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Hombres G y Enanitos Verdes presentaron ayer con ‘casa llena’ el Huevos
Revueltos Tour en la Arena Monterrey, concierto en el que revivieron los
éxitos que convirtieron a ambas bandas en iconos del rock en español

:: FUNCIONARIO ESTATAL EVADIÓ ISR

Admite que no
pagó impuestos
de maestros

▼ 0.27% ORO US$1,222.90 • ▼ 0.98% PLATA US$14.39 • ▼ 5.81% IPC 44,190.25 • ▲ 0.04% DJ (NYSE) 26,191.22 • ▲ 1.20% DÓLAR EU $20.14 • ▲ 1.07% EURO $22.95

+ TIENE BMV PEOR CAÍDA DESDE 2011

Tumba bolsa
iniciativa
de Morena

a propuesta de la
bancada de Morena
en el Senado de eliminar las comisiones que los bancos cobran
a sus clientes desató un
‘‘jueves negro’’ en la Bolsa
Mexicana de Valores, provocando una caída de 5.8%
y pérdidas millonarias.
Se trata del desplome más
fuerte del IPC desde 2011
y viene precedido de una
caída de 4.2% registrada el
pasado 29 de octubre, debido
a la consulta que frenó la
construcción del Nuevo
Aeropuerto Internacional
de la Ciudad de México
(NAICM) en Texcoco.
El partido de Andrés Manuel
López Obrador presentó ayer
una iniciativa de reforma a las
leyes para la Transparencia
y Ordenamiento de los
Servicios Financieros y de
Instituciones de Crédito
en Materia de Comisiones
Bancarias, lo que desató una
pérdida de valor de mercado
de más de $108,000 millones

VIVEN ‘JUEVES NEGRO’

La Bolsa Mexicana de Valores perdió 5.81% durante la jornada de ayer
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de pesos en siete instituciones financieras.
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ás a
afectada
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Banorte, cuya acción cayó
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PANTERAS

Hay un decreto y una acción que él
mismo generó (Bernardo González);
entonces, tenemos que respetar
las decisiones, porque son
decisiones de autoridades”
ALDO FASCI
SECRETARIO DE
SEGURIDAD DE NL

ACEREROS

HEINZ FIELD

Nos
vamos
a volver
a encargar
de la seguridad
del municipio. No
se trata de subirse al
ring
rin (con el estado), porque
hay excelente relación”
BERNARDO GONZÁLEZ
PRESIDENTE DEL CONCEJO
MUNICIPAL DE MONTERREY

Y ahora ¡se pelean estado
y Monterrey por Policía!
IRAM HERNÁNDEZ /

EL HORIZONTE

ciones, pues como secretario
estatal González avaló que
el gobierno de NL tomara la
corporación municipal.
Sin embargo, el recién nombrado presidente del concejo
de Monterrey se dijo confiado
de que ‘‘la buena relación’’
que existe con el gobierno
estatal le permita recuperar
el mando de la Policía.

OTRA VEZ CAMBIOS
EN PENALES DE NL...
PÁGINA 8

Por considerar que han sido
exhibidas varias irregularidades de su desempeño
público, diputados del Congreso del estado pidieron
ayer el cese de funciones del
extitular del Cecyte, Jorge
Castillo Villarreal.
Legisladores del PRI y
del PVEM coincidieron al
señalar que, como extitular
de la dependencia, Castillo
debe responder por las
evasiones fiscales y otras
anomalías no aclaradas
antes de continuar como
titular de otra oficina.
‘‘La Fiscalía debe investigar
y sancionar a Castillo
Villarreal, de ser responsable.
Ésta es la administración
más corrupta que ha

:: PRI Y MORENA, CON DIFERENTES PUNTOS DE VISTA

Tiene Senado dos propuestas
sobre consumo de mariguana
JUDITH CASTRO

:: Q
QUIERE BERNARDO
RNARDO CONT
CONTROL DE LA REGIA

Ian Long, un exmilitar de 28
años, asesinó a 12 personas
en Thousands Oaks, California,
y luego se quitó la vida

FOTOS: AP

EXMARINE ARMA
TIROTEO EN EUA

crack 8
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La ‘‘batalla’’ por la legalización de la mariguana inició
ayer en el Senado, pues tanto
Morena como el PRI presentaron sus respectivas iniciativas, cada una con puntos de
vista que difieren levemente.
Olga Sánchez, virtual secretaria de Gobernación,
dio a conocer el proyecto del
partido del presidente electo,
que destaca la cantidad de
gramos que será legal portar
y la creación del Instituto
Mexicano de Regulación y
Control de Cannabis.
A su vez, la bancada del PRI
en el Senado, a través del exsecretario de Gobernación
Miguel Ángel Osorio Chong,
anunció su propuesta, la cual
no contempla esquemas de
comercialización, pero sí de
uso y siembra de mariguana.
PÁGINA 2

VE EL VIDEO

‘‘O pagaba sueldos
o pagaba impuestos… y yo preferí
pagar sueldos y
aguinaldos. Es todo”
JORGE CASTILLO
VILLARREAL
EXTITULAR DEL CECYTE

no pagó más de $26 millones
de pesos en cuotas de ISR y
seguridad social que previamente había descontado de la
nómina a sus docentes.
Visiblemente
molesto,
Castillo Villarreal se negó a
dar más declaraciones sobre
el destino de los recursos.
PÁGINA 8

EXIGEN DIPUTADOS CESE
DE JORGE CASTILLO

Nov

millones de pesos

$108,000

Los ‘ángeles’ de Victoria’s
Secret desfilaron ayer por la
pasarela con los más recientes
modelos de la marca, en el
tradicional fashion show de NY

El exdirector del Cecyte
de NL, Jorge Castillo Villarreal, reconoció que durante su gestión se incurrió en
evasión fiscal al no pagar
impuestos de los maestros
y aseguró que todo se debió
a ‘‘falta de recursos’’.
En una entrevista para El
Horizonte, la cual atendió
desde su oficina en la
Secretaría de Educación
estatal, el ahora director
de Educación Superior dijo
que en su momento tuvo que
tomar una decisión entre
cubrir la nómina o cumplir
sus obligaciones con el SAT.
‘‘O pagaba sueldos o pagaba
impuestos... y yo preferí
pagar sueldos y aguinaldos.
Es todo’’, sentenció.
Además, agregó que ‘‘si
el Cecyte hubiera recibido
los recursos que le correspondían’’ no hubiera
incurrido en el desvío evidenciado por la Auditoría
Superior del Estado (ASE)
y denunciado por maestros.
El Horizonte publicó ayer
que, de acuerdo con datos
de la ASE, en 2017 el Cecyte

FUENTE: INFOSEL Y BLOOMBERG

... Y empresas
del IPC pierden: $367,000
millones de pesos

Cae valor
de mercado:

FASHION...
¡WOOOW!

Oct 29, 2018
Caída de 4.2% debido
a la cancelación del
aeropuerto en Texcoco

¡OFENSIVA
DE ACERO!
FOTO: AP

YARESSI ORTEGA

FOTO: AP

L
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Bernardo González, presidente del Concejo Municipal de Monterrey, aseguró
que hasta ayer ‘‘desconocía’’ la propuesta de mando
único del estado y adelantó
que solicitará el control de
la Policía Regia.
Debido a esto, señaló que en
las próximas horas buscará
reunirse con el titular de
Seguridad, Aldo Fasci, y con
el gobernador, para presentarles su estrategia.
Al respecto, Fasci se mostró
sorprendido por las declara-

EXTITULAR DEL CECYTE dice que no liquidó
CUOTAS porque las PARTIDAS que recibía
del gobierno ‘NO ERAN SUFICIENTES’

ACCIONES CAEN ante propuesta
para ELIMINAR COMISIONES que
los BANCOS cobran a sus clientes

BRENDA GARZA

Los Steelers destrozaron ayer a
Carolina en un encuentro en el
que su QB, Ben Roethlisberger,
se lució con cinco pases de TD

ESCENA 1

ASÍ VIENEN LAS PROPUESTAS
Éstas son las diferencias entre los proyectos ‘pro mariguana’:
Rubro

Morena

PRI

Cantidad de
portación legal

Hasta 30 gramos

Entre 5 y 28 gramos

Venta

Regulará todo el
proceso de producción,
desde la siembra hasta
venta y consumo

No contempla ningún
esquema de venta

Consumo

Se podrá fumar
cannabis en lugares
públicos, excepto en
sitios libres de humo

No tendrá persecución
penal el uso recreativo de
la droga

Siembra

El usuario podrá tener
hasta 20 plantas de cannabis en casa, debidamente
registradas ante el Instituto
Mexicano de Regulación
y Control de Cannabis (de
nueva creación)

No tendrá persecución
penal el cultivo, cosecha,
preparación, posesión y
transporte de esta planta
y sustancias derivadas,
siempre que no se
comercialicen

Será sancionada
la venta, donación,
obsequio y suministro
de cannabis a menores
de edad

Serían sancionados los actos
de comercio, suministro, venta,
enajenación, distribución o
transferencia de mariguana
y sus derivados

Sanciones por
venta no regulada

tenido Nuevo León y exhorto
igualmente a la Contraloría a
que revise el asunto’’, sentenció
Juan Manuel Cavazos,
legislador local del PRI.
Por su parte, Ivonne Bustos,
del Partido Verde, agregó
que ‘‘mientras esto no se
aclare, él (Castillo) no puede
desempeñar un cargo público’’.

EL DÍA EN BREVE
■ MATAN ‘POR ERROR’ A
HIJA DE DIPUTADA FEDERAL
Un grupo armado asesinó
ayer a una joven en Veracruz,
hija de la diputada federal
por Morena Carmen Medel
Palma. La noticia del crimen
provocó la suspensión de la
sesión del Congreso
2A
■ NO LE QUEDÓ DE OTRA: FOX
ACCEDE A CEDER SU PENSIÓN
Aunque siempre rechazó la
propuesta de Andrés Manuel
López Obrador de retirar la
pensión a los expresidentes,
Vicente Fox señaló ayer que
‘por el bien de México, con
gusto cedo mi pensión’
4A
■ EUA EXTIENDE ALAMBRE
DE PÚAS HASTA ARIZONA
Luego de que hace días Estados Unidos reforzara con
alambre de púas la frontera
entre México y Texas, ayer
esta medida se aplicó en el
puente de Nogales, entre
Sonora y Arizona
5A
■ APODACA METE ‘REVERSA’
A CONTRATO DE LUMINARIAS
Tras la denuncia hecha por El
Horizonte, el nuevo gobierno
municipal de Apodaca dio a
conocer ayer que revocó el
contrato de luminarias que
beneficiaba ventajosamente
a una empresa privada
8A
■ T-MEC SE FIRMARÁ
A FIN DE MES EN EL G-20
Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, afirmó
que el Tratado entre México,
EUA y Canadá (T-MEC) se
oficializará el próximo 30
noviembre en la reunión
del G-20, en Buenos Aires 10A

FOTO: LUIS GUERRA
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LE PONDRÁN RITMO A TU FIN

La Arrolladora Banda El Limón, la número uno de México y la Unión Americana,
volverá a encontrarse con su público regio en la Arena Monterrey, en una noche
que pinta para ser larga y llena del mejor ritmo de la música regional

escena 1

otros eventos

escena 4
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+ LO HACEN FORMALMENTE ANTE EL SENADO

Presentan iniciativas
para legalizar mariguana
Tanto el PRI COMO MORENA buscarán incluir sus artículos en la Ley, que
se prevé sea discutida en las próximas semanas EN LA CÁMARA ALTA

REDACCIÓN

A

EL HORIZONTE

MÉXICO SERÍA EL TERCERO
EN EL MUNDO EN LEGALIZARLA
• De aprobarse la iniciativa, México
podría ser el tercer país del mundo,
después de Uruguay y Canadá, en
legalizar la mariguana recreativa
• La Suprema Corte abrió ya la
puerta para que, mediante un
recurso legal, particulares puedan
ser autorizados a consumir
mariguana de manera lúdica
• La Comisión Federal para
la Protección Contra Riesgos
Sanitarios (Cofepris) ha recibido
615 solicitudes para uso lúdico

FOTO: ARCHIVO

DIFIEREN EN ALGUNOS ARTÍCULOS
Cada una de las iniciativas, una presentada por Olga Sánchez Cordero y la otra por Miguel
Ángel Osorio Chong, contienen puntos muy distintos, por lo que tendrán que ser analizadas
Se autorizaría la posibilidad
de sembrar, cultivar, cosechar,
aprovechar, preparar y transformar hasta 20 plantas de
cannabis destinadas para
consumo personal en propiedad privada, siempre y

cuando la producción de mariguana no sobrepase los 480
gramos por año.
La iniciativa también contempla que las personas
hayan registrado sus plantas
ante el instituto en el padrón

anónimo y se emitirían
reglas para la ubicación
de puntos de venta de mariguana, por ejemplo, en el
caso de la proximidad con
centros educativos.
También se establecen

Llama a lograr acuerdos para
garantizar la paz en el país

SEGUIRÁ
EN EL PENAL

Tras una denuncia, la
Procuraduría General
de Justicia inició una
investigación contra
servidores públicos de la
institución asignados a la
Fiscalía de Lázaro Cárdenas,
Michoacán. La dependencia
dio a conocer que en un
video, un hombre hace
referencia a la supuesta
privación de la libertad
y atribuye este hecho a
servidores públicos.

CAE LÍDER
CRIMINAL

René Gerardo ‘‘N’’, “El 300”,
fue capturado por agentes
federales en Chihuahua
y quedó a disposición
del Ministerio Público de
la Federación, informó
Manelich Castilla Craviotto,
comisionado general de la
Policía Federal. “El 300”,
considerado el operador de
la banda de “Los Aztecas”,
era también el principal
generador de violencia
en la frontera de Ciudad
Juárez, Chihuahua.

AUMENTAN
VÍCTIMAS

La cifra de personas
fallecidas por el accidente
que ocurrió en la carretera
Toluca-México aumentó a
10, debido a que uno de los
heridos murió durante la
madrugada en un hospital,
confirmó el secretario de
Seguridad Pública de
la CDMX, Raymundo
Collins. Detalló que la
conductora del tráiler
que originó la tragedia
se encuentra detenida.

REDACCIÓN

FOTO: ESPECIAL
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INICIAN INVESTIGACIÓN
El gobierno de Veracruz envió condolencias a la legisladora
Carmen Medel y señalaron que ya hay un retrato hablado

:: LA MATAN A BALAZOS EN VERACRUZ

Le avisan a diputada
del asesinato de su
hija en plena sesión
REDACCIÓN /

Ciudad de México.- Valeria, de 22 años, hija de la
diputada federal de Morena
Carmen Medel Palma, fue
asesinada en el municipio de
Ciudad Mendoza, ubicado en
la zona central de Veracruz.
Al momento del ataque,
la alumna de la Facultad de
Medicina de la Universidad
Veracruzana se encontraba
ejercitándose en un gimnasio,
que se ubica a una cuadra del
Palacio Municipal.
El gobernador de Veracruz
indicó que el asesino de Valeria
fue encontrado muerto por
un ‘‘tiro de gracia’ y que presuntamente fue confundida
con otra mujer que acudía al
mismo gimnasio.
A la legisladora por el distrito de Minatitlán le dieron

EL HORIZONTE

la noticia cuando se hallaban
en el Congreso de la Unión,
por lo que se tuvo que suspender la sesión.
Medios locales destacan
que Valeria, originaria de
Coatzacoalcos, fue ejecutada
de nueve disparos al interior
del gimnasio ubicado en la
calle Belisario Domínguez,
por sujetos desconocidos.
Elementos de la Fiscalía
General del Estado y de la
Secretaría de Seguridad
Pública arribaron a la zona
para acordonar el sitio
y realizar las primeras
investigaciones.
El Gobierno de Veracruz
reveló que ya hay un retrato
hablado del autor material
del asesinato. (Con información de Notimex)

Ciudad de México.- Alfonso
Durazo Montaño, propuesto
como secretario federal de
Seguridad Pública, Hizo un
llamado a lograr acuerdos y
trabajar unidos, “cada quien
en la tarea que corresponda”, para garantizar la paz y
la seguridad en el país.
Aseguró que desde el cargo
que tendrá en el próximo
gobierno, trabajará con una
visión de Estado para abonar
al camino de la paz en el país.
En el marco de la sesión,
donde fue avalada la licencia por tiempo indefinido
para dejar su escaño como
senador por Morena, dijo
que el tema del combate a
la inseguridad es una demanda del pueblo de México
y por ello colaborará en el

FOTO: ARCHIVO

INDAGAN
SECUESTRO

sanciones penales para
quienes vendan cannabis
a menores de edad o los
empleen en expendios dedicados a este rubro.
La iniciativa de la bancada
de Morena prevé un capítulo

Por su parte, el coordinador
del PRI en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong,
presentó una iniciativa de
reformas que busca regular
el uso lúdico y recreativo
de la mariguana, quitándole
el enfoque criminal.
La fracción del tricolor encabezada por Miguel Ángel
Osorio Chong establece que
no se considerará como delito
la posesión de 28 gramos
para estricto consumo personal de cannabis sativa,
índica y americana.
Durante la sesión ordinaria
dijo que es un tema que debe
vencer tabús, estigmas y
hacer de un lado prejuicios
para avanzar a la descriminalización del consumo de
la mariguana.
Sin embargo, el exsecretario de Gobernación dijo que
la violencia que vive México
va más allá de la despenalización de la cannabis, ya
que inciden otros factores y
la existencia de bandas criminales dedicados a la producción, trasiego y venta de
drogas sintéticas, anfetaminas y amapola, entre otras.
En tribuna insistió que no se
debe criminalizar el consumo
de la mariguana con fines
recreativos y se debe dar
un enfoque en materia de
salud: “Hoy parece haber
condiciones para ir más allá
en temas como los derechos
humanos, libertades, seguridad pública y salud”.
Osorio Chong expuso que
se debe actuar con responsabilidad en este tema y ser
claro en los alcances que
tendrá este tipo de iniciativas en el país. (Con información de Notimex)

:: LE OTORGAN LICENCIA A ALFONSO DURAZO

BREVES DEL DÍA

El Órgano Administrativo
Desconcentrado
de Prevención
y Readaptación
Social impugnó la
determinación de un juez
federal que ordenaba el
traslado al Reclusorio
Preventivo Oriente de
Roberto ‘‘N’’, conocido
como ‘‘el Betito’’, por
lo que seguirá en el
Cefereso 5 Oriente,
penal federal de Villa
Aldama, Veracruz.

• Andrés Manuel López Obrador
planteó en campaña debatir la
despenalización de drogas como
alternativa para paciﬁcar al país

PRI hace lo mismo

CONFÍA EN TENER APOYO
Alfonso Durazo será el próximo secretario de Seguridad Pública y señaló que confía en se harán leyes para trabajar bien
próximo gobierno federal.
Agradeció el respaldo
de senadores de todos los
partidos y confió en que

:: LLEVABAN $57,610 DÓLARES

Policía de Costa Rica
detiene a 6 mexicanos
REDACCIÓN /

Costa Rica.- Seis
mexicanos fueron
detenidos en un
aeropuerto de Costa Rica
como sospechosos de
ocultar un total de $57,610
dólares supuestamente
provenientes del
narcotráfico, informó
ayer el Ministerio de

EL HORIZONTE

Seguridad Pública del
país centroamericano.
Los seis mexicanos
llegaron ayer en el mismo
vuelo y son sospechosos
de la práctica llamada
“pitufeo”, que consiste
en que cada uno porta
poco menos de $10,000
dólares, cantidad mínima

contará con el apoyo de los
integrantes del Senado para
concretar las reformas. (Con
información de Notimex)

que debe ser declarada para
entrar al país.
Los detenidos son cuatro
hombres de apellidos
Valderrama Cano, de 34
años; Torres González, de
42; Álvarez Cárdenas, de 54;
Acosta Echevarría, de 36,
así como dos mujeres de
apellidos Estrada Prado, de
24, y García Ochoa, de 50
años. El hecho ocurrió en el
aeropuerto internacional
Juan Santamaría, el más
importante del país y
ubicado en las afueras de
la capital San José. (Con
información de Agencias)

:: REALIZA GIRA POR PUEBLA

Marko Cortés confía que habrá alta
participación en elección panista
REDACCIÓN /

Puebla.- El candidato a la
dirigencia nacional del
PAN, Marko Antonio Cortés Mendoza, subrayó que
en este momento histórico de México lo que se
requiere es tener un solo
Acción Nacional.
Durante su gira por Puebla,
antes de reunirse con la militancia del Partido Acción

EL HORIZONTE

Nacional (PAN) en un salón
social de la capital poblana,
dijo que está cerrando la
campaña rumbo a la dirigencia, y que mañana estará
en Tamaulipas, el sábado en
Aguascalientes y el domingo
votará en Michoacán.
En entrevista, Marko
Antonio Cortés prevé una
alta participación y espera

que voten más de un 70% de
los militantes.
“Quiero
mandar
un
mensaje a todos los panistas
de darle la vuelta a la página
y poder escribir una nueva,
que nos concentremos en los
retos que tenemos”, destacó
el aspirante a la dirigencia
nacional del Partido Acción
Nacional. (Con información
de Notimex)

FOTO: ARCHIVO

yer Morena y el
PRI presentaron
ante el pleno del
Senado de la República iniciativas para el
uso de la mariguana con
fines lúdicos para despenalizar el uso recreativo, científico, comercial y personal.
Desde temprano, Morena
presentó formalmente una
iniciativa que expide la Ley
General para la Regulación
y Control de Cannabis, en
la que se prevé que toda
persona tendrá derecho a
portar hasta 30 gramos de
mariguana para su consumo.
En la Gaceta Parlamentaria
se publicó la iniciativa, que
presentó la senadora Olga
Sánchez Cordero, señala que
las personas mayores de 18
años que decidan consumir
la cannabis, tendrán que solicitar un permiso al Instituto
Mexicano de Regulación y
Control de Cannabis que se
creará exprofeso para regular la cadena productiva
de la planta.
A dicha propuesta se le
realizaron algunas modificaciones y en la misma se
establece que se permitiría
el uso de mariguana para uso
personal, científico y médico
y no habrá prohibición para
fumar cannabis en espacios
públicos, a excepción de
aquellos 100% libres de
humo de tabaco.

que señala la obligación
para todos los actores del
mercado regulatorio, a fin de
que implementen acciones
para la disminución de riesgo
relacionado con el consumo
de la mariguana.

SE ENCUENTRA LISTO
Marko Cortés se dice preparado para ganar este domingo
durante el proceso electoral panista para elegir dirigente
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+ DIFUNDE CARTA EN REDES SOCIALES

T

El EXPRESIDENTE manifestó que si su renuncia al
dinero representa que el país tendrá un crecimiento
significativo, entonces LO HARÁ CON GUSTO

REDACCIÓN
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SE PREPARAN PARA ADECUACIONES
El mandatario electo acudió al lugar para ver donde se harán
las pistas aéreas; esto, después de que se canceló lo de Texcoco

:: SUPERVISA BASE MILITAR

López Obrador
realiza recorrido
por Santa Lucía
El PRESIDENTE ELECTO reiteró que en ese
lugar se construirán las dos pistas comerciales
para resolver el problema DEL AEROPUERTO
REDACCIÓN /

FOTO: ARCHIVO

ras la aprobación
de la Ley Federal
de Remuneraciones, que elimina
las pensiones a exmandatarios federales y reduce
el sueldo de funcionarios,
el expresidente de México,
Vicente Fox Quesada, aseguró que “si es bien por el
bien de México con gusto
cedo mi pensión”.
En una carta, difundida en
redes sociales, el exmandatario compartió su postura
sobre el tema y mencionó
que si la renuncia a su
pensión “representa que mi
país tendrá un crecimiento
significativo en sus fondos
económicos, con todo gusto
renuncio a ella”.
En la misiva, señala que el
nuevo gobierno electo, encabezado por Andrés Manuel
López Obrador, enfrentará
diversos retos a partir del 1
de diciembre.
“Primero, el cumplimiento
de todas las promesas de
campaña. La primera ya
se cumplió a expensas del
pueblo mexicano, la cancelación del nuevo aeropuerto
y por lo tanto una pérdida de
$120,000 millones de pesos,
una estimación conservadora, porque habrá contratistas que seguro vayan
a tribunales para recuperar
su inversión”, apuntó el exmandatario de México.
Además, dijo, el nuevo gobierno deberá cumplir con
la ayuda que prometió para
adultos mayores, para lo cual
se requieren $12,000 millones
de pesos y con las becas para
estudiantes de nivel básico,
para las que son necesarios
$35,000 millones de pesos,
entre otras promesas. “Si

FOTO: NOTIMEX

Fox cederá pensión
‘por el bien de México’

FUERTES RETOS
Fox manifestó que el próximo gobierno deberá cumplir con la ayuda que prometió
quitarme la pensión, ayuda
significativamente a estos
retos, ¡que mejor! O si ayuda
a hacer la diferencia en el
índice de pobreza extrema,
¡mucho mejor!”, expresó
Vicente Fox.
Asimismo, consideró que
manejar un país no es tarea
sencilla y subrayó que él
sigue trabajando por el
país, a través del Centro
Fox y la Fundación Vamos
México, desde donde impulsa proyectos de liderazgo, filantrópicos y
educativos.

“Mi compromiso jamás
cambiará, con o sin pensión,
será siempre el mismo: Yo
seguiré trabajando desde
Centro Fox por México y
por su gente”, concluyó el
expresidente de México,
Vicente Fox.
Como se recordará, hace
unos días se anunció que
las pensiones a los expresidentes de la República
se eliminarán a partir de
2019 y se descarta que
prosperen ante la Suprema
Corte de Justicia de la
Nación (SCJN) posibles

acciones de inconstitucionalidad en contra de la
reforma a la Ley Federal
de Remuneraciones de los
Servidores Públicos, que se
publicó en el Diario Oficial
de la Federación (DOF).
Esto fue una promesa de
campaña del actual presidente electo Andrés Manuel
López Obrador, quien tomará
posesión el próximo 1 de
diciembre.
Es la primera vez que
Fox se manifiesta al respecto. (Con información de
Notimex)

Ciudad de México.- El presidente electo de México, Andrés Manuel López
Obrador, realiza un recorrido por la base militar de
Santa Lucía, donde serán
construidas dos pistas comerciales para resolver el
problema de la saturación
en la terminal aérea de la
capital mexicana.
Acompañado de quienes
serán
los
secretarios
de la Defensa Nacional,
Cresencio Sandoval, y
de
Comunicaciones
y
Transportes, Javier Jiménez
Espriú, López Obrador
destacó las ventajas que
tendrán estas adecuaciones
a las instalaciones de la
base ubicada en Zumpango,
Estado de México.
“Estamos en la base militar de Santa Lucía para
ponernos de acuerdo para
la construcción de dos
pistas y mantener al mismo
tiempo la pista militar para
el Ejército”, dio a conocer a
través de las redes sociales.
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El futuro mandatario del
país detalló que entre las
dos pistas que serán construidas habrá una distancia
de kilómetro y medio, de
acuerdo a la norma, pues el
terreno alcanza para tener
las tres pistas.
Aseguró que debido a que
“así lo decidió la gente”, se
van a tener las dos pistas
del actual aeropuerto y las
tres nuevas a mitad del
sexenio, se van a ahorrar
$100, 000 millones de pesos
y se resolverá el problema
de la saturación aérea en
la Ciudad de México “de la
mejor manera posible”.
“No cabe duda de que el
pueblo es sabio, tiene un
instinto certero, sabe lo
que conviene, por eso lo
más grande que hay en la
política es la democracia:
el gobierno del pueblo y
para el pueblo”, puntualizó
el presidente electo Andrés
Manuel López Obrador.
(Con
información
de
Notimex)
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BUSCAN REGRESARLOS
El gobierno anunció que no dará asilo político a los migrantes
que crucen la frontera Sur de manera ilegal

:: CONTINÚAN LÍNEA DURA MIGRATORIA

Ahora ‘fortalecen’
con púas frontera
de Arizona-México
Gobierno estadounidense desplegó 7,000
elementos militares a la valla para tratar de
impedir el paso de la CARAVANA migrante

El gobierno de EUA aseguró
ayer que negará asilo a los
migrantes que entren al país
de manera ilegal, recurriendo
a una facultad presidencial
extraordinaria para reforzar la
frontera mientras caravanas de
indocumentados centroamericanos se acercan a su frontera.
El objetivo es acelerar los
dictámenes en las solicitudes
de asilo, en lugar de que los
migrantes intenten eludir los
cruces oficiales en la frontera de
casi 3,200 kilómetros.
México camino a la frontera
de EUA para solicitar asilo.
El miércoles, los soldados
instalaron el alambre de
púas en la parte superior
del muro fronterizo en los
tramos adyacentes al puerto
de entrada internacional
Dennis DeConcini en el
centro de Nogales, Arizona, y
lo expandieron hasta el cruce
peatonal cercano. (Con información de Notimex)

E
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l marine retirado
que entró a un bar,
lanzó bombas de
humo y disparó contra civiles provocando la
muerte de 12 –incluido un
policía– y disparándose a
sí mismo en la localidad de
Thousands Oaks, California,
Estados Unidos, ha vuelto a
poner sobre la mesa la elevada cifra de fallecimientos
a causa de disparos.
El tirador, identificado
como Ian Long, de 28 años de
edad, es el caso más reciente
de asesinatos en masa.
La balacera es la punta
del iceberg de un problema
que ha embargado a Estados
Unidos desde hace décadas.
Tan sólo en lo que va
del 2018, el Gun Violence
Archive ha contabilizado
12,492 muertes por ‘‘plomo’’,
de los cuales 570 eran niños
de hasta 12 años. Otros 2,428
eran adolescentes de entre
12 y 17 años de edad.
Otro estudio, publicado
en el sitio web Statista, estableció que de los tiroteos
masivos registrados desde
1982 hasta septiembre de
este año, 60 han sido perpetrados por blancos, más del
triple que los afroamericanos (17), latinoamericanos
(9) o asiáticos (8).
La problemática de la violencia armada en el país del
“sueño americano” no es, sin
embargo, gratuita.

CULTURA DE LAS ARMAS
MARINE RETIRADO
El tirador que se quitó la
vida luego de matar a 12
fue identificado como Ian
Long, de 28 años de edad
Estados Unidos es el país
que tiene más armas por
habitante en el mundo.
Posee el 48% de los 650 millones de armas en poder
de civiles, según datos del
Congressional Research
Service y Small Arms Survey
recogidos por la CNN. (Con
información de Agencias)

48% DE LAS ARMAS ESTÁN EN EUA
Estados Unidos
Resto del mundo

LOS NÚMEROS DEL 2018
Han muerto 12,492 peronas por armas de fuego
De ellos, 570 eran niños
menores de 11 años
Los adolescentes que han
muerto por la violencia
armada son 2,428
Se han registrado un total
de 49,024 incidentes
Los muertos por disparos
accidentales es de 1,346

FUENTES: GUN ARCHIVE VIOLENCE, CONGRESSIONAL
RESEARCH SERVICE Y SMALL ARMS SURVEY

:: CORTE LE DA REVÉS A MANDATARIO

:: EN ESPAÑA

EUA tendrá que seguir
protegiendo a dreamers

Buscaba
disparar a
presidente

REDACCIÓN /

REDACCIÓN
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Barcelona.- La Policía española informó ayer que
arrestó a un hombre bajo
sospecha de haber intentado atacar al presidente
del gobierno español Pedro
Sánchez, debido a la decisión del funcionario de exhumar los restos del exdictador Francisco Franco.
El hombre, un exguardia
de seguridad de 63 años, fue
detenido en la población catalana de Terrassa el pasado
19 de septiembre tras una
breve investigación.
Está preso y no se le han
asignado cargos. La noticia
apareció ayer en el diario
español Público.
La policía halló 16 armas
en la casa del sospechoso,
entre ellas pistolas y fusiles
de francotirador, pero no
explicó cómo pudo reunir
semejante arsenal.
El vocero policial Albert
Oliva aseguró que el acusado
“tenía una clara voluntad, un
claro compromiso y un claro
conocimiento” de poder
atacar “al presidente del
gobierno español, el señor
Pedro Sánchez”. (Con información de AP)

El país del ‘sueño americano’ lidera a nivel internacional la posesión de
armas por civiles, estipulado como derecho en su Carta Magna

EN DEFENSA DE FISCAL ESPECIAL
Cientos pidieron respeto a investigación sobre la supuesta injerencia rusa en elecciones

:: CIENTOS PROTESTAN EN ESTADOS

En Chicago, el senador
demócrata Dick Durbin se
sumó a los cientos de manifestantes en Federal Plaza.
Protestas similares se realizaron frente a la Casa Blanca
y en Greensboro, Carolina
del Norte; Chattanooga,
Tennessee; Las Vegas, y
muchos lugares más.
Los organizadores dijeron que el nombramiento de Matthew
Whitaker como secretario de Justicia interino
es un “intento deliberado
de obstaculizar la investigación del fiscal especial”.
Trump pidió la renuncia el
miércoles de Jeff Sessions y
lo reemplazó con Whitaker,
su jefe de despacho. (Con
información de AP)

Exigen ‘blindar’
‘pesquisa rusa’
REDACCIÓN /

Nueva York.- Manifestantes de todo Estados Unidos exigieron ayer que se
proteja la investigación
del fiscal especial del FBI,
Robert Mueller, sobre la
posible coordinación entre
Rusia y la campaña presidencial de Donald Trump.
Varios cientos de manifestantes se reunieron en
Times Square de Nueva
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York y corearon lemas
como “Hands off Mueller”
(No toquen a Mueller) y
“Nobody’s above the law”
(Nadie está por encima de
la ley) para luego marchar
al centro. Sostenían carteles que decían “Truth
Must Triumph” (La verdad
debe triunfar) y “Repeal,
Replace Trump” (Revocar
y reemplazar a Trump).

Luego de haber mantenido una discusión con
el presidente Donald Trump en una rueda de
prensa, el reportero Jim Acosta, corresponsal
de la cadena de televisión CNN, fue vetado de la
Casa Blanca.
El Comité para la Protección de Periodistas
(CPJ) pidió a Washington que restituya las
credenciales de acceso al reportero.
“Los periodistas deberían poder hacer su
trabajo sin temor a que una serie de preguntas
difíciles provoquen represalias”, expresó la
directora de Defensoría del CPJ, Courtney
Radsch. Radsch añadió que “la Casa Blanca
debería restablecer de inmediato el pase de
prensa de Jim Acosta y abstenerse de castigar”.

celar el programa Acción
Diferida para los Llegados
en la Infancia (DACA, por sus
siglas en inglés).
Las demandas interpuestas
por California y otras partes
para impugnar la decisión
del gobierno seguirán su
curso en una corte federal
mientras la orden judicial
continúe vigente.
A la larga, la Corte Suprema
podría decidir la suerte del
DACA, que ha amparado a
unas 700,000 personas traídas
de manera ilegal a Estados
Unidos cuando eran niños.
(Con información de AP)

SEGURIDAD PARA JÓVENES
El DACA, implementado por Barack Obama, ha ‘amparado’ a
unos 700,000 personas que llegaron ilegalmente al país

MILLONES ABANDONAN
VENEZUELA POR CRISIS

FOTO: AP

VETAN DE LA CASA
BLANCA A REPORTERO

San Francisco.- Una corte federal de apelaciones
impidió ayer al presidente
Donald Trump poner fin inmediato a un programa de
la era del exmandatario Barack Obama que protege a
los inmigrantes jóvenes de
la deportación, ya que –dijo–
la decisión del gobierno actual se basó en conceptos
jurídicos equivocados.
Un panel de tres jueces de
la Corte de Apelaciones del
Noveno Circuito ratificó de
manera unánime una orden judicial preliminar que bloquea
la decisión de Trump de can-
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Tucson.- Soldados estadounidense, desplegados en la
frontera de Arizona como
parte del operativo ordenado por el presidente Donald
Trump para contener las
caravanas de inmigrantes
centroamericanos, comenzaron a fortificar los puertos de entrada con alambre
de púas sobre el muro.
Los soldados forman parte
de la 16 Brigada de la Policía
Militar de Fort Bragg,
Carolina del Norte, y están
concentrados en la Base
de la Fuerza Aérea Davis
Monthan en Tucson.
Las tropas forman parte de
la Operación Línea Segura
(anteriormente conocida
como Operación Patriota
Fiel), un despliegue de 7,000
efectivos en la frontera suroeste del país autorizada el
mes pasado a solicitud de la
administración Trump.
La Casa Blanca hizo la
petición en respuesta a las
caravanas que avanzan por

Buscan restringir
solicitudes de asilo

La balacera de la localidad Thousands Oaks, California,
provocó la MUERTE DE 12 PERSONAS; el responsable
se disparó tras INTERCAMBIAR BALAS con la Policía

FRANCISCO RODRÍGUEZ

La cifra de refugiados y migrantes procedentes
de Venezuela aumentó a 3 millones de personas,
informó ayer Naciones Unidas.
La Agencia de la ONU para los Refugiados y la
Organización Internacional para las Migraciones
anunciaron que 2.4 millones de refugiados y
migrantes están ahora en otras naciones de
América Latina y el Caribe, y que el resto se
encuentra en otras regiones del mundo.
Citando estadísticas de autoridades de
inmigración y otras fuentes, las agencias
dijeron que Colombia tiene el mayor número
de refugiados y migrantes de Venezuela, con
poco más de 1 millón. Le sigue Perú con más de
500,000 y Ecuador con al menos 220,000.

FOTO: AP
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Violencia armada
ha dejado más de
12,000 muertos

FOTOS: AP / ESPECIAL
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+ EUA VUELVE A SER ESCENARIO DE TIROTEO MASIVO

6A : OPINIÓN

“El mejor guardián de una cosa cualquiera puede ser su más hábil ladrón”
PLATÓN (427 A.C-347 A.C) FILÓSOFO GRIEGO

P R O TÁ G O R A S

E

La bomba
Moreira
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scucha Protágoras que no le cayó
nada en gracia a la trinchera
panista nuevoleonesa el que
el PRI designara a Rubén Moreira
como delegado en la elección regia.
Y es que, si algo tienen claro los políticos
de todos los colores, es que más allá de
que si el apellido Moreira a algunos les
pueda causar urticaria, el exgobernador
coahuilense es conocido como el mejor
“operador electoral” que hay en México.
• Pa’ que me entienda, se dice que no hay
equipo más “aceitado” en el país que el de
Rubén Moreira para coordinar una operación del mero día de una elección, que se
asegure que vaya a votar todo el que a ese
partido –en este caso el PRI– le convenga
que vaya...
• Pa’ acabar pronto, dicen que Moreira no
ha perdido ni una sola elección en la que
actúa como coordinador.
• Este “as bajo la manga” que se saca
Adrián de la Garza, inevitablemente viene
a complicarle las cosas a un Felipe de
Jesús Cantú que de por sí enfrentaba el
hecho de que la elección ocurre en una
fecha muy desfavorable para los azules...
• Acuérdese lector que en el fin de semana del 16 de diciembre, las clases media
y alta de los sectores Cumbres, Contry o
Carretera –donde hay más panismo– ya
empiezan a salir de vacaciones, si no es
que están pensando en las posadas y los
regalos navideños; para colmo ese domingo es la mera final del futbol mexicano, ¡y
además hay partidos atractivos de la NFL!
• Total, la “bomba Moreira” vino a caer a
Monterrey en mal momento para el PAN,
pues si la traían cuesta arriba, ahora la
traen ¡cuesta arribota!



• La que volvió a aparecer bajo los reflectores fue la ahora alcaldesa constitucional
de Guadalupe, Cristina Díaz, que se ve que
va aprovechar fuerte este mes y medio
para posicionarse como una alcaldesa activa, mientras otros aún duermen en sus
laureles...
• La exsenadora salió a anunciar que, desde hoy viernes, hay descuentos del 100%
en recargos de predial y del 50% en multas
“no graves” en Guadalupe, claro, con el fin
de que caiga buena lanita en la recaudación de aquí a que se pagan los aguinaldos.
Porque pa’ que caiga la lana del 2019, todavía falta...



• Hablando de Guadalupe, el que reaparece hoy en la escena pública es nada menos
que el excandidato azul, Pedro Garza
Treviño, que estará en el Hotel Ambassador a las 10:00 am, con su líder estatal
temporal, Iván Medrano, proponiendo una
iniciativa para que se acorten los tiempos
para decidir los litigios judiciales postelectorales.
• La idea es que no pase como aquí nos
pasó, que los ganadores se terminan enterando que lo son, literalmente el mero
día que se toma la protesta de las nuevas
autoridades. ¡Pos sí!



• Al recién llegado secretario de Seguridad estatal, Aldo Fasci, ya se le prendió su
primer ‘‘fueguito’’...
• Resulta que apenas con unas horas en el
cargo decidió “hacer limpia” y cambiar
mandos de los penales en NL, cosa que
provocó que aparecieran varias mantas en
distintos puntos de la metrópoli...
• Según los mensajes que le dejaron al
gobierno del estado, los enroques estarían
beneficiando a cierto grupo delictivo... ¡y
peor aún! A un grupo delictivo que sería
señalado como responsable de varios disturbios en los centros penitenciarios...
• Seguramente Fasci podrá explicar esta
situación... pero de entrada, esas mantas
ya hicieron que más de uno se pregunte si
serán ciertas las acusaciones contra los
nuevos mandos...
• Lo que sí queda clarísimo es que el
nuevo titular de seguridad no la tiene la
chamba nada fácil...
¡¡ Yássas !!
protagoras@elhorizonte.mx
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La balcanización mexicana

L

a plaza pública en México está destruida. La
arena para debatir temas y confrontar ideas
ha sido remplazada por la descalificación,
el insulto, la denigración y hostilidad. Las
normas de convivencia están trastocadas, y aunque
las amenazas retóricas aún no se trasladan a la calle,
al paso que vamos, no tardará. ¿Quiénes serán los
primeros en ser linchados por la muchedumbre?
Cada quien tendrá sus candidatos y la coyuntura
la dará posiblemente el espacio y el tiempo.
Ante tal posibilidad, habrá división una vez más, entre quienes
festejen y animen a la profundización del odio, y quienes lo condenen porque eso lleva a la coartación de las libertades.
Pero no estamos en un momento en que las libertades civiles y
de expresión importen a mucho.
Vivimos una transición hacia un
estadio que sabemos cuándo comenzará pero no cuándo ni cómo
terminará. Los prolegómenos de
lo que viene no son alentadores, y
evocan lo conflictos que se viven
en otras naciones donde la corriente antisistémica llevó al poder a políticos que entienden el
mandato popular como la orden
suprema, por arriba de las instituciones y las leyes. Los espejos
de Donald Trump en Estados Unidos, Viktor Orbán en Hungría, o
Jair Bolsonaro en Brasil, dibujan
lo que podría ser nuestro futuro
si no nos detenemos a reflexionar
si caminar la misma ruta tendrá
más costos que beneficios.
En esta fragmentación explica
la balcanización mexicana, donde prevalece la división. No hay
construcción de puentes, sino
destrucción. No hay acercamiento para saber cómo nos percibimos, sino alejamiento a partir del
juicio a priori que lo diferente es
veneno. Las palabras cargan resentimiento, frustración y encono. No hay territorios claros, al
mezclarse puntos de vista que
nunca buscan coincidir sino excluir a los otros. Los sentimientos
y el estómago dominan la razón,
aunque habría que preguntarse
si a alguien le importa hoy en día
la razón. La arena pública se ha

convertido en una especia des
cuadrilátero de boxeo tailandés.
Julio Hernández, columnista
político de La Jornada por toda
una generación, reprodujo hace
unas semanas las críticas que
le habían hecho a la banda sueca de heavy metal Marduk por
su talante racista y neo nazi, citando las frases entre comillas.
Los ataques contra él en Twitter
fueron tan agresivos y masivos,
que respondió: “Creo que pierdo
demasiado tiempo tratando de
explicar lo que son las comillas
y reiterando que estoy en contra de la censura de #Marduk.
Cada vez se vuelve más difícil
tuitear. Mucha desinformación,
rispidez y polarización”. Javier
Lozano, el polémico político, fue
atacado por los francotiradores anónimos en Twitter cuando
criticó la legalidad de la consulta ciudadana sobre el aeropuerto en Texcoco, con epítetos
como “analfabeta”, “pendejo”,
“bastardo”, “mercenario”.
La ignorancia a veces toca los
límites de la sandez, como cuando una vez una señorita lanzó una
perorata a partir de la “información” que le había dado su medio
de cabecera, el Deforma. Hay
muchos que no sólo están desinformados y exudan ignorancia,
sino se asumen como portadores
de la verdad y pontifican contra
quienes piensan de manera diferente. Cada vez más los argumentos que utilizan para lanzar
fuego por la boca, se parecen a
los arrebatos del presidente Donald Trump y sus seguidores de
la extrema derecha, al utilizar le
mismo método: cuando los cues-

Raymundo

Riva Palacio
{ ESTRICTAMENTE PERSONAL }
tionamientos los colocan en contradicción, la salida es decir que
todo el pasado era peor, y cuando
se difunden opiniones incómodas o difieren de lo que perciben
como su realidad, hablan de la
posverdad. Sin importar colores,
religiones o ideologías, el rencor
anima su rechazo contra todo lo
que muestra grises. El mundo
para ellos es distinto, y reaccionan con virulencia cuando alguien se atreve a desafiarlos.
Kurt Andersen escribió Fantasyland: How America Went Haywire: A 500-Year History (Fantasilandia, cómo Estados Unidos
de desordenó: una historia de 500
años), en donde alega que cada
estadounidense se encuentra sobre un espectro en algún lugar
entre los polos de lo racional y
lo irracional. “Nosotros, los estadounidenses, creemos, realmente creemos, en lo sobrenatural y
lo milagroso, en el Diablo en la
Tierra, en los reportes de viajes
recientes a y desde el cielo, y en
una historia de la creación de la
vida instantánea hace varios miles de años”, observó.
“Creemos que el gobierno y
sus conspiradores están escondiendo todo tipo de monstruos y
verdades sobrecogedoras sobre
asesinatos y extraterrestres, la
génesis del sida, los ataques del
11 de septiembre, los peligros
de las vacunas y muchos más.
Y todo esto era verdad antes de
que nos familiarizáramos con los
términos de post factual y posverdad, antes de que eligiéramos
un presidente con una asombrosamente abierta mente sobre
teorías conspiracionistas, sobre

•••
“Hay muchos
que no sólo están
desinformados y
exudan ignorancia,
sino se asumen
como portadores
de la verdad”
•••
lo que es verdad y lo que es falso, y la naturaleza de la realidad.
Estados Unidos ha mutado a Fantasilandia. ¿Qué tan expandida
es esta promiscua devoción a lo
que no es verdad? Cada tribu y
feudo y cada principado y región
de Fantasilandia, súbitamente
tiene una forma sin precedente
para instruir, sacar de quicio,
movilizar creyentes, y seguir
reclutando más”.
¿Suena conocido? La fragmentación en Estados Unidos es la
balcanización mexicana, donde
se viven distintas realidades y
se ataca con furia aquella con
la que no se concuerda. Esta sociedad está en riesgo de quiebra,
aunque haya quien dispute el alegato. Pero para ganarlo tiene que
demostrar que la violencia política que se vive, la lucha de clases
que se extiende, la división entre
el pueblo bueno y el pueblo malo,
es una verdad alterna que no
existe, porque lo prevalece es la
concordia y el acuerdo. ¿Alguien
lo creería? Yo tampoco.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
Twitter: @rivapa

RAYMUNDO RIVA PALACIO: Ha sido corresponsal extranjero. Creó unidades de

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

Crecen cajeros en empresas y tiendas como
gremlins en aguacero. Los robos, también

E

ntraron a Monterrey como turistas en un
vuelo directo de Copa procedente de Panamá.
Cuando recogieron su equipaje en la banda,
nada anormal les fue encontrado, aunque para un
suspicaz oficial de migración que revisó el contenido
de la maleta de mano de uno de ellos, se le hizo
rara una carpeta que contenía una enorme lista de
nombres de empresas, todas con la terminación SA
de CV, que en la última columna a la derecha del
Excel, en la casilla superior tenía el título de cajero.
Todos los nombres de las empresas aparecían en esa columna con
un indicativo rojo.
Le preguntó al dueño de esa
carpeta cuál era su oficio, y con
acento entre colombiano y venezolano respondió que era técnico
especializado en la reparación y
mantenimiento de cajeros automáticos y que estaban en México
para atender a varios bancos que le
habían contratado.
El oficial de migración quiso pasar a esa persona a una segunda
revisión, pero su superior le hizo
una desdeñosa seña, indicándole la
fila de más de cien pasajeros que
esperaban. No tuvo más remedio
que franquearle la entrada con el
consabido “bienvenido a México”.
Entre el equipo con que cuenta el
especialista al que me he referido
en mis dos artículos anteriores, están varios criminólogos igual que
él, preparados en la más alta escuela del interrogatorio, quienes por
su habilidad son coadyuvantes en
la investigación que se sigue a bandas organizadas de delincuentes.
A ellos les interesan principalmente los secuestradores, extorsionadores y asaltantes del personal que sale de sus trabajos. Cada
vez que algunos de estos maleantes
es atrapado, se ofrecen para apoyar a los agentes ministeriales en
los interrogatorios.

Tuve acceso a una de esas sesiones y el resultado es el que ahora
les platico: datos que obtuve de la
Asociación de Bancos de México
revelan que sólo en los últimos 12
meses, se han instalado 2,000 nuevos cajeros automáticos de 800
kilos de peso cada uno en todo el
territorio nacional. Lo del peso es
porque los de ATM pesan la mitad,
pero tienen funciones mucho más
limitadas que los que operan cual
terminales bancarias.
La inversión de tales equipos
anda alrededor de los $600 millones
de pesos, lo cual da un costo unitario promedio de $300,000 pesos.
La misma fuente de información
me dijo que casi el 50% de esos
nuevos aparatos fueron instalados
en empresas privadas, tiendas de
conveniencia, de autoservicio y
dependencias de gobierno, que mediante contratos de comodato los
utilizan para dar servicio a su personal y a sus clientes.
Y aquí viene la conexión con los
pasajeros de Copa, que de alguna
manera consiguieron la lista de
esas empresas y negocios. Asociados con delincuentes nativos, armaron un plan para atracar a los
trabajadores de fábricas y tiendas
que cuentan en su interior con cajeros automáticos.
Según la confesión de los delincuentes, a la que tuve acceso en

Plácido

Garza

{ IRREVERENTE }
los interrogatorios, estos ladrones
para nada se ocupan de empresas
y negocios que carecen de cajeros
automáticos en su interior.
“Si actuamos contra alguien que
en vez de efectivo trae una tarjeta,
el delito por el que nos van a acusar
se agrava, pues al ‘pasearlo’ por los
cajeros de los bancos para vaciar
sus cuentas, eso ya es un secuestro
y así se dificulta que nos liberen”,
dijo uno de los interrogados.
“En cambio, si nos concentramos
en ‘tronar’ a los que salen de las fábricas o tiendas con dinero en sus
bolsas, nomás es un robo y así, es
bien fácil recuperar la libertad, si
es que nos pescan”, añadió con mucho conocimiento de causa.
Escuchar de viva voz las confesiones de estos maleantes permite
extraer acciones preventivas e incluso predictivas, como bien dice
mi fuente de información, porque
ahora sabemos que el riesgo de sufrir un robo se multiplica para el
personal y los clientes de empresas
y tiendas que en su interior tienen
cajeros automáticos.
Refinando la información que obtuve en esos interrogatorios, puedo
decirles que cuando a los ladrones
se les presenta la disyuntiva de atacar al cliente de una tienda de conveniencia o al de una de autoservicio, eligen al de la primera, porque
la cantidad de gente en la segunda

les hace correr más riesgos.
Entonces, los encargados de las
empresas que antes pensaban que
el cajero automático al lado del comedor era un servicio muy apreciado por su personal, hoy deberían
usar datos como los de este artículo
para pensarlo dos veces, porque los
tiempos han cambiado.
Y lo mismo aplica para las tiendas de conveniencia, si tomamos
en cuenta esta anécdota que contó
uno de los maleantes: “robarle a
un Oxxo o a un 7-Eleven ya no es
negocio, porque en la caja nomás
tienen cuando mucho $1,500 pesos.
Pero si esperamos a la salida a los
que usan los cajeros automáticos
dentro de las tiendas, el golpe se
va al doble… o al triple”.
CAJÓN DE SASTRE
Mi Gaby opina que muchas
empresas y tiendas presumen
contar con seguros que permiten recuperar los robos que
sufren. “Pero a su personal y a
sus clientes ¿quién les protege
y les regresa el dinero que les
roban, por pasarse de ‘serviciales’ los empresarios y tenderos al permitir que los cajeros
automáticos se reproduzcan
como gremlins en aguacero
dentro de sus instalaciones?”,
remata irreverentemente.
placido.garza@gmail.com
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“Los sentimientos y el estómago dominan la razón, aunque habría que
preguntarse si a alguien
le importa hoy en día”

RAMÓN DE LA PEÑA

“La pregunta que deberíamos hacer es la siguiente:
¿Cuánto de lo que se ha
planteado en los planes de
cambio se ha logrado?”

Guillermo

Fárber

L
Telegrama olímpico
{ BUHEDERA }

T

vía Suiza (II)

ermino la crónica del Erny: “Este grupo de
‘yeguas finas’ lo conformaban las hijas de papi,
de secretarios del gabinete, de gobernadores
actuales, capitanes de cúpulas empresariales y una
que otra desbalagada del ‘país modesto y jodido’
al que se refirió Emilio ‘El Tigre’ Azcárraga.
Recuerdo haberle preguntado a
una de estas ‘yeguas finas’ cómo
había conseguido su chamba y
me dijo de manera campante con
su acento de chilanga fresa: ‘¡Ay!
pues veraaás, mi papi es el abogado del licenciado Miguel Alemán
y pos él me recomendó’. Me dije:
no, pos así sí, como no.
En fin, se llegó el 12 de octubre
y se inauguraron los Juegos. Se
respiraba un aire de alta tensión
y el olor de pólvora pululaba en el
ambiente. Por una parte, la pólvora de las metralletas disparadas
en Tlatelolco, y la pólvora de los
juegos pirotécnicos que por primera vez en el mundo nos iban a
mostrar las famosas ‘granadas’,
un proyectil lanzado al firmamento que, cuando explota, lanza sus
chispas como si fueran flechas
candentes ofreciendo un efecto
de éstas en tercera dimensión.
Cuando las ‘granadas’ pirotécnicas salieron a bañar e iluminar
el cielo azteca en la ceremonia
de clausura de los JO, fue muy
notable escuchar los murmurantes suspiros de 80,000 almas ahí
reunidas, gozando de la magia de
la pólvora y del talento de sus expertos pirotécnicos.
Había temor de actos de vandalismo por parte de los grupos
antagonistas al gobierno del presidente Díaz Ordaz, quienes querían aprovechar la ocasión de la
presencia de la prensa mundial
para echarle a perder la fiesta a
don Gustavo. Afortunadamente,
no pasó nada y los Juegos fueron
un gran éxito. Participaron 5,516
atletas: 4,735 hombres y 781 mujeres. Contendieron 112 países, se
rompieron 76 plusmarcas olímpicas y se rompieron 30 récords
mundiales. Por primera vez se
corrieron los 100 metros por debajo de los 10 segundos. México
logró 9 medallas olímpicas: 3 de
oro (boxeo 2 y 1 de natación); 3 de
plata (caminata, esgrima y clavados); y 3 de bronce (boxeo 2 y
1 de natación). Esta experiencia
olímpica fue definitivamente un
abreojos que me ayudó a transitar del verdor de mis 19 años de
jovial juventud, hacia la vejez de
mi adolescencia: mis primeros 20
años. Y todo se dio hace 50 años.

¡Wao! toda una vida.
Mirando a fondo, diré que el punto álgido de mi experiencia personal en estos JO fue casi casi como
un volado: haber sido escogido
para entregar souvenirs olímpicos a los siguientes personajes:
Su Alteza Real príncipe Felipe
de Edimburgo (esposo de la reina
Isabel de Inglaterra); Su Alteza
Real príncipe Bernardo de Holanda, (esposo de la reina Juliana
de Holanda); y Sus Altezas Reales
príncipe Raniero y la princesa
Grace de Mónaco, quien, gracias
a su exquisito encanto vertido en
mí, me convenció de quedarme a
colaborar en los Juegos, pues tres
días antes de conocerla fui secuestrado y brutalmente golpeado por unos malandrines (4) que
andaban levantando gente para
robarlos y seguir la fiesta, hecho
que me llevó a poner un pie en el
estribo para regresarme a Mazatlán. Bendito Dios que aquí estoy
para contarlo.
Vaya, a través de estas líneas,
mi recuerdo afectuoso e imborrable a mi compañera en esta
aventura olímpica: Anita de Rueda, mujer modelo y modelo de
mujer. Apá, ¿y la clausura de los
Juegos? Bueno, para colocar la
cereza en la cima del pastel, ahí
les va: un gigantesco mariachi de
1,000 integrantes se apareció en
el estadio, incluyendo al mariachi loco y al mariachi desconocido, tocando los acordes de El son
de la negra, cuyas notas musicales resonaron por todo el territorio azteca y nos hicieron brincar
al terreno, a todos los edecanes
asentados junto a la pista del
estadio, en primera fila, a bailar
con todos los atletas del desfile
de la clausura. Una apoteósica
revolución de ánimos globalizados, reseñando un feliz y gran
final. Pues bien, siguiendo con
el lema olímpico: Citius, Altius,
Fortius, seguimos avanzando sobre la ruta de la amistad. Abrazos olímpicos desde Suiza, sede
del Comité Olímpico Internacional, del Museo Olímpico y de su
cuaderno a doble raya, salud, J.
E. (Erny) Sánchez. ¡Tan tan!”.
gfarber1948@gmail.com
www.farberismos.com.mx

GUILLERMO FÁRBER: Se autodescribe así: Mazatleco achilangado,
69 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.

GUILLERMO FÁRBER

“Había temor de actos de
vandalismo de los grupos
antagonistas al gobierno,
que querían aprovechar
para amargarle la fiesta”

“La tiranía comienza
cuando alguien asume
metapoderes por sobre
la Constitución, sin importar cuál sea la excusa”

a decisión de los magistrados de la Sala
Superior del Poder Electoral (Trife) abre
el debate sobre la vigencia del estado
de derecho y el colapso de las instituciones
democráticas, cediendo el paso a la autocracia.
Norberto Bobbio en El futuro de
la democracia retoma la pregunta clásica: “¿Quién cuida a
los cuidadores?”. Advierte que
si no se tiene respuesta asertiva
a esta pregunta, la democracia
como forma de gobierno
está perdida.
Nuestra democracia peligra
porque “la ley” tiene un hoyo
negro y no puede responder a
la pregunta.
Rousseau ofrece respuesta.
En el Contrato Social escribe
que el estado surge cuando cada
ciudadano cede su libertad bajo
el poder supremo de la voluntad
general, volviéndonos parte de
un todo indivisible.
El soberano –la suma de individuos en pueblo– es quien
establece a qué se somete la
voluntad individual, esto deriva
en leyes escritas a cumplir por
cada individuo sin importar
qué función desempeñe en
la sociedad.
Según Rousseau, para garantizar que el soberano, el estado
y el poder, que son una misma
cosa en momentos distintos no
se trasladen a una autocracia
o tiranía, dividan las funciones
entre personas o grupos.
De tal suerte que el soberano
establece las leyes a las cuales
se someterán todos los individuos que lo conforman, serán
inviolables, nadie por sobre la
ley; cuando el soberano cede

su poder, éste recae en la
persona quien garantizará el
cumplimiento de las leyes –el
poder Ejecutivo–; cuando el
Ejecutivo falla en la aplicación
o un particular violenta la decisión soberana, llega el estado
en la figura de magistrados a
resolver. Siempre acotado por
el cumplimiento de la ley, conocida como Constitución.
Lo que hicieron los magistrados cuando anularon la
elección de Monterrey fue
asumir decisiones metaconstitucionales, en ese momento
“los cuidadores” violentaron el
estado de derecho.
El problema se origina porque
el soberano, representado por
500 diputados federales y 128
senadores, reescribió la ley
y dejó un mamotreto que no
puede ser aplicado o cumplido a
cabalidad en materia electoral.
Que la Constitución o las leyes
que de ella derivan estén mal
escritas o con huecos que facilitan su violación no es causal
para que los cuidadores asuman
un papel de autócratas.
Bajo argumentos leguleyos,
los magistrados se pasaron
por el arco del triunfo la
Constitución y las leyes electorales vigentes en el país,
encontraron una rendija por
donde justificar su despótica
actitud al resolver la elección
de Monterrey.

Óscar

Tamez
{ OPINIÓN }
No se trata de que vuelvan
o no a jugar los candidatos y
sus partidos, el asunto es más
grave, por causa de un mal contrato social elaborado por los
representantes del soberano,
abrimos la puerta al surgimiento de tiranos y esta actitud
se contagia.
Estamos en la antesala de una
dictadura y ello nos debe motivar a manifestar el repudio
a las decisiones por sobre
la ley, sin importar partidos
y candidatos.
Señala Rousseau que los
hombres no somos capaces de
respetar los derechos naturales
y por ello requerimos leyes sociales, porque somos proclives
a violentar las libertades, igualdades y derechos de otros. La
sentencia autocrática de los
magistrados derivó en que 42
representantes del soberano los
imitaran en Nuevo León.
Con decisiones metalegales, dejaron en anarquía
a Monterrey y pusieron
en peligro la legalidad del
gobierno municipal.
La tiranía comienza cuando
alguien asume metapoderes
por sobre la Constitución,

¿Dónde quedó la lana?

LAS FAMOSAS PRERROGATIVAS
Hace poco, nuestro gobernador sugirió que fueran los mismos partidos, quienes
estarán en la contienda por Monterrey este 16 de diciembre, los que pagaran
la elección extraordinaria, argumentando que el estado ‘‘no tiene ni un peso’’.
Tal parece que nuestro gobernador tiene pocos o nulos conocimientos sobre
el dinero público que se otorga a los partidos y candidatos independientes,
pues obviamente los partidos respondieron que a ellos no les correspondía el
gasto, y déjeme decirle que tienen toda la razón.
Las famosas prerrogativas son los dineros asignados a los partidos políticos
por su porcentaje de votos, mientras que a los partidos de nueva creación y a
los candidatos independientes se les da una cantidad igualitaria.
En otras palabras, es dinero público, y como es dinero público,
los partidos y candidatos están obligados a rendirle cuentas a las
instituciones correspondientes.
Asignar un presupuesto y delimitar los dineros que pueden recibir los partidos
por donaciones de terceros y personas simpatizantes es una manera sencilla
de evitar los robos y el fraude, sobre todo en años electorales.
De esta manera, las instituciones pueden saber cuánto y en qué se gastan el
dinero, además, dentro de las prerrogativas está el otorgamiento de tiempo en
radio y televisión, evitando así que los partidos o candidatos independientes
compren espacios publicitarios (lo que generó la famosa Ley Televisa).
Antes de hablar, se necesita saber, y para saber, invito a Jaime Rodríguez a
sumergirse en las leyes, que mucho bien le haría a él y al estado al que gobierna.
Ana Leticia Segura Garza,
San Pedro, NL

A

documento nos indica: “El
México del nuevo milenio
demanda que el sistema
educativo nacional forme
a sus futuros ciudadanos
como personas, como seres
humanos conscientes, libres,
irreemplazables, con identidad, razón y dignidad, con
derechos y deberes, creadores de valores y de ideales.
En la escuela, los alumnos
han de encontrar las condiciones adecuadas para el
desarrollo pleno de sus capacidades y potencialidades; de
su razón y de su sensibilidad
artística, de su cuerpo y de
su mente; de su formación
valoral y social; de su conciencia ciudadana y ecológica. Ahí deben aprender
a ejercer tanto su libertad
como su responsabilidad; a
ejercer con libertad y res-

sin importar cuál sea la
excusa, siempre termina
en absolutismos.
El caso Monterrey debe llamar
a reescribir la Constitución conforme a decisiones congruentes
con la sociedad y que contengan
las ansias de poder en algunos.
Bobbio subraya que la democracia es el gobierno del poder
visible. Cuando deja de serlo
se vuelve autocracia. Escribe:
“El poder autocrático no sólo
se esconde para no hacer saber
quién es y dónde está, sino que
también tiende a esconder sus
reales intenciones en el momento en el que sus decisiones
deben volverse públicas”.
¿Quién o quiénes ejercen este
poder invisible?

{ OPINIÓN DEL LECTOR }

El dinero público
de los partidos

ponsabilidad su sexualidad; a
convivir y a relacionarse con
los demás; a sentirse parte
esencial de su comunidad y
de su país; a cuidar y enriquecer nuestro patrimonio
natural, histórico y cultural;
a sentirse contemporáneos
y continuadores de quienes
han contribuido a crear al
México libre y democrático
en que vivimos. Para fortalecer la democracia y la
creación de ciudadanía,
la escuela ha de adoptar y
enseñar la ética de la responsabilidad y la participación. México debe hacer
de la educación, la ciencia
y la tecnología los puntales
de su desarrollo. En ellas
está la solución de los más
acuciantes problemas nacionales; de ellas depende
el incremento de la calidad
de vida de la población”.
Menciono todo lo anterior
porque para mí no es necesario hacer un nuevo diagnóstico de la educación en
nuestro país, los respon-

•••
“El caso Monterrey
debe llamar a
reescribir la
Constitución
conforme a decisiones
congruentes con
la sociedad”
•••

ÓSCAR TAMEZ RODRÍGUEZ: Politólogo, historiador, consultor
político, locutor, 20 años de ejercicio periodístico, maestro en la Facultad de
Ciencias de la Comunicación, premio estatal de periodismo Francisco Cerda
en 2008, en la categoría editorialista del año.

{ OPINIÓN DEL LECTOR }

l paso del tiempo se han formulado un buen número de estrategias
transformadoras de nuestro sistema educativo, mismas que aparecen
en diversos documentos de la Secretaría de Educación Pública y
en todos los planes municipales, estatales y nacionales de desarrollo.
ciente, como lo han demostrado las pruebas nacionales
e internacionales aplicadas
en la educación básica y en
la media superior, no logra
todavía desarrollar plenamente en los estudiantes
las habilidades que les permitan resolver problemas
con creatividad y eficacia,
y estar mejor preparados
para los desafíos que les presentan la vida y la inserción
en el mercado laboral”.
Después propone un cambio
prometido reiteradamente
por otras administraciones:
“Para responder a sus necesidades y demandas, así
como a los requerimientos
de la sociedad del conocimiento y de la globalización,
vamos a impulsar una profunda reforma educativa”.
Bajo ese compromiso el

ÓSCAR TAMEZ

Peligra la democracia

¿Educación transformadora?

A manera de ejemplo tomaré
un antiguo documento del gobierno federal, El Programa
Sectorial de Educación,
2007-2012 de la Secretaría
de Educación Pública.
En la introducción del
programa sectorial de educación, la secretaría hace
un diagnóstico claro de la
situación de la educación en
el país, y que todavía continua, al decirnos: “Tenemos
todavía grandes rezagos que
debemos superar. Aún hay
niños y jóvenes de los grupos
marginados que no asisten
a la escuela o la tienen que
abandonar. Particularmente
en las zonas indígenas y
rurales, las carencias de
muchas escuelas vulneran
el derecho a una educación
de buena calidad. La formación escolar prevale-
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Otra sorpresita de la administración ‘‘bronca’’ no se podía
hacer esperar, y ahora le tocó la bolita al Cecyte, cuyos
maestros denunciaron que el gobierno estatal no estaba
pagando los impuestos correspondientes, específicamente
el ISR y el Isssteleón.
Bueno, pues ya, que nos enteramos y obvio todos nos
indignamos, porque aparte de mal valorados, peor pagados
y bastante poco apreciados por su gran labor, además de
tener que soportar esto, a los maestros también les roban,
los estafan y les desvían dinero.
Y lo que nos estamos preguntando todos ahorita es... ¿a
dónde se fue ese dinero?, Porque no nos van a decir que lo
perdieron, ¿o apoco nos piensan tan crédulos?
Sí, ya se robaron el dinero, ¿pero dónde lo metieron?,
¿a qué cuenta fue a parar?, no podemos quedarnos con
la indignación y ya, hay que exigir a las autoridades
correspondientes que realicen la investigación que sea
necesaria, porque no es posible que sigamos permitiendo
que se nos robe y estafe por los mismos funcionarios en
los que se supone deberíamos confiar.
Ahora sí que... ¿dónde quedó la lana?
Juana María Rojas López,
Santa Catarina, NL

Comentarios y sugerencias:
cartas@elhorizonte.mx

Ramón de la

Peña Manrique
{ OPINIÓN }
sables del sistema educativo conocen a fondo los
problemas que tenemos.
También es claro para mí,
que saben lo que se tiene
que hacer para transformar
positivamente
nuestro
sistema educativo desde
preescolar hasta la educación superior.
La pregunta esencial que
nos deberíamos de hacer
es la siguiente ¿Cuánto de
lo que se ha planteado en
los planes de cambio se ha
logrado?, ¿hemos notado
un cambio significativo en
el sistema educativo de
nuestro país?, ¿cuánto del

cambio prometido –una profunda reforma educativa–
hemos notado? Me temo que
la respuesta que escucho
es... poco.
¿Entonces qué es lo que
nos faltó y nos falta, se preguntará usted? Yo le diría
algo que destaca muy bien
Wayne W. Dyer en su libro
El poder de la intención. Sin
“el poder de la intención” los
sueños, visiones y grandes
metas en sueños se quedan,
si no tenemos ese deseo, esa
determinación de actuar, de
transitar, de lograr nuestro
sueño, nuestra visión,
nuestra gran meta.

RAMÓN DE LA PEÑA MANRIQUE: Estudió la carrera de Ingeniero Químico
por el Tecnológico de Monterrey (1961-66), también una maestría en Ingeniería
Química en la Universidad Madison, Wisconsin, EUA (1967-68). Es autor de libros
de texto para Ingeniería Química como Introducción al Análisis Ingenieril de
los Reactores Químicos y Manual del Consultor en Planeación. Fue Rector del
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey.
Actualmente es Rector del Sistema Centro de Estudios Universitarios (CEU).
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:: ALDO FASCI REVELA MOVIMIENTOS

:: NUEVO ACUERDO CONTEMPLA INCREMENTO DEL 5.7 POR CIENTO

Gobierno anuncia
cambio en penales;
sale Arturo González

Cabildo de Apodaca da marcha atrás
a alza en contrato de luminarias

FOTO: CORTESÍA

Luego de que El Horizonte documentó que la administración anterior de Apodaca
benefició ventajosamente a la empresa NL Technologies al incrementar de manera
exagerada su contrato de luminarias, la presente gestión que encabeza César Garza
Villarreal informó que se revocó dicho acuerdo. El ayuntamiento acordó un alza de
un 5.7%, según lo pacta el clausulado del propio contrato de préstamos de servicios
y no de 40%, anteriormente avalado. Con esto, termina la controversia en el caso de
las luminarias y la empresa proveedora continuará con la instalación de equipos
de optimización de voltaje, además de seguir con la instalación de los botones de
pánico en las escuelas primarias y secundarias. Adicionalmente, NL Technologies
también se comprometió a continuar con la implementación de cámaras de
vigilancia y puntos de Wi Fi gratuito para la ciudadanía.

OFRECEN autoridades estatales CONTRATAR
a expertos en temas penitenciarios en el país
MIRIAM ABREGO /

Por cuarta ocasión en
lo que va de la administración estatal y en un
intento de tomar el control
de los centros penitenciarios, ayer, el titular de
la Secretaría Pública en el
estado, Aldo Fasci Zuazua,
anunció un nuevo cambio
en los responsables de la
Comisaría General de la
Agencia de Administración
Penitenciaria, así como los
Ceresos estatales.
El funcionario estatal
señaló que los cambios obedecen a una reingeniería
del Sistema Penitenciario
de Nuevo León en el que
“llega gente experta de
otras partes del país”.
Abundó que “en el sistema
penitenciario iniciamos un
proceso de mejora, de reingeniería, se están cambiando
todos los mandos en toda la
Agencia Penitenciaria, se
hizo el cambio del titular y
de todos los mandos, eso ya
se hizo”.
Entre los cambios conﬁrmó
la salida del general Arturo
González, quien dijo pasará
a ocupar otras funciones,
tras estar al frente de la
Comisaría General de la
Agencia de Administración
Penitenciaria desde abril de
este año, cuando fue sustituido por Bernardo González
al frente de la Secretaría de
Seguridad Pública.
Fasci Zuazua evitó dar
nombres
de
quienes
asumen el control de la

LOCAL
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+ CULPA A ESTADO POR FALTA DE RECURSOS PARA COLEGIO

Admite irregularidad
extitular del Cecyte

JORGE CASTILLO VILLARREAL admite
EVADIR pago Impuestos Sobre la Renta de
trabajadores por $26 MILLONES DE PESOS

EL HORIZONTE

FOTO: YARESSI ORTEGA

E

l exdirector del
Colegio de Estudios
Cientíﬁcos y Tecnológicos
(Cecyte),
reconoció la evasión de
Impuestos Sobre la Renta de los maestros del instituto en los años 2016 y
2017, mismo que se detalla
en el reporte de la Auditoría Superior del Estado.
El funcionario, quien
atendió la visita de El
Horizonte, ya que acudimos hasta su oﬁcina en
la Secretaria de Educación
Estatal, contestó de manera
atropellada a los cuestionamientos y señaló que el problema se derivó de la falta
de recursos.
“La falta de recursos del
Cecyte no lo permitía... o
pagaba sueldos o pagaba
impuestos y yo preferí
pagar sueldos y aguinaldos,
es todo.
“Le aseguro que si el
Cecyte recibiera los ingresos que debe recibir, no
habría problema, pero si
usted veriﬁca los ingresos
que debe recibir el Cecyte
y no los recibe, pues obviamente hay problemas y es
normal”, aseguró Castillo.
Con lo anterior, el funcionario trata de dejar en claro
que la omisión del pago de
$26 millones de pesos ante
la Secretaria de Hacienda se
debe a la falta de recursos,
sin embargo, en ningún momento aclara dónde quedó
ese dinero que sí se les retiro
a los maestros.
Ante la insistencia, Castillo
Villarreal, visiblemente
molesto, señaló que si ya se
había publicado la nota, para
qué se buscaba su opinión
del tema.
“Véanlo ustedes, inves-

“La falta de
recursos del
Cecyte no
lo permitía.
O pagaba
sueldos
o pagaba
impuestos,
y yo preferí
pagar sueldos
y aguinaldos,
es todo’’.

Diputados
exigen
destitución

VE EL VIDEO

JORGE CASTILLO
VILLARREAL
DIRECTOR DE EDUCACIÓN
SUPERIOR

tíguenlo, porque ya publicaron la nota... antes de
publicar creo debieron
haber pedido la opinión... a
mí no me buscó y ahorita la
estoy atendiendo.
“Si ya publicó la nota quiere
decir que ya investigó, si
ya investigó quiere decir
que ya sabe por qué no se
pagaron impuestos, y si
ya sabe que no se pagaron
impuestos sabe que por la
falta de recursos del Cecyte,
que espero que ahora sí
el Cecyte ya tenga sus
recursos”, mencionó.
La falta del pago de impuestos fue evidenciada por
El Horizonte, el cual suma
un total de $26 millones
de pesos que no fueron
pagados ante la Secretaría
de Hacienda, durante la
gestión de Castillo al frente
del Cecyte.
Cabe mencionar que

el funcionario también
fue acusado de desviar
$30 millones de pesos de
las contribuciones para
el Isssteleón, correspondientes a los maestros de
preparatorias técnicas.
Fue en el mes de febrero
que el directivo fue removido de su cargo, sin dar
una explicación al respecto,
sin embargo en el mes de
abril, un informe de transparencia señaló que Castillo se
aumentó el sueldo y además
beneﬁció a sus allegados.
Aún y con estas fallas en
su administración, Castillo
Villarreal, fue designado
en un cargo dentro de la
Secretaría de Educación
Estatal, donde a la fecha se
encuentra como Director de
Educación Superior.

MONTERREY

Al señalar que se han
ventilado varias irregularidades en su desempeño como funcionario
público, diputados del
Congreso local pidieron
el cese de Jorge Castillo
Villarreal, extitular del
Cecyte Nuevo León.
Esto ante lo documentado por El Horizonte,
sobre la revisión de la
Cuenta Pública 2017 de
la Auditoría Superior
del Estado (ASE), la cual
detectó la evasión en el
pago por $26 millones
de pesos, que corresponden a cuotas de ISR
y de seguridad social
de los docentes.
El diputado priísta,
Juan Manuel Cavazos,
puntualizó que en definitiva no se debe dejar
pasar más tiempo, por
lo que se debe destituir
de la función pública a
Jorge Castillo Villarreal,
además de exhortar
a que los afectados
presenten una denuncia para que la fiscalía
pueda absorber el caso
y castigarlos a
los culpables.

Viernes frío y lluvioso
Un clima fresco
se espera para
este viernes, con
lluvias ocasionales
en la metrópoli
p

:: Y EN MULTAS MENORES DE TRÁNSITO

Ayuntamiento de Guadalupe
avala descuentos en predial

El Cabildo de ciudad Guadalupe aprobó ayer descuentos
del 50 hasta el 100% en recargos, gastos y sanciones en
materia de Impuesto Predial y en multas de tránsito
consideradas no graves.
Durante la Tercera Sesión Ordinaria del ayuntamiento
se avaló por unanimidad el beneficio para las familias
guadalupenses, estableciendo que lo recaudado se aplique
en la mejora de los servicios públicos a la comunidad.
“El propósito es que se puedan actualizar, que se pongan al
corriente para que regularicen su situación, estableciendo
al mismo tiempo una política social que atienda a las
necesidades de las familias de Guadalupe”, externó la
presidenta municipal, Cristina Díaz Salazar.

FOTO: CORTESÍA
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:: ANALIZAN MÁS CAMBIOS DENTRO DE GABINETE REGIO

Aprueba Concejo nuevos secretarios
YARESSI ORTEGA

FOTO: ESPECIAL

Asesinan a hombre en
vulcanizadora de San Pedro
Alrededor de las 22:00 horas de anoche, un hombre que reparaba una camioneta en una vulcanizadora de la colonia San
Pedro 400 fue asesinado por hombres armados.
El ataque a balazos ocurrió en la avenida Las Torres y División
Norte, a donde acudieron elementos de policía de San Pedro
para realizar las investigaciones correspondientes.
De acuerdo con las autoridades, el hombre de alrededor de 40
años de edad presentaba tres impactos de arma de fuego.
Testigos que se encontraban en un parque cercano al sitio del ataque mencionaron haber escuchado al menos
siete disparos.

FOTO: CORTESIA
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El municipio de Monterrey
cuenta con un nuevo secretario de ayuntamiento y
un tesorero, esto luego de
que fueran aprobados en la
primera sesión de Cabildo,
José Rosendo Vaquera y Juan
Paura, respectivamente.
Posteriormente, Bernardo
González tomó protesta a los
nuevos secretarios, quienes
se encargarán de dirigir la
administración municipal en
temas económicos, así como
de las cuestiones legales.
El concejal presidente dijo
que espera que los recién
nombrados funcionarios realicen un papel extraordinario
en su nuevo cargo, hasta que
entre en función la siguiente
administración municipal.

TOMAN PROTESTA

Funcionarios dirigirán temas
económicos y legales

Paura señaló que el corto
tiempo no es impedimento
para presentar las cuentas

EL HORIZONTE

seguridad en la Agencia
Penitenciaria y los penales
de Apodaca, Cadereyta y
Topo Chico, así como el
Centro de Internamiento
para Menores, aludiendo
un tema de seguridad.
Al respecto, el secretario
de seguridad remarcó que
entre los nuevos titulares
cuentan con experiencias
como el haber estado al
cuidado del capo Joaquín
“El Chapo” Guzmán.
“Son profesionales, son
expertos, vienen de otras
partes, se contrató a un
equipo, los que se encargaban de cuidar al ‘Chapo’
para que no se escapara, de
la ultima vez que lo atraparon”, apuntó el secretario
de seguridad estatal.
El descontrol de los
centros penitenciarios ha
sido un tema de urgencia
continua en Nuevo León,
donde las riñas, manifestaciones y condiciones de
hacinamiento se han evidenciado, al grado de que
de acuerdo al Diagnóstico
Nacional de Supervisión
Penitenciaria 2017 que
emitió la Comisión Nacional
de Derechos Humanos reprobó a la entidad.
En dicho estudio, dadas
las condiciones de reinserción, gobernabilidad,
estancia digna, entre otros
aspectos caliﬁcó con 4.88,
5.00 y 5.17 los penales de
Cadereyta, Topo Chico y
Apodaca, respectivamente.

públicas correspondientes y
las directrices del desarrollo
económico de la siguiente
administración.
La votación del Concejo
para Vaquera tuvo un total
de 27 a favor y uno en contra,
mientras para Paura, fue de
27 a favor y una abstención.
Bernardo González aseguró
que seguirá analizando posibles cambios dentro de
las secretarías.
Como parte de la primera
sesión ordinaria de cabildo,
se aprobó la integración de
una comisión especial que
se encargara de analizar la
entrega de la Administración Pública Municipal,
la cual se integra por
Liliana Flores Benavides,
Ranulfo Martínez y Ana
Karen García.

Noche

10°

PROBABILIDAD
DE LLUVIA:80%

INE ABSORBERÁ
ALGUNOS GASTOS EN
ELECCIÓN REGIA
El Instituto Nacional
Electoral absorberá una
parte de los comicios del
próximo 16 de diciembre,
así lo dio a conocer el
presidente de la Comisión
Estatal Electoral, Mario
Alberto Garza.
Durante la jornada de
ayer, el funcionario
electoral de Nuevo León
sostuvo una reunión con
Pamela San Martín y José
Roberto Ruiz, consejeros
nacionales del INE.
Garza subrayó que el
INE absorberá algunos
costos de la elección, pero
que están a la espera del
anexo financiero para
poder hacer los ajustes
necesarios.
“Ellos van absorber
invariablemente algún
costo”, puntualizó.

LOCAL
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Divide opiniones en Congreso
mando único en Monterrey
Mientras que algunos legisladores esperan
una MAYOR COORDINACIÓN en seguridad,
otros esperan que no sea un TRUCO político
IRAM HERNÁNDEZ /

Diputados de distintas bancadas del Congreso local
tuvieron opiniones divididas
tras el anuncio del secretario
de Seguridad Pública Aldo
Fasci Zuazua, de la aplicación
de un modelo de mando
único por lo que dieron su
voto de confianza, pero también demandaron ahondar
en detalles.
La coordinadora del Partido
Verde Ecologista de México,
Ivonne Bustos Paredes,
indicó que este esquema
puede traer beneficios como
una mayor coordinación en
materia de seguridad además
de que se podría atender la
necesidad de distintos municipios por la falta de elementos que padecen.
“Me parece una buena
medida, es una estrategia
que debemos explorar y por
la trayectoria del secretario
Aldo Fasci confío en que lo
va a llevar por buen camino

de Monterrey detallar el por
qué de esta decisión.
Indicó que la declaración
del nuevo secretario Aldo
Fasci tomó por sorpresa a
los ciudadanos y legisladores
al salir a “quemarropa”.
“Que nos expliquen el por
qué de esta idea, a esta hora
nos tomó a todos por sorpresa. Nos están hablando no
solamente un mando único
en Monterrey, nos están hablando de un mando único
estatal y muchos otros municipios se verían afectados”.
También indicó la aplicación
de esto en la capital regia al
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y a hacer de manera profesional, además de que podría
dar mayor certeza de seguridad para bajar los elevados
índices de inseguridad”.
Al respecto, el PAN
también se pronunció a
favor de que se aplique
dicho esquema, mismo que
incluso ya se había buscado impulsar anteriormente y
con lo que podría generarse
mayor coordinación.
La fracción parlamentaria
panista señaló que el mando
único entra para apoyar la
estructura municipal que
se tenga y por ello deberían
subirse los recursos, al enfatizar que esto ya no permitiría subejercicios en la
materia como ya lo hizo “El
Bronco” por dos años.
Por otra parte, el coordinador
de la bancada de Movimiento
Ciudadano, Luis Donaldo
Colosio Riojas cuestionó al
gobierno estatal y al municipio

Con el fin de diseñar la estrategia de cara a las elecciones extraordinarias del municipio de Monterrey y apoyar la candidatura de Adrián de la Garza, ayer se realizó una reunión entre las
dirigencias nacional y estatal del PRI.
En dicha reunión se designó a Rubén Moreira como delegado
especial para estos comicios extraordinarios.
El presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Pedro Pablo
Treviño, indicó que se tiene todo el apoyo de la dirigencia
nacional para conservar la alcaldía regiomontana.
“(La reunión) fue con el propósito de cerrar filas... para volver a
ganar la elección que ya ganamos el primero de julio", indicó.

VAN POR REFORMAS
A LEY DE SISTEMA
ANTICORRUPCIÓN
En busca de mejorar el
combate a la impunidad y
erradicar malas prácticas
de los funcionarios
públicos, miembros de la
Coalición Anticorrupción
pidieron al Congreso la
reforma de cuatro leyes
asociadas a Sistema
Estatal Anticorrupción.
Los activistas sociales
visitaron el jueves al
coordinador de la bancada
del PAN, Carlos de la
Fuente, para solicitar los
cambios y así precisar las
obligaciones de algunos servidores públicos, señaló Daniel
Buitrille de Evolución Mexicana.
Entre las reformas que se buscan son las de la Ley de
Responsabilidad de los Servidores Públicos, la Ley de
Fiscalización, y el Código Penal, indicó el activista.

NL SERÁ PRIORIDAD
EN ASIGNACIÓN DE
RECURSOS PARA CULTURA
En una reunión,
convocada por el
senador Víctor Fuentes,
y en la que participaron
los presidentes de las
Comisiones de Cultura
en el Senado, Susana
Harp, y en la Cámara de
Diputados, Sergio Mayer;
y los legisladores Annia
Gómez y Raúl Paz, se
comprometieron a hacer
un esfuerzo para llevar
recursos para cultura
a Nuevo León en el
Presupuesto de Egresos
del 2019.
En la charla, en la que también participaron representantes
de los seis patronatos culturales del estado, se destacó que
se tendrá a la entidad como prioridad para la asignación de
recursos federales para satisfacer necesidades del ámbito.
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Designa PRI a Rubén Moreira
como delegado especial en NL

apuntar que ya no hay un
vacío de poder y en contraste
hay otros municipios que no
tienen policía o incluso mayores índices delictivos.
“Ojalá esta decisión no sea
tan política como parece
serlo y sea un tema realmente de seguridad, por lo
que hay que esperar la justificación para ello”.
Asimismo, la diputada
Karina Barrón señaló que
luego del nombramiento del
Concejo Municipal, resulta
suspicaz que el gobierno
del estado busque tomar el
control de la seguridad en
Monterrey, a través de un
mando único, pese a que no
existe vacío de poder.
“Rechazamos categóricamente la propuesta del
Gobierno del Estado anunciada a través del secretario
de Seguridad, Aldo Fasci, de
establecer un mando único
en Monterrey”, puntualizó.

“Me parece una
buena medida, es
una estrategia que
debemos explorar
y (...) confío que
lo va a llevar por
buen camino’’
IVONNE BUSTOS PAREDES
DIPUTADA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA

“Ojalá esta decisión
no sea tan política
como parece serlo
y sea un tema
realmente de
seguridad, por lo que
hay que esperar’’
FOTO: ESPECIAL

:: SEÑALAN QUE ANUNCIO AFECTA A TODO EL ESTADO
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LUIS DONALDO COLOSIO RIOJAS
DIPUTADO DE MOVIMIENTO CIUDADANO
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:: SE MANTUVO EN SU BANDA DE 2% A 2.25%

PRÓXIMA ADMINISTRACIÓN RECIBIRÁ ECONOMÍA ESTABLE

Reserva Federal deja sin
cambios las tasas de interés

El Fondo Monetario Internacional (FMI) señaló que la siguiente
administración federal de México heredará una economía estable
y resiliente, con finanzas públicas sanas, gracias al proceso de
consolidación fiscal de los últimos dos años

HEINEKEN RESPONDE A MODELO

Luego del aseguramiento reciente de la cerveza Amstel
Ultra por parte de autoridades del IMPI, como parte de la
demanda de Modelo por competencia desleal, Heineken
México señaló que el acto ha sido suspendido y la empresa
opera con normalidad, porque se apega a las normas

FINANZAS

FOTO: ARCHIVO

El Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal
(Fed) dejó ayer sin cambios la política monetaria de
Estados Unidos, en su primera reunión después de las
elecciones intermedias.
Tras la decisión del banco central estadounidense, la
tasa de fondos federales, que sirve de referente a las
tasas de interés comerciales, se mantuvo en su banda
variable de 2% a 2.25 por ciento.
“Las ganancias de los empleos han sido fuertes, en
promedio, en meses recientes, y el desempleo ha
disminuido”, apuntaron los seis miembros del comité.
De la misma forma,
destacaron que el
gasto de los hogares
estadounidenses
ha continuado
creciendo a un
ritmo alto, y que
la inflación se ha
mantenido en un
nivel de 2 por ciento.
(Agencias)

TRAS EL ASEGURAMIENTO RECIENTE DE LA CERVEZA

+ BANORTE, EL MÁS AFECTADO

PRESIONAN A BANCOS

La propuesta tendrá implicaciones a las financieras

:: IDENTIFICARÁN SUS ALCANCES

Y banqueros
analizarán
iniciativa

Exponen que el TRABAJO coordinado con las
AUTORIDADES reguladoras y legisladores es
fundamental para fortalecer la transparencia
REDACCIÓN
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La Asociación de Bancos
de México (ABM) informó
que analizará el contenido
de la iniciativa de ley que
busca eliminar comisiones
y cobros que realizan a sus
clientes, como consulta de
saldo y retiro de efectivo,
a fin de identificar sus
alcances, establecer sus
posibles implicaciones y
dialogar con los actores
relevantes.
El organismo expuso que
el trabajo coordinado con
las autoridades reguladoras y legisladores es fundamental para fortalecer
la transparencia e información para sus usuarios
acerca de los productos y
servicios que ofrece, con
el fin de intensificar aún
más el ambiente de competencia en beneficio de
clientes y usuarios.
“Los servicios bancarios
son la base para múltiples
actividades de individuos
y empresas, y para el financiamiento de grandes
proyectos nacionales, lo
que contribuye de manera
decidida al desarrollo nacional”, señaló la ABM.
La fracción de Morena
en el Senado presentó
ayer una iniciativa de
reformas a las leyes
para la Transparencia
y Ordenamiento de los
Servicios Financieros y

BUSCARÁN
DIÁLOGO

La Asociación de
Bancos de México
revisa sus posibles
implicaciones y
espera dialogar
con los actores
relevantes
de Instituciones de Crédito
en Materia de Comisiones
Bancarias, con la que se
busca prohibir a los bancos
e instituciones financieras
el cobro de comisiones a
clientes o usuarios por diversos conceptos.
Los servicios que se adicionan y no cobrarían comisiones son consulta de
saldos en ventanilla, al depositante de cheque para
abono en su cuenta, que sea
devuelto o rechazado su
pago por el banco librado,
y por operaciones de consulta de saldo y retiro en
efectivo en cajeros automáticos internos.
La preocupación generada
tras el anuncio de una iniciativa de reforma presentada por Morena en el
Senado relacionada al tema
de servicios financieros
provocó que la bolsa se desplomara 5.8% durante la
jornada de este jueves.

L
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a preocupación
por la iniciativa
de Morena presentada ayer en
el Senado, que propone
prohibir o reducir comisiones que cobran los
bancos por varios de sus
servicios a sus clientes,
hizo descender los precios
de las acciones de las
instituciones financieras
que operan en el país. Al
cierre de la jornada de
ayer, Banorte cayó 11.9%;
Gentera, 10.2%; Inbursa,
10.1%; Santander, 8.1%;
Regional, 7.3%; Banco del
Bajío, 7%, y BBVA, 2.9
por ciento.
Esta situación presionó
a la Bolsa Mexicana de
Valores (BMV) que registró al cierre de la
jornada de ayer una caída
de 5.8%, o de 2,727.15
puntos, la más amplia
desde agosto de 2011, con
la cual el IPC se ubicó en
44,190.25 unidades.
Por su parte, el peso registró una depreciación de
1.42%, al cotizar en $20.15
pesos por dólar.
Cabe recordar que el
peso y la bolsa mexicana
culminaron
octubre
como uno de sus peores
meses en varios años,
tras la cancelación del
millonario proyecto de
un nuevo aeropuerto en
la capital del país.
La propuesta del senador de Moren Ricardo
Monreal Ávila establece
que se prohíbe el cobro
de comisiones por transferencias interbancarias,
por consulta de saldo
y retiro en efectivo en
cajeros automáticos internos, por emisión de
estado de cuenta adicional

Evolución del IPC de la BMV en el año
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o de movimientos, y por
disposición de crédito en
efectivo, entre otras.
Además, señala que el
banco central (Banxico)
y la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores establezcan esquemas para
reducir anualmente el

Consulta de saldos en ventanilla
Consulta de saldo y retiro en cajeros automáticos internos
Emisión de estado de cuenta adicional
Reposición de plástico bancario por robo o extravío
Anualidad de tarjetas de crédito

cobro de comisiones por
retiro y consulta de saldo.
Analistas indicaron que,
de prosperar la iniciativa,
sería un golpe duro para
los bancos, ya que las comisiones representan más de
un 10% de sus utilidades.
En la exposición de

motivos de la propuesta
de Morena, se señala
que –de acuerdo con la
Comisión Nacional para
la Protección y Defensa de
los Usuarios de Servicios
Financieros (Condusef)– la
banca en México ocupa el
tercer lugar de América
Latina en registrar mayores ganancias, respecto
a sus ingresos totales, por
el cobro de comisiones a
sus clientes.
Indica que más del 30%
de los ingresos de la banca
en México proviene del
cobro de comisiones,
que le generó un ingreso
de $108,000 millones de
pesos, en 2017, un 8% más
que en 2016.
Añade que mientras en
el país la banca obtiene un
tercio de sus ingresos por
concepto de comisiones,
en Colombia la proporción
es de 7%; en Bolivia, de
19%, y en Panamá, de 21
por ciento. (Agencias)

Transferencia a otros bancos exitosa o no
Cheque de caja, girado y certificado
Solicitud de estado cuenta de meses anteriores en sucursal
Disposición de crédito en efectivo
Recepción de pagos de clientes de créditos otorgados

:: EN EL MARCO DE LA REUNIÓN DEL G-20

Firma del T-MEC será en Argentina
REDACCIÓN

ILDEFONSO
GUAJARDO

EL HORIZONTE

FOTO: ARCHIVO

EL HORIZONTE

de comisiones a usuarios por
14 conceptos, así como cargos
por pago tardío en créditos.
En tanto, de forma indirecta, la iniciativa de ley es
una señal de que el partido
mayoritario y el próximo gobierno federal impulsarán
políticas que pueden tener
efectos adversos para el
sector empresarial.
Además, resurgen las dudas
sobre la toma de decisiones
que se llevará a cabo en materia de política económica, lo

Al cierre de ayer, la
Bolsa Mexicana
de Valores registró
una caída de 5.8%

Lo que quieren eliminar

Peso pierde ante
propuesta de ley
En la jornada de ayer el peso
cerró con una depreciación de
1.42%, para cotizar alrededor
de $20.15 pesos por dólar, tocando un máximo de $20.22
pesos por unidad, al deteriorarse de nuevo la percepción
de riesgo para México.
Tal percepción surgió en
el Senado mexicano, donde
el partido Movimiento
Regeneración
Nacional
(Morena) presentó una iniciativa de ley con el objetivo
de inhibir a la banca el cobro

PIERDE BOLSA

Las entidades financieras cobran comisiones a clientes o usuarios por los siguientes conceptos:

:: EXISTE INCERTIDUMBRE

REDACCIÓN /

Iniciativa de Morena que propone PROHIBIR
las comisiones que cobran los bancos hizo
DESCENDER los PRECIOS de las ACCIONES

FRANCISCO CEPEDA

FOTO: ARCHIVO

FOTO: ARCHIVO

Tienen bancos
‘jornada de miedo’

EFECTOS ADVERSOS

La moneda mexicana cerró
con una depreciación de 1.42%

que ya ha generado un incremento en la prima por riesgo
de invertir en México.

La firma del Tratado entre
México, Estados Unidos
y Canadá (T-MEC) será el
próximo 30 noviembre en
el marco de la reunión del
G-20, que se llevará a cabo
en Buenos Aires, Argentina.
“Será una firma con los
poderes otorgados a los ministros, y seguramente se
hará donde coincidimos los
tres ministros, que será en
Buenos Aires”, aseguró el
titular de la Secretaría de
Economía (SE), Ildefonso
Guajardo Villarreal.
En una reunión con repor-

Secretario
de Economía

teros, el funcionario federal
precisó que el protocolo de
esta ceremonia está por de-

finirse, aunque adelantó que
tendrá lugar a las 08:00 horas,
tiempo local. (Agencias)
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+ ACTIVIDADES DE SERVICIOS, LAS QUE MÁS INFLUYEN

Inflación en México

Variación en el INPC respecto al mismo mes del año anterior
8%

4.90%

4.72%

Aún y con incertidumbre,
se ‘acelera’ economía de NL
BRENDA GARZA
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:: SE UBICA EN 4.9% EN OCTUBRE

Inflación registra
crecimiento guiado
por los energéticos
Los PRODUCTOS que más INFLUYERON al
alza fueron TARIFAS ELÉCTRICAS, gasolina
de bajo octanaje y GAS LP DOMÉSTICO
REDACCIÓN /

En octubre de 2018 el Índice
Nacional de Precios al
Consumidor (INPC) presentó
un crecimiento mensual de
0.52%, con lo cual la tasa
anual de inflación se ubicó en
4.90%, informó el Instituto
Nacional de Estadística y
Geografía (Inegi).
Destacó que en el mismo
periodo de 2017, los datos
de la inflación general
fueron de 0.63% mensual,
mientras que la tasa anual
se ubicó en 6.37 por ciento.
Los productos que más influyeron al alza fueron tarifas
eléctricas (17.82%), gasolina
de bajo octanaje (1.10%), gas
doméstico LP (0.90%), tomate
verde (25.15%) y jitomate
(10.12 por ciento).
Por el contrario, los productos que más influyeron
a la baja fueron naranja,
papa y otros tubérculos,
aguacate, limón, pepino,
cebolla, azúcar, pollo y
otras frutas.
La inflación anual se ubicó

: 11A
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por arriba del consenso de
los analistas de Citibanamex,
quienes esperaban un dato
anual de 4.83%; sin embargo,
la cifra de 4.90% rompe con
una racha de cuatro meses
consecutivos al alza.
La institución financiera
indicó que confía en su pronóstico de 4.50% para el
cierre de 2018; no obstante,
los riesgos al alza que anticipó
en quincenas anteriores parecerían irse materializando, en
particular en lo que toca a los
precios de la energía.
Agregó que algunos genéricos centrales, especialmente
dentro de otros servicios,
también han aumentado más
rápido de lo esperado.
Monterrey registró una
variación mensual de 1.40%
en octubre, por lo que se
ubicó entre las 10 ciudades
con mayor variación en el
periodo referido, siendo la
más alta la registrada por
Ciudad Acuña, con 3.94 por
ciento. (Agencias)

l cierre del segundo
trimestre de este
año, Nuevo León
registró una variación anual en el total de su
economía de 3.4 por ciento.
El porcentaje se desprende
del reporte más reciente
del Inegi sobre el Indicador
Trimestral de la Actividad
Económica Estatal (ITAEE)
y mediante el cual se ofrece
un panorama sobre la evolución económica de las entidades federativas del país.
Con ese avance, el estado
supera ampliamente el crecimiento de 1.2% que reportó
durante enero-marzo de este
año, e incluso el del segundo
trimestre de 2017, que se
ubicó en 2.5 por ciento.
A detalle, el Inegi destacó
que las actividades terciarias
o servicios fueron las que
más influyeron en el comportamiento de la entidad, al
reportar una variación a tasa

ENTIDAD registró una VARIACIÓN ANUAL en el total de
3.4% en el SEGUNDO TRIMESTRE, informó el Inegi
Crecimiento de la actividad
económica de Nuevo León

Variación respecto al mismo trimestre del año anterior
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anual de 3.7% en el segundo
trimestre de 2018, principalmente por el desempeño de
los servicios financieros y

de seguros; por los servicios
inmobiliarios y de alquiler
de bienes muebles e intangibles; los de apoyo a los ne-

gocios y manejo de desechos
y servicios de remediación;
por los transportes, correos
y almacenamiento; explicó
en su reporte.
En tanto, las actividades
primarias (agricultura) tuvieron un incremento a tasa
anual de 2.8% y las secundarias (industrias) registraron un movimiento anual
de 2.9 por ciento.
Este último desempeño fue
respaldado por Caintra, que
en su última encuesta de expectativas económicas señaló
que la producción manufacturera de Nuevo León continuó expandiéndose pese a
un entorno económico difícil.
El organismo resaltó que
“durante todo el primer
semestre de 2018 la manufactura de NL mantuvo su
nivel de producción en fase
de expansión”.

:: PARA EL PRÓXIMO GOBIERNO

Anuncian titulares de organismos financieros
REDACCIÓN /

Por instrucciones del
presidente electo, Andrés
Manuel López Obrador,
ayer se dieron a conocer
los nombres de quienes dirigirán, a partir del próximo
1 de diciembre, varios organismos públicos ligados
al sector financiero.
De acuerdo con un comunicado,
Abraham
Everardo Vela Dib será
el próximo presidente de
la Comisión Nacional del
Sistema de Ahorro para el
Retiro (Consar), Adalberto
Palma Gómez asumirá la
presidencia de la Comisión
Nacional Bancaria y de

EL HORIZONTE

Valores (CNBV), y Óscar
Rosado Jiménez será
el próximo titular de la
Comisión Nacional para la
Protección y Defensa de los
Usuarios de los Servicios
Financieros (Condusef).
Asimismo, Galia Borja
Gómez fue nombrada como
tesorera de la Federación y
Eugenio Nájera Solórzano
será el próximo director general de Nacional Financiera
(Nafin), así como del Banco
Nacional de Comercio
Exterior (Bancomext).
Por su parte, Javier Delgado
Mendoza será el director general de Financiera Nacional

de Desarrollo Agropecuario,
Rural, Forestal, y Pesquero,
así como de Agroasemex, del
Fondo de Capitalización e
Inversión del Sector Rural,
del Fideicomiso de Riesgo
Compartido y del Sistema
Nacional de Garantías.
Por su parte, Jorge
Mendoza Sánchez, fungirá
a su vez en la próxima administración como director
general del Banco Nacional
de Obras y Servicios
Públicos (Banobras), así
como también de la Sociedad
Hipotecaria Federal (SHF).
Entre otros nombramientos realizados por López
Obrador, está el de Ricardo

Ernesto Ochoa Rodríguez,
quién será el próximo presidente de la Comisión
Nacional de Seguros y
Fianzas (CNSF), mientras
que Ernesto Prieto Ortega
se desempeñará como el
próximo director general
de la Lotería Nacional para
la Asistencia Pública, así
como de Pronósticos para
la Asistencia Pública.
Anteriormente, se dio a
conocer que el presidente
electo, Andrés Manuel López
Obrador, nominará al economista independiente Jonathan
Heath para ocupar un cargo
en la Junta de Gobierno del
Banxico. (Agencias)
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JUAN JOSÉ PADILLA

Mostrará hoy
su toreo de
‘a caballo’ en la
Lorenzo Garza

ALFREDO RÍOS ‘EL CONDE’

QUE SEA
MONUMENTAL

ESTA NOCHE SE VIVIRÁ UN GRAN ‘VIERNES DE FIESTA’ CON
LA PRESENTACIÓN DEL REJONEADOR ESPAÑOL ANDY
CARTAGENA, QUIEN HARÁ EL PASEÍLLO AL LADO DE SU
COMPATRIOTA JUAN JOSÉ PADILLA Y DE ALFREDO RÍOS

FOTO: ANDYCARTAGENA.COM, AP Y LUIS GUERRA

ANDY
CARTAGENA
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DIEGO ALONSO Y SUS RAYADOS...

POR ‘CERROJAZO’ PERFECTO
AUNQUE NUNCA HA PODIDO GANAR ‘NUEVE
DE NUEVE PUNTOS’, EL CHARRÚA TRATARÁ DE
GUIAR A LA PANDILLA A LA FIESTA GRANDE
LUIS A. MADRIGAL

EL HORIZONTE

L

a credibilidad de los Rayados está
en duda para la gran mayoría de
sus aficionados, que aunque Diego
Alonso los llevó a la Final de la Copa MX,
y los tiene con un pie en la Liguilla, la expectativa es poca, y el estratega charrúa
buscará hacer su primer cierre perfecto para
ganarse la confianza de la tribuna.
Tras la victoria 2-0 ante Veracruz, los hinchas del Monterrey no ven con buenos ojos el
proyecto de Alonso, pese a los 26 puntos y con
medio boleto a la Fiesta Grande, pero el uruguayo nunca ha concluido con tres victorias, algo
que buscará ahora ante Necaxa y Atlas, en las últimas fechas del Apertura 2018.
Alonso llegó al futbol mexicano para el Clausura 2015, y en su primer torneo con Pachuca logró el
mejor de sus cierres: seis puntos de nueve, al vencer
2-1 al Puebla, perder 3-2 con Santos y triunfar 2-1
ante Veracruz.

En el Apertura 2015, Diego Alonso logró cuatro puntos luego de empatar 4-4 con Chivas, ganar 3-2 ante León y caer 3-2 con Jaguares.
Para el Clausura 2016, torneo en que se consagró al obtener su primer título de Liga, el conjunto de Tuzos cerró con cinco unidades, luego de
los empates 1-1 con el Rebaño Sagrado y 0-0 con
León, y venció apuradamente 2-1 a Jaguares.
Tras el cetro obtenido, en el Apertura 2016
logró cuatro puntos después de vencer 3-2 al Atlas, caer 2-1 con Cruz Azul y empatar a tres goles
con las Águilas del América.
Le siguió el Clausura 2017, donde hizo cuatro puntos al perder 1-0 con Atlas, empatar 2-2
con Cruz Azul y vencer al América 3-2. Para
el Apertura 2017 logró apenas dos puntos, tras
empatar 2-2 con Santos y 1-1 con Atlas, y perder 1-0 con Gallos Blancos.
En su último torneo como estratega Tuzo,
en el Clausura 2018, logró cinco unidades tras
vencer 3-1 al Santos e igualar a cero goles frente a Querétaro y Atlas.

FOTO: MEXSPORT

CIERRES DE DIEGO ALONSO

APERTURA 2018
LIGA MX
JORNADA 16
JUEGOS DE HOY:
Veracruz Vs. Querétaro
19:00 horas
Árbitro: Roberto García
Azteca 7 (Canal 7.1 de TV Abierta,
SKY 107 y Cable 7)
ESTADIO LUIS ‘PIRATA’ FUENTE
Atlas Vs. Pachuca
21:00 horas
Árbitro: Diego Montaño
Azteca 7 (Canal 7.1 de TV Abierta,
SKY 107 y Cable 7)
ESTADIO JALISCO

JOR.
15
16
17

APERTURA 2015
RESULTADO
Pachuca 2-1 Puebla
Pachuca 2-3 Santos
Veracruz 1-2 Pachuca

JOR.
15
16
17

CLAUSURA 2016
RESULTADO
Pachuca 1-1 Chivas
León
0-0 Pachuca
Pachuca 2-1 Jaguares

JOR.
15
16
17

CLAUSURA 2017
RESULTADO
Atlas
1-0 Pachuca
Pachuca 2-2 Cruz Azul
América 2-3 Pachuca

JOR.
15
16
17

CLAUSURA 2018
RESULTADO
Pachuca 3-1 Santos
Querétaro 0-0 Pachuca
Pachuca 0-0
Atlas

JOR.
15
16
17

APERTURA 2015
RESULTADO
Chivas 4-4 Pachuca
Pachuca 3-2
León
Jaguares 3-2 Pachuca

JOR.
15
16
17

APERTURA 2016
RESULTADO
Pachuca 3-2
Atlas
Cruz Azul 2-1 Pachuca
Pachuca 3-3 América

JOR.
15
16
17

APERTURA 2017
RESULTADO
Santos 2-2 Pachuca
Pachuca 0-1 Querétaro
Atlas
1-1 Pachuca

JOR.
15
16
17

APERTURA 2018
RESULTADO
Rayados 2-0 Veracruz
Necaxa ¿?-¿? Rayados
Rayados ¿?-¿?
Atlas

GERARDO SUÁREZ
EL HORIZONTE

C

ontra viento y marea, Diego Alonso ha
logrado mantenerse
y está a un paso de sellar
la calificación.
Y, precisamente gracias
a esa cierta regularidad, el
timonel charrúa puede presumir que ha superado sus
números en su primer torneo con Rayados.
Después de 15 fechas,
Alonso López tiene a los
regios en el sexto sitio y
a dos puntos de asegurar el pase. Son 26 unida-

DEJÓ ATRÁS LA MARCA DE 25 PUNTOS

YA SUPERÓ SU TORNEO ‘DEBUT’
31

nados, cuatro parides las cosechadas hasdades y seis descata ahora, gracias a ocho
Puntos
labros. Del goleo,
triunfos, dos empates y
consiguió
aquel equipo labró
cinco derrotas.
Diego Alonso
Estas cifras quie- en
el Apertura 25 tantos y permitió 24 para un +4 en
bran las que consiguió
2018 con
la diferencia.
en su primer certamen
los Tuzos,
su mejor
En la Liguilla
con el Pachuca, es decosecha
alcanzó las Semificir, en el Clausura 2015.
hasta ahora
nales, pero fue eliEn ese torneo, los
en el futbol
minado por el QueTuzos se metieron a la
mexicano
rétaro, a la postre
postemporada como
subcampeón.
séptimos tras sumar
Hoy, con 15 juegos, Ra25 puntos gracias a siete ga-

yados suma un punto más,
aunque en las anotaciones
no está tan alejado, con 21 a
favor y 17 en contra, los mismos +4 de diferencia.
Le siguen Necaxa y Atlas,
rivales con los que Alonso
podría llegar 32 unidades si
suma los seis tantos restantes. De hacerlo, conseguirá
su mejor torneo en cuanto
puntos cosechados desde
que llegó a México. La marca,
31 en el Apertura 2016.
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TIGRES, HEB Y BÉCALOS
FOTO: CLUB TIGRES

SE UNEN POR LA EDUCACIÓN
ENNER VALENCIA

No pierde
la calma
LUIS A. MADRIGAL

U

“Por ahí muchos
de los que estamos
acá quisiéramos estar
en el once inicial, pero
tenemos un cuerpo
técnico muy capaz
y están tomando
sus decisiones”
ENNER VALENCIA
DELANTERO DE TIGRES

POR LOS PRÓXIMOS CINCO AÑOS, 250 JÓVENES
SERÁN BECADOS EN LA UANL PARA EVITAR QUE VEAN
TRUNCADOS SUS SUEÑOS DE SER PROFESIONISTAS
LUIS A. MADRIGAL
EL HORIZONTE

C

uando las buenas voluntades se unen, se crean
cosas grandiosas, y por
eso tres fundaciones formaron
la Alianza por la educación,
donde 250 jóvenes serán becados en la UANL por los próximos cinco años.
Se trata de la Fundación
Tigres por un mejor futuro, la
Fundación HEB en la comunidad y el Programa Bécalos,
quienes se juntaron con la
finalidad de aportar su ‘‘granito de arena’’ para que los
250 estudiantes en peligro de
abandonar sus sueños de ser

Aquí lo importante es que ellos
hagan consciencia de que son
elegidos entre muchos, que le
saquen provecho a todo esto”
OSVALDO BATOCLETTI
DIRECTOR DE LAS ACADEMIAS DE TIGRES
profesionistas, tengan la oportunidad de lograrlo.
Este convenio, firmado por
las tres organizaciones, garantiza el apoyo económico durante toda la carrera para los
estudiantes en la Universidad
Autónoma de Nuevo León, que
han sido seleccionados mediante la Fundación UANL, y

cuyo compromiso consistirá en
mantener en promedio igual o
superior a 85.
“Aquí lo importante es que
ellos hagan consciencia de que
son elegidos entre muchos, que
le saquen provecho a todo esto.
Sí hay empresas que apoyan y
dependemos de ellos, y ahora
de los estudiantes depende que

le echen muchas ganas para
que puedan salir adelante en la
vida y ser buenas personas”, explicó Osvaldo Batocletti, director de las Academias de Tigres.
Durante la presentación
de la Alianza por la educación,
que se llevó a cabo en la Fundación UANL, estuvieron presentes Gabriela Rojas, directora del
programa Bécalos; Gerardo Uribe García, presidente de la Fundación HEB en la comunidad;
Osvaldo Batocletti, director de
las Academias de Tigres; Raúl
Rangel Hinojosa, presidente
de la Fundación UANL; y Miguel Garza Cantú, enlace de la
Fundación UANL.

AFIRMA FRANCISCO CULASSO

‘IMPOSIBLE QUE NAHUEL SE VAYA’
LUIS A. MADRIGAL
EL HORIZONTE

P

ese a los intentos de
Boca Juniors en el verano por fichar a Nahuel Guzmán, Tigres no lo
soltó y ahora, con año y medio más de contrato, el arquero permanecerá en el equipo
hasta que algún equipo pague la cláusula de rescisión.
Así lo admitió Francisco

Culasso, representante del ‘‘Patón’’, quien ventiló que el arquero
argentino tiene contrato hasta
2020, por lo cual la dirigencia
auriazul no contempla su salida a menos que cumplan con la
cláusula, de lo contrario habría
Nahuel por tres torneos más.
“Imposible que se vaya, está
contento, la familia está bien, el
hijo es mexicano, le gusta la ciudad, le gusta el club, está a gusto
con sus compañeros y el cuerpo

técnico. Hoy te digo que es imposible, pero en el futbol lo que hoy
no se puede, capaz que mañana
sí”, señaló Culasso.
El agente de Guzmán afirmó
que los rumores que lo buscaban
en Italia no fueron ciertos, pero
Boca sí intentó llevárselo.
“Hubo una oferta, no te puedo decir importante, para Boca
(sí) por lo que ofrecía, pero no fue
del agrado de Tigres, fue muy
buena para alguien que lo quería

VISITA LA SULTANA

Culasso durante la entrevista

buscar y no buena para el club
que lo tendría que vender.
“No, no escuché nada (sobre Italia), sólo lo de Boca que
fue concreto”, puntualizó.

FOTO: MEXSPORT

n goleador de la talla de
Enner Valencia, quien
ya fue el máximo romperredes de la Liga MX, no se
desespera por estar en la banca de Tigres, aunque le rompan su sueño de niño de ser
futbolista y jugar de titular,
pero ante esto se concentra al
aprovechar sus oportunidad,
espera destacar con goles.
El ecuatoriano no ha sido
tomado en cuenta por Ricardo Ferretti para ser estelar en
el Apertura 2018, pero sí en
la Copa MX, y logró goles y
cuando entra de relevo, busca brillar, como lo hizo ante
Morelia con un golazo.
“No me arrepiento de
haberme quedado acá o de
haber llegado acá a Tigres,
por ahí cuando tú de niño
sueñas con ser futbolista no
sueñas con que puedes estar en la banca, sino con que
puedas estar dentro de un
campo de juego y disfrutarlo”, admitió Valencia.
“Creo que por ahí muchos
de los que estamos acá quisiéramos estar en el once inicial, pero tenemos un cuerpo
técnico muy capaz y están
tomando sus decisiones. Nosotros tenemos que seguir
trabajando y esperar nuestra
oportunidad”, agregó.

FOTO: LUIS GUERRA
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FUTBOL INTERNACIONAL

PARA LOS AMISTOSOS ANTE ARGENTINA

‘TUCA’ LLAMA A OCHO ‘EUROPEOS’

C

FOTO: AP

EL HORIZONTE

LIGA EUROPA

Chelsea,
adentro
REDACCIÓN
EL HORIZONTE

L

ondres.- Olivier Giroud
puso fin a su sequía
goleadora al marcar
el único tanto en la victoria
de Chelsea por 1-0 sobre el
BATE Borisov, para asegurar
ayer su sitio en la fase de eliminación directa de la Liga
Europa a falta de dos partidos.
Giroud llevaba seis meses sin anotar con Chelsea,
pero no es la primera vez
que marca ante el BATE.
La campaña anterior,
con el Arsenal, encontró el
fondo de las redes en los dos
duelos ante el campeón bielorruso en la Liga Europa.
Arsenal avanzó también
a la fase siguiente en la jornada, pese a empatar sin goles
como local frente al Sporting
de Lisboa, un encuentro empañado además por la lesión
de Danny Welbeck. (AP)

EUROPA LEAGUE
RESULTADOS
B. Leverkusen
Ludogorets
Celtic
Rosenborg
Bordeaux
Slavia Praga
Fenerbahce
Dinamo Zagreb
Arsenal
Vorskla
Olympiacos
Real Betis
Rapid Viena
Spartak Moscú
Apollon
Lazio
Genk
Malmö
Akhisarspor
Krasnodar
Astana
Dynamo Kyiv
BATE Borisov
Vidi FC

1-0
0-0
2-1
2-5
1-1
0-0
2-0
3-1
0-0
0-1
5-1
1-1
0-0
4-3
2-3
2-1
1-1
1-1
2-3
2-1
2-1
3-1
0-1
1-0

Zürich
AEK Larnaca
Leipzig
Salzburgo
Zenit
Copenhague
Anderlecht
Spartak Trnava
Sporting CP
Qarabag FK
Dudelange
AC Milan
Villarreal
Rangers
E. Frankfurt
O. de Marsella
Besiktas
Sarpsborg
Sevilla
Standard de Lieja
Jablonec
Rennes
Chelsea
PAOK

iudad de México.Ocho jugadores que
militan en Ligas europeas, entre ellos el
delantero
Hirving
Lozano y el arquero Guillermo
Ochoa, fueron convocados ayer
por la Selección Mexicana para
disputar dos partidos amistosos
ante Argentina.
En la lista anunciada ayer, la
ausencia más notoria fue la del goleadorhistóricoJavier‘‘Chicharito’’
Hernández y la del capitán del ‘‘Tri’’,
Andrés Guardado.
México visitará a Argentina
en partidos que se realizarán el 16
y 20 de noviembre en Córdoba y
Mendoza, respectivamente.
Se trata de los últimos duelos
del entrenador interino Ricardo
Ferretti, quien ha dirigido los últimos cuatro amistosos con una
renovada plantilla que busca reducir la edad promedio de 29 años
con la que México disputó el Mundial de Rusia.
Los dirigentes aztecas dijeron
que el nuevo DT de la Selección
será dado a conocer a finales de
año o principios del próximo. El
argentino Gerardo Martino, quien
recién anunció que dejará al Atlanta United de la MLS al cabo de
la temporada, se perfila como el
favorito para relevar al colombiano Juan Carlos Osorio.
En su última convocatoria,
Ferretti recurrió a jugadores jóvenes como Roberto Alvarado,
Jesús Angulo y Gerardo Arteaga,
todos de clubes de la Liga MX. Los

EN LA QUE SERÁ SU ÚLTIMA FECHA FIFA COMO DR INTERINO
DEL ‘TRI’, RICARDO FERRETTI CONVOCÓ A HIRVING LOZANO Y
MEMO OCHOA, PERO DEJÓ FUERA A CHICHARITO Y GUARDADO

CONVOCADOS
Arqueros:

Jesús Corona, Hugo González
y Guillermo Ochoa.
Defensas:

Edson Álvarez, Jesús Angulo, Gerardo
Arteaga, Néstor Araujo, Diego Reyes,
Miguel Layún.
Medios:

Jesús Gallardo, Luis Rodríguez, Javier
Güemez, Erick Aguirre, Víctor Guzmán,
Jesús Dueñas, Isaac Brizuela,
Erick Gutiérrez, Javier Aquino,
Roberto Alvarado, Marco Fabián.
Delanteros:

Hirving Lozano, Henry Martín, Alan
Pulido, Ángel Zaldivar, Raúl Jiménez.
FOTO: MEXSPORT

REDACCIÓN

El Tri Sub 20 cumplió el pronóstico, pero todavía
no asegura su boleto a la siguiente ronda del
Premundial de la Concacaf, debido a que Jamaica
le pisa los talones por el liderato del Grupo B y en
la última jornada se definirá el futuro de ambos
tres repiten en esta ocasión, pero
ahora la balanceó con jugadores
de experiencia como los porteros
Ochoa y Jesús Corona. También
reaparece el zaguero Miguel Layún, quien no era citado desde la
Copa del Mundo. De Rayados lla-

mó a Jesús Gallardo y por Tigres,
a Luis Rodríguez, Jesús Dueñas y
Javier Aquino.
Ferreti volvió a dejar fuera a
otros veteranos que habían sido
la base en los últimos Mundiales
como Giovani dos Santos, Carlos

Vela, Andrés Guardado, Héctor
Herrera y Hernández.
La ausencia de ‘‘CH14’’ llama
más la atención, porque Ferretti
dijo que lo convocaría en cuanto estuviera recuperado de una
enfermedad que lo alejó de los
campos, y coincide con unas declaraciones del ‘‘Chicharito’’ a la
cadena estadounidense Univisión en la que amaga con retirarse
de la ‘‘Verde’’.
La Federación Mexicana de
Futbol anunció que los jugadores de la Liga se concentrarán en
el Centro del Alto Rendimiento
(CAR) el domingo por la noche y
un día más tarde viajará Argentina, donde los alcanzarán los jugadores de Europa. (Con información de AP)

ANTE LAS INVESTIGACIONES DE LA COFECE

‘ENCERRONA’ DE EMERGENCIA EN LA FMF
REDACCIÓN
EL HORIZONTE

C

iudad de México.- Las
investigaciones realizadas por la Comisión
Federal de Competencia Económica (Cofece) a clubes de la
Liga MX por prácticas monopólicas cimbraron la cúpula
del futbol mexicano, por lo
que ayer se realizó una reunión extraordinaria en el Cen-

tro de Alto Rendimiento (CAR).
Los directivos se reunieron
para hablar sobre las pesquisas
que realiza la Cofece, en torno
a los fichajes realizados en los
últimos mercados de transferencia en el futbol mexicano.
Con total hermetismo,
entraron al lugar los clubes
que conforman la Comisión
de Desarrollo Deportivo, tales
como Pumas, Chivas, Morelia,
América, Pumas y Santos.

Las camionetas en las que
ingresaron no se detuvieron y
el personal de seguridad estuvo
siempre atento a la llegada de
las mismas para abrir y cerrar
las puertas de manera rápida.
Luego de tres horas de conversaciones, el primero en salir
fue Gilberto Hernández, secretario general de la Federación
Mexicana de Futbol (FMF). Los
directivos prefirieron evitar a
los representantes de la prensa

y su salida se dio por una de las
puertas alternas.
Cofece abrió un expediente para todos los clubes del
futbol azteca ante las posibles
prácticas monopólicas que se
han realizado durante las temporadas de transferencias. Se
ha guardado con mucho celo
por parte de la autoridad, las
instituciones que se investigan
en la diligencia. (Con información de ESPN.com.mx)
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JUAN JOSÉ PADILLA

Andy Cartagena
Lugar de nacimiento: Benidorm, Alicante
País: España
Fecha de nacimiento 30 de diciembre de 1980
Alternativa: 8 de marzo de 1997 en la plaza Mayor de Castellón,
compartiendo cartel con Fermín Bohórquez y Pablo Hermoso de
Mendoza, ante toros de Guardiola Fantoni.
Confirmación de alternativa: 17 de mayo de 1997 en Las Ventas de Madrid al lado de Joao Moura, Javier Buendía y Leonardo
Hernández, ante toros de Ortigao Costa.

EN LA MONUMENTAL MONTERREY

¡POR NOCHE HISTÓRICA!

EL HORIZONTE

U

na noche inolvidable
y llena de nostalgia se
espera hoy en la plaza
Monumental Monterrey Lorenzo Garza, dado que actuará
uno de los mejores rejoneadores del mundo, el español
Andy Cartagena, y se darán
las despedidas del ibérico Juan
José Padilla y Alfredo Ríos
‘‘El Conde’’.
Será a partir de las 20:30
horas cuando los amantes de
la fiesta brava puedan disfrutar del desempeño de los matadores, quienes estoquearán
un encierro procedente de la
ganadería de Marrón.
Cartagena es sin duda un
rejoneador con clase que ha
triunfado en las plazas más
importantes del mundo y que
en este momento se encuen-

EL ESPAÑOL ANDY CARTAGENA HARÁ SU DEBUT AL LADO DE
SU COMPATRIOTA JUAN JOSÉ PADILLA Y EL TAPATÍO ALFREDO
RÍOS ‘EL CONDE’, ESTOS DOS ÚLTIMOS EN SU GIRA DEL ADIÓS

tra en su campaña por México.
Se debe recordar que dentro
de su desempeño en embudos
de este país, resaltó el indulto que
logró en febrero pasado al toro
‘‘Copo de Nieve’’, de la ganadería
de Reyes Huerta, en la Monumental Plaza México, por lo que
sin duda será atractivo verle ante
el respetable nuevoleonés.
A ello, se sumarán la presencia de la figura española Juan
José Padilla, quien ha tenido una
trayectoria llena de éxitos, sinsabores y cornadas. Estas últimas
no le han impedido seguir con su
andar dentro de la fiesta brava.
Padilla ha decidido decir
adiós a los ruedos, ya lo hizo en

embudos de España y ahora en
México es el turno de la Monumental Monterrey, donde tratará de dejar plasmada su clase en
el redondel.
Por si fuera poco, realizará el paseíllo también el diestro jalisciense Alfredo Ríos ‘‘El
Conde’’, quien de igual manera
se encuentra en su campaña
de despedida.
‘‘El Conde’’ de igual manera
ha estado en los cosos más importantes del mundo, incluidos la
Monumental México y Las Ventas, con triunfos de resonancia,
por lo que ahora será interesante
verle, en su adiós, pelearle las palmas a las figuras españolas.

¡CONÓZCALOS!
Juan José Padilla
Lugar de nacimiento:
Jerez de la Frontera
País: España
Fecha de nacimiento:
23 de mayo de 1973
Alternativa: 18 de junio de 1994
en la Plaza de Algeciras de manos
de Pedro Castillo, con el Niño de la
Taurina como testigo, ante toros de
Miura.
Confirmación de alternativa:
10 de septiembre de 1995 en
Las Ventas de Madrid de manos
de Frascuelo, con Juan Carlos
Vela como testigo, ante reses de
Marqués de Albaserrada.

Alfredo Ríos ‘El Conde’
Lugar de nacimiento:
Guadalajara, Jalisco; México
Fecha de nacimiento:
23 de diciembre de 1974
Alternativa: 9 de octubre de
1993 en Pachuca con Pedro Moya
‘Niño de la Capea’ como padrino y
con el testimonio de David Silveti
ante toros de Huichapan.
Confirmación en la México: 9
de enero de 1994 de manos de
Manolo Mejía, con Mario del Olmo
de testigo ante toros de Las Huertas.
Confirmación en Las Ventas:
12 de octubre de 2010 de manos
de Luis Vilches y Eduardo Gallo de
testigo, reses de Juan Luis Fraile.

FOTOS: ANDYCARTAGENA.COM Y ESPECIAL
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@CABRITOMAYOR
POR LOS SENDEROS TAURINOS

Hoy, hoy… ¡Hoy!

A

migas y amigos
aficionados a la
fiesta más bella
de todas las fiestas,
la fiesta brava, como
aquel expresidente
guanajuatense que casose
con una mujer más picuda
que sus botas vaqueras,
hoy hoy ¡Hoy! Es el gran
día esperado por toda la
afición regiomontana...

Para disfrutar de otro
sensacional Viernes
de Fiesta en nuestra
Monumental Monterrey
‘Lorenzo Garza’ que
esta noche se viste de
‘manteles largos’ al
presentarnos uno de los
más atractivos carteles
de la Temporada 2018 con
el debut en esta plaza del
rejoneador del momento,
el español Andy Cartagena
y la despedida ante la
afición local del ‘Ciclón de
Jerez’, Juan José Padilla
y del recio y pundonoroso
torero tapatío Alfredo
Díaz ‘El Conde’, quienes
despacharán un encierro
de la ganadería de Marrón.
Y aunque los pronósticos
del tiempo indican
lluvia, el próximamente
cumpleañero don Andrés
Sojo, guarda plaza de
nuestro histórico ‘templo
del toreo’, nos asegura que
no pasarán más allá de
una ligera llovizna para
la tarde y seco, pero eso
sí, fresco para la noche a
la hora de la corrida. Así
que sin excusa se queda
usted amable aficionado
de presenciar esta
sensacional corrida de
toros, que será histórica.
Por otra parte, déjeme le
comento que el entusiasta
Héctor Villalobos y
inagotable mesa directiva
que en conjunto dirigen
los destinos de la Peña
Taurina ‘El Toreo’ de
Monterrey, arrancaron
el pasado martes la
edición 42 de la Semana
Regiomontana del Toreo
con la proyección en el
Museo de Monterrey de
un documental dedicado
a don Lorenzo Garza, ‘El

Ave de las Tempestades’.
Ayer, con la colaboración
de nuestra Monumental,
los peñistas sesionaron
en un club privado en San
Pedro, donde se llevó a
cabo una cata de vinos
y puros de reconocidas
marcas, con la presencia
del ‘pirata del toreo’,
Juan José Padilla quien
pronto recibirá el Premio
Nacional de Tauromaquia
2018 que concede el
Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte en su
natal España, al reconocer
sus 25 años de trayectoria
taurina por todas las
plazas del mundo.
Para mañana, a
las 16:00 horas, en
nuestra Monumental,
la Peña anuncia su
tradicional Festival
Taurino a beneficio
de la ‘Casa Hogar del
Padre Severiano’. La
Semana Regiomontana
del Toreo continuará la
próxima semana con la
intervención de otros
invitados a los que por
aquí le informaremos
fecha, lugar y hora.
Ya por último, le comento
que la empresa Cortijo Los
Alamares anuncia para el
domingo 18 de noviembre,
a las 16:30 horas una
sensacional corrida
goyesca con la presencia
del veterano maestro
del toreo, Rafael Gil
‘Rafaelillo’, el zacatecano
César Montes, el español
Juan Vicente y el
regiomontano José Daniel
Ayala, quienes lidiarán un
encierro de La Playa.
Por hoy no es todo
amable aficionado,
porque con paraguas y
chamarra –por si acaso–,
nos vemos esta noche
en nuestra Monumental
para disfrutar de esta
sensacional corrida de
toros, mañana ahí mismo,
para admirar el festival
taurino y el domingo aquí
en la Sección de Opinión
Editorial de El Horizonte,
pero en tanto llega ¡que
Dios reparta suerte!

FUTBOL AMERICANO Y TOROS

‘BIG BEN’ LOS GUÍA A LA VICTORIA

¡DEMOLEDORES!
EL QUARTERBACK BEN ROETHLISBERGER SE DESPACHÓ
CON CINCO TOUCHDOWNS Y 328 YARDAS PARA VAPULEAR
ANOCHE A LAS PANTERAS DE CAROLINA EN EL HEINZ FIELD

REDACCIÓN

P

EL HORIZONTE

ittsburgh.Ben
Roethlisberger lanzó para 328 yardas y
cinco touchdowns,
como parte de un ataque que no extraña en absoluto
a LeVeon Bell, y los Acereros de
Pittsburgh trituraron anoche
por 52-21 a las Panteras de Carolina para hilvanar su quinto
triunfo seguido.
James Conner corrió para
65 yardas y una anotación, pero
se marchó en las postrimerías
del encuentro, por una posible
conmoción cerebral.
Antonio Brown añadió ocho
recepciones para 96 yardas. En
el segundo periodo, capturó un
envío y lo condujo 53 yardas
hasta la zona prometida, con lo
que cerró un día agitado en que
el receptor fue citado por conducir de manera imprudente.

Con la de anoche, los Acereros de Pittsburgh
se convirtieron en el equipo con más
participaciones en el ‘Thursday Night Football’
con un total de 13 apariciones, desde que
el formato se instituyó en la NFL en 2006
La policía señaló que Brown
conducía su Porsche a 160 kilómetros por hora sobre una
transitada autopista de los suburbios al norte de Pittsburgh.
En la jornada, Bell, tres veces elegido al Pro Bowl como
corredor, pero quien no ha
firmado su convenio como
‘jugador franquicia’, tuiteó sus
opiniones, mientras miraba el
partido por televisión. Los Steelers (6-2-1) tuvieron un día de
campo en su ausencia.
Bell tiene hasta el próximo
martes para firmar un contrato
si quiere jugar esta temporada.

Varios de sus compañeros han
expresado que están hartos de
hablar de la situación de Bell.
Y por ahora, los Acereros
han dejado claro que están en
una estupenda situación.
Carolina no tanto.
Panthers (6-3) vio cortada
una racha de tres victorias consecutivas en una ciudad en la
que jamás ha ganado. Cayó a
una foja de 0-4 en Pittsburgh.
El jueves, no tuvieron una
sola oportunidad de ganar. Los
Steelers anotaron 21 puntos en
los primeros 11 minutos. (Con
información de AP)

Panteras (6-3)

21-52.

Acereros (6-2-1)
HEINZ FIELD
NFL – SEMANA 10

FOTO: AP
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GRUPO VERDE

FOTO: CORTESÍA

EQUIPO
JUEGOS VICTORIAS DERROTAS
Auténticos Tigres 8
7
1
Pumas UNAM
7
6
1
Burros Blancos
8
6
2
Águilas Blancas
7
5
2

PERICOS FCC

Se mete
a la Final
REDACCIÓN
EL HORIZONTE

L

BUSCARÁN QUE LA FINAL SEA EN CASA

A ‘RUGIR’ COMO LÍDERES
LUIS A. MADRIGAL
EL HORIZONTE

T

ras devorar a las Águilas
de la UACH, los Auténticos Tigres aseguraron
el liderato del Grupo Verde
de la Liga Mayor de la ONEFA, y la Semifinal que tentativamente sería frente a las
Águilas Blancas del Instituto
Politécnico Nacional se jugará en el casa de los felinos,
el Gaspar Mass, y en caso de
avanzar, definirían el título en
Ciudad Universitaria.
Será hasta el próximo fin
de semana, el viernes 16 de
noviembre, cuando los Auténticos Tigres de Antonio Zamora disputarán su pase a la Gran
Final de la Liga Mayor, donde
el ‘‘Jefe’’ buscará su segundo
cetro como entrenador del
equipo ‘‘grande’’.
El rival en la antesala de
la Final serían las Águilas
Blancas o Burros Blancos del
IPN, los ‘‘plumíferos’’ ocupan
el cuarto sitio del sector con

AL MOMENTO, AUTÉNTICOS TIGRES MANDA EN
EL GRUPO VERDE DE LA LIGA MAYOR DE ONEFA,
A LA ESPERA DE SU RIVAL EN LAS SEMIFINALES
¿CÓMO LLEGAN?

Éste es el paso de los Auténticos Tigres rumbo a la Postemporada:
SEMANA
ESTADIO
1
Gaspar Mass
2
J.J. Pichardo
3
Wilfrido Massieu
4
Gaspar Mass
5
Gaspar Mass
6
José Ortega Mtz.
7
Olímpico Universitario
8
Gaspar Mass

Leones Anáhuac
Auténticos Tigres
Auténticos Tigres
Águilas Blancas
Lobos UAC
Auténticos Tigres
Auténticos Tigres
Águilas UACH

una marca de cinco victorias
por dos derrotas, mientras sus
‘‘hermanos’’ están un peldaño
arriba, con seis triunfos y dos
descalabros; alguno de los dos capitalinos se verán las caras contra
los auriazules.
Este domingo, a las 12:00 horas, Pumas de la UNAM –segundo del pelotón con seis ganados y

RESULTADO
16-22
34-19
10-31
24-27
27-71
24-13
13-10
10-58

Auténticos Tigres
Potros UAEM
Burros Blancos
Auténticos Tigres
Auténticos Tigres
Linces UVM
Pumas CU
Auténticos Tigres

un perdido–, recibe a las Águilas
Blancas, en un duelo que estuvo
programado para septiembre,
pero por unos actos violentos se
pospuso para este fin de semana.
Para que el ‘‘Poli’’ evite a Tigres requiere de un ‘‘auténtico’’
milagro, pues tendrían que vencer a los de CU por más de 40
puntos, algo que en los Clásicos

capitalinos de futbol americano estudiantil no sucede a
favor de Águilas; lo más cerca
que han estado de un marcador parecido al que ocupan fue
en 1955 cuando vencieron precisamente a Pumas por 39-0.
Por ello, la Semifinal ‘‘virtual’’ es frente a Águilas Blancas, que fueron derrotadas
apuradamente por los Auténticos en la cuarta semana del
campeonato por marcador de
27-24, el 28 de septiembre, en
el Gaspar Mass.
Cabe señalar que Toño Zamora nunca ha perdido contra
las Águilas Blancas al frente
de los Auténticos Tigres. En la
Campaña 2016, la primera del
‘‘Jefe’’ como head coach, las derrotó 50-9 en el Gaspar Mass, y
en 2017, por 21-14 como visitantes, en el Wilfrido Massieu.

FOTO: PRENSA AUTÉNTICOS

os Pericos Salvajes de la
Facultad de Ciencias de
la Comunicación (FCC) de
la UANL, obtuvieron su pase
a la Final del torneo de futbol
americano estudiantil, al vencer por 19-0 a los Guerreros de
la Facultad de Organización
Deportiva (FOD), en partido
celebrado la noche del miércoles en el Estadio Gaspar Mass,
dentro de la Liga Intrauniversitaria de Futbol Americano
de la UANL.
En duelo bastante cerrado, en el que las defensivas
impusieron su ley la mayor
parte del encuentro, los comunicadores tuvieron que
trabajar extra para conseguir
las anotaciones, abriéndose el
marcador en el primer cuarto
y concretando la segunda anotación en el segundo. La tercera anotación ocurrió en el último cuarto, con la obtención
del punto extra, con lo que se
dio el marcador definitivo.
Durante el enfrentamiento, alumnos de Comunicación –que en buen número
se dieron cita en el Gaspar
Mass– mantuvieron un buen
ambiente en el graderío y festejaron en grande el triunfo
de su equipo y donde estuvo presente el coordinador
de la FCC UANL, Francisco
Valdez Rincón.
La escuadra naranja, que
dirige el coach en jefe Santiago
Maltos, se medirá en la Final
de Facultades a quien resulte
ganador del partido entre los
equipos representativos de
Odontología y Ciencias Políticas, partido que se espera sea
también un buen duelo. (Con
información de Prensa de
la UANL)

10

ESPECIAL

Viernes
xx09
dede
mayo
de 2017 de 2018
Viernes
Noviembre

PREVIO A FESTIVAL

Conviven toreros
en noche de catas

CHRIS FROOME

Confirma para el
Tour Colombia 2.1
Bogotá.- Chris Froome,
ganador de las tres
vueltas más importantes
del mundo en el ciclismo,
confirmó ayer su presencia
en el Tour Colombia 2.1,
que se realizará a inicios
del año próximo. “¡Hola
amigos! Estoy muy
contento de confirmar mi
participación en el Tour
Colombia, donde inicio
mi Temporada 2019. Nos
vemos pronto”, expresó el
británico vía video. (AP)
GOLF

Kuchar sorprende
en el Mayakoba
Playa del Carmen.- Matt
Kuchar decidió de
último momento jugar el
Mayakoba Golf Classic...
y no decepcionó. Kuchar
falló solo dos ‘‘fairways’’
en el Club de Golf El
Camaleón, y finalizó sin
‘‘bogeys’’ en su tarjeta
para firmar un 64, siete
bajo par, y empatar en
la cima con Dominic
Bozzelli y el novato de la
PGA Kramer Hickok tras
la primera ronda. (AP)

MODELO DESDE LA CUNA

UELA
ALENZ
ANIE V
STEPH

En una noche de catas,
el diestro español Juan
José Padilla convivió con
taurinos de La Peña Taurina
‘‘El Toreo’’ de Monterrey,
entre ellos el aficionado
práctico José Narciso
Candelaria, que actuará
este sábado en el festival
taurino gratuito a beneficio
de la Casa Hogar el padre
Severiano Martínez, a
realizarse en la Monumental
Monterrey Lorenzo Garza.
(@cabritomayor)

MODELO PERUANA
QUE CUYA MADRE, AL
SER AFICIONADA A LA
MÚSICA, LA PREPARÓ
DESDE MUY PEQUEÑA
PARA CONCURSOS
COMO ‘MISS CHIQUITITA’ QUE GANÓ A
LOS CUATRO AÑOS,
‘MINITOPMODEL’,
DONDE TAMBIÉN
OBTUVO PRIMER
NUEVE
LUGAR A LOS NUE
DIFERENTES
AÑOS Y DIFEREN
CONCURSOS DE
LOGRÓ
BAILE DONDE L
DESTACAR, AL IGUAL
RECITALES EN
QUE RECITALE
LORD
EL COLEGIO L
DONDE FUE
BYRON, DON
RECONOCIDA COMO
RECONOCID
ARTISTA
MEJOR ART
CANTO, BAILE,
POR CANT
ACTUACIÓN Y
ACTUACIÓ
DECLAMACIÓN.
DECLAMA

92
62
94

@stephanievalenzuela20
@valenzuelastep

@valenzuelastep
NOMBRE REAL: STEPHANIE VALENZUELA YÁBAR
FECHA DE NACIMIENTO: 20 DE FEBRERO DE 1990
LUGAR DE NACIMIENTO: AREQUIPA, PERÚ
EDAD: 28 AÑOS
ESTATURA: 1.70 METROS
PESO: 52 KILOGRAMOS
COLOR DE CABELLO: CASTAÑO
COLOR DE OJOS: AVELLANA
PROFESIÓN: MODELO

FOTOS: TOMADAS DE SUS REDES SOCIALES

FOTO: @CABRITOMAYOR

VE EL VIDEO

BEISBOL Y BASQUETBOL
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FUERZA REGIA, EN CASA

A ‘ECHARLE’ LEÑA
LA QUINTENTA RECIBE A LEÑADORES DE
DURANGO, DONDE ESTARÁ EN JUEGO EL
SUBLIDERATO DE LA CONFERENCIA NORTE
LUIS A. MADRIGAL

DOBLE CARTELERA
Leñadores Vs. Fuerza Regia
Le
21:00 horas
GIMNASIO
G
NUEVO LEÓN
INDEPENDIENTE – HOY

EL HORIZONTE

FOTOS: AP Y TWITTER | @LIAMWBZ

U

CON MEDIAS ROJAS DE BOSTON

¡SE SACÓ LA LOTERÍA!

n serie de poder a poder
sostendrá la Fuerza Regia este fin de semana,
cuando la quinteta reciba a
los Leñadores de Durango en
el Gimnasio Nuevo León Independiente, donde chocarán
el dos y tres de la Conferencia
Norte de la Liga Nacional de
Baloncesto Profesional (LNBP).
Los partidos se disputarán,
el primero está noche, a las
21:00 horas, y el domingo el
segundo choque está pactado a
las 16:00 horas en ‘La Fortaleza’.
El cuadro regio dirigido por
Paco Olmos llega tras ganar sus
dos partidos en casa de los Santos de San Luis Potosí, ubicado
en el tercer sector, con seis victorias, dos derrotas y 14 puntos.

Le
Leñadores Vs. Fuerza Regia
16:00 horas
GIMNASIO
G
NUEVO LEÓN
INDEPENDIENTE – DOMINGO

En tanto, Leñadores arriba
a este compromiso con inercia
de cuatro triunfos en fila, por
lo cual ocupan la segunda posición de la División Norte.
El rival de los ‘engranes’
recién volvió a la competencia
de la LNBP, y ocupa la segunda
plaza de la Conferencia Norte,
con 10 partidos jugados, con
un récord de siete victorias y
tres derrotas, para sumar 17
unidades a su cuenta.

JIM AYLWARD JR., DE 84 AÑOS, SE HIZO ACREEDOR A
$100,000 DÓLARES POR USAR LOS NÚMEROS DE CINCO
JUGADORES DE LOS FLAMANTES CAMPEONES DE GL

B

EL HORIZONTE

raintree.- Un bisabuelo residente en el estado de Massachusetts
ganó un premio de
$100,000 dólares en la lotería,
al elegir los números de cinco
jugadores de los Medias Rojas
de Boston, flamantes Campeones de la Serie Mundial.
Jim Aylward Jr., de 84

años y originario de Templeton, ganó el premio Mass
Cash el lunes, utilizando los
números 11, 16, 19, 22 y 25. El
ganador cobró su premio el
miércoles, de acuerdo con un
comunicado de la lotería.
Los números corresponden respectivamente a los que
llevan en el jersey el dominicano Rafael Devers, Andrew
Benintendi, Jackie Bradley Jr.,

Rick Porcello y el Jugador Más
Valioso de la Serie Mundial,
Steve Pearce.
Representan “a dos jóvenes astros, un espectacular jardinero, un lanzador
abridor y al MVP de la Serie
Mundial”, señaló la lotería en
el comunicado.
Aylward tiene cinco hijos,
nueve nietos y cuatro bisnietos. (Con información de AP)

FOTO: CORTESÍA FUERZA REGIA

REDACCIÓN

¡APOYA CON TODO A LA FUERZA!
SI ERES FAN DEL BASQUETBOL ENTONCES PON ATENCIÓN, PORQUE TENEMOS
CORTESÍAS PARA EL PRÓXIMO ENCUENTRO DE FUERZA REGIA Vs. LEÑADORES,
ESTE DOMINGO 11 DE NOVIEMBRE EN EL GIMNASIO NUEVO LEÓN INDEPENDIENTE
A LAS 16:00 HORAS.
PARA PARTICIPAR YA CONOCES LA DINÁMICA:
*DALE LIKE A LA FAN PAGE DE EL HORIZONTE EN FACEBOOK
*COMENTA POR QUÉ QUIERES IR
*COMPARTE EN MODO PÚBLICO
A LOS GANADORES LOS CONTACTAREMOS VÍA INBOX. ASÍ QUE PARTICIPA Y ESPERA
NUESTRO LLAMADO. LOS GANADORES TENDRÁN QUE VENIR MAÑANA, EN HORARIO
DE 15:00 A 18:00 HORAS A NUESTRAS INSTALACIONES. ¡PARTICIPA!

CHECA
LA PROMO
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:: SECCIÓN E

escena@elhorizonte.mx
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:: HOMBRES G Y ENANITOS VERDES

SIRVEN CENA ROCKERA
Los españoles y argentinos llenaron
la Arena Monterrey con la nueva fecha
de su gira Huevos Revueltos Tour
EL HORIZONTE

melodía lanzada en 1989.
Por su parte, los Enanitos Verdes, de Mendoza,
Argentina, comenzaron
fuerte con El Extraño
del Pelo Largo para hacer
vibrar al público con el
éxito de su álbum Habitaciones Extrañas de 1987.
“¿Qué tal chicos? Es un
placer para nosotros tanto
para Enanitos Verdes, estar
aquí por segunda ocasión y
contar con el cariño de esta
gente que nos quiere tanto,
¡así que vamos a pasarla
de pu.. madre!”, expresó
David Summers antes de
interpretar El Ataque de
las Chicas Cocodrilo.
El resto de la velada mu-

FOTO: LUIS GUERRA

FERNANDO NERI /

Cómo buenos chefs en una
misma cocina, los Hombres
G y Enanitos Verdes entregaron un festín musical a
sus seguidores anoche en
la Arena Monterrey con
la nueva fecha de su gira
Huevos Revueltos Tour, en
la que además de llenar los
oídos de sus fans, éstos
respondieron con un sold
out de 12,000 asistentes
(cifra oficial).
Ambas agrupaciones
salieron juntas a las
21:15 horas al ritmo de
Voy a Pasármelo Bien de
Hombres G, quienes derrocharon energía junto a
los Enanitos Verdes para
hacer honor al título de la

sical incluyó éxitos del rock
español como Si No te Tengo
a Ti, Guitarras Blancas, Un
Par de Palabras, Te quiero
y Mariposas, entre muchas
otras más que provocaron la
emoción del público por segunda vez en el año, luego de
triunfar en el mismo recinto
en marzo pasado.

Los ángeles de Victoria’s Secret
tomaron la pasarela en Nueva York,
donde mostraron su elegancia
al caminar por la pasarela

MARTHA
HUNT

URA
+ LUCIERON SU FIG

¡DESLUMBRANTE!

¡Belleza

Elsa Hosk fue la elegida
para lucir el sujetador que
más miradas atrae en el
evento: el Fantasy Bra,
diseñado por Swarovski,
con 125,000 cristales recubierto con 2,100 diamantes
y con un valor de $1 millón
de dólares.

!
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a empresa de lencería
Victoria’s Secret celebró ayer su Fashion
Show en la ciudad de
Nueva York, y aunque será
transmitido por TV hasta
sta el
próximo mes, sus modelos
delos
dejaron entrever algunos
gunos
detalles del evento.
La preparación de
e las
60 jóvenes ‘ángeles’ llevó
varias horas, y hasta 15,000
5,000
seguidores de la firma
ma en
Instagram vieron entre
bambalinas cómo peinaban a Bella y Gigi Hadid
o maquillaban a Martha
artha
Hunt, ataviadas con batas
oscuras de satén y declaeclaradamente nerviosas.
s.
La conexión en directo
recto
es se
de las redes sociales
interrumpió justo cuando
uando

EL HORIZONTE

una compañera de desfile
le preguntaba a Gigi cuál
ál
era su “secreto”, aunque
ue
llegó a escucharse que
ue
nombraba la “juventud”,
”,
una característica común
comú
ún
entre las “ángeles”.
En ese sentido, destac
destaca
ca
como una de las más vete
veteeranas la brasileña Adriana
Adrian
na
Lima (37 años), quien se vio
viio
o
visiblemente emocionada
a
cuando el público aplaudió
su paso por la pasarela;
Kendall Jenner fue
otra de las modelos
que resaltó en la
gala que será
transmitida el 2
de diciembre.
(Con información de
Agencias)

KENDALL
JENNER

CANDICE SWANEPOEL

FOTOS: AP

ADRIANA
LIMA

2E : ESPECTÁCULOS

EL HORIZONTE : VIERNES : 09 DE NOVIEMBRE DE 2018

:: MEG RYAN ESTUVO CASADA CON DENNIS QUAID

Anunció su
compromiso

LA ESTRELLA CONFIRMÓ que llegará al altar con
su novio, el músico de 67 años, John Mellencamp

VOLVIÓ EL AMOR
Su romance ha sido
intermitente

+ THE WHITE ALBUM REGRESA, A MEDIO SIGLO DE SU ESTRENO

El disco más audaz
de Los Beatles

U

REDACCIÓN

EL HORIZONTE

n grupo en ebullición creativa,
con mil ideas en
la cabeza pero
también a punto de asomarse a su disolución. Así
se presentaron The Beatles
en The White Album,
su disco más audaz y
arriesgado que celebra sus
50 años con una reedición
de lujo para coleccionistas.
Además del célebre doble
álbum de los de Liverpool
con una nueva mezcla de
sonido, este lanzamiento
especial de The Beatles,
formado por siete discos
y que sale a la venta este
viernes, incluye 27 demos,
50 tomas descartadas y un
libro de 164 páginas para
sumergirse por completo
en el heterogéneo universo
de The White Album.
“Habíamos dejado a la
banda del Sgt. Pepper tocar
en sus soleados Campos
Elíseos y estábamos entonces dando zancadas en
nuevas direcciones sin un
mapa”, escribió Paul Mc-

Hoy se estrena la REEDICIÓN DE LUJO para
coleccionistas, con 27 demos y 50 tomas
descartadas además de un libro de 164 páginas

Cartney en la introducción
de esta reedición de The
White Album, que originalmente fue publicado el 22 de
noviembre de 1968.
El pasado mes de septiembre se realizó una presentación a la prensa internacional, en los legendarios
estudios Capitol Records de
Los Ángeles (EUA) en la que
Giles Martin, hijo del famoso

productor George Martin y
quien ya dirigió la reedición
por el medio siglo de Sgt.
Pepper’s Lonely Hearts Club
Band (1967), explicó sus impresiones sobre The White
Album tras haber estado al
frente de esta nueva edición.
“Sgt. Pepper’s fue el
clímax de mi padre como
arquitecto de la banda
creando un sonido que

nadie hubiera oído antes.
Y con The White Album,
The Beatles decidieron
que querían construir
algo desde cero. Así que el
proceso fue muy diferente”,
opinó Giles Martin. (Con
información de Agencias)

:: LA SERIE EL MUNDO OCULTO DE SABRINA, EN MEDIO DE LA POLÉMICA

Enfrentan demanda por $50 mdd
REDACCIÓN

EL HORIZONTE

La plataforma de películas y
series en streaming Netflix y
la productora Warner Bros.
enfrentan un conflicto legal
con una organización denominada Templo Satánico.
La entidad, que tiene una
sede oficial en Massachusetts, EUA, demandó por $50
millones de dólares a ambas
empresas de entretenimiento
por la emisión de la serie El
mundo oculto de Sabrina,
que corresponde a una nueva
versión de la famosa serie de
la década de los 90, Sabrina,
la bruja adolescente.
El motivo de la acción legal
responde a que el templo
acusa que en la serie se utilizó
una estatua de Baphomet,
una deidad andrógina con
cabeza de cabra, y sobre la

LA ORGANIZACIÓN TEMPLO SATÁNICO demandó
a Netflix y Warner Bros., asegurando que en la serie se
utilizó una figura similar a una estatua a la veneran

FOTO: ESPECIAL

estuvo casada con el actor
Dennis Quaid desde 1991
hasta 2001. La pareja
comparte a su hijo Jack,
de 26 años.
En 2006, Meg adoptó a
su hija Daisy, ahora de
14 años, proveniente de
China. John estuvo casado
con Priscilla Esterline
desde 1970 hasta 1981.
Juntos comparten a su hija
Michelle, de 47 años.
Mellencamp, ahora de 67
años, se casó con Victoria
Granucci en 1981 y se divorció en 1989. La pareja
comparte a sus hijas Teddi
Jo, de 37 años, y Justice,
de 33. Más tarde contrajo
nupcias con la modelo
Elaine Irwin, en 1992. La
pareja se divorció en 2011;
Mellencamp tuvo dos hijos
con Irwin, Hud, de 24 años,
y Speck, de 23. (Con información de Agencias)

que afirman es una réplica
de un monumento que ellos
crearon sobre esta figura.
Por esta razón, el Templo
Satánico asegura que la
estatua utilizada en por lo

menos cuatro capítulos de la
serie está sujeta a derechos de
autor, y además afirman que es
una mala representación de
su obra, según indicó Variety.
(Con información de Agencias)

FOTO: ESPECIAL

FOTO: ESPECIAL
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Meg Ryan sigue apostándole al amor y por eso,
anunció que pronto llegará
de nueva cuenta al altar; la
actriz de 56 años y quien
ha salido con el músico
John Mellencamp durante
siete años, confirmó vía
Instagram su compromiso.
Publicando una imagen dibujada a mano de la pareja
tomados de la mano, Ryan
simplemente escribió:
“¡COMPROMETIDA!”. La
pareja comenzó a salir en
2011, antes de separarse
en 2014, y volver a estar
juntos más tarde ese año,
terminar de nuevo en 2015
y reconciliarse por última
vez en 2017.
La unión de Ryan con
Mellencamp marcará el
segundo matrimonio para
la actriz y el cuarto para
el músico. La estrella de
When Harry Met Sally

LOS BARÓN DE APODACA CELEBRARON EN GRANDE: La agrupación festejó sus primeros 40
años de carrera, con un gran concierto en la plaza principal de su municipio natal: Apodaca. Previo
a su actuación, los músicos –acompañados por el alcalde César Garza Villarreal, y por el empresario
Oscar Flores– recibieron a los medios de comunicación en la Sala de cabildo, donde el edil les hizo
entrega de un reconocimiento, resaltando que Los Barón han marcado la historia de Apodaca,
además de que con sus éxitos le han dado protagonismo internacional a la ciudad y han sido
ejemplo a seguir de todos los nacidos en ese municipio (Con información de Agencias)
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+ UNA INVESTIGACIÓN ARROJÓ INFORMACIÓN DE VALOR

AL PERDER SU IDENTIDAD CELULAR la piel envejece,
pues olvida su capacidad de regeneración;
los científicos encontraron nuevas rutas celulares
que, si se modifican, podría retrasar el envejecimiento

L
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IRB Salvador Aznar Benitah
explicó que los fibroblastos
dermal son esenciales para
producir los colágenos y otras
proteínas que conforman la
dermis y que permiten que la
piel mantenga su función de
barrera de forma adecuada y
para reparar las heridas.
“A medida que envejecemos,
la dermis pierde la capacidad
de mantener la producción de
colágenos y, en consecuencia,
su capacidad de reparar heridas queda muy mermada.
‘‘Esto conlleva a problemas
para las personas mayores que
no cicatrizan bien y la barrera
de su piel es deficiente, lo que
hace aumentar la predisposición de infecciones.
‘‘Este conocimiento no sólo
podría tener aplicaciones
cosméticas, para cremas
anti-arrugas, sino mucho más
importante, para aplicaciones
terapéuticas destinadas a que
la piel de las personas mayores
cicatrice mejor”. (Agencias)

FOTOS: ESPECIAL

a piel envejece porque
sus células se ‘olvidan’
de cuál es su función y
dejan de secretar colágeno y otras proteínas, según
una investigación realizada en
ratones, la cual abre nuevas
vías para desarrollar cosméticos y medicamentos que
mejoren la cicatrización de
heridas en personas mayores.
Científicos españoles del
Instituto de Investigación Biomédica y del Centro Nacional
de Análisis Genómica han demostrado que la piel envejece
y deja de tener la capacidad de
regenerarse porque las células
pierden su identidad celular,
como si “olvidaran” lo que son,
y altera su función y al tejido.
El estudio revela rutas celulares y moleculares que
se modifican con el paso del
tiempo y que, según los investigadores, si se modulan
se podría retrasar o incluso
revertir el envejecimiento
de la piel. El investigador del

:: CON UNA MUESTRA EN NUEVA YORK

¡Celebran
los 90 de
Mickey!

LA EXPOSICIÓN SE DIVIDE en una docena de
salas temáticas en las que se incluyen piezas
originales e históricas sobre el ratón de Disney
REDACCIÓN /

Disney celebró ayer el 90
aniversario de su estrella
Mickey Mouse, con la inauguración de una extensa exposición que rinde homenaje
al impacto de este conocido
personaje en la cultura popular y que presenta obras
de más de 20 reputados
artistas de todo el mundo.
La muestra, Mickey:
The True Original Exhibition, podrá verse en el
Meatpacking District de
Nueva York hasta el próximo
10 de febrero, y está formada
por obras de arte, fotos de
gran tamaño, interacciones
creativas y artículos de
promoción comercial que
conmemoran su cumpleaños.
Los casi 1,500 metros cuadrados de exhibición han
sido instalados en Nueva
York porque fue en esta

EL RATÓN ESTÁ DE FIESTA
Así luce la fachada de la galería

EL HORIZONTE

misma ciudad en la que el
ratón debutó en la pantalla
el 18 de noviembre de 1928,
con el cortometraje Mickey
Mouse: Steamboat Willie.
La muestra ofrece la posibilidad de admirar obras
de artistas tan destacados
como Keith Haring, que en
1981 convirtió a Mickey en
su inspiración con su dibujo
Untitled (Mickey Mouse).
La pieza está acompañada
además de una selección de
instantáneas originales de
los años 80 del artista junto
a otras piezas famosas del
protagonista de Disney,
hechas por el fotógrafo
Tseng Kwong Chi.
El español Javier Sánchez
Medina, conocido por su
trabajo con fibras naturales, participó también en
la muestra. (Agencias)

FOTO: ESPECIAL

¿Encontraron SSaludd
la fuente de
la juventud?
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Quéhacer?
¿Este
fin de semana
EL BARBERO DE SEVILLA
Lugar: Teatro de la Ciudad
Horario: Viernes 18:00
y domingo 20:00 horas
Costo: Boletos agotados
Descripción: El clásico de
Gioachino Rossini cuenta
los enredos del Conde de
Almaviva por conquistar
a Rosina, en la que el
barbero Fígaro se fía de su
ingenio para enamorarlos
AUSTRALIA STRANGE FRUIT
Lugar: Parque
Fundidora, plaza BOF
Horario: Viernes,
sábado y domingo,
18:00 y 20:30 horas
Costo: Entrada libre
Descripción: Varios polos
de cinco metros de alto
cuentan una historia
sobre las hazañas de tres
excéntricos marineros

DÍA: MAÑANA
HORA: 21:00 HORAS
LUGAR: ARENA MONTERREY

+ LA ARROLLADORA BANDA EL LIMÓN

REGRESAN CON CALIDAD Y CANTIDAD

CONCIERTO SOMOS REGIOS
Lugar: Explanada
de los Héroes
Horario: Viernes,
19:00 horas
Costo: Entrada libre
Descripción: Un concierto con la participación de
invitados especiales como
Celso Piña, Chetes y Plastilina Mosh, así como otra
sorpresas musicales

DE LA MANO DE SU NUEVA GIRA, la agrupación
originaria de Sinaloa presentará nuevas rolas
en la Arena Monterrey este sábado por la noche
que la rola homónima y el
sencillo Entre Beso y Beso
se han instalado entre los
favoritos de las plataformas
de streaming y digitales, ya
que suman más de 80 millones de reproducciones,
lo que demuestra el éxito
de los sinaloenses.
En esta nueva visita
al coloso de la avenida
Fundidora, los músicos
liderados por René Camacho planean ofrecer
hasta cuatro horas de pura
música, en un espectáculo
que será complementado
por una producción de 10
toneladas de equipo de
audio e iluminación de
primer nivel, pantallas
gigantes y sobre todo,

rolas como El Ruido de tus
Zapatos, Tú Eres la Razón
y Secretos de Mi Memoria,
entre muchos otros más.
De esta forma es como
La Arrolladora Banda El
Limón buscará demostrar
mañana que presentan Calidad y Cantidad al presentarse frente a su público,
el cual ha demostrado su
respuesta en la venta de boletos, pues apenas quedan
algunas entradas para su
actuación de este sábado.
Para no quedarte fuera,
las localidades tienen un
costo que van de los $314 a
los $1,757 pesos y se pueden
adquirir en taquillas de la
Arena Monterrey y la plataforma SuperBoletos. (Con
información de Agencias)

:: ORGULLO POTOSINO

Será una verbena
popular

FOTO: ESPECIAL

El evento Orgullo Potosino
que se presentará en el
Forum Monterrey este
domingo promete una
jornada musical con seis
agrupaciones que prenderán el ambiente desde
las 16:00 horas y hasta la
medianoche.
El elenco, integrado por
Grupo Legítimo, Los Indomables de Cedral, Los
Rojos, Los últimos del
Topo Chico, La descendencia de Río Grande y
KDN Karrileros del Norte,
tomarán el escenario para
compartir lo mejor de sus
respectivos repertorios en
su turno al micrófono.
‘‘Nos acompañan grupos
de Zacatecas, Nuevo León
y por supuesto de San Luis
Potosí’’, señaló Carlos Soto,
organizador del evento, que
incluirá juegos mecánicos
para toda la familia en la
compra del boleto.
Los accesos ya están disponibles en la plataforma
SuperBoletos y taquillas
de la Arena Monterrey,
con precios que van de
los $305 a los $915 pesos
para adultos y de $122 para
niños de 1 a 10 años.

DÍA: MAÑANA
LUGAR: AUDITORIO PABELLÓN M
HORA: 21:00 HORAS

:: KALIMBA SORPRENDERÁ AL PÚBLICO

Hará una ‘Fiesta’
en el escenario
EL HORIZONTE

calmente frente a sus fans.
‘‘Estoy listo para presentarme ante mi público, porque
ésta será la gira con la que
quedarán más satisfechos,
porque no sólo les mostraré lo
que he realizado a lo largo de
varios años, tanto OV7 como
de solista, sino que habrá una
muestra de lo que viene por
delante’’, aseguró el cantante
en entrevista, quien prometió
que mostrará sus pasos de
baile con coreografías.
Los boletos para ser testigos
del regreso de Kalimba a la
ciudad se pueden adquirir
en taquillas del Auditorio
Pabellón M, con precios que
van de los $350 a los $1,250.

FOTO: ESPECIAL
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Con un sonido renovado,
Kalimba buscará imprimir
el título de su sencillo más
reciente en la actuación
que realizará mañana a
las 21:00 horas, ya que el
cantante mexicano prepara
una auténtica Fiesta para
compartir con el público
del Auditorio Pabellón M,
pues visitará el recinto con
la gira Somos Muchos Tour.
A más de cuatro años de
su última producción discográfica Cena para Desayunar, con la que visitó varios
foros a nivel nacional con la
gira de conciertos del mismo
nombre, Kalimba tiene el
objetivo de superarse musi-

Día Domingo 11
Hora: 16:00 horas
Lugar: Forum Arena Monterrey

EL NUEVO MUNDO:
FOLÍAS CRIOLLAS
Lugar: Explanada
de los Héroes
Horario: Sábado,
20:30 horas
Costo: Entrada libre
Descripción: Una mezcla
única de música barroca
española y música tradicional mexicana a cargo
del conjunto Temembe
Ensamble Continuo y el
director Jordi Savall

DÍA: HOY
HORA: 21:00 HORAS
LUGAR: ARENA MONTERREY
:: ANA GABRIEL SE REENCONTRARÁ CON LOS FANS

Provocará los
sentimientos
LA CANTANTE ACTUARÁ esta noche en la
Arena Monterrey con su tour Estamos a
Tiempo, en la que presentará éxitos como
Simplemente Amigos y Quién Como Tú
REDACCIÓN /

Con una larga experiencia
que la respalda como una de
las intérpretes más populares
del pop latinoamericano, Ana
Gabriel busca demostrar su
entrega en el escenario con su
más reciente gira Estamos a
Tiempo Tour, en la que volverá
a reencontrarse con el público
regio hoy, a las 21:00 horas, en
la Arena Monterrey.
A través de su reconocido
timbre vocal, la mexicana
ha estado detrás de grandes
éxitos como Evidencias,
¿Quién como Tú?, Es Demasiado Tarde, Luna y Simplemente Amigos, entre otras
melodías que han enamorado
a su público por más de 40

EL FARAÓN DE LA
SALSA, TIENE CITA
CON LOS REGIOS:
Óscar D’ León
traerá sus mejores
composiciones este
domingo al Auditorio
Pabellón M, donde
se presentará para
armar una verdadera
fiesta de ritmo y
baile. El venezolano
con más de 50 años
en los escenarios del
mundo demostrará
porqué se ha ganado
a pulso motes
como ‘‘El Sonero
del Mundo’’, ‘‘El
Bajo Danzante’’, ‘‘El
León de la Salsa’’, ‘‘El
Faraón de la Salsa’’ y
‘‘El Diablo de la Salsa’’,
pues ha conquistado
públicos a nivel
internacional.

EL HORIZONTE

años de trayectoria musical.
Con su espectáculo Estamos
a Tiempo Tour, en el que sale
a escena acompañada de su
equipo de músicos, Ana Gabriel
ha demostrado que no vive del
recuerdo, ya que a lo largo de
su gira se ha reconocido la
entrega de la cantante con el
público para sumar una nueva
experiencia musical.
Los boletos para ser testigo
del regreso de Ana Gabriel
a la ciudad con sus éxitos y
energía en el escenario tienen
un costo de $440 a $3,760 pesos
y se pueden adquirir tanto en
las taquillas de la Arena Monterrey como en la plataforma
en línea SuperBoletos.

Día: Domingo 11 de noviembre
Lugar: Auditorio Pabellón M
Hora: 18:00 horas

THEOREM
Lugar: Explanada
Santa Lucía
Horario: Sábado,
18:30 horas
Costo: Entrada libre
Descripción: Un espectáculo estadounidense
de malabarismo, imaginación y artes circenses
para toda la familia
NAGATA TAIKO DRUMS
Lugar: Explanada
de los Héroes
Horario: Domingo,
20:00 horas
Costo: Entrada libre
Descripción: Percusionistas japoneses demostrarán su cultura musical
con apoyo de tambores,
gongs y una gran variedad
de instrumentos
DEEP PURPLE
Lugar: Cintermex
Horario: Viernes,
21:00 horas
Costo: De $500
a $2,000 pesos
Descripción: La emblemática banda británica
considerada pionera del
hard rock y el metal presentará sus éxitos como
Space Truckin’ y Highway
Star, entre otras

FOTO: ESPECIAL

EL HORIZONTE

FOTO:ESPECIAL

C

REDACCIÓN /

on más de 20 años
de historia, La
Arrolladora Banda
El Limón de René
Camacho se ha establecido
como una de las dominantes en México y Estados
Unidos, ya que a través
de sus éxitos han cantado
a los enamorados, a los
de corazón roto y a todos
aquellos que desean pasar
una velada llena de sabor
regional. Este sábado, a las
21:00 horas, la agrupación
regresará a la Arena Monterrey de la mano de su gira
Calidad y Cantidad.
Titulada como su más
reciente álbum, el grupo
logró cosechar un éxito
más entre sus fans, ya
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L O S E S T R E N O S D E L A SEM ANA

EL PRIMER HOMBRE EN LA LUNA
*** BUENA / CALIF. IMDB 7.2
Director: Damien Chazelle
Actores: Ryan Gosling, Claire Foy, Pablo
Schreiber, Jason Clarke
Género: Drama
Clasificación: B
Sinopsis: La intrigante historia de la
misión de la NASA para aterrizar a un

hombre en la luna, centrándose en Neil
Armstrong y los años 1961-1969. Un intenso relato contado en primera persona,
basado en el libro de James R. Hansen. La
película explorará los sacrificios y el costo
de Armstrong y la Nación de una de las
misiones más peligrosas de la historia.

BAYONETA

** REGULAR / CALIF. IMDB 6.0

Director: Blake Harris y Chris Bouchard
Actores: Luis Gerardo Méndez, Brontis Jodorowsky,
Laura Birn
Género: Drama
Clasificación: B15
Sinopsis: Miguel “Bayoneta” Galíndez es un boxeador
retirado de Tijuana que ahora vive en un pequeño
departamento en Finlandia. Durante todo el día trabaja como
entrenador en un gimnasio de boxeo y por la noche bebe
solo. Una necesidad de redención lo llevará a demostrar su
valor una vez más como luchador. Durante ese proceso, se
verá obligado a aceptar su pasado y lo que lo alejó del boxeo.

LA CHICA EN LA TELARAÑA

OPERACIÓN OVERLORD

LINO, UNA AVENTURA CON 7 VIDAS

CARA DE ÁNGEL

Director: Fede Álvarez
Actores: Claire Foy, Sylvia Hoeks, Lakeith Stanfield
Género: Drama
Clasificación: B15
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.

Director: Fede Álvarez
Actores: Wyatt Rusell, Jovan Adepo
Género: Terror
Clasificación: B15
Sinopsis: II Guerra Mundial. Un grupo de
paracaidistas estadounidenses caen tras las líneas
enemigas para realizar una misión crucial. Pero, a
medida que se acercan a su objetivo, se dan cuenta
de que algo más que una operación militar está
sucediendo en esa aldea ocupada por los nazis.

Director: Rafael Ribas
Género: Animada
Clasificación: A
Sinopsis: Lino trabaja en fiestas infantiles, pero no es
feliz ya que no soporta cómo los niños se burlan de él
por ser una botarga de gato. Determinado a cambiar su
vida, Lino visita a un mago para tratar de cambiar su
suerte, pero algo sale mal con el y despierta como un
gato real de tamaño gigante. Ahora deberá encontrar la
forma de revertir el hechizo.

Directora: Vanessa Filho
Actores: Marion Cotillard, Ayline Aksoy-Etaix
Género: Drama
Clasificación: B
Sinopsis: Elli, una niña de 8 años, y su madre, Marlène,
viven en un pequeño pueblo ubicado junto a la Riviera
francesa, siempre escondiéndose de los servicios
sociales. Cuando Marlène cae en una nueva noche de
excesos, decide irse junto con un hombre que acaba de
conocer, por lo que deja sola a su hija.

** REGULAR / CALIF. IMDB 5.7

** REGULAR / CALIF. IMDB 5.9

** REGULAR / CALIF. IMDB 5.9

** REGULAR / CALIF. IMDB 5.8

Pa ra conocer la programación completa, consulta los sitios web de los complejos cinematográficos

Bayoneta B15 / 101 min
13:30, 14:35, 15:40, 16:30, 17:35,
18:35, 19:30, 20:30, 21:30, 22:30
Bohemian Rhapsody: La
Historia de Freddie Mercury
(Sub) B / 134 min
13:40, 15:15, 17:15, 19:10, 20:15,
22:45, 23:45
El Cascanueces y los Cuatro
Reinos (Sub) A / 100 min
19:50
El Cascanueces y los Cuatro
Reinos (Doblada) A / 100 min
16:55
El Primer Hombre en la Luna
(Sub) B / 141 min
13:00, 16:45, 21:10
La Casa con un Reloj en sus
Paredes (Doblada) A / 120 min
12:00
La Chica en la Telaraña (Sub)
B15 / 115 min
13:20, 16:15, 19:40, 23:05
Misión Submarino
(Sub) B / 121 min
14:25, 18:10
Nace una Estrella
(Sub) B15 / 136 min
22:20
Operación Overlord
(Sub) B15 / 110 min
15:45, 18:40, 21:40
Silencio
(Sub) B / 97 min
22:00

Bohemian Rhapsody: La
Historia de Freddie Mercury
(Sub) B / 134 min
13:15, 14:15, 16:10, 17:10, 18:50,
19:05, 20:05, 22:00, 23:00
El Cascanueces y los Cuatro
Reinos (Doblada) A / 100 min
13:20, 18:10
El Cascanueces y los Cuatro
Reinos (Sub) A / 100 min
15:45, 20:30
El Primer Hombre en la Luna
(Sub) B / 141 min
13:45, 16:45, 19:45, 22:45
Escalofríos 2: Una Noche
Embrujada (Doblada) A / 90 min
13:45
Halloween
(Doblada) B15 / 106 min
18:20
Halloween (Sub) B15 / 106 min
21:00
La Casa con un Reloj en sus
Paredes (Sub) A / 120 min
13:15
La Chica Desconocida
(Sub) B / 107 min
14:55, 17:20, 19:55, 22:30
Lino, Una Aventura con 7
Vidas (Doblada) (Sala Junior)
A / 94 min
13:25, 15:50, 18:15, 20:45
Misión Submarino
(Sub) B / 121 min
15:35
Museo B15 / 126 min
18:30
Nace una Estrella
(Sub) B15 / 136 min
15:40, 21:45
Operación Overlord
(Doblada) B15 / 110 min
14:00, 19:00
Operación Overlord
(Sub) B15 / 110 min
16:30, 21:30
Silencio (Sub) B / 97 min
16:05, 21:15

CINÉPOLIS

CINEPOLIS

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

Av. Revolución y Ricardo Covarrubias
#2703, Col. Ladrillera, Monterrey

Av. Lázaro Cárdenas #1000,
Col. Valle del Mirador, Monterrey

Bayoneta
B15 / 101 min
15:30, 17:45, 20:00, 22:35

Bayoneta
B15 / 101 min
15:10, 17:35, 20:00, 22:25

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

CINÉPOLIS

VIP AVANTA
GARDENS

Av. José Vasconcelos #755, Col. Del Valle,
San Pedro Garza García

ESFERA MONTERREY
Bayoneta
B15 / 101 min
15:10, 17:30, 19:50, 22:15

NUEVO SUR

Bohemian Rhapsody: La
Historia de Freddie Mercury
(Sub) B / 134 min
14:50, 17:35, 20:20, 23:05
Bohemian Rhapsody: La
Historia de Freddie Mercury
(XE) (Sub) B / 134 min
16:05., 18:50, 21:35
Cenicienta (Sub) A / 88 min
14:30
El Cascanueces y los Cuatro
Reinos (Doblada) A / 100 min
15:15, 17:25, 19:40, 22:10
El Primer Hombre en la Luna
(Sub) B / 141 min
16:35, 19:30, 22:25
Halloween
(Doblada) B15 / 106 min
17:05
Inquilinos
B15 / 106 min
19:15
La Chica en la Telaraña (Sub)
B15 / 115 min
15:40, 18:05, 20:30, 22:55
Lino, Una Aventura con 7
Vidas (Doblada) (Sala Junior)
A / 94 min
15:05, 18:10, 21:15
Misión Submarino
(Sub) B / 121 min
16:30, 19:05, 22:00
Nace una Estrella
(Sub) B15 / 136 min
14:00, 21:30
Operación Overlord
(Sub) B15 / 110 min
16:00, 18:20, 20:40, 23:00
Pie Pequeño
(Doblada) AA / 96 min
14:55
Silencio
(Sub) B / 97 min
19:25, 21:45
Venom (Sub) B / 112 min
16:50

CINÉPOLIS

GALERÍAS VALLE
ORIENTE

Bohemian Rhapsody: La
Historia de Freddie Mercury
(Sub) B / 134 min
14:45, 15:45, 16:45, 17:45, 18:45,
19:45, 20:45, 21:45, 22:45
El Cascanueces y los Cuatro
Reinos (Doblada) A / 100 min
16:35, 19:00, 21:25
El Cascanueces y los Cuatro
Reinos (Sub) A / 100 min
17:10
El Primer Hombre en la Luna
(Sub) B / 141 min
16:35, 19:30, 22:25
El Primer Hombre en la Luna
(IMAX) (Sub) B / 141 min
18:55
Escalofríos 2: Una Noche
Embrujada
(Doblada) A / 90 min
17:00
Halloween
(Doblada) B15 / 106 min
19:25
Hitchcock: The Birds
(Sub) A / 90 min
20:00
Inquilinos
B15 / 106 min
22:15
La Casa con un Reloj en sus
Paredes (Sub) A / 120 min
18:35
La Chica en la Telaraña
(Sub) B15 / 115 min
14:25, 15:35, 18:15, 19:35, 20:55
Lino, Una Aventura con 7
Vidas (Doblada) (Sala Junior)
A / 94 min
15:25, 18:00, 20:15
Misión Submarino
(Sub) B / 121 min
15:50, 21:05
Nace una Estrella
(Sub) B15 / 136 min
16:25, 21:55
Operación Overlord
(Sub) B15 / 110 min
14:40, 17:20, 19:55, 22:30
Operación Overlord
(XE) (Sub)
B15 / 110 min
16:20, 22:00
Réplicas (Sub) B / 107 min
22:35
Silencio
(Sub) B / 97 min
14:35, 22:40

CINEMEX

PABELLON M
Av. Constitución entre Juárez y
Garibaldi, Col. Centro, Monterrey

El Cascanueces y los Cuatro
Reinos
(Sub) A / 100 min
13:00, 15:20, 17:40, 20:00
El Primer Hombre en la Luna
(Sub) B / 141 min
13:20, 16:20, 19:10, 22:10
Silencio
(Sub) B / 97 min
13:40, 18:20, 22:50
Museo
B15 / 126 min
14:00
La Chica en la Telaraña
(Sub) B15 / 115 min
14:20, 16:40, 19:00, 21:20
Operación Overlord
(Doblada) B15 / 110 min
14:40
Operación Overlord
(Sub) B15 / 110 min
17:00, 19:20, 21:40
Lino, Una Aventura con 7
Vidas (Doblada) (Sala Junior)
A / 94 min
15:00, 18:00
Bohemian Rhapsody: La
Historia de Freddie Mercury
(Sub) B / 134 min
15:40, 18:40, 22:00, 22:40
Halloween
(Sub) B15 / 106 min
16:00, 20:30
Inquilinos
B15 / 106 min
17:20, 19:40, 22:20
Misión Submarino
(Sub) B / 121 min
21:00

CINEMEX

PASEO SAN PEDRO
PLATINO

Carretera Nacional #500, Col. Valle Alto,
Monterrey

La Chica en la Telaraña
(Sub) B15 / 115 min
13:00, 14:30, 15:55, 17:10, 19:00,
20:00, 21:30, 22:30

Pa ra conocer la programación completa, consulta los sitios web de los complejos cinematográficos

El Cascanueces y los Cuatro
Reinos
(Sub) A / 100 min
13:20, 16:10, 18:25, 20:45
Bohemian Rhapsody: La
Historia de Freddie Mercury
(Sub) B / 134 min
13:40, 14:45, 15:40, 16:45, 17:35,
18:45, 19:40, 20:20, 21:45, 22:45
Silencio
(Sub) B / 97 min
14:10, 19:20
El Primer Hombre en la Luna
(Sub) B / 141 min
15:10, 18:05, 21:15
La Casa con un Reloj en sus
Paredes
(Sub) A / 120 min
15:25
Sonidos del Corazón
(Sub) B15 / 100 min
16:30
Nace una Estrella
(Sub) B15 / 136 min
17:50, 21:00
Halloween
(Sub) B15 / 106 min
22:10

CINEMEX

FASHION DRIVE

Av. Batallón de San Patricio No.1000, San
Pedro Garza García. N.L.

El Cascanueces y los Cuatro
Reinos
(Doblada) A / 100 min
12:00, 14:00
El Cascanueces y los Cuatro
Reinos (Sub) A / 100 min
13:00, 15:20
La Chica en la Telaraña
(Sub) B15 / 115 min
12:30, 14:30, 16:30, 17:35, 22:00
Operación Overlord
(Doblada) B15 / 110 min
13:30, 19:30, 22:30
El Primer Hombre en la Luna
(Sub) B / 141 min
15:00, 18:00, 20:30
Bohemian Rhapsody: La
Historia de Freddie Mercury
(Sub) B / 134 min
16:00, 17:00, 19:00, 20:00, 21:00,
23:00

ESPECTÁCULOS
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:: SUSANA ALEXANDER ESTRENARÁ LA BODA DE LA ABUELA
LA
A

SE ‘CASARÁ’
HASTA EL 2019

DIEGO LUNA ACTUARÁ EN UNA SERIE DE STAR WARS

Retomará su personaje

DE ROGUE ONE
REDACCIÓN / E L

igual de exitosa que
la primera parte
arte
stán
por lo que ya están
trabajando en la
a continuación. “Antes
es del
estreno de la secuela
ecuela
vamos a filmar la
a tercera
y última parte que
ue se va
amento
a llamar El Testamento
de la Abuela”,, compartió la artista..
Por otro lado, Alexander
xander
también habló sobre
obre el
rumor que señala que
compartirá escena con Verónica Castro en Adorables
Enemigas, pieza teatral del
productor Alejandro Gou.
“Parece ser que no. En este
momento no van a hacer eso.
Por lo pronto está parado
ese proyecto”, expresó la
actriz, quien aseguró que
le gustaría trabajar con la
protagonista de La Casa de
las Flores.
“Hice dos telenovelas con
ella hace muchos años y

es una compañera encantadora”, declaró.
Con respecto a la puesta en
escena que protagoniza con
Jorge Ortiz de Pinedo, la estrella afirmó que harán pasar
al público regiomontano un
rato muy agradable. “Mi personaje se llama Elena y van
a ver una Susana Alexander
que no han visto nunca. Hice
una creación muy linda que
le va a gustar mucho a la
gente”, manifestó.

El actor mexicano Diego Luna,
que interpretó a Cassian Andor
en Rogue One (2016), película
derivada del universo Star
Wars, retomará el personaje
para una serie que se emitirá en
la plataforma digital de Disney,
informó la compañía.
El rodaje de la serie comenzará el próximo año y
se centrará en la figura del
rebelde antes de los eventos
que ocurren en Rogue One.
“Regresar al universo Star
Wars es muy especial para
mí”, dijo el intérprete en un
comunicado.

HORIZONTE

“Tengo muchos recuerdos
del genial trabajo que hicimos
juntos y las relaciones que hice
durante el viaje. Tenemos una
fantástica aventura por delante y este nuevo y excitante
formato nos da la oportunidad
de explorar el personaje de
forma más profunda”, añadió.
Diego Luna se convirtió
en 2016 en el primer héroe
mexicano de Star Wars. “Que
yo sea uno de los protagonistas habla de que el mundo
está cambiando”, dijo el actor.
“El público está mandando un
mensaje claro de que quiere

sentirse representado”.
La plataforma digital de
Disney se llamará Disney+
y se lanzará en 2019. Esta es
la segunda serie que anuncia
la compañía para su propia
plataforma tras el anuncio de
The Mandalorian, creada por
Jon Favreau y también relacionada con Star Wars. (Con
información de agencias)

FOTO: CORTESÍA

EL HORIZONTE

FOTO: ESPECIAL

Hace más de dos años,
el filme El Cumple de la
Abuela, fue una grata
sorpresa para el público
que disfrutó la comedia
protagonizada por Susana
Alexander que obtuvo
buenos resultados en taquilla, por lo que pronto se
estrenará la segunda parte
que llevará por título La
Boda de la Abuela.
En entrevista con El Horizonte, la primera actriz reveló
que la secuela llegará a la pantalla grande el próximo año.
“Tenían que habernos
abierto los cines en diciembre y que no sabía salas,
entonces nos las abrieron
hasta marzo”, comentó la
artista, quien se presentará
en la ciudad hoy y mañana
con la puesta en escena Cosas
de Papá y Mamá.
El equipo del filme tiene
mucha confianza en que
la segunda entrega será

La trama se centrará en la figura de Cassian
Andor personaje de la resistencia rebelde
que interpretó el mexicano
FOTO: ESPECIAL

La actriz, quien estará en la ciudad hoy y
mañana, también habló sobre el rumor que
señala que compartirá escena con Verónica
Castro en una obra de teatro
MAURICIO MORALES /

: 7E

BÁRBARA DE REGIL VISITÓ LA CIUDAD

SE VUELVE LOCA POR EL TRABAJO

COMPARTIRÁN UN
SABOR DE ALTURA

EL HORIZONTE

En el filme, De Regil, quien
anoche estuvo conviviendo con
sus fans regios en la alfombra
roja de la película que se realizó
en un complejo cinematográfico
ubicado al sur de la ciudad, interpreta a una mujer que pone
como prioridad al trabajo en
lugar de su familia.
La vida de su personaje da un
giro cuando pierde su empleo
y termina apostando por una
sex shop. “Me siento cómoda
con el tema (del sexo), no lo veo
raro, así es la vida y tampoco la
película es grotesca, ni muestra
imágenes obscenas. Cuidamos
muchísimo cada cosa”, declaró.

FERNANDO NERI / E L

FOTO: LUIS GUERRA

MAURICIO MORALES /

Bárbara de Regil, sigue disfrutando el éxito que le agenció
su aparición estelar en Rosario
Tijeras, serie que transmite
su segunda temporada por la
señal de Azteca 7. Pero la actriz
también está presente en la
pantalla grande.
La artista estrenará el próximo
16 de noviembre la cinta Loca
por el Trabajo, la cual marca
su primer protagónico en el
séptimo arte. “(Este proyecto)
me gusta porque es súper diferente a todo lo que hecho
porque es una mujer distinta,
súper neurótica y ahora sí que
es muy distinta a mí”, comentó.

:: DINNER IN THE SKY EN SANTIAGO

Disfrutar una cena con
buena compañía siempre es
un momento agradable, pero
se puede convertir en un
suceso inolvidable cuando se
realiza a 45 metros de altura.
Esta es la propuesta que
ofrece Dinner in the Sky, en
el que se ofrecerán menús
de calidad gourmet en tres

HORIZONTE

horarios hasta el próximo 20
de noviembre en el pueblo
mágico de Santiago.
‘‘El comedor tiene cupo para
22 personas y la experiencia
tiene cerca de una hora de
duración, se ofrece desayuno,
comida y cena de cuatro
tiempos a cargo de la chef
Lucy Noriega’’, expresó Na-

llely Montemayor, encargada
de presentar el evento en el
municipio de Santiago.
‘‘Se trata de una experiencia de adrenalina pero
con seguridad, ya que los
asientos tienen varios dispositivos seguros en los que no
existe ningún riesgo.
‘‘La mesa está unida a la
grúa y a lo largo de una hora,
la estructura realiza algunos
movimientos para ofrecer
una vista única de Santiago’’,
adelantó Montemayor, quien
llamó a revisar el sitio web
dinnerinthesky.com.mx/santiago para conocer los precios,
ubicación y detalles para los
interesados en participar en
una experiencia de altura.
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