, se defendió y dijo que “no tiene nada 
que ver con el género ni la raza. Una Campeona del tenis tuvo un mega berrinche en 
un escenario mundial y la caricatura de Mark muestra eso”. Figuras como JK Rowling 
y la hija de Martin Luther King han criticado duramente esta ilustración. (Agencias)

CRITICAN CARICATURA

DEL DIARIO ‘HERALD SUN’
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 LOS JUECES, A SERENA WILLIAMS

PLANEAN NO ARBITRARLA
TRAS EL ESCÁNDALO EN LA FINAL DEL 

US OPEN, EL COLECTIVO ARBITRAL SE VA 
CON TODO CONTRA LA ESTADOUNIDENSE

PARA LLEVAR...

$17,000
Dólares de multa recibió Serena 
Williams el sábado pasado por 

discutir con el juez central

LÍDERES
INDIVIDUALES

No se incluye los juegos de ayer martes:

LIGA AMERICANA
* BATEO
- PORCENTAJE

PELOTERO CLUB CANTIDAD
Betts Boston .342
- CARRERAS ANOTADAS

PELOTERO CLUB CANTIDAD
Francisco Lindor Cleveland 119
- CARRERAS PRODUCIDAS

PELOTERO CLUB CANTIDAD
JD Martínez Boston 121
- HITS SENCILLOS

PELOTERO CLUB CANTIDAD
JD Martínez Boston 172
- HITS DOBLES

PELOTERO CLUB CANTIDAD
Alex Bregman Houston 49
-HITS TRIPLES

PELOTERO CLUB CANTIDAD
Mallex Smith Tampa Bay 9
- JONRONES

PELOTERO CLUB CANTIDAD
Khris Davis Oakland 41
- BASES ROBADAS

PELOTERO CLUB CANTIDAD
José Ramírez Cleveland 32

* PITCHEO
- JUEGOS GANADOS

PELOTERO CLUB CANTIDAD
Corey Kluber Cleveland 18
- EFECTIVIDAD

PELOTERO CLUB CANTIDAD
Khris Sale Boston 1.97
- PONCHES

PELOTERO CLUB CANTIDAD
Justin Verlander Houston 258

LIGA NACIONAL
* BATEO
- PORCENTAJE

PELOTERO CLUB CANTIDAD
Scooter Gennett Cincinnati .320
- CARRERAS ANOTADAS

PELOTERO CLUB CANTIDAD
Charlie Blackmon Colorado 106
- CARRERAS PRODUCIDAS

PELOTERO CLUB CANTIDAD
Eugenio Suárez Cincinnati 101
- HITS SENCILLOS

PELOTERO CLUB CANTIDAD
Nick Markakis Atlanta 172
- HITS DOBLES

PELOTERO CLUB CANTIDAD
Matt Carpenter San Luis 40
- HITS TRIPLES

PELOTERO CLUB CANTIDAD
Ketel Marte Arizona 10
- JONRONES

PELOTERO CLUB CANTIDAD
Matt Carpenter San Luis 35
- BASES ROBADAS

PELOTERO CLUB CANTIDAD
Trea Turner Washington 37

* PITCHEO
- JUEGOS GANADOS

PELOTERO CLUB CANTIDAD
Max Scherzer Washington 17

- EFECTIVIDAD
PELOTERO CLUB CANTIDAD
Jacob deGrom Mets 1.68

- PONCHES
PELOTERO CLUB CANTIDAD
Max Scherzer Washington 271

POSICIONES
BEISBOL

GRANDES LIGAS
TEMPORADA 2018

FASE REGULAR

No se incluye los juegos de ayer martes:

LIGA AMERICANA
DIVISIÓN ESTE
EQUIPOS JG JP JV
Boston 98 46 –-
Yanquis 90 54 8.0
Tampa Bay 79 64 18.5
Toronto 65 78 32.5
Baltimore 41 102 56.5

DIVISIÓN CENTRAL
EQUIPOS JG JP JV
Cleveland 81 63 –-
Minnesota 65 78 15.5
Detroit 59 85 22.0
Medias Blancas 56 88 25.0
Kansas City 48 95 32.5

DIVISIÓN OESTE
EQUIPOS JG JP JV
Houston 90 54 –-
Oakland 87 57 3.0
Seattle 79 64 10.5
Angelinos 71 73 19.0
Texas 62 82 28.0

LIGA NACIONAL
DIVISIÓN ESTE
EQUIPOS JG JP JV
Atlanta 80 64 –-
Filadelfia 74 68 5.0
Washington 71 72 8.5
Mets 65 77 14.0
Miami 56 86 23.0

DIVISIÓN CENTRAL
EQUIPOS JG JP JV
Cachorros 83 60 –-
Milwaukee 83 62 1.0
San Luis 80 64 3.5
Pittsburgh 71 72 12.0
Cincinnati 62 83 22.0

DIVISIÓN OESTE
EQUIPOS JG JP JV
Colorado 79 64 –-
Dodgers 78 66 1.5
Arizona 76 68 3.5
San Francisco 68 77 12.0
San Diego 57 88 23.0

CLAVES... JG.- juegos ganados; JP.- juegos 
perdidos; JV.- juegos de ventaja.

PARTIDOS PARA HOY
Cleveland en Tampa Bay
Houston en Detroit
Oakland en Baltimore
Toronto en Boston
Yanquis en Minnesota
Medias Blancas en Kansas City
Texas en Angelinos
Dodgers en Cincinnati
Pittsburgh en San Luis
Atlanta en San Francisco
San Diego en Seattle
Washington en Filadelfia
Miami en Mets
Milwaukee en Cachorros
Arizona en Colorado
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ESTÁ ROMPIENDO 
LAS REDES SOCIALES 
CON SU INIGUALABLE 
FIGURA Y CARISMA. 
ACTUALMENTE 
CUENTA CON MÁS DE 
763,000 SEGUIDORES 
EN INSTAGRAM, A LOS 
QUE CONSIENTE CON 
SUS MEJORES FOTOS. 
ES FANÁTICA DE 
LAS ‘SELFIES’, Y POR 
ELLO LAS SUBE CASI 
A DIARIO. TAMBIÉN 
COMPARTE IMÁGENES 
PREPARANDO SU 
COMIDA SALUDABLE. 
SE HA ASOCIADO 
CON MARCAS COMO 
MONSTER ENERGY. 
ELLA PUBLICA FOTOS 
DE SESIONES DE 
FOTOS EN BIKINI Y DE 
MODA EN SU CUENTA. 
SE CONVIRTIÓ EN 
EMBAJADORA DE 
WOMEN’S BEST.

NOMBRE: 
PROFESIÓN: 

FECHA DE NACIMIENTO: 
EDAD: 

PAÍS DE NACIMIENTO: 
SIGNO ZODIACAL: 

ALTURA: 
PESO: 

VERONICA BIELIK
MODELO
18 DE SEPTIEMBRE DE 1993
24 AÑOS
POLONIA
VIRGO
1.69 METROS
52 KILOGRAMOS
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PRESUME SU COMIDA SALUDABLE
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Cracks
Con Enrique García

23:00 horas
A+

Canal 7.2 de Señal Abierta
CABLE 70

ADN
Con Enrique García

14:00 horas
Azteca 7 y A+

Canales 7.1 y  7.2 de Señal Abierta
CABLE 70

Mano a mano
15:00 horas
Azteca 7 y A+

Canales 7.1 y  7.2 de Señal Abierta
CABLE 70

Los Protagonistas
23:19 horas

Azteca 1
Canal 1.1 de Señal Abierta

SKY 101
CABLE 1

Beisbol
Grandes Ligas

Temporada 2018/Fase regular
CACHORROS VS. MILWAUKEE

19:00 horas
ESPN 2

SKY 551
CABLE 509

Ciclismo
Vuelta a España 2018

Etapa 17
09:00 horas

ESPN 3
CABLE 510

Basquetbol
WNBA

Temporada 2018
Playoffs – Juego 3

WASHINGTON MYSTICS 
VS. SEATTLE STORM

19:00 horas
ESPN 3

CABLE 510

Nota importante: Programación 
sujeta a cambios por parte de las 

televisoras, sin previo aviso.

LO QUE DEBES VER
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EN LA TV... 

@VeronicaBielik

Veronica Bielik

@veronicabielik

88
58
88



PAOLA IBARRA

LUIS A. MADRIGAL
 EL HORIZONTE

Con la mira puesta en el 
cinturón que represen-
ta el título continental, 

la boxeadora regia Paola Ibarra 
ya se encuentra San Antonio, 
Texas para cerrar su prepara-
ción para la pelea que sosten-
drá frente a Ayanna Vasquez... 
donde buscará conquistar el 
mercado norteamericano.

La cita de la púgil regia ante 
su rival de Nuevo México es el 
próximo sábado 27 de octubre, 
en el Shirine Auditorium de 
San Antonio, dentro de la fun-
ción ‘Night of Champions’.

Ibarra tiene un récord de 
13 peleas, con nueve victorias, 
cinco de ellas por nocaut, tres 
derrotas y un empate... y bus-
cará su primer título continen-
tal en la categoría de 126 libras.

“Es una gran oportunidad, 
porque lo esperaba, quería 
abrirme puertas y todo se dio 
después de que me preparé 
fuerte un mes en San Antonio, 
y gracias a esa prueba se abrió 
la puerta con promotores y nos 
hablaron para esta pelea por el 
título", reconoció la regia en en-
trevista con CRACK.

“Me siento muy conten-
ta, porque ya he peleado por 
Campeonatos mundiales, que 

a lo mejor eran muy pronto, 
sobre todo, porque en la última 
fue una difícil decisión para los 
jueces... y eso me hizo madurar 
y agarrar experiencia de que 
puedo pelear en esos niveles”.

Anteriormente ya había 
probado suerte con dos peleas 
de Campeonato en Puerto Rico 
y Nueva York, pero los jueces 
tomaron decisiones que evita-
ron se coronara. Hoy se siente 
preparada y con la experiencia 
para brillar en el cuadrilátero 
ante una peleadora que tam-
bién quiere ganar terreno en 
Estados Unidos.

“Me siento más madura 
arriba del ring, con mejor ni-
vel, y con mayor experiencia. 
El nivel lo tengo, he peleado 
con las mejores de mi peso y no 
me han hecho nada. Me siento 
Campeona...”, puntualizó.

VA POR TÍTULO 
CONTINENTAL

LA BOXEADORA REGIA SE MEDIRÁ A 
AYANNA VASQUEZ, DE EUA, EL 27 DE 
OCTUBRE EN SAN ANTONIO, TEXAS
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La Campeona Mosca de la Organización Mundial 
de Boxeo (OMB), Arely Muciño, realizará la 
primera defensa de su cetro el próximo sábado 22 
de septiembre en la Arena Solidaridad (hoy, Arena 
José Sulaimán), en Monterrey. Ante su afi ción, la 
‘Ametralladora’ buscará el triunfo cuando enfrente 
a María ‘Polvorita’ Salinas (19 victorias –7 KO’s–, 
seis derrotas y tres empates) en el pleito estelar 
de la función. Con récord de 26 victorias, 10 por 
la vía del nocaut, tres derrotas y dos empates, 
Arely saldrá como amplia favorita. (Notimex)

Con nueva ruta y una bolsa de $100,000 pesos se 
anunció ya la tradicional carrera de 21 kilómetros 
en Guadalupe, para el domingo 23 de septiembre, 
a partir de las 07:00 horas. Serán premiados con 
$8,000, $6,000 y $4,000 pesos, respectivamente, 
los ganadores de los tres primeros lugares de las 
ramas varonil y femenil, indicó Ramón Enrique 
Treviño Ponce, director del Instituto Municipal del 
Deporte de Guadalupe, quien refi rió que están 
abiertas las inscripciones para esta gran carrera 
anual. (Prensa de Guadalupe)

Una delegación de siete nuevoleoneses viajó 
ayer con destino a Villahermosa, para participar 
desde hoy y hasta el sábado en el Campeonato 
Panamericano de Luchas Asociadas de la 
categoría Escolar. El evento será en el Centro de 
Convenciones de la capital tabasqueña, donde 
estarán presentes los mejores gladiadores de la 
categoría Sub 15 de 30 países. Los nuevoleoneses 
que asistirán a la justa se dividen de la siguiente 
manera: en la modalidad grecorromana van Marco 
García (41 Kg.), Daniel López (57 Kg.) y Raúl 
Unzueta (68 Kg.); en libre varonil lo harán Raúl 
Guajardo (48 Kg.) y Kevin de León (75 Kg.) y 
en libre femenil Natalia Ritchkarbay (34 Kg.) 
y Milena Rodríguez (42 Kg.). (Prensa del Inde)

Torrelavega.- Rohan Dennis ganó ayer su 
segunda prueba contrarreloj en la Vuelta de 
España, donde el líder Simon Yates añadió 
unos segundos a su ventaja sobre Alejandro 
Valverde. Dennis dominó la etapa de 32 
kilómetros con un tiempo de 37 minutos, 57 
segundos, casi un minuto mejor que sus rivales 
más cercanos, Joseph Rosskopf y Jonathan 
Castroviejo. “Traté de controlar el arranque y el 
cierre y presionar en la sección del medio y al 
fi nal resultó perfectamente”, expresó Dennis. 
“Sabía que estaba en una buena carrera 
simplemente viendo mi fuerza”. (AP)

ARELY MUCIÑO, EN MONTERREY

MEDIO MARATÓN DE GUADALUPE

GLADIADORES NUEVOLEONESES

VUELTA DE ESPAÑA 2018

EL DEPORTE EN BREVE
EXPONDRÁ TÍTULO MUNDIAL

TENDRÁ BOLSA DE $100,000 PESOS

AL CAMPEONATO PANAMERICANO DE LUCHAS ASOCIADAS

ROHAN DENNIS GANA LA CONTRARRELOJ
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CONÓCELA MÁS
Nombre completo: Iranda Paola Ibarra Torres
Edad: 28 años
Año de debut: 2014
Edad de debut: 24 años
Peso: 126 libras
Récord: 13 peleas
Victorias: 9
Por nocaut: 5
Perdidas: 3
Empate: 1

PAOLA IBARRA 
BOXEADORA REGIA

“Este campeonato 
va a marcar la 
madurez para 
ganar, y que se 

abran las puertas, 
hacerme un 

camino en EUA”

but:24años
bras
peleas

5
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EL HORIZONTE

escena@elhorizonte.mx

Además de llevar el rol estelar en Bruised, 
donde exhibirá su talento para las artes 
marciales mixtas, la ganadora al Óscar 
también se pondrá detrás de cámaras

:: NICK CARTER FUE ACUSADO POR LA CANTANTE MELISSA SCHUMAN

:: BLACK EYED PEAS SE PRESENTARÁ EN LA ARENA MONTERREY

Libra cargos por violación

VUELVEN A LA CIUDAD

SALLY FIELD SE PRACTICÓ UN ABORTO EN 
TIJUANA: La actriz Sally Field, ganadora de un Óscar, 
ahondó en sus más difí ciles experiencias en su auto-
biografí a In Pieces que está por salir a la venta. Entre sus 
vivencias detalla el abuso sexual que sufrió a manos de 
su padrastro, el actor Jock Mahoney, y de los episodios 
de acoso que tuvo que enfrentar en algunas audiciones. 
En el libro relató su despertar sexual que ocurrió en la 
preparatoria, lo que la llevaría a practicarse un aborto 
secreto en Tijuana cuando tenía apenas 17 años de 
edad. Field también rememoró su relación con el 
recientemente fallecido actor Burt Reynolds, con quien 
trabajó en la película Dos pícaros con suerte. “Fue un vín-
culo complicado y confuso, con amor pero complejo, 
me lastimó mucho, porque el podía ser tan carismático 
como controlador” (Con información de Agencias)
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REDACCIÓN/ EL HORIZONTE

�A casi ocho años de su 
última presentación en 
la ciudad de Monterrey, 
los Black Eyed Peas 
volverán a pisar 
tierras regias 

�La agrupación confor-
mada por Will.i.am, Ta-
boo y Apl.de.ap actuará 
en la Arena Monterrey el 

próximo sábado 24 
de noviembre

�Será del 17 al 19 de sep-
tiembre cuando tendrá 
lugar la preventa para 
tarjetahabientes San-
tander, mientras que la 
venta para el público en 
general comenzará el 
jueves 20 del mismo mes

Será el próximo 24 de noviembre cuando 
la agrupación integrada por Will.i.am, Taboo 

y Apl.de.ap llegue a la Sultana del Norte

Si bien muchas fans aún 
tenían la esperanza de que 
hubiera una reconciliación 
entre Emma Stone y Andrew 
Garfi eld, lo cierto es que su 
deseo ya no se podrán hacer 
realidad, ya que el  actor fue 
captado en actitud muy ca-
riñosa con una mujer.
En unas fotografías divul-
gadas por el DailyMail se 
puede ver al británico de-
rramando miel junto a Susie 
Abromeit, actriz que inter-
pretó a Pam en la primera 
temporada de la serie Jessica 
Jones, en una playa de Malibú. 
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¡Incursiona en 
La dirección!

+ HALLE BERRY

REDACCIÓN
E L  H O R I Z O N T E

Fiscales en Los Ángeles 
declinaron formular car-
gos contra Nick Carter 
luego que una cantante re-
portó el año pasado que el 
miembro de los Backstreet 
Boys la había violado en el 
apartamento de él en 2003.

Los fi scales dijeron el mar-
tes que debido a que la mu-
jer, Melissa Schuman del 
grupo Dream, tenía 18 años 
en aquel entonces, el plazo 
para presentar una denun-
cia prescribió en 2013, por 
lo que no evaluarán si la 
acusación de Schuman tiene 
mérito para proseguir en un 
caso en la corte.

El abogado de Carter, 
Michael Holtz, dijo que el 
cantante negó las acusa-
ciones desde el principio, 
y confiaba en que los fisca-
les no encontrarían bases 
para acusarlo. Schuman 
dijo en un email el mar-
tes que estaba consciente 
de que el periodo de pres-
cripción haría improbable 
que se formularan cargos, 
pero que le consuela saber 
que su caso ha sido docu-
mentado y está contenta 
de haber hablado. (Con in-
formación de Agencias)

:: ANDREW 
GARFIELD 

TIENE NUEVA 
CONQUISTA

�Los boletos para el con-
cierto se podrán con-
seguir en las taquillas 
del recinto de espectá-
culos o por medio del 
sistema de SuperBole-
tos, en precios aún por 
anunciar 

�La noticia sobre la visita 
de la banda estadouni-
dense se dio a conocer 
a través de las redes 
sociales de la Arena 
Monterrey (Con infor-
mación de Agencias)

REDACCIÓN /  E L  H O R I Z O N T E

Halle Berry, ganadora 
del Óscar a la mejor 
actriz por El pasado 
nos condena (2002), 

debutará como directora con 
Bruised, un drama sobre artes 
marciales mixtas en el que 
se reservará el papel prota-
gónico, informó Deadline.

La intérprete, que filma 
actualmente la tercera 
parte de la saga de acción 
John Wick, contará para el 
proyecto con Basil Iwanyk, 
productor de la empresa 
Thunder Road Pictures. 
El guión correrá a cargo 
de Michelle Rosenfarb y 
cuenta la historia de Jackie 
‘‘Justice’’, una mujer con 
numerosos problemas per-
sonales que renunció a las 
artes marciales mixtas y 
que trata de regresar a la 
cima tras cambiar la re-
lación con su hijo.

Berry, de 52 años, trabajará 
con el equipo de especia-
listas que se encarga de las 
coreografías de lucha en la 
franquicia de John Wick. El 
rodaje comenzará en marzo 
del año que viene. La artista 
aseguró el año pasado en una 
entrevista que tras un pe-
riodo de su vida dedicado al 
cuidado de sus hijos, sentía 
que era hora de volcarse de 

nuevo en su carrera.
“La pasión por la interpre-

tación siempre la tendré”, 
dijo. “Amo lo que hago. 
Cuando tuve a mis hijos mis 
prioridades cambiaron y tuve 
que encontrar un equilibrio”, 
explicó. “Eran pequeños y 
decidí no trabajar porque 
debía estar para ellos. Esos 
años son muy dulces y nunca 
vuelven”, agregó la artista.

“Ha sido una década en la 
que claramente he aminorado 
el ritmo, pero ahora estoy 
lista para volver. Mi hijo va 
a estar en la escuela todo el 
día y hemos tenido un periodo 
precioso de crianza y vincu-
lación afectiva. Es hora de 
encontrarme de nuevo como 
artista”, declaró. (Con infor-
mación de Agencias)

Ha sido una década 
en la que claramente 
he aminorado el 
ritmo, pero ahora 
estoy lista para 
volver. Es hora de 
encontrarme de 
nuevo como artista”
HALLE BERRY
Actriz

Quizá por ser de noche los 
artistas creían que nadie los 
vería y tendrían privacidad, 
pero los paparazzi los cap-
taron besándose y abra-
zándose apasionadamente. 

De acuerdo con UsWeekly, 
Garfi eld y su nueva pareja han 
salido en otras ocasiones, 
hace poco se dieron una ‘es-
capada’ a Disneylandia. (Con 
información de Agencias)



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

MAURICIO MORALES 
E L  H O R I Z O N T E

Si bien siguen en la pro-
moción de su segundo 
álbum, Por Usted, Los 
Tercos revelaron que ya 
piensan en el que será 
su siguiente material, 
el cual por el momento 
aseguran no incluirá 
duetos. ‘‘Hasta ahorita 
sólo tenemos temas que 
nosotros interpretamos, 
pero si se presenta en el 
camino una oportunidad 
con alguien nosotros en-
cantados’’, comentó en 
entrevista Gerardo Razo, 
acordeonista y primera 
voz de la agrupación. 

El músico también 
compartió que les gus-
taría trabajar con un 
artista ajeno al regional 
mexicano. ‘‘Tenemos un 
gran amigo que está en 
la Ciudad de México 
que se llama Yubeili 
y por ahí tenemos al-
gunos planes de hacer 

REDACCIÓN / E L  H O R I Z O N T E

�La fi lmación de la pelícu-
la basada en la exitosa 
serie de televisión, Downton 
Abbey, ha comenzado

�La actriz Michelle Dockery, 
quien interpreta a Lady 
Mary, publicó una foto en 
Instagram con la frase 
‘‘Y... arrancamos’’

�La película reunirá de nueva 
cuenta a la familia Crawley, 
pero esta vez en la pantalla 
grande. El creador de la se-
rie, Julian Fellowes, escribió 

el guión y produce el filme

�Todos los miembros del elen-
co principal tienen previsto 
regresar, pero la trama se 
mantiene en estricto secreto

�A lo largo de seis tempo-
radas, Downton Abbey se 
transmitió en más de 150 
países y estableció un récord 
para programas televisi-
vos no estadounidenses, 
al recibir 69 nominaciones 
a los premios Emmy (Con 
información de AP)

:: PROMOCIONAN SU SENCILLO POR USTED

REDACCIÓN 
 E L  H O R I Z O N T E

Judi Dench, quien 
inició su carrera 
profesional en la 
actuación en 1957, 

será reconocida con el 
Golden Icon Award en 
la edición número 17 del 
Festival Internacional de 
Cine de Zúrich, el cual 
comenzará el próximo 27 
de septiembre. La entrega 
del reconocimiento a la 
actriz se llevará a cabo el 
próximo 3 de octubre. 

Además de recibir su 
premio, la británica también 
acudirá al evento fílmico 

para presentar Red Joan, 
película donde interpreta a 
Joan Stanley, espía rusa que 
pasó décadas encubierta en 
Inglaterra y que ahora goza 
de un retiro pacífi  co, el cual 
se ve interrumpido cuando 
es arrestada por el MI5 y 
acusada de proporcionar 
información a la Rusia comu-
nista durante la Guerra Fría. 

‘‘Con un Premio de la 
Academia y otras seis no-

minaciones a su nombre, 
junto con muchos otros 
galardones, Judi es un 
verdadero ícono’’, expre-
saron en un comunicado 
los cofundadores del Fes-
tival de Cine de Zúrich, 
Nadja Schildknecht y Karl 
Spoerri. ‘‘Ella ha disfrutado 
de una extraordinaria ca-
rrera de actuación en el 
cine, la televisión y en el 
teatro’’, declararon. 

Pero este reconocimiento 
a su carrera no es el único 
que otorgarán a Dench este 
año, ya que hace un par de 
semanas se dio a conocer que 
la ganadora del Óscar por su 
papel de la Reina Isabel I en 
Shakespeare Apasionado 
recibirá el Premio Donostia 
en la edición número 66 del 
Festival Internacional de 
Cine de San Sebastián. (Con 
información de Agencias)

RECONOCERÁN SU 
CARRERA EN ZÚRICH

+ JUDI DENCH SERÁ HOMENAJEADA
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LOS TERCOS QUIEREN 
EXPLORAR EL GÉNERO URBANO
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PAUL MCCARTNEY REVELA 
ANÉCDOTA SEXUAL: En 
una reciente entrevista para 
la revista GQ, el artista británico 
dio a conocer que él y John 
Lennon se masturbaron 
junto a otros amigos en una 
reunión. ‘‘Estábamos en casa 
de John, éramos unos cuantos. 
Y en vez de emborracharnos 
y enfi estarnos, nos sentamos 
en unas sillas. No había luz 
y alguien empezó a 
masturbarse, entonces 
todos lo hicimos’’, relató. 
El músico compartió que 
los cinco se animaban 
mutuamente gritando nombres 
de celebridades. ‘‘Simplemente 
estábamos como... ¡Brigitte 
Bardot! ¡Whoo!’’, dijo McCartney, 
quien compartió que Lennon 
arruinó el momento al gritar 
Winston Churchill (Agencias)

Además del premio que recibirá, la actriz 
británica presentará en el festival de cine 

su más reciente película, Red Joan

:: MICHELLE DOCKERY DIO A CONOCER LA NOTICIA

Se tiene previsto que el elenco original de la 
serie aparezca en la película, la cual fue escrita 

por el creador del programa, Julian Fellowes

ASÍ COMIENZA...
Michelle Dockery compartió la imagen del primer día de rodaje

Inicia rodaje 
de Downton Abbey

una colaboración’’, ex-
presó sobre el cantante 
del género urbano. 

Actualmente, la agru-
pación se encuentra pro-
mocionando el sencillo 
Por Usted. ‘‘La canción 

habla de cuando quieres 
conquistar a la mujer que 
te gusta y estás dispuesto 
a hacer algunos sacri-
fi cios para que te haga 
caso’’, contó  Pepón Silva, 
bajo sexto y segunda voz.
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REDACCIÓN /  E L  H O R I Z O N T E
En una reciente entrevista, 
Slash, guitarrista de Guns 
n’ Roses, confesó que 
algunos de los clásicos de 
la agrupación son ‘‘algo 
sexistas’’.‘‘Algunas de las 
canciones son, a su manera, 
un poco sexistas, pero no 
para tomarse tan en serio. 
No creo que fueran mali-
ciosas ni nada de eso’’, dijo 
el músico a Yahoo! Music. 

Al artista, quien el 
próximo 21 de septiembre 
estrenará disco en solitario, 
se le pidió que analizara 
el c atálogo del grupo en 
plena era del movimiento 
#MeToo, que se revivificó 
el año pasado cuando las 
historias de mala conducta 
sexual de Hollywood y el 
mundo del entretenimiento 
se hicieron públicas.

‘‘Nunca he pensado en 
eso’’, declaró. ‘‘Nunca me 
pasó por la cabeza. Quiero 

decir, creo que cuando el 
#MeToo realmente estalló, 
pensé en un grupo de mú-
sicos, no en algunos en 
particular (que podrían 
estar implicados). 

‘‘Pero en su mayor parte, 
hasta donde sé, no fue 
así’’, expresó Saul Hudson  
(nombre verdadero de 
la estrella). 

Slash pisará tierras 
regias junto a sus com-
pañeros Axl Rose, Duff 
McKagan, Dizzy Reed, 
Richard Fortus, Frank 
Ferrer y Melissa Reese, 
ya que son la banda estelar 
de la segunda edición del 
Mother of All Rock Fes-
tival, el cual se realizará 
el próximo 3 de noviembre 
en el parque Fundidora; los 
boletos ya se pueden con-
seguir en las taquillas de 
la Arena Monterrey o por 
el sistema SuperBoletos.  

En plena época del #MeToo, Slash 
admitió que algunos hits de Guns’ n Roses 

eran ‘algo sexistas’, aunque sin malicia 

REDACCIÓN /  E L  H O R I Z O N T E 
La cinta Bohemian 
Rhapsody, la Historia de 
Freddie Mercury, la cual 
sigue el ascenso de la re-
conocida banda de rock 
británica, Queen, tendrá 
su premier mundial en 
Wembley, lugar donde la 
agrupación se presentó en 
1985 como parte del Fes-
tival Live Aid. 

La proyección de la película 
se realizará el próximo 23 de 
octubre, un día antes de su 
estreno en Reino Unido, y 
se llevará a cabo en el SSE 

Wembley Arena ubicado 
a lado del recinto donde la 
banda ofreció su icónico show. 
El evento será abierto al pú-
blico y se espera que asistan 
alrededor de 6,500 personas. 

Bohemian Rhapsody, la 
Historia de Freddie Mercury 
tiene como protagonista a 
Rami Malek, actor que es 
conocido por su trabajo en 
la famosa serie Mr. Robot; 
el fi lme tiene previsto estre-
narse en México el próximo 
2 de noviembre. (Con infor-
mación de Agencias)
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:: BOHEMIAN RHAPSODY 

:: ESTRENARÁ ÁLBUM COMO SOLISTA 

Se estrenará 
en Wembley

DEFIENDE SUS 
CLÁSICOS

LA HERENCIA DE RAMONES 
PREPARA LANZAMIEN-
TO DE SU TERCER DISCO: 
Después de que la mayoría de 
las canciones de sus primeros 
álbumes fueran covers de 
Carlos y José, el grupo de 
música norteña lanzará un 
material con alrededor de 10 a 
12 temas inéditos. ‘‘Yo quisiera 
meter algo de amor y desa-
mor, algún corrido verídico, 
una cumbia’’, comentó en en-
trevista Humberto Fernández, 
acordeonista y primera voz.
Actualmente la agrupación 
se encuentra promocionando 
La Vida en el Rancho, primer 
sencillo de su nueva produc-
ción, la cual tendrá el mismo 
nombre. ‘‘Esta canción surgió 
de las cosas que vive uno en 
el rancho, cuando uno nace 
allá. Es muy bonita, ya que 
recuerda la infancia en la que 
los niños todavía jugaban y no 
eran tanto de redes sociales’’, 
expresó el músico (Con infor-
mación de Mauricio Morales)
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REDACCIÓN /  E L  H O R I Z O N T E
En una reciente entrevista, 
Slash, guitarrista de Guns 
n’ Roses, confesó que 
algunos de los clásicos de 
la agrupación son ‘‘algo 
sexistas’’.‘‘Algunas de las 
canciones son, a su manera, 
un poco sexistas, pero no 
para tomarse tan en serio. 
No creo que fueran mali-
ciosas ni nada de eso’’, dijo 
el músico a Yahoo! Music. 

Al artista, quien el 
próximo 21 de septiembre 
estrenará disco en solitario, 
se le pidió que analizara 
el c atálogo del grupo en 
plena era del movimiento 
#MeToo, que se revivificó 
el año pasado cuando las 
historias de mala conducta 
sexual de Hollywood y el 
mundo del entretenimiento 
se hicieron públicas.

‘‘Nunca he pensado en 
eso’’, declaró. ‘‘Nunca me 
pasó por la cabeza. Quiero 

decir, creo que cuando el 
#MeToo realmente estalló, 
pensé en un grupo de mú-
sicos, no en algunos en 
particular (que podrían 
estar implicados). 

‘‘Pero en su mayor parte, 
hasta donde sé, no fue 
así’’, expresó Saul Hudson  
(nombre verdadero de 
la estrella). 

Slash pisará tierras 
regias junto a sus com-
pañeros Axl Rose, Duff 
McKagan, Dizzy Reed, 
Richard Fortus, Frank 
Ferrer y Melissa Reese, 
ya que son la banda estelar 
de la segunda edición del 
Mother of All Rock Fes-
tival, el cual se realizará 
el próximo 3 de noviembre 
en el parque Fundidora; los 
boletos ya se pueden con-
seguir en las taquillas de 
la Arena Monterrey o por 
el sistema SuperBoletos.  

En plena época del #MeToo, Slash 
admitió que algunos hits de Guns’ n Roses 

eran ‘algo sexistas’, aunque sin malicia 

REDACCIÓN /  E L  H O R I Z O N T E 
La cinta Bohemian 
Rhapsody, la Historia de 
Freddie Mercury, la cual 
sigue el ascenso de la re-
conocida banda de rock 
británica, Queen, tendrá 
su premier mundial en 
Wembley, lugar donde la 
agrupación se presentó en 
1985 como parte del Fes-
tival Live Aid. 

La proyección de la película 
se realizará el próximo 23 de 
octubre, un día antes de su 
estreno en Reino Unido, y 
se llevará a cabo en el SSE 

Wembley Arena ubicado 
a lado del recinto donde la 
banda ofreció su icónico show. 
El evento será abierto al pú-
blico y se espera que asistan 
alrededor de 6,500 personas. 

Bohemian Rhapsody, la 
Historia de Freddie Mercury 
tiene como protagonista a 
Rami Malek, actor que es 
conocido por su trabajo en 
la famosa serie Mr. Robot; 
el fi lme tiene previsto estre-
narse en México el próximo 
2 de noviembre. (Con infor-
mación de Agencias)
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:: BOHEMIAN RHAPSODY 

:: ESTRENARÁ ÁLBUM COMO SOLISTA 

Se estrenará 
en Wembley

DEFIENDE SUS 
CLÁSICOS

LA HERENCIA DE RAMONES 
PREPARA LANZAMIEN-
TO DE SU TERCER DISCO: 
Después de que la mayoría de 
las canciones de sus primeros 
álbumes fueran covers de 
Carlos y José, el grupo de 
música norteña lanzará un 
material con alrededor de 10 a 
12 temas inéditos. ‘‘Yo quisiera 
meter algo de amor y desa-
mor, algún corrido verídico, 
una cumbia’’, comentó en en-
trevista Humberto Fernández, 
acordeonista y primera voz.
Actualmente la agrupación 
se encuentra promocionando 
La Vida en el Rancho, primer 
sencillo de su nueva produc-
ción, la cual tendrá el mismo 
nombre. ‘‘Esta canción surgió 
de las cosas que vive uno en 
el rancho, cuando uno nace 
allá. Es muy bonita, ya que 
recuerda la infancia en la que 
los niños todavía jugaban y no 
eran tanto de redes sociales’’, 
expresó el músico (Con infor-
mación de Mauricio Morales)
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WHITNEY
*** BUENA / CALIF. IMDB 7.2
Directora: Kevin McDonald
Género: Documetal
Clasificación: B
Sinopsis: Whitney Houston rompió 
más récords en la industria musical que 
ninguna otra cantante en la historia, 
antes de que su brillante carrera diera 
paso a comportamientos erráticos, 
escándalos y a su muerte repentina a 
los 48 años. Con grabaciones exclusivas 
y material inédito, se desentraña el 
misterio detrás de la famosa intérprete.

WESTERN
*** BUENA / CALIF. IMDB 7.2
Directora: Valeska Grisebach
Actores: Meinhard Neumann, Reinhardt 
Wetrek
Género: Drama
Clasificación: B
Sinopsis: En la Bulgaria rural, un grupo 
de trabajadores alemanes se instala 
en una planta hidroeléctrica local. El 
viaje y la tierra extranjera despierta en 
ellos un sentido de aventura hasta que 
comienzan los problemas cuando uno 
de ellos interactúa con los aldeanos. 

CUERNAVACA
** REGULAR / CALIF. IMDB 6.1
Directores: Alejandro Andrade Pease
Actores: Moisés Arizmendi, Emilio Puente, 
Mariana Gajá
Género: Drama
Clasifi cación: B
Sinopsis: El mundo de Andy cambia cuando 
su madre tiene un accidente. Sin nadie que 
lo cuide, es llevado a Cuernavaca a la casa de 
su lejana abuela paterna. Mientras su mamá 
se debate entre la vida y la muerte, el niño se 
enfrentará al rechazo de su abuela y muchos 
otros retos en su nuevo hogar.

FIESTA DEL CINE MEXICANO
El séptimo arte nacional será recordado 
como debe ser: en las pantallas de cine. 
En su primera edición, la Fiesta del Cine 
Mexicano incluirá una cartelera de 
opciones de la fi lmografí a nacional hasta 
el próximo 13 de septiembre. El público 
podrá disfrutar clásicos como Dos Tipos 
de Cuidado y Rojo Amanecer, hasta nuevos 
largometrajes como La Leyenda del Charro 
Negro, Día de la Unión, Sueño en Otro Idioma 
y Arráncame la vida (foto), entre muchas 
otras más con un precio accesible. 

22 TOUR DE CINE FRANCÉS
El Tour de Cine Francés es una 
muestra itinerante que presenta 
la mejor selección de cine francés 
contemporáneo alrededor de la 
República Mexicana y Centroamérica, 
previo a su estreno comercial en 
salas de todo el país. Filmes como 
Cara de Ángel, El Regreso del Héroe, 
Gaugin Viaje a Tahití ,  Sin Dejar Huella  y 
Normandía al Desnudo (foto) formarán 
parte del ciclo, en el que se abordarán 
géneros como el drama y la comedia.

CINÉPOLIS
ESFERA MONTERREY
Carretera Nacional Km. 268, Col. La Rioja 
Privada Residencial, Monterrey

Alfa (Sub) A / 96 min
14:25, 19:25, 21:45
Ana y Bruno (Doblada) 
A / 96 min
14:20, 16:40
FCM A ti te Quería Encontrar
B / 98 min
16:30, 21:30
FCM Rojo Amanecer
C / 96 min
14:00, 19:00
Jóvenes Titanes en Acción 
(Doblada)  (Sala Junior)
AA / 84 min
13:30, 15:50, 18:10, 20:30
La Monja  (Sub)  B15 / 96 min
13:00, 13:30, 14:15, 15:15, 15:45, 
16:30, 17:30 18:00, 18:45, 19:00, 
19:45, 20:15, 21:00, 21:15, 22:00, 
22:30
La Monja (Doblada) 
B15 / 96 min
14:45, 17:00, 19:15, 21:30
La Sirenita  (Doblada) 
A / 85 min
14:00, 16:10, 18:20
La Sirenita  (Sub) 
A / 85 min
20:30
Mamma Mia! Vamos Otra Vez
(Sub)  A / 114 min
16:45
Megalodón  (Doblada)  
B / 113 min
16:15
Mi Ex es un Espía
(Sub) B15 / 118 min
14:55
Milla 22: El Escape
(Sub) B15 / 93 min
17:35, 22:15
Slender Man  (Sub) 
B / 93 min
19:55
TCF Normandía al Desnudo
(Sub) B / 109 min
13:30, 18:50, 21:30

CINÉPOLIS
GALERÍAS VALLE 
ORIENTE
Av. Lázaro Cárdenas #1000, Col. Valle del 

Mirador, Monterrey

Alfa  (Sub)  A / 96 min
19:45, 22:05
Ana y Bruno (Doblada) 
A / 96 min
14:40
Christopher Robin: Un 
Reencuentro Inolvidable 
(Doblada)  A / 100 min
17:50
Dibujando el Cielo  B / 84 min
13:50
FCM Cuando los Hijos Regresan 
B / 100 min
13:55, 18:35
FCM Dos Tipos de Cuidado  
A / 111 min
19:00, 21:30
FCM Ya Veremos A / 84 min
16:25, 21:05
Jóvenes Titanes en Acción 
(Doblada)  AA / 84 min
13:55, 21:10
La Monja (Sub)  B15 / 96 min
14:00, 14:55, 15:35, 16:20, 16:55, 
17:15, 17:55, 18:40, 19:15, 19:35, 
20:15, 21:00, 21:35, 21:55, 22:35
La Monja (IMAX) (Sub)  
B15 / 96 min
14:20, 16:40, 19:00, 21:20
La Monja (Doblada)  
B15 / 96 min
15:15, 15:55, 17:35, 19:55, 20:40, 
22:15
La Sirenita  (Doblada)  A / 85 min
14:15, 14:35, 16:50, 20:45
La Sirenita  (Sub)  A / 85 min
16:25
Los Adioses  B / 86 min
18:35
Mamma Mia! Vamos Otra Vez 
(Sub)  A / 114 min
18:30
Mi Ex es un Espía 
(Sub) B15 / 118 min
17:05
Milla 22: El Escape
(Sub) B15 / 93 min
15:40, 20:20, 22:40
No Dormirás  B / 107 min
18:10
TCF Normandía al Desnudo
(Sub) B / 109 min
14:00, 16:55, 19:50, 22:35

Tiempo Compartido  
B / 96 min
16:10
Ya Veremos  A / 84 min
15:00

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

Alfa  (Sub)  A / 96 min
13:35, 20:35, 21:55
Ana y Bruno (Doblada) 
A / 96 min
15:20
Cuernavaca  B / 88 min
14:50, 16:55, 19:00
Dibujando el Cielo  B / 84 min
20:05, 22:15
El Insulto (Sub) B / 113 min
17:35
FCM Arráncame la Vida  
B15 / 107 min
13:30, 18:30
FCM El Habitante B15 / 96 min
16:00, 21:00
FCM Hazlo como Hombre 
B15 / 99 min
17:30, 20:10
Jóvenes Titanes en Acción 
(Doblada)  AA / 84 min
15:35
La Buena Esposa (Sub) 
B / 100 min
15:50
La Monja (Sub)  B15 / 96 min
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:10, 
16:40, 17:10, 17:40, 18:20, 18:50, 
19:20, 19:50, 20:30, 21:00, 21:30, 
22:00, 22:25
La Monja (Doblada)  
B15 / 96 min
15:15, 17:25
La Sirenita  (Doblada) 
A / 85 min
14:10, 16:05, 18:05, 20:15
La Sirenita  (Sub) A / 85 min
22:10
Mamma Mia! Vamos Otra Vez 
(Sub)  A / 114 min
18:10
Megalodón  (Sub)  B / 113 min
19:30
Mi Ex es un Espía (Sub) 
B15 / 118 min
17:50
Milla 22: El Escape
(Sub) B15 / 93 min
13:45, 20:45

Slender Man  (Sub) 
B / 93 min
21:20
TCF Rodando Hacia Ti
(Sub) B / 108 min
14:50, 17:25, 20:00, 22:35
Tiempo Compartido 
B / 96 min
15:40

CINEMEX
PABELLÓN M
Av. Batallón de San Patricio # 1000, San 
Pedro Garza García

La Monja (Sub)  B15 / 96 min
13:00, 13:40, 14:20, 15:20, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:40, 18:20, 19:00, 
19:40, 20:00, 20:30, 21:20, 22:00, 
22:20
La Sirenita  (Doblada) A / 85 min
14:30, 16:20, 18:10, 20:40
Whitney  (Sub) B / 120 min
14:00, 16:40, 19:20, 21:50
Alfa (Sub) A / 96 min
15:00, 20:10
Milla 22: El Escape
(Sub) B15 / 93 min
17:20, 22:10
Slender Man  (Sub) B / 93 min
22:30
Ana y Bruno (Doblada)
A / 96 min
14:40
-FCM- Hazlo Como Hombre  
B15 / 110 min
13:20, 18:40
-FCM- La Región Salvaje  
C / 100 min
15:40, 21:00

CINEMEX
PUEBLO SERENA 
PLATINO
Carretera Nacional # 500, Col. Valle Alto, 
Monterrey

La Monja (Sub) B15 / 96 min
13:50, 15:10, 16:10, 17:20, 18:20, 
19:30, 20:30, 21:40
Alfa  (Sub)  A / 96 min
15:40, 17:50, 20:00, 22:10
Milla 22: El Escape
(Sub) B15 / 193 min
16:40, 18:50
Mi Ex es un Espía (Sub) 
B / 113 min
14:10, 21:00

CINEMEX
FASHION DRIVE 
PLATINO
Av. Batallón de San Patricio # 1000, 
San Pedro Garza García

La Monja (Sub)  B15 / 96 min
12:30, 13:30, 15:00, 16:00, 17:30, 
18:30, 20:00, 21:00, 22:30
La Sirenita (Doblada) A / 85 min
14:00, 16:30
Whitney  (Sub)  B / 120 min
19:00, 21:35
Alfa  (Sub)  A / 96 min
12:00, 17:00, 19:30, 22:00
Milla 22: El Escape (Sub) 
B15 / 193 min
15:30, 20:30
Jóvenes Titanes en Acción 
(Doblada)  AA / 84 min
14:30
Mamma Mia! Vamos Otra Vez 
(Sub)  A / 114 min
13:00, 18:00

CINEMEX
PASEO SAN PEDRO 
PLATINO
Av. José Vasconcelos #402, Col. Valle 
del Campestre, San Pedro Garza García

La Monja (Sub)  B15 / 96 min
13:40, 14:45, 15:30, 16:10, 17:00, 
17:30, 18:15, 19:00, 19:45, 20:20, 
21:15, 22:00
La Sirenita  (Doblada) A / 85 min
14:15, 16:30
Whitney  (Sub) B / 120 min
19:15, 22:20
Hacia la Libertad  
(Sub) B15 / 120 min
14:30, 20:00
Western  (Sub) B / 119 min
15:45, 18:30, 21:30
Alfa  (Sub)  A / 96 min
17:15, 19:30
Milla 22: El Escape (Sub)  B / 93 min
18:45, 21:00
Slender Man  (Sub) B / 93 min
21:45
Jóvenes Titanes en Acción 
(Doblada)  AA / 84 min
13:20
Ana y Bruno (Doblada) 
A / 96 min
15:00
Tiempo Compartido 
B / 96 min
14:00, 16:45
Mamma Mia! Vamos Otra Vez 
(Sub)  A / 114 min
15:15, 17:50, 20:40

CINEMEX

HUMBERTO LOBO
Av. Humberto Lobo #540, Col. del Valle, 
San Pedro Garza García

La Monja (Doblada)  
B15 / 96 min
14:00, 16:30, 19:00, 21:30, 22:15
La Monja (Sub)  B15 / 96 min
14:30, 17:00, 19:30, 21:05, 22:00
La Monja (Premium) (Sub)  
B15 / 96 min
13:10, 15:00, 15:30, 17:40, 18:10, 
20:10, 22:30
La Monja (Doblada)  
(Premium) B15 / 96 min
20:40
La Sirenita  (Doblada) 
A / 85 min
14:50, 16:45, 18:50
Whitney  (Sub)  B / 120 min
13:00, 15:40, 18:20, 21:00
Alfa  (Sub)  A / 96 min
14:15, 17:10, 19:15
Milla 22: El Escape (Sub) 
B15 / 193 min
14:40, 17:20
Megalodón  (Sub)  B / 113 min
17:55, 20:25
Slender Man  (Sub) B / 93 min
16:15
Ana y Bruno (Doblada) 
A/ 96 min
13:05, 15:10
Rendel  (Sub)  B15 / 105 min
19:45, 20:50
Rendel  (Sub) (Premium)  
B15 / 105 min
21:45
-FCM- Hazlo Como Hombre 
B15 / 110 min
15:30, 20:00
Dibujando el Cielo  
B / 84 min
13:20, 15:20
Misión: Imposible - 
Repercusión  (Sub) B / 150 min
22:20
-FCM- Arráncame la Vida 
B15 / 110 min
13:30, 18:30
La Buena Esposa (Sub) 
B / 100 min
13:50, 18:40
El Insulto (Sub) 
B / 113 min
22:40
-FCM- El Habitante
B15 / 93 min
16:00, 21:10

Las películas se exhiben en su 
idioma original subtituladas, 

al menos que se indique 
su doblaje.

P a ra  c o n o c e r  l a  p r o g ra m a c i ó n  c o m p l e t a ,  c o n s u l t a  l o s  s i t i o s  we b  d e  l o s  c o m p l e j o s  c i n e m a t o g rá f i c o s

L O S  E S T R E N O S  D E  L A  S E M A N A

P a ra  c o n o c e r  l a  p r o g ra m a c i ó n  c o m p l e t a ,  c o n s u l t a  l o s  s i t i o s  we b  d e  l o s  c o m p l e j o s  c i n e m a t o g rá f i c o s

Director: Corin Hardy
Actores: Demián Bichi, Taissa Farmiga
Género: Terror 
Clasificación: B15
Sinopsis: Un sacerdote con un pasado 
que lo acosa y una novicia a punto de 
hacer sus votos defi nitivos son enviados 
por el Vaticano a investigar el caso de 

una joven monja que se quitó la vida en 
un claustro de Rumania. Ahí descubren 
el secreto impuro de la orden. No sólo 
arriesgarán sus vidas sino también su 
fe y su alma misma al enfrentarse a una 
fuerza maligna –que toma la forma de-
moníaca de la monja que anteriormente 
aterró a las audiencias en El Conjuro 2.

***BUENA /CALIF. IMDB 7.2
LA MONJA

Director:  Blake Harris y Chris Bouchard
Actores: Poppy Drayton, Shirley McLaine, 
William Mosley, Loreto Peralta
Género: Fantasía
Clasifi cación: A
Sinopsis: Cam, un joven periodista y su sobrina, Elle, 
emprenden un viaje para investigar la noticia de un circo 
que dice contar con el acto de una sirena real. Cam y Elle 
conocen a la bella y encantadora criatura marina, quien, 
por culpa de un hechizo, tiene que permanecer en el circo 
hasta encontrar el amor verdadero.

LA SIRENITA
* MALA / CALIF. IMDB 4.4
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WHITNEY
*** BUENA / CALIF. IMDB 7.2
Directora: Kevin McDonald
Género: Documetal
Clasificación: B
Sinopsis: Whitney Houston rompió 
más récords en la industria musical que 
ninguna otra cantante en la historia, 
antes de que su brillante carrera diera 
paso a comportamientos erráticos, 
escándalos y a su muerte repentina a 
los 48 años. Con grabaciones exclusivas 
y material inédito, se desentraña el 
misterio detrás de la famosa intérprete.

WESTERN
*** BUENA / CALIF. IMDB 7.2
Directora: Valeska Grisebach
Actores: Meinhard Neumann, Reinhardt 
Wetrek
Género: Drama
Clasificación: B
Sinopsis: En la Bulgaria rural, un grupo 
de trabajadores alemanes se instala 
en una planta hidroeléctrica local. El 
viaje y la tierra extranjera despierta en 
ellos un sentido de aventura hasta que 
comienzan los problemas cuando uno 
de ellos interactúa con los aldeanos. 

CUERNAVACA
** REGULAR / CALIF. IMDB 6.1
Directores: Alejandro Andrade Pease
Actores: Moisés Arizmendi, Emilio Puente, 
Mariana Gajá
Género: Drama
Clasifi cación: B
Sinopsis: El mundo de Andy cambia cuando 
su madre tiene un accidente. Sin nadie que 
lo cuide, es llevado a Cuernavaca a la casa de 
su lejana abuela paterna. Mientras su mamá 
se debate entre la vida y la muerte, el niño se 
enfrentará al rechazo de su abuela y muchos 
otros retos en su nuevo hogar.

FIESTA DEL CINE MEXICANO
El séptimo arte nacional será recordado 
como debe ser: en las pantallas de cine. 
En su primera edición, la Fiesta del Cine 
Mexicano incluirá una cartelera de 
opciones de la fi lmografí a nacional hasta 
el próximo 13 de septiembre. El público 
podrá disfrutar clásicos como Dos Tipos 
de Cuidado y Rojo Amanecer, hasta nuevos 
largometrajes como La Leyenda del Charro 
Negro, Día de la Unión, Sueño en Otro Idioma 
y Arráncame la vida (foto), entre muchas 
otras más con un precio accesible. 

22 TOUR DE CINE FRANCÉS
El Tour de Cine Francés es una 
muestra itinerante que presenta 
la mejor selección de cine francés 
contemporáneo alrededor de la 
República Mexicana y Centroamérica, 
previo a su estreno comercial en 
salas de todo el país. Filmes como 
Cara de Ángel, El Regreso del Héroe, 
Gaugin Viaje a Tahití ,  Sin Dejar Huella  y 
Normandía al Desnudo (foto) formarán 
parte del ciclo, en el que se abordarán 
géneros como el drama y la comedia.

CINÉPOLIS
ESFERA MONTERREY
Carretera Nacional Km. 268, Col. La Rioja 
Privada Residencial, Monterrey

Alfa (Sub) A / 96 min
14:25, 19:25, 21:45
Ana y Bruno (Doblada) 
A / 96 min
14:20, 16:40
FCM A ti te Quería Encontrar
B / 98 min
16:30, 21:30
FCM Rojo Amanecer
C / 96 min
14:00, 19:00
Jóvenes Titanes en Acción 
(Doblada)  (Sala Junior)
AA / 84 min
13:30, 15:50, 18:10, 20:30
La Monja  (Sub)  B15 / 96 min
13:00, 13:30, 14:15, 15:15, 15:45, 
16:30, 17:30 18:00, 18:45, 19:00, 
19:45, 20:15, 21:00, 21:15, 22:00, 
22:30
La Monja (Doblada) 
B15 / 96 min
14:45, 17:00, 19:15, 21:30
La Sirenita  (Doblada) 
A / 85 min
14:00, 16:10, 18:20
La Sirenita  (Sub) 
A / 85 min
20:30
Mamma Mia! Vamos Otra Vez
(Sub)  A / 114 min
16:45
Megalodón  (Doblada)  
B / 113 min
16:15
Mi Ex es un Espía
(Sub) B15 / 118 min
14:55
Milla 22: El Escape
(Sub) B15 / 93 min
17:35, 22:15
Slender Man  (Sub) 
B / 93 min
19:55
TCF Normandía al Desnudo
(Sub) B / 109 min
13:30, 18:50, 21:30

CINÉPOLIS
GALERÍAS VALLE 
ORIENTE
Av. Lázaro Cárdenas #1000, Col. Valle del 

Mirador, Monterrey

Alfa  (Sub)  A / 96 min
19:45, 22:05
Ana y Bruno (Doblada) 
A / 96 min
14:40
Christopher Robin: Un 
Reencuentro Inolvidable 
(Doblada)  A / 100 min
17:50
Dibujando el Cielo  B / 84 min
13:50
FCM Cuando los Hijos Regresan 
B / 100 min
13:55, 18:35
FCM Dos Tipos de Cuidado  
A / 111 min
19:00, 21:30
FCM Ya Veremos A / 84 min
16:25, 21:05
Jóvenes Titanes en Acción 
(Doblada)  AA / 84 min
13:55, 21:10
La Monja (Sub)  B15 / 96 min
14:00, 14:55, 15:35, 16:20, 16:55, 
17:15, 17:55, 18:40, 19:15, 19:35, 
20:15, 21:00, 21:35, 21:55, 22:35
La Monja (IMAX) (Sub)  
B15 / 96 min
14:20, 16:40, 19:00, 21:20
La Monja (Doblada)  
B15 / 96 min
15:15, 15:55, 17:35, 19:55, 20:40, 
22:15
La Sirenita  (Doblada)  A / 85 min
14:15, 14:35, 16:50, 20:45
La Sirenita  (Sub)  A / 85 min
16:25
Los Adioses  B / 86 min
18:35
Mamma Mia! Vamos Otra Vez 
(Sub)  A / 114 min
18:30
Mi Ex es un Espía 
(Sub) B15 / 118 min
17:05
Milla 22: El Escape
(Sub) B15 / 93 min
15:40, 20:20, 22:40
No Dormirás  B / 107 min
18:10
TCF Normandía al Desnudo
(Sub) B / 109 min
14:00, 16:55, 19:50, 22:35

Tiempo Compartido  
B / 96 min
16:10
Ya Veremos  A / 84 min
15:00

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

Alfa  (Sub)  A / 96 min
13:35, 20:35, 21:55
Ana y Bruno (Doblada) 
A / 96 min
15:20
Cuernavaca  B / 88 min
14:50, 16:55, 19:00
Dibujando el Cielo  B / 84 min
20:05, 22:15
El Insulto (Sub) B / 113 min
17:35
FCM Arráncame la Vida  
B15 / 107 min
13:30, 18:30
FCM El Habitante B15 / 96 min
16:00, 21:00
FCM Hazlo como Hombre 
B15 / 99 min
17:30, 20:10
Jóvenes Titanes en Acción 
(Doblada)  AA / 84 min
15:35
La Buena Esposa (Sub) 
B / 100 min
15:50
La Monja (Sub)  B15 / 96 min
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:10, 
16:40, 17:10, 17:40, 18:20, 18:50, 
19:20, 19:50, 20:30, 21:00, 21:30, 
22:00, 22:25
La Monja (Doblada)  
B15 / 96 min
15:15, 17:25
La Sirenita  (Doblada) 
A / 85 min
14:10, 16:05, 18:05, 20:15
La Sirenita  (Sub) A / 85 min
22:10
Mamma Mia! Vamos Otra Vez 
(Sub)  A / 114 min
18:10
Megalodón  (Sub)  B / 113 min
19:30
Mi Ex es un Espía (Sub) 
B15 / 118 min
17:50
Milla 22: El Escape
(Sub) B15 / 93 min
13:45, 20:45

Slender Man  (Sub) 
B / 93 min
21:20
TCF Rodando Hacia Ti
(Sub) B / 108 min
14:50, 17:25, 20:00, 22:35
Tiempo Compartido 
B / 96 min
15:40

CINEMEX
PABELLÓN M
Av. Batallón de San Patricio # 1000, San 
Pedro Garza García

La Monja (Sub)  B15 / 96 min
13:00, 13:40, 14:20, 15:20, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:40, 18:20, 19:00, 
19:40, 20:00, 20:30, 21:20, 22:00, 
22:20
La Sirenita  (Doblada) A / 85 min
14:30, 16:20, 18:10, 20:40
Whitney  (Sub) B / 120 min
14:00, 16:40, 19:20, 21:50
Alfa (Sub) A / 96 min
15:00, 20:10
Milla 22: El Escape
(Sub) B15 / 93 min
17:20, 22:10
Slender Man  (Sub) B / 93 min
22:30
Ana y Bruno (Doblada)
A / 96 min
14:40
-FCM- Hazlo Como Hombre  
B15 / 110 min
13:20, 18:40
-FCM- La Región Salvaje  
C / 100 min
15:40, 21:00

CINEMEX
PUEBLO SERENA 
PLATINO
Carretera Nacional # 500, Col. Valle Alto, 
Monterrey

La Monja (Sub) B15 / 96 min
13:50, 15:10, 16:10, 17:20, 18:20, 
19:30, 20:30, 21:40
Alfa  (Sub)  A / 96 min
15:40, 17:50, 20:00, 22:10
Milla 22: El Escape
(Sub) B15 / 193 min
16:40, 18:50
Mi Ex es un Espía (Sub) 
B / 113 min
14:10, 21:00

CINEMEX
FASHION DRIVE 
PLATINO
Av. Batallón de San Patricio # 1000, 
San Pedro Garza García

La Monja (Sub)  B15 / 96 min
12:30, 13:30, 15:00, 16:00, 17:30, 
18:30, 20:00, 21:00, 22:30
La Sirenita (Doblada) A / 85 min
14:00, 16:30
Whitney  (Sub)  B / 120 min
19:00, 21:35
Alfa  (Sub)  A / 96 min
12:00, 17:00, 19:30, 22:00
Milla 22: El Escape (Sub) 
B15 / 193 min
15:30, 20:30
Jóvenes Titanes en Acción 
(Doblada)  AA / 84 min
14:30
Mamma Mia! Vamos Otra Vez 
(Sub)  A / 114 min
13:00, 18:00

CINEMEX
PASEO SAN PEDRO 
PLATINO
Av. José Vasconcelos #402, Col. Valle 
del Campestre, San Pedro Garza García

La Monja (Sub)  B15 / 96 min
13:40, 14:45, 15:30, 16:10, 17:00, 
17:30, 18:15, 19:00, 19:45, 20:20, 
21:15, 22:00
La Sirenita  (Doblada) A / 85 min
14:15, 16:30
Whitney  (Sub) B / 120 min
19:15, 22:20
Hacia la Libertad  
(Sub) B15 / 120 min
14:30, 20:00
Western  (Sub) B / 119 min
15:45, 18:30, 21:30
Alfa  (Sub)  A / 96 min
17:15, 19:30
Milla 22: El Escape (Sub)  B / 93 min
18:45, 21:00
Slender Man  (Sub) B / 93 min
21:45
Jóvenes Titanes en Acción 
(Doblada)  AA / 84 min
13:20
Ana y Bruno (Doblada) 
A / 96 min
15:00
Tiempo Compartido 
B / 96 min
14:00, 16:45
Mamma Mia! Vamos Otra Vez 
(Sub)  A / 114 min
15:15, 17:50, 20:40

CINEMEX

HUMBERTO LOBO
Av. Humberto Lobo #540, Col. del Valle, 
San Pedro Garza García

La Monja (Doblada)  
B15 / 96 min
14:00, 16:30, 19:00, 21:30, 22:15
La Monja (Sub)  B15 / 96 min
14:30, 17:00, 19:30, 21:05, 22:00
La Monja (Premium) (Sub)  
B15 / 96 min
13:10, 15:00, 15:30, 17:40, 18:10, 
20:10, 22:30
La Monja (Doblada)  
(Premium) B15 / 96 min
20:40
La Sirenita  (Doblada) 
A / 85 min
14:50, 16:45, 18:50
Whitney  (Sub)  B / 120 min
13:00, 15:40, 18:20, 21:00
Alfa  (Sub)  A / 96 min
14:15, 17:10, 19:15
Milla 22: El Escape (Sub) 
B15 / 193 min
14:40, 17:20
Megalodón  (Sub)  B / 113 min
17:55, 20:25
Slender Man  (Sub) B / 93 min
16:15
Ana y Bruno (Doblada) 
A/ 96 min
13:05, 15:10
Rendel  (Sub)  B15 / 105 min
19:45, 20:50
Rendel  (Sub) (Premium)  
B15 / 105 min
21:45
-FCM- Hazlo Como Hombre 
B15 / 110 min
15:30, 20:00
Dibujando el Cielo  
B / 84 min
13:20, 15:20
Misión: Imposible - 
Repercusión  (Sub) B / 150 min
22:20
-FCM- Arráncame la Vida 
B15 / 110 min
13:30, 18:30
La Buena Esposa (Sub) 
B / 100 min
13:50, 18:40
El Insulto (Sub) 
B / 113 min
22:40
-FCM- El Habitante
B15 / 93 min
16:00, 21:10

Las películas se exhiben en su 
idioma original subtituladas, 

al menos que se indique 
su doblaje.
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L O S  E S T R E N O S  D E  L A  S E M A N A
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Director: Corin Hardy
Actores: Demián Bichi, Taissa Farmiga
Género: Terror 
Clasificación: B15
Sinopsis: Un sacerdote con un pasado 
que lo acosa y una novicia a punto de 
hacer sus votos defi nitivos son enviados 
por el Vaticano a investigar el caso de 

una joven monja que se quitó la vida en 
un claustro de Rumania. Ahí descubren 
el secreto impuro de la orden. No sólo 
arriesgarán sus vidas sino también su 
fe y su alma misma al enfrentarse a una 
fuerza maligna –que toma la forma de-
moníaca de la monja que anteriormente 
aterró a las audiencias en El Conjuro 2.

***BUENA /CALIF. IMDB 7.2
LA MONJA

Director:  Blake Harris y Chris Bouchard
Actores: Poppy Drayton, Shirley McLaine, 
William Mosley, Loreto Peralta
Género: Fantasía
Clasifi cación: A
Sinopsis: Cam, un joven periodista y su sobrina, Elle, 
emprenden un viaje para investigar la noticia de un circo 
que dice contar con el acto de una sirena real. Cam y Elle 
conocen a la bella y encantadora criatura marina, quien, 
por culpa de un hechizo, tiene que permanecer en el circo 
hasta encontrar el amor verdadero.

LA SIRENITA
* MALA / CALIF. IMDB 4.4
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5 Cosas que esta nutrióloga 
quiere que sepas 

ANA CRISTINA DE LA GARZA 
MONTOYA

ESPECIALISTA EN NUTRICIÓN
healthycristy@gmail.com

Healthy 
Cristy

¡Hola, hola!, ya es septiembre, es impresionante lo rápido que pasa el tiempo, 
lo que me dejó pensando en algunas recomendaciones que la mayoría de mis 
pacientes han necesitado escuchar en algún momento. Ya que, a través de los 
años, he tenido la oportunidad de conocer a muchísimas personas con distintas 
historias, metas y obstáculos. Y hay algunas recomendaciones que aplican a gran 
parte de ellos y logré resumir en cinco ideas:
1.- Comer carbohidratos de buena calidad 
No se trata de evitar los carbohidratos total y completamente. Este 
tipo de dietas, además de ser muy difíciles de seguir a largo plazo, es 
importante mencionar que el cuerpo también necesita de este grupo de 
macronutrimentos, son parte del balance. Sin embargo, por carbohidrato de 
buena calidad no me refiero a galletas, papitas, pan dulce, etc… hablo de 
frutas, verduras, legumbres, granos enteros, etc… 
2.- Frutas y verduras
Otra recomendación que menciono en casi todas mis consultas. Ya sea que quieras 
bajar o subir de peso, mejorar tu composición corporal o simplemente comer 
saludable… necesitamos incluir frutas y verduras diariamente. Además de ayudar 
a mantener las calorías, azúcar o grasas saturadas limitadas; son alimentos altos 
en fi bra, vitaminas y minerales vitales para el cuerpo. 
3.- Prepárate
Cualquiera que sea tu objetivo, no te voy a mentir, se necesita fuerza de voluntad 
para lograrlo. Ya sea para levantarte a hacer ejercicio, pedir ensalada en lugar de 
hamburguesa o para acostumbrarte a desayunar todos los días; cualquiera que 
sea tu reto, se necesita de fuerza de voluntad. Por lo que siempre hago hincapié 
en la importancia de prepararnos, ya que de no ser así, estás dependiendo 
completamente en tu fuerza de voluntad todo el día todos los días, cada decisión 
que tomas, en cada evento inesperado. 
Y si te preparas con snacks saludables, con una despensa sin tentaciones, con 
tu mochila para ir al gimnasio o simplemente con dormir lo sufi ciente, cambia 
completamente el panorama, ya que no es lo mismo decidirte entre comer de 
snack a media mañana la fruta que ya traes preparada y cortada o ir por unas 
galletitas a la máquina, que si no te hubieras preparado con tu fruta cortada, 
sería prácticamente tu única opción (o agonizar de hambre). De igual manera, 
no es lo mismo pararte a hacer ejercicio cuando una noche antes te preparaste 
y te fuiste a dormir temprano, a decidirte ir al gimnasio cuando te sientes 
cansado y sin energía por falta de descanso. 
4.- Lo saludable también tiene calorías
Otro tema que frecuentemente toco en consulta es que no porque hiciste 
quesadillas con tortilla de nopal, queso panela y un poco de aguacate; signifi ca 
que en lugar de 2 o 3 piezas vas a terminar desayunando 10 quesadillas. O no 
porque vas a comer fruta de snack signifi ca que por ser fruta y alta en nutrientes, 
te vas terminar un melón o una piña entera. Hay que respetar la cantidad aún y 
cuando se trata de comida de excelente calidad. Ya que es común ver casos donde 
realmente acostumbran a incluir en su día alimentos de muy buena calidad, sin 
embargo, la cantidad es lo que pudiera impedir llegar a cierta meta.
5.- Es un estilo de vida
A todos nos pasa, algún evento, fi n de semana o cualquier día en el cual 
comiste pizza, nieve, papitas o tacos… y ¡está bien!, ¡así es la vida! Se trata 
de seguir comiendo saludable después de eventos así, sin sentirte culpable 
o como si hubieras fracasado. La meta principal es vivir de la manera más 
saludable posible, en balance y disfrutando.
Be Healthy. Be You. 

Ana Cristina de la Garza Montoya, licenciada en nutrición, es 
egresada de la Universidad de Monterrey, actualmente cursa 
una certifi cación y diplomado en nutrición y cardiología en el 

Instituto Mexicano de Nutriología Clínica
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L legaron las fiestas 
patrias y con ello 
la irresistible ten-
tación de disfrutar 

en familia o con amigos 
el tradicional pozole, tos-
tadas, chiles en nogada o 
enchiladas que, si no sa-
bemos limitar cantidades y 
combinar adecuadamente 
los alimentos, es inevitable 
el aumento de peso.

La comida forma parte 
de la riqueza de la cultura 
mexicana que, por su valor 
y diversidad, es parte del 
Patrimonio Cultural de la 
Humanidad. Por ello, es im-
portante saber disfrutarlos 
sin culpa y preocupación 

por las calorías que tienen.
Tan sólo un plato de pozole 

contiene, en promedio, 
240 calorías, las cuales 
aumentan al agregar tos-
tadas con crema, refrescos 
y bebidas alcohólicas. Un 
pambazo llega a tener hasta 
330. Con precauciones 
simples, como medir can-
tidades, equilibrar el de-
sayuno, comida y cena los 
días 15 y 16 de septiembre, 
saber combinar los pla-
tillos, y realizar activi-
dades físicas como bailar, 
se puede aprovechar “la 
fiesta” y comer sin culpa 
según sugiere la nutrióloga 
Ana María González.

La especialista, cer-
tificada por el Colegio 
Mexicano de Nutriólogos, 
afirmó en entrevista que 
en las fiestas patrias 
“no es necesario abste-
nerse de la rica comida 
mexicana” para mantener 
nuestro peso corporal. Los 
invitados de las fiestas, 
agregó, son los platillos 
y hay que incluir muchas 
frutas y verduras para 
crear un balance.

Aunque se estima que 
más del 80% de mexi-
canos están más cons-
cientes de que deben 
cuidar su alimentación, 
desafortunadamente no 
todos lo llevan a cabo y 

caen en excesos. En ese 
sentido, recomendó que 
los días de celebraciones 
es necesario balancear el 
desayuno, comida y cena. 
Muchas veces, relató, no 
se come mucho durante el 
día esperando los platillos 
mexicanos, y se come 
demasiado incluyendo 
refrescos y bebidas al-
cohólicas que contienen 
varias calorías.

“Se llega a la fi esta con 
hambre, lo que lleva a que co-
mamos en exceso”, comentó 
Ana María González, quien 
exhortó a medir las porciones 
y hacer caso a las señales de 
hambre y saciedad. (Con in-
formación de Agencias)

Disfruta de los antojitos 
mexicanos, ¡con medida!
Para que estas fi estas patrias puedas probar los platillos típicos de la época 

sin temor a las calorías, los especialistas nos comparten unos tips

 + DELÉITATE SIN SENTIMIENTO DE CULPA
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C
ientífi cos de la Universi-
dad de Sonora (Unison), 
realizan investigaciones 
de compuestos bioac-

tivos en la planta batamote, 
para tratamientos contra el 
cáncer, con posibles resulta-
dos altamente positivos.

Al respecto, la investiga-
dora del Departamento de 
Investigación y Posgrado en 

Alimentos (DIPA) de la Uni-
son, Carmen María López 
Saiz, quien está a cargo de 
la investigación, señaló que 
se busca la actividad antio-
xidante de esta especie en-
démica de la región.

El batamote —Baccharis 
salicifolia— es muy conocida 
en esta región y crece, por 
lo general, en lugares cerca-

nos a donde hay mucha agua 
como son arroyos, lagunas y 
ríos, entre otros, expuso la 
experta en el tema, en un co-
municado de prensa.

El proyecto, explicó, está 
encaminado a detectar los 
efectos bioactivos, aquellos 
elementos o compuestos 
que tienen la capacidad de 
ejercer algún efecto sobre 
los seres vivos como bajar la 

Esta planta podría tener un efecto positivo 
en el tratamiento contra el cáncer,

 gracias a sus poder analgésico 
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SABÍAS QUE…
•El batamote o jara amarilla 
es una planta con notables 
propiedades medicinales 

para tratar el sistema digestivo e 
infecciones

•Su nombre científi co es Baccharis 
salicifolia o azumiate, es un arbusto que 

se conoce como jara amarilla. Se dispersa 
desde el sur de EUA hasta el centro de 

Argentina y Chile

+ LOS CIENTÍFICOS ESTÁN EN LA PRIMERA FASE DE LA INVESTIGACIÓN 

analizan propiedades curativas del batamote
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temperatura y que ayuden a 
calmar el dolor.

Comentó que en esta in-
vestigación buscan com-
puestos que puedan ser úti-
les para detectar y combatir 
el cáncer mediante diferen-
tes técnicas que permitan la 
separación de sus compo-
nentes y la actividad y reac-
ciones de acuerdo a diferen-
tes reactores.

“Todavía estamos en una 
etapa de identifi cación, y 
aunque tenemos algunos re-
sultados, falta mucho cami-
no por andar”, expresó. (Con 
información de Agencias)

REDACCIÓN 
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Un total de ocho es-
pecies de aves, entre 
las que se encuentra 
el guacamayo azul, 

estarían en camino hacia la 
extinción, según un estudio de 
la organización internacional 
BirdLife. Dicho diagnóstico 
se da luego de ocho años 
de investigación en los que 
analizó el estado que guardan 
al menos 51 especies de aves 
en peligro crítico, dando como 
resultado la posibilidad de 
que ocho aves, entre ellas dos 
especies de guacamayo, estén 
ya extintos, informó BirdLife 
en su portal de Internet.

Lo anterior ha traído 
como consecuencia una 
serie de difusiones en 
redes sociales sobre la 
extinción del guacamayo 
azul o guacamayo Spix 
(Cyanopsitta spixii), sin 
embargo, mencionar sólo 
a esta especie es quedarse 
con la imagen de “la punta 
del iceberg”.

En realidad, el problema 
podría ser más grave, pues 
los estudios realizados por 
BirdLife revelaron que 
además de existir la posi-
bilidad de que sean ocho 
extinciones, el problema 
se está presentando a nivel 
continental y no en islas.

El investigador de 
BirdLife, Stuart But-
chart, recordó que en los 
últimos siglos, 90 % de 
las extinciones de aves 
se habían registrado en 
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::OCHO ESPECIES ESTÁN BAJO AMENAZA

EL HORIZONTE

especies de islas. “Sin 
embargo, nuestros resul-
tados confirman que hay 
una creciente ola de ex-
tinciones que se extiende 
por los continentes, im-
pulsada principalmente 
por la pérdida de hábitat 
y la degradación de la 
agricultura y la tala in-
sostenibles”, detalló el 
científico en un artículo 
escrito sobre la materia.

En el caso del guacamayo 
azul, BirdLife aclaró que 
esta ave endémica de 
Brasil “aparentemente” 
fue aniquilada en el medio 
silvestre como resultado 
de la deforestación y otros 
factores como la creación 
de una presa y la captura 
para el comercio.

A pesar de ello, una po-
blación estimada de entre 
60 u 80 ejemplares persiste 

1 Cor 7, 25-31; Lc 6,20-26

Las bienaven-
turanzas y los 
ayes que el 
Señor Jesús pro-

clama en el Evangelio 
de san Lucas son dos 
maneras de formular 
el mensaje gozoso y 
esperanzador que el 
reinado (gobierno) de 
Dios produciría en la 
vida de las personas 
bien dispuestas. Las 
bienaventuranzas no 
son promesas vanas 
ni placebos para gente 
crédula. Son mensajes 
paradójicos que afirman 
la urgencia de realizar 
un cambio de fondo en 
la vida de las personas. 
Ni la pobreza ni el 
hambre o cualquier otra 
aflicción son apreciadas 
por Dios. En manera 
alguna son castigos que 
envíe a sus hijos. Esa 
absurda forma de jus-
tificar el sufrimiento en 
nombre de Dios es men-
tirosa. Tampoco se trata 
de imaginar un cambio 
repentino realizado ex-
clusivamente por Dios. 
La transformación 
en las condiciones de 
vida de las personas y 
las familias que creen 
en Jesús demanda es-
fuerzo, compromiso y 
entrega para reorientar 
la vida en sintonía con 
los valores del Reino.

Antífona de entrada cfr. 
Jdt 13, 18-19

Virgen María, el Al-
tísimo te ha bendecido 
más que a todas las 
mujeres de la tierra; 
porque de tal manera 
te ha glorificado 
que la humanidad no 
cesa de alabarte.

Oración colecta
Concede, Dios todo-

poderoso, que a todos 
los que celebramos el 
glorioso nombre de la 
santísima Virgen María, 
ella misma nos obtenga 
los dones de tu mise-
ricordia. Por nuestro 
Señor Jesucristo...

Salmo responsorial
Del salmo 44, 11-12. 

14-15. 16-17
R/. El rey está prendado 

de tu belleza.
Escucha, hija, mira y 

pon atención: olvida tu 
pueblo y la casa paterna. 
El rey está prendado 
de tu belleza; ríndele 
homenaje, porque él 
es tu señor. R/.

Con todos los honores 
entra la princesa, 
vestida de oro y de 
brocados, y es con-
ducida hasta el rey; un 
cortejo de doncellas 
la acompaña. R/.

Entre alegría y re-
gocijo van entrando en 
el palacio real. A cambio 
de tus padres, tendrás 
hijos, que nombrarás 
príncipes por toda 
la tierra. R/.

Aclamación antes del 
Evangelio lc 6, 23
R/. Aleluya, aleluya.

Alégrense ese día y 
salten de gozo, porque 
su recompensa será 
grande en el cielo, dice 
el Señor. R/.

Evangelio
Dichosos los pobres. 

- ¡Ay de ustedes, los 
ricos!

Del santo Evangelio 
según san Lucas: 6, 
20-26
En aquel tiempo, 

mirando Jesús a sus 
discípulos, les dijo: 
“Dichosos ustedes 
los pobres, porque de 
ustedes es el Reino 

de Dios. Dichosos us-
tedes los que ahora 
tienen hambre, porque 
serán saciados. Di-
chosos ustedes los que 
lloran ahora, porque al 
fin reirán.

Dichosos serán us-
tedes cuando los 
hombres los aborrezcan 
y los expulsen de entre 
ellos, y cuando los in-
sulten y maldigan por 
causa del Hijo del 
hombre. Alégrense ese 
día y salten de gozo, 
porque su recompensa 
será grande en el cielo. 
Pues así trataron sus 
padres a los profetas.

Pero, ¡ay de ustedes, 
los ricos, porque ya 
tienen ahora su con-
suelo! ¡Ay de ustedes, 
los que se hartan 
ahora, porque después 
tendrán hambre! ¡Ay 
de ustedes, los que 
ríen ahora, porque llo-
rarán de pena! ¡Ay de 
ustedes, cuando todo 
el mundo los alabe, 
porque de ese modo tra-
taron sus padres a los 
falsos profetas!”. Pa-
labra del Señor. Gloria 
a ti, Señor Jesús.

Oración sobre las ofrendas
Te pedimos, Señor, 

que la intercesión de 
la bienaventurada 
siempre Virgen María 
haga dignas nuestras 
ofrendas, y que, al ve-
nerar su santo nombre, 
seamos agradables a ti. 
Por Jesucristo, nuestro 
Señor.

Antífona de la comunión 
cfr. Lc 1, 48

Me llamarán dichosa 
todas las generaciones, 
porque Dios puso sus 
ojos en la humildad de 
su esclava.

Oración después de la 
comunión

Que, por intercesión 
de María, la Madre 
de Dios, obtengamos, 
Señor, la gracia de tu 
bendición, para que 
cuantos celebramos 
su venerable nombre 
recibamos su auxilio 
en todas las necesi-
dades. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.

MISAL DEL DÍA
Misa Del Santísimo Nombre de María

Verde/ Blanco De Feria MR, p. 790 (820) / Lecc. II, 
p. 776

Otros santos: Apolinar de Ravena, mártir; Francisco 
Tchoi de Seúl, mártir.

UN MUNDO PASAJERO
MENAZAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Un estudio 
reflejó la 
condición 
en la que 
se encuen-
tran algu-
nos ejem-
plares, 
entre ellos 
el guaca-
mayo azul, 
que inspi-
ró el filme 
Río

¡En peligro

UNA TRISTE PÉRDIDA
Además del guacamayo azul, 
existen otras especies que podrían 
declararse extintas: el Cryptic 
Treehunter (Cichlocolaptes), y el 
mazarbarnetti y Alagoas Foliage-
gleaner (Philydor novaesi), ambos 
de Brasil; y el Poo-uli (Melam-
prosops phaeosoma), de Hawaii.
Los datos también sugieren que 
otras cuatro especies deberían ser 
reclasifi cadas como “En Peligro 
Crítico”, entre ellas Lorikeet 
(Charmosyna diadema), el 
Vanellus macropterus de Javan 
(1994), Glaucidium mooreorum 
de pernambuco (2001) y otro gua-
camayo, Anclorhynchus glaucus 
de Glaucous (1998).

en cautiverio, de ahí que se 
sugiere que la clasifi cación 
en la que se encuentra este 
ejemplar cambie a “Extinto 
en la naturaleza”. (Con in-
formación de Agencias)
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