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TRAICIONAN DIPUTADOS
VOTO CIUDADANO; SE VAN
CON MEJOR POSTOR
Pese a ser electos por un partido, legisladores de varias
fracciones se cambian ahora de bancadas; PRI que sólo
ganó en 2018 en dos distritos hoy tiene ¡nueve curules! P.2
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MOVIMIENTOS EN CONGRESO
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PARTIDOS

Votados

Acusan ‘prostitución’
en el Congreso local
MIRANDA ARIAS

marias@abcnoticias.mx
El Congreso local se está prostituyendo, acusó la diputada local de Morena, Claudia Tapia,
tras la reconfiguración de las bancadas, y con
ello de las comisiones.
“Esto se está prostituyendo, esto parece
un mercado de Alí Babá, las comisiones están
pactadas y nosotros no estamos de acuerdo”,
aseguró la diputada.
Acompañada de Julia Espinoza de los
Monteros, Luis Armando Torres y Celia Alonso,
detallaron que pese a la lucha de poder que
se desató en el legislativo, ellos sí buscarán
representar a la gente, e incluso propondrían
que quienes no siguen los principios de Morena salgan de la bancada.
Recalcaron que están en desacuerdo con
los cambios en comisiones, que además les
informaron de último momento.

Actualmente

ABC+
Ayer, tras la
solicitud de
licencia del
legislador del
PES, Juan Carlos
Leal, su suplente
Nabor Guerrero
se integró al PRI,
dando al partido
nueve curules.
PRI ahora es la
segunda fuerza
del Congreso, o
primera minoría.

¿Qué pasó?

Critican a diputados
por cambiar de bancadas
en el Congreso local
ACTIVISTAS CALIFICAN
DE TRAICIÓN CIUDADANA
POR RECONFIGURACIÓN
DE BANCADAS, PUES
DIPUTADOS FUERON
ELECTOS CON UN PARTIDO,
PERO AHORA CAMBIAN.
MIRANDA ARIAS

marias@abcnoticias.mx
Los diputados locales traicionaron el voto
ciudadano, pues no respetaron el partido
con el que llegaron al Congreso local, cambiándose de bancada en bancada, aseguró
Luis Gerardo Treviño, de la Asociación Civil,
Fortaleza Ciudadana.
Tan sólo en la última semana, una histórica lucha por la obtención de poder dentro
del legislativo se ha dejado al descubierto,
con los movimientos realizados por los partidos, pero sobre todo por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el mayor beneficiado al llegar a nueve diputados, cuando
comenzó con seis y de los cuales sólo dos
fueron electos por los ciudadanos.

Al PRI renunciaron los diputados Melchor
Heredia y Marco González, para sumarse a la
fracción de Morena, logrando así tener la primera minoría, sin embargo, el partido no se quedó
atrás y buscó la integración de tres diputados
más: Zeferino Juárez y Esperanza Rodríguez que
pertenecían al PT, y una más, que lograron luego
de que Juan Carlos Leal, del PES, pidiera licencia
y su suplente Nabor Tranquilino Guerrero solicitara unirse también al tricolor.
El pasado 12 de agosto Tabita Ortiz y Arturo
B. de la Garza, renunciaron a las bancadas del
PES y Morena, respectivamente, para unirse a
Movimiento Ciudadano, también Delfina de los
Santos dejó el PT para unirse a Morena; y Juan
Carlos Leal, de Morena, se fue al PES durante el
primer periodo legislativo.
Estos movimientos recalcó, el activista Treviño se traducirán en una gran desconfianza por
parte de la ciudadanía hacia el Poder Legislativo
del Estado.
“Eso es una traición a la ciudadanía, están
regresando a las viejas prácticas contra las que
se luchó, sale ya más barato comprar las curules,
pues al final todo indica que eso están haciendo,
actualmente la voluntad ciudadana no se respeta”, expresó el activista.
Además señaló que analizarán el tema para
ver si se puede aplicar una demanda de hechos
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Nuevos movimientos de
curules dan ventaja al PRI,
que inició en Congreso con
seis diputados, pero ahora
tiene nueve posiciones.

ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, pues recalcó que, “los movimientos que se
han realizado de una manera descarada son un
fraude para los ciudadanos que votaron en las
pasadas elecciones”.
Al respecto, Gilberto Marcos, presidente de
Vertebra, comparó al Congreso con un mercado, en donde, dijo, la compra de voluntades
puede más que tomar decisiones en temas de
importancia para la ciudadanía.
“Pareciera que ellos están viendo hacia el
proceso del 2021 (de las elecciones), hoy el
Congreso se convirtió en un mercado, los diputados en su mayoría dan vergüenza, llámenle
como sea, a esto la ciudadanía no lo entiende ni
lo desea. No se trata de cambiar barajitas”, reviró
Marcos.
Todos estos cambios entre diputados trajeron consigo la reconfiguración del Congreso,
permitiendo que las ahora siete bancadas distribuyeran las comisiones, teniendo así el PAN
nueve, cuando la legislatura pasada tenía siete.
A Morena le corresponden cinco comisiones, mientras que el PRI tiene cuatro, además la
administración del Congreso. Movimiento Ciudadano, paso de cinco a tres comisiones, Nueva Alianza tiene una comisión, mientras que PV
no obtuvo ninguna, y el PES desapareció como
bancada tras los movimientos de los diputados.
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Señaló, además, intereses en comisiones. FOTOGRAFÍA: ESPECIAL

Los infiltrados
En ABC nos interesa tu opinión:
infiltrados@abcnoticias.mx

Y

a se han empezado a revelar las componendas y montos económicos para
que diputados de diferentes partidos
“vendieran” sus espacios en el Congreso del
Estado, sin importarle el voto ciudadano que los
llevó sus curules.
Desde un millón hasta dos millones de pesos
por cambiar de partido político, ofrecimientos
para reelegirse como diputados o candidaturas
para contender por alcaldías en las elecciones de
2021, son los arreglos hechos por los diputados.
Dicen los Infiltrados que en las negociaciones han participado líderes de las bancadas,
dirigentes y exdirigentes nacionales de PRI, PES,
PT y Morena.
¿Y por qué ese cómplice silencio del PAN?
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Facilitan trámites para vender alcohol

EDICTOS

El Cabildo de San Pedro aprobó ayer modificaciones
al Reglamento de Alcoholes que contempla la eliminación del requisito de licencia de uso de suelo, que facilitará los permisos en plazas comerciales. (Redacción)

Para más
información
y ventas
comunicarse
al teléfono:

También se aprobó la consulta para crear su Reglamento Anticorrupción, la consulta estará disponible
durante 15 días hábiles, que contarán al día siguiente de
su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

gubernamentales proponen mayores mecanismos de participación ciudadana, por ejemplo
en temas como nombramientos de altas autoridades del sistema de movilidad.

8047 4900
EXT. 22 25
VENTAS@ABCNOTICIAS.MX

HACE LLAMADO A GOBIERNO

AV I S O N O TA R I A L
En la Ciudad de Monterrey, Nuevo León,
a los 30 treinta días del mes de Agosto del
año 2019 dos mil diecinueve y mediante
Acta número 023/95,335/19 levantada
fuera de Protocolo en esta Notaría a mi
cargo, quedó asentada la denuncia de la
SUCESION TESTAMENTARIA A BIENES
de la Señora MARIA DEL REFUGIO
GONZALEZ GONZALEZ que llevaran
a cabo el señor WALDO FERNANDEZ
GONZALEZ y la señora AIDE ANTONIETA
GARZA SALINAS DE FERNANDEZ, en
su carácter de UNICOS Y UNIVERSALES
HEREDEROS y el primero también como
ALBACEA, quienes manifestaron que
aceptan las designaciones de que fueran
objeto, agregando el señor WALDO
FERNANDEZ GONZALEZ que en su
oportunidad elaborará el Inventario y el
Avalúo de los bienes que forman el caudal
hereditario. El Notario que suscribe procede
a la publicación del presente Aviso, en
cumplimiento a lo establecido por el Artículo
882 del Código de Procedimientos Civiles
vigentes en el Estado.- DOY FE.
Monterrey, Nuevo León
a 09 de Septiembre del año 2019

Sandrine Mollinard, Manuel Vital y Mariela Saldívar (de izq a der).

ABC+
El Foro sobre la
Nueva Ley de
Movilidad, de
ABC Noticias, se
realizó ayer en
museo Marco,
donde se habló de
la legislación que
tiene pendiente el
Congreso

NOTARIA PÚBLICA NO. 23
TITULAR
LIC. CÉSAR ALBERTO VILLANUEVA GARCÍA
MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO
PRI MER DI STRI TO

LIC. CESAR ALBERTO VILLANUEVA GARCIA
NOTARIO PÚBLICO NUMERO 23
VIGC-680207-152

No. Edicto 112189 “2019, año de lucha
contra la violencia hacia las muejeres”
Se señalan las 9:30 nueve horas con treinta minutos
del día 27 veintisiete de septiembre del año 2019 dos
mil diecinueve, a fin de que tenga verificativo en el
local de este Juzgado Sexto de lo Civil del Primer
Distrito Judicial en’ el Estado, dentro de los autos del
expediente judicial número 476/2018, relativo al juicio
ordinario civil promovido por Blanca Esthela Martínez
Aguilar, en contra de Emilia, Francisco Javier, Raúl,
Manuel, María del Carmen, Patricia, Jorge Antonio
y Alma Rosa todos de’ apellidos Martínez Aguilar,
a la venta judicial en pública subasta y primera
almoneda del bien inmueble objeto de la litis, que a
continuación se describe: “Partida Única: El lote de
terreno número 224 de la manzana número 10-diez,
y construcción ubicada en la calle Andador número
28, finca número 4609 de la colonia Burócratas
Federales de esta Ciudad, la cual colinda Al Norte
calle Andador 27, Al Sur calle Andador 28, Al Oriente
calle Ejército Constitucionalista y al Poniente con la
calle Andador 7. cuyo lote 224 mide Al Norte 10.00diez metros y colinda con los lotes 218 y 219; Al Sur
8.00 ocho metros Al Oriente 20.00-veinte metros
colinda con el lote 223, y Al Suroeste mide 2.82- dos
punto ochenta y dos metros, colinda con retorno
andador 28 y Al Poniente 18.00-dieciocho metros y
colinda con el lote número 225 y tiene una superficie
de 198.00-ciento noventa y ocho metros cuadrados.”
En la inteligencia de que los datos de registro de
dicho bien inmueble son: número 4745, volumen
225, libro 75, sección 1 Propiedad, unidad Monterrey,
de fecha 24 veinticuatro de noviembre de 1992 mil
novecientos noventa y dos. Ahora bien, tomando
en cuenta que el valor del inmueble de mérito,
asciende a la suma de $910,000.00 (novecientos
diez mil pesos 00/100 moneda nacional), acorde con
el avalúo rendido por el perito de la parte actora; es
por lo cual, es preciso establecer que para el caso
de que alguna de las partes pretenda ejercer su
derecho de preferencia para adquirir dicho bien en
su totalidad, se deberá exhibir a través de billete de
depósito expedido por la Secretaría de Finanzas y
Tesorería General del Estado, respecto de la parte
actora Blanca Esthela Martínez Aguilar, deberá
ser al monto relativo al 44.45% cuarenta y cuatro
punto cuarenta y cinco por ciento, que corresponde
en propiedad a su contraparte, equivalente a la
suma de $404,495.00 (cuatrocientos cuatro mil
cuatrocientos noventa y cinco pesos 00/100 moneda
nacional), y relativo a la parte demandada, el monto
de 55.55% cincuenta y cinco punto cincuenta y cinco
por ciento, que corresponde en propiedad a su
contraparte, equivalente a la suma de $505,505.00
(quinientos cinco mil quinientos cinco pesos 00/100
moneda nacional), y en el caso de que solo sea
uno de los demandados el que pretenda hacer
valer el derecho de preferencia, deberá consignar
el monto del 94.55% noventa y cuatro punto
cincuenta y cinco por ciento, que corresponde a la
propiedad de los demás copropietarios, equivalente
a la suma de $860,405.00 (ochocientos sesenta mil
cuatrocientos cinco pesos 00/100 moneda nacional).
De igual manera, y observándose que la parte actora
representa mayor propiedad que los demandados,
es por lo cual, le asiste el grado de preferencia
como copropietarios, en caso de que desee adquirir
la totalidad de la propiedad del inmueble objeto
de la venta judicial, y en el supuesto de que la
parte actora no ejerza su derecho de preferencia,
y sean dos o más demandados, los que deseen
hacer uso de este, al asistirles el mismo grado de
preferencia, dicha situación se decidirá conforme a
los lineamientos establecidos en el artículo 971 del
Código Civil para el Estado de Nuevo León. Por otro
lado, cabe señalar que en caso de que ninguno de
los copropietarios manifieste su deseo de ejercer su
derecho de preferencia, y comparezcan postores
interesados a la venta judicial, ésta deberá llevarse
a cabo conforme a las reglas establecidas en el
Título Décimo, Capítulo ll, relativo a los remates, del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado de
Nuevo León. Así pues, convóquese a postores por
medio de edictos los cuales deberán publicarse
dos veces, una cada tres días en cualquiera de los
periódicos ABC, El Porvenir, el Norte o Milenio que
se editan en esta Ciudad a elección del actor; en el
Boletín Judicial, en los estrados de este Juzgado.
Lo anterior con fundamento en el artículo 468 del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado
de Nuevo León. Por otro lado, y en atención a que
el valor del bien inmueble en comento asciende
a la cantidad de $910,000.00 (novecientos diez
mil pesos 00/100 moneda nacional); es por lo
que para tomar parte en la subasta, deberán los
licitadores consignar previamente en la Secretaría
de Finanzas y Tesorería General del Estado, una
cantidad igual por lo menos al 10% diez por ciento
efectivo del valor mencionado que sirva de base para
el remate, sin cuyo requisito no serán admitidos, la
cual se devolverá a sus respectivos dueños acto
continuo al remate, excepto la que corresponda al
mejor postor, la cual se reservará en depósito como
garantía del cumplimiento de su obligación, y en su
caso, como parte del precio de la venta, lo anterior
de conformidad con el artículo 535 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo
León. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto
por el artículo 538 del ordenamiento legal antes
invocado, esta autoridad tiene a bien poner a la vista
de las partes el avalúo practicado en autos, a fin de
que se impongan del mismo. En la inteligencia de
que a las Personas interesadas a la venta, se les
proporcionarán mayores informes en la Secretaría
de éste Juzgado.
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
SEXTO DE LO CIVIL

PODER JUDICIAL DEL ESTADO
DE NUEVO LEÓN
JUZGADO SEXTO DE LO CIVIL
DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
MONTERREY, N.L.

LIC. LUCÍA GARCÍA DE LA GARZA

Urgen por atención
al transporte público
URIEL VÉLEZ

uvelez@abcnoticias.mx
Para garantizar el derecho a la movilidad para
todos, Sandrine Mollinard, directora del Consejo Cívico, exhortó a las autoridades a no considerar el servicio del transporte en una actividad

Edicto

Edicto

En la ciudad de García, Nuevo León, en el Juzgado de
lo Civil y de Juicio Civil Oral del Décimo Quinto Distrito
Judicial en el Estado, se señalan las 11:30 once horas con
treinta minutos del día 4 cuatro de octubre de 2019 dos
mil diecinueve, para que tenga verificativo la audiencia de
remate en pública subasta y primera almoneda dentro del
expediente judicial 289/2018, relativo al juicio ordinario civil,
promovido por Mayra Elizabeth Sánchez Rodríguez, en su
carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas
del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores, sobre los derechos que le correspondan a
los demandados Héctor Javier Mendoza Gámez y Maricela
Salazar Cerda, respecto del bien inmueble consistente en:
“Lote de terreno marcado con el número 21 (veintiuno), de la
manzana 91 (noventa y uno), ubicado en calle Dr. Fernando
Guajardo, marcado con el número oficial 112 (cinto doce)
Colonia Valle de San Blas, Etapa 7 (siete), en el Municipio
de García, Nuevo León. Descripción de Áreas Privativas.
-Vivienda 1: ubicada en calle Dr. Fernando Guajardo,
marcada con el número oficial 112 (ciento doce) en la
Colonia Valle de San Blas, Etapa 7 (siete), en el Municipio
de García, Nuevo León. La manzana de referencia se
encuentra circundada por las siguientes calles: al Sureste
calle Dr. Salvador Edward Luria; al Noroeste calle Dr.
Fernando Guajardo; al Suroeste calle Dr. Salvador
Zubirán, y al Noreste calle Dr. José Eleuterio González
Pte. localizada en el lado izquierdo del lote, consta de dos
plantas, la planta baja consta de sala, comedor, cocina y
escalera, la planta alta consta de 2 recamaras y 1 baño
completo. Con una área total de construcción de 58.52
m2 (cincuenta y ocho metros cincuenta y dos centímetros
cuadrados), consta de Área de Vivienda en Planta baja de
25.44 m2 (veinticinco metros cuarenta y cuatro centímetros
cuadrados) y en planta alta de 29.26 m2 (veintinueve metros
veintiséis centímetros cuadrados), Área de Patio de 17.16
m2 (diecisiete metros dieciséis centímetros cuadrados), de
los cuales 1.99 m2 (un metro noventa y nueve centímetros
cuadrados) están cubiertos y 15.17 m2 (quince metros
diecisiete centímetros cuadrados) están descubiertos y
Área Junta Constructiva de 0.07 m2 (siete centímetros
cuadrados) dando un total de Área Privada de 42.67
m2 (cuarenta y dos metros sesenta y siete centímetros
cuadrados) y un Área Común de Uso Exclusivo que consta
de un Área de Estacionamiento de 18.29 m2 (dieciocho
metros veintinueve centímetros cuadrados), de los cuales
1.83 m2 (un metro ochenta y tres centímetros cuadrados)
son cubiertos y 16.46 m2 (dieciséis metros cuarenta y
seis centímetros cuadrados) son descubiertos, con las
siguientes medidas y colindancias: Vivienda 1 Planta
Baja: al NORESTE mide 7.29 m (siete metros veintinueve
centímetros) a colindar con Área de Junta Constructiva
de Vivienda 1; al NOROESTE mide 3.49 m (tres metros
cuarenta y nueve centímetros) a colindar con Área de
Estacionamiento de Vivienda 1; al SUROESTE mide 7.29
m (siete metros veintinueve centímetros) a colindar con
Planta Baja de Vivienda 2; y al SURESTE mide 3.49 m (tres
metros cuarenta y nueve centímetros) a colindar con Patio
de Vivienda 1. Vivienda 1 Planta Alta: al NORESTE mide
8.28 m (ocho metros veintiocho centímetros) a colindar con
vacío; al SURESTE mide 3.49 m (tres metros cuarenta y
nueve centímetros) a colindar con vacío; al SUROESTE
mide 8.28 m (ocho metros veintiocho centímetros) a colindar
con Planta Alta de Vivienda 2; y al NORESTE en 5 (cinco)
tramos, el primero de noreste a suroeste mide 0.72 m
(setenta y dos centímetros), el segundo hacia el noroeste
mide 0.20 m (veinte centímetros), el tercero hacia el
suroeste mide 1.81 m (un metro ochenta y un centímetros),
el cuarto hacia el sureste mide 0.20 m (veinte centímetros)’y
el quinto hacia el suroeste mide 0.96 m (noventa y seis
centímetros) estos cinco tramos a colindar con vacío. Área
de Patio de Vivienda 1: al NORESTE mide 5.02 m (cinco
metros dos centímetros) a colindar con lote 22 (veintidós);
al NOROESTE mide 3.50 m (tres metros cincuenta
centímetros) a colindar con Área de Junta Constructiva de
Vivienda 1 y Vivienda 1; al SUROESTE mide 4.79 m (cuatro
metros setenta y nueve centímetros) a colindar con patio
de Vivienda 2; y al SURESTE mide 3.51 m (tres metros
cincuenta y un centímetros) a colindar con lote 11 (once).
Área de junta Constructiva de Vivienda 1: al NORESTE
mide 7.29 m, siete metros veintinueve centímetros) a
colindar con lote 22 (veintidóá); al NOROESTE mide 0.01
m (un centímetros) a colindar con Área de Estacionamiento
de Vivienda; al SUROESTE mide 7.29 m (siete metros
veintinueve centímetros) a colindar con Vivienda 1 y al
SURESTE mide 0.01 m (un centímetros) a colindar con
Pátio de Vivienda 1. Área de Estacionamiento de Vivienda
1: al NORESTE mide 5.00 m (cinco metros) a colindar
con lote 22 (veintidós); al NOROESTE mide 3.53 m (tres
metros cincuenta y tres centímetros) a colindar con calle
Dr. Fernando Guajardo; al SUROESTE mide 5.45 m (cinco
metros cuarenta y cinco centímetros) a colindar con Área
de Estacionamiento de Vívienda 2; y al SURESTE mide
3.50 m (tres metros cincuenta centímetros a colindar con
Área de Junta Constructiva de Vivienda 1 y Vivienda 1. A
dicho inmueble le corresponde un indiviso para bienes
de uso común de 50.27 % (cincuenta punto veintisiete
por ciento) y un expediente catastral 35-091-141 (treinta
y cinco guión cero noventa y uno guión ciento cuarenta
y uno).”, Siendo la postura legal para intervenir en la
subasta la Cantidad de $210,000.00 (doscientos diez mil
pesos 00/100 moneda nacinal), correspondiente a las dos
terceras partes de $315,000.00 (trescientos quince mil
pesos 00/100 moneda nacional) que corresponde al valor
del bien inmueble, de acuerdo al avalúo pericial que obra
en autos. Convóquese a postores por medio de edictos,
los cuales deberán publicarse dos veces una cada tres
días en el periódico el Porvenir, el Norte, Milenio, ABC, a
elección de la promovente, así como en el Boletín Judicial
del Estado y en los estrados de este juzgado. Debiendo
los licitadores consignar en la Secretaria de Finanzas y
Tesorería General del Estado la cantidad de $31,500.00
(treinta y un mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional),
que corresponde al 10% diez por ciento efectivo del valor de
la postura, sin cuyo requisito no serán admitidos. Hágase
saber a los interesados en subasta que en la secretaría del
juzgado se les proporcionará mayores informes.
Doy fe. García, Nuevo León, 27 veintisiete de agosto de
2019 dos mil diecinueve. Rúbricas.-

En la ciudad de García, Nuevo León, en el Juzgado de lo
Civil y de Juicio Civil Oral del Décimo Quinto Distrito Judicial
en el Estado, se señalan las 11:00 once horas del día 16
dieciséis de octubre de 2019 dos mil diecinueve, para que
tenga verificativo la audiencia de remate en pública subasta y
primera almoneda dentro del expediente judicial 1128/2018,
relativo al juicio ordinario civil, promovido por Maria del
Carmen Tovar Acosta, en su carácter de apoderada general
para pleitos y cobranzas del Instituto del Fondo Nacional
de la Vivienda para los Trabajadores, sobre los derechos
que le correspondan a los demandados María Guadalupe
Martínez Valtierrez y Elidio Flores Manzanares, respecto
del bien inmueble consistente en: Lote de terreno marcado
con el número 26 veintiséis, de la manzana número 62
sesenta y dos, del Fraccionamiento Paseo de las Minas,
Segunda Etapa, ubicado en el Municipio de García, Nuevo
León, con una superficie total de 90.00 m2 (noventa metros
cuadrados), con las siguientes medidas y colindancias: al
SURESTE mide 6.00 mts (seis metros) a dar frente con la
calle Cesio; al NOROESTE mide 6.00 mts (seis metros) a
colindar con el lote 21 veintiuno; al NORESTE mide 15.00
(quince metros) a colindar con el lote 25 veinticinco; al
SUROESTE mide 15.00 mts (quince metros) a colindar con
el lote 27 veintisiete. La manzana se encuentra circundada
por las siguientes calles: al Noroeste con calle Antimonio; al
Sureste con calle Cesio; Noreste con calle Fierro, al Suroeste
con calle Titanio. El inmueble antes mencionado tiene como
mejoras la finca marcada con el número 137 ciento treinta y
siete de la calle Cesio del citado Fraccionamiento.” Siendo
la postura legal para intervenir en la subasta la cantidad de
$211,333.33 (doscientos once mil trescientos treinta y tres
pesos 33/100 moneda nacional), correspondiente a las dos
terceras partes de $317,000.00 (trescientos diecisiete mil
pesos 00/100 moneda nacional), que corresponde al valor
del bien inmueble, de acuerdo al avalúo pericial que obra
en autos. Convóquese a postores por medio de edictos,
los cuales deberán publicarse dos veces una cada tres
días en el periódico el Porvenir, el Norte, Milenio, ABC, a
elección de la promovente, así como en el Boletín Judicial
del Estado y en los estrados de este juzgado. Debiendo
los licitadores consignar en la Secretaria de Finanzas y
Tesorería General del Estado, la cantidad de $31,700.00
(treinta y un mil setecientos pesos 00/100 moneda nacional),
que corresponde al 10% diez por ciento efectivo del valor de
la postura, sin cuyo requisito no serán admitidos. Hágase
saber a los interesados en la subasta que en la secretaría
del juzgado se les proporcionará mayores informes. Doy fe.
García, Nuevo León, 9 nueve de septiembre de 2019 dos mil
diecinueve. Rubricas.-
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económica cualquiera.
En el marco del Foro sobre la Nueva Ley de
Movilidad, realizado por ABC Noticias, Mollinard, propuso crear un órgano que concentre
las atribuciones de planeación, monitoreo y
evaluación de todas las propuestas para mejorar el transporte.
La activista explicó que los organismos no
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En fecha 19 diecinueve de marzo de 2019 dos mil
diecinueve, se admitió a trámite en el Juzgado de
lo Civil y de Juicio Civil Oral del Décimo Quinto
Distrito Judicial, el expediente judicial 245/2019,
relativo al juicio ordinario civil, promovido por Mayra
Elizabeth Sánchez Rodríguez, en su carácter de
apoderada general para pleitos y cobranzas del
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para
los Trabajadores, en contra de Francisco Israel
Monsiváis Covarrubias. Mediante auto de fecha 21
veintiuno de agosto de 2019 dos mil diecinueve,
se ordenó notificar y emplazar al demandado
Francisco Israel Monsiváis Covarrubias, por medio
de edictos, los cuales deberán publicarse por tres
veces consecutivas en el Periódico “El Porvenir”,
“El Norte”, “Milenio”, “ABC”, a elección de la
promovente, así como en el Periódico Oficial del
Estado y en el Boletín Judicial, emplazándosele
a dicho ciudadano para que dentro del término
de 9 nueve días ocurra ante esta autoridad a
producir su contestación. En la inteligencia que la
notificación hecha de esta forma surtirá sus efectos
a los diez días contados desde el siguiente al de la
última publicación, quedando a su disposición en
la secretaría de este juzgado las copias simples de
la demanda y demás documentos acompañados
a la misma debidamente selladas y rubricadas
que lo fueron por la secretaría de este juzgado.
Así mismo, se le previene al demandado a fin
de que señale domicilio convencional para oír
y recibir notificaciones en el lugar del juicio o en
los municipios de Apodaca, General Escobedo,
Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de los Garza,
San Pedro Garza García y Santa Catarina, todos
del Estado de Nuevo León, bajo el apercibimiento
de que de no hacerlo así, las posteriores
notificaciones, incluyendo las de carácter personal,
se le harán por medio de la tabla de avisos que
se lleva en este juzgado. Doy fe. García, Nuevo
León, a 9 nueve de septiembre de 2019 dos mil
diecinueve Rúbricas.
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INVITAN A CARPOOL

Para poner el ejemplo a la ciudadanía de lo importante que es dejar de utilizar el automóvil,
funcionarios y empleados del Gobierno Estatal
realizaron “carpool” para llegar a sus oficinas,
así lo afirmó, Manuel Vital, Secretario de Desarrollo Sustentable.
El funcionario aseguró que este ejercicio se
realizará en primer lugar con los empleados de
Gobierno que trabajan en las oficinas del Pabellón Ciudadano.
Vital hizo un llamado a diputados y alcaldes
para que se sumen a este proyecto y también
utilicen el 'carpool' para llegar a sus oficinas.

Número de edicto 112562“2019, año de lucha contra la
violencia hacia las mujeres”
En el local del Juzgado Segundo de lo Civil del Primer Distrito
Judicial en el Estado, dentro de los autos del expediente
número 456/2013 relativo al Juicio Ordinario Civil promovido
por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda Para los
Trabajadores (INFONAVIT) en contra de Martina Ávila Ruíz, se
han dictado un auto de fecha 22 veintidós de agosto de 2019
dos mil diecinueve, en los cuales se ordena de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 527, 528 y demás relativos del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, que
se proceda a la Venta Judicial mediante Remate y Subasta
en Primera Almoneda del bien inmueble objeto de garantía
hipotecaria en el presente procedimiento y consistente en: “Lo
constituye la calle Irma S. Sepúlveda 2819 MZ 87 LT 31 T L13
del Fraccionamiento denominado Cumbres de Santa Catárina
II Sector, ubicado en el municipio de Santa Catarina, N.L.,
teniendo dicho lote una superficie ‘total de 105.00 m2 (ciento
cinco metros cuadrados), y con las medidas y colindancias que
se espécifican en el acuerdo de fecha 22 veintidós de agosto
de 2019 dos mil diecinueve.” En la inteligencia de que los datos
de registro de dicho bien son: número 402, volumen 91, libro
9, sección propiedad, unidad Santa Catarina, de fecha 6 de
noviembre de 1996. Luego; se ordena publicar edictos, por dos
veces, uno cada tres días, en el Boletín Judicial, en la tabla de
avisos de este juzgado, así como en uno de los periódicos de
los de mayor circulación, quedando a elección del interesado
esto último, hacer la publicación en el diario El Porvenir, El
Norte, ABC o Milenio Diario de Monterrey, para efecto de
convocar a postores, acorde a lo dispuesto en los artículos 468
y 469 de la procesal civil en cita. Asimismo, en términos de los
numerales 532 y 534 del ordenamiento legal en comento, sirve
como postura legal para el remate de dicho bien inmueble la
cantidad de: $330,000.00 (trescientos treinta mil pesos 00/100
moneda nacional). Monto que corresponde a las dos terceras
partes del precio fijado por el avalúo rendido por el perito
designado por la parte actora dentro del presente juicio, el
cual arroja como valor del inmueble en cuestión la suma de
$495,000.00 (cuatrocientos noventa y cinco mil pesos 00/100
moneda nacional). Por lo que desde este momento en que se
anuncia el remate del bien inmueble antes descrito y durante
dicho remate, se ponen de manifiesto los planos respectivos
que hubieren y queda a la vista el avalúo practicado por el
perito designado por la parte actora dentro del presente juicio,
con fundamento en el artículo 538 del ordenamiento procesal
en consulta. La diligencia de remate se efectuará el próximo
día 20 veinte de septiembre de 2019 dos mil diecinueve, a las
12:00 doce horas en el local de este juzgado. Para intervenir
en la diligencia de remate, los postores deberán exhibir
previamente el 10% diez por ciento del valor del bien inmueble
que se remata, en términos de lo establecido por el artículo
535 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. Cabe
mencionar que la secretaría de este juzgado, les proporcionará
mayores Informes a los interesados.

En la ciudad de García, Nuevo León, en el Juzgado de
lo Civil y de Juicio Civil Oral del Décimo Quinto Distrito
Judicial en el Estado, se señalan las 11:30 once horas
con treinta minutos del día 23 veintitrés de septiembre
de 2019 dos mil diecinueve, para que tenga verificativo
la audiencia de remate en pública subasta y primera
almoneda dentro del expediente judicial 168/2018,
relativo al juicio ordinario civil, promovido por María del
Carmen Tovar Acosta, en su carácter de apoderada
general para pleitos y cobranzas del Instituto del Fondo
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, sobre los
derechos que le correspondan a los demandados Daniel
Alberto Espinoza Saldívar y Erica Rubí Montemayor
Hernández, respecto del bien inmueble consistente
en: “Lote de terreno marcado con el número 20-veinte,
manzana número 73-setenta y tres, con superficie de
90.00 m2-noventa metros cuadrados, ubicado en el
Fraccionamiento Valle de Lincoln, municipio de García,
Nuevo León, con las siguientes medidas y colindancias:
al NORTE mide 15.00 m quince metros, a colindar con
lote 21-veintiuno; al ESTE mide 6.00 m-seis metros, a
colindar con lote 15-quince; al SUR mide 15.00m-quince
metros a colindar con lote 19-diecinueve; y, al OESTE
mide 6.00 m-seis metros, a colindar con calle Nafta. La
manzana se encuentra circundada por las siguientes
calles: al Norte con calle Lignito; al Este con calle
Helio; al Sur con calle Éter; y al Oeste con calle Nafta.
El terreno descrito tiene como mejoras la finca marcada
con el número 704-setecietos cuatro, de la calle Nafta
del Fraccionamiento indicado.” Siendo la postura legal
para intervenir en la subasta la cantidad de $218,666.66
(doscientos dieciocho mil seiscientos sesenta y seis
pesos 66/100 moneda nacional), correspondiente a
las dos terceras partes de $328,000.00 (trescientos
veintiocho mil pesos 00/100 moneda nacional), que
corresponde al valor del bien inmueble, de acuerdo
al avalúo pericial que obra en autos. Convóquese a
postores por medio de edictos, los cuales deberán
publicarse dos veces una cada tres días en el periódico
el Porvenir, el Norte, Milenio, ABC, a elección de la
promovente, así como en el Boletín Judicial del Estado y
en los estrados de este juzgado. Debiendo los licitadores
consignar en la Secretaria de Finanzas y Tesorería
General del Estado, la cantidad de $32,800.00 (treinta y
dos mil ochocientos pesos 00/100 moneda nacional), que
corresponde al 10% diez por ciento efectivo del valor de
la postura, sin cuyo requisito no serán admitidos. Hágase
saber a los interesados en la subasta que en la secretaría
del juzgado se les proporcionará mayores informes. Doy
fe. García, Nuevo León, 9 nueve de septiembre de 2019
dos mil diecinueve. Rubricas.-

PODER JUDICIAL DEL ESTADO
DE NUEVO LEÓN
JUZGADO DE LO CIVIL Y DE
JUICIO CIVIL ORAL DEL DÉCIMO
QUINTO DISTRITO JUDICIAL

Para tomar mejores decisiones para modificar
la Nueva Ley de Movilidad, hizo un llamado al
Gobierno Estatal dar más peso al Congreso y
a la opinión de los ciudadanos, indicó Mariela
Saldivar.
La diputada de Movimiento Ciudadano dijo
que si bien los diputados tienen facultades para modificar leyes, el Gobierno es quien administra el transporte público.
En el foro, la legisladora indicó que el actual
sistema de movilidad es desconocido para la
mayoría de las personas y eso impide encontrar opciones para mejorarlo.

Al ciudadano Francisco Israel
Monsiváis Covarrubias
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'Juguemos limpio por NL' acudió al Congreso. FOTOGRAFÍA: MIRANDA ARIAS

Piden que ciudadanos
voten también en Congreso
MIRANDA ARIAS

marias@abcnoticias.mx
La asociación “Jugando Limpio por Nuevo
León” solicitó que los ciudadanos puedan tener voz y voto en las Comisiones del Congreso,
entre las más importantes Anticorrupción y
Presupuesto.
Sandra Pámanes, integrante de la asociación, consideró que actualmente los diputados
sólo juegan a tener poder y no se han encargado de los temas importantes.
“Es lamentable porque se da la espalda al
ciudadano, está tomando más fuerza el tener
el control del presupuesto del Congreso que
defender a los ciudadanos y trabajar por ellos”,
expresó la expanista.
Roberto Delgado acompañó a Pámanes a
solicitar información sobre la iniciativa que dijo
tenía ya más de 10 días que se presentó en la
Oficialía de Partes.

ABC+
Se indicó que
los ciudadanos
interesados en
participar en
las comisiones
podrán
integrarse al
movimiento
y buscarán
perfiles
expertos en las
materias de las
comisiones.
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Entregan más de un millón de pesos en apoyos

Apodaca entregó más de un millón 500 mil pesos a
familias que resultaron afectadas tras lluvias de la tormenta
“Fernand”. El alcalde César Garza, informó que con la entrega de apoyos se beneficia a 90 familias. (Redacción)

Traslada IMSS corazón
a clínica de Monterrey
REDACCIÓN

alopez@abcnoticias.mx
Tras una coordinación del IMSS en Guanajuato y Nuevo León, un corazón pudo ser trasla-

dado a la Unidad Médica de Alta Especialidad
(UMAE) número 34.
Del traslado de órganos donados se obtuvieron además hígado, dos riñones y dos
córneas, que beneficiarán a seis personas
que requieren de tales órganos y tejidos para

Elementos de Fuerza Civil detuvieron a un hombre
luego que intentara pagar el servicio de taxi con droga
tipo cristal, en Ciénega de Flores. La detención ocurrió en
la avenida Independencia. (Redacción)

mejorar su calidad de vida.
El donador es un joven de 24 años de
edad, quien sufrió un accidente en motocicleta que le provocó traumatismo craneoencefálico severo y, posteriormente, muerte
encefálica.
Al conocer el diagnóstico, su familia decidió que los órganos fueran donados. La madre del donador expuso que si no había más
qué hacer por su hijo, quería que sus órganos
y tejidos fueran donados para ayudar a otras
personas.
El equipo del
Hospital General “La
Raza” procuró el híÓrganos fueron
gado; los dos riñones
obtenidos de
y las dos córneas
esta donación de
fueron procurados
órganos.
por el equipo de la
UMAE No. 1, en donde permanecerán para
ser trasplantados.
En tanto, el equipo de especialistas de la
UMAE No. 34, de Monterrey, procuró el corazón.
Como parte de los protocolos, se activó
el operativo Ola Verde para el traslado del
hígado y el corazón, a las ciudades mencionadas, y agilizar el transporte vía terrestre al
Aeropuerto Internacional del Bajío.
Hace apenas unas semanas el mencionado hospital recibió un corazón, que fue trasladado de la misma manera y al tocar tierra
se encontraba en una hielera para que llegara en las condiciones necesarias.
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El donante fue un joven de 24 años. FOTOGRAFÍA: CORTESÍA

Busca pagar a taxista con cristal; lo detienen

Protección Civil
salva a gatito de ser
atropellado
Un gatito que se encontraba
en peligro de ser atropellado
arriba de un puente vehicular
fue salvado por elementos de
Protección Civil de Monterrey.
El rescate se registró la
mañana de ayer sobre el cruce
de las calles Anillo Periférico y
Rogelio Cantú, en la capital del
Estado.
En un vídeo se observa como
un elemento esta sobre una
unidad de Protección Civil
para poder rescatar al gato
que estaba en el barandal del
puente vehicular. (Redacción)

ABC+
Una vez a salvo,
el animal fue
inspeccionado
por una mujer
veterinaria para
descartar que
tuviera alguna
lesión.
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Dan aulas móviles a primaria dañada por ‘Fernand’

La Secretaría de Educación del Estado envió cuatro aulas móviles a la primaria “Ing. Esteban Rock”, en San Nicolás, para evitar
que los alumnos se quedaran sin clases debido a los daños ocasionados en el plantel por la tormenta tropical “Fernand”. (Redacción)

El centro fue inaugurado ayer. FOTOGRAFÍA: ESPECIAL

Inauguran centro para adultos
mayores y personas con discapacidad
REDACCIÓN

alopez@abcnoticias.mx
Para brindar actividades y talleres a los adultos
mayores y personas con discapacidad, el DIF

Nuevo León inauguró un Centro Deportivo, Artístico y Cultural en Montemorelos, el primero en
este municipio.
La Presidenta del DIF Nuevo León, Adalina
Dávalos de Rodríguez, realizó las gestiones
necesarias para obtener los nueve millones de

‘Tráfico cuesta nueve mil millones de pesos al año’

Según datos del Instituto Mexicano para la Competitividad, Monterrey es la segunda ciudad que más recursos
pierde debido a su congestión vehicular, sumando una cifra de nueve mil 839 millones de pesos al año. (Redacción)

pesos que fueron invertidos en la construcción
de esta obra, provenientes del Gobierno federal.
En este espacio se brindarán actividades
deportivas, artísticas y culturales a adultos mayores y personas con discapacidad, con el objetivo de mejorar su calidad de vida y fomentar su
desarrollo pleno.
“Es un centro deportivo, artístico y cultural
para que puedan aprovecharlo, aprender cosas
nuevas y contar con un espacio donde puedan
participar en actividades y talleres”, dijo Dávalos.

200

Personas es la capacidad con la que
cuenta el espacio
para atención diaria.

Entregan dos mil
tarjetas de transporte
a estudiantes
REDACCIÓN

alopez@abcnoticias.mx
A través del programa Mi Transporte Compromiso con Todos, la alcaldesa de Guadalupe, Cristina Díaz, hizo entrega de dos mil
becas para el transporte a estudiantes de
preparatoria y universidad, con el propósito de impulsar su educación y apoyar en la
economía familiar.
Acompañada por el Presidente del Sistema DIF, Tomás Montoya, y por el Director
del Instituto Municipal de la Juventud, Guillermo Puente, destacó la importancia de
mantener permanente este apoyo, que es
prioritario para las familias.
Las tarjetas para el sistema Metro tendrán una recarga de 200 pesos y la Tarjeta
Feria será por 300 pesos, recargas que
harán mensualmente en el DIF municipal
y en oficinas del Instituto Municipal de la
Juventud.
“Ellos pueden tomar la decisión si es
en una tarjeta o en la otra, en lo que ellos
consideren. Esto es un apoyo que llegará
hasta dos mil estudiantes para apoyar a la
economía de las familias y por supuesto
apoyando a los muchachos para que siga
construyendo su sueño de estudiar”, manifestó Díaz.
La Alcaldesa indicó que desde campaña se fijó el compromiso con los jóvenes
que ya han demostrado en innumerables
ocasiones que tienen la capacidad y la voluntad de superarse, e incluso agregó colocan en alto el nombre de Guadalupe en
concursos a nivel nacional e internacional.
“Vamos con todo con este programa
del transporte para apoyar a nuestros jóvenes que van a las preparatorias, que van
a las facultades y a las universidades para
que continuen con sus estudios”, agregó
Díaz Salazar.

ABC+
El apoyo para el
transporte tiene
como objetivo que
los jóvenes puedan
continuar con sus
estudios.
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Mil estudiantes
serán beneficiados
con las becas de 'Mi
Transporte Compromiso con Todos' de
Guadalupe.

Cristina Díaz, alcaldesa de Guadalupe. FOTOGRAFÍA: ESPECIAL
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Atenderán a comunidades rurales tras tormenta

Reportan restos humanos en Los Aldamas

Ante el paso de la tormenta tropical “Fernand”, Ernesto Quintanilla,
alcalde de Cadereyta, asistió a la reunión del comité de Protección Civil
del Estado, y para Cadereyta se realizarán nueve acciones en beneficio
de los habitantes de algunas comunidades rurales. (Redacción)

Cuenta experiencias
Genaro Góngora
Con el fin de contar la experiencia que
vivió a lo largo de sus años como abogado, donde ocupó cargos como Ministro
de la Suprema Corte de la Justicia de la
Nación, Genaro David Góngora Pimentel,
presentó un libro de su autoría titulado
“Los Supremos de la Corte”.
En dicho libro relata su experiencia trabajando desde sus inicios como abogado
hasta cuando y ocupó la presidencia de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Narra en su libro los excesos de
exfuncionarios, así como favores que
pedían a presidentes en turno. El prólogo
fue elaborado por el también abogado
Valdemar Martínez, quien señaló que este
es el segundo tiraje del libro e invito a que
compren este ejemplar. (Fabricio Gallegos)

"QUE PUEDA
AYUDAR A
ENTENDER LAS
DIFICULTADES
QUE TIENEN
LOS JUECES,
MAGISTRADOS
Y MINISTROS
PARA EL EJERCICIO DE SUS
CARGOS".
GENARO GÓNGORA,
ABOGADO
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Tirajes de impresión
lleva el libro 'Los Supremos de la Corte,
que cualquiera puede leer, incluso si no
está familiarizado
con temas legales.

Un hallazgo de restos humanos fueron reportados ayer en Los Aldamas, Nuevo León. Los hechos se registraron en la calle Prolongación
Zaragoza, en la colonia Estación Aldama. De acuerdo a los primeros
reportes, en los restos se localizó un narcomensaje. (Redacción)

Lanza UANL nuevo portal de noticias
REDACCIÓN

alopez@abcnoticias.mx
La Universidad Autónoma de Nuevo León lanzó un nuevo portal de noticias con el objetivo
de mantener informados a sus estudiantes.
Punto U es el nuevo medio digital que reúne el trabajo que realizan estudiantes, profesores e investigadores de la Máxima Casa de
Estudios.
A través de nuevas narrativas en video,
infografías e imágenes, Punto U combina una
lectura fácil con un atractivo visual y una innovadora estructura editorial.
El director de Comunicación Institucional
de la UANL, Héctor Alvarado Lumbreras, señaló las funciones de la nueva herramienta de la
universidad.
“Punto U es mucho más que un sitio web,
es el punto de origen de nuestra conversación. Es la forma en que la Universidad se
transforma y se adapta a las nuevas maneras
de informar sobre su quehacer”, comentó Alvarado.
En el sitio web (puntou.uanl) se podrá ingresar a la página para estar al día de las noticias que ocurran en el ámbito educativo.
El programa tiene como objetivo ser la plataforma que dé cabida a este nuevo universo

Lo que busca
la UANL es que
se reconozca el
valor del esfuerzo de nuestra
comunidad
universitaria
y el impacto
que tiene como
agentes transformadores del
entorno y que
esto, a su vez,
abone al sentido
de pertenencia”.
Ayer presentaron el medio digital Punto U. FOTOGRAFÍA: CORTESÍA
de conversaciones y el sitio donde se reúnan
las noticias más importantes de la Universidad.
“Lo que buscamos con esta nueva plataforma es consolidar nuestra forma de comunicar y también de llegar a nuevos públicos, a
través de narrativas hechas a la medida de la

HÉCTOR ALVARADO
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN DE LA UANL

comunidad”, apuntó.
Dicho proyecto estará realizado por la participación de profesionistas como reporteros,
fotógrafos, editores, productores audiovisuales, correctores, community managers y
diseñadores.

MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, N.L.
SECRETARÍA DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
RESUMEN DE LA CONVOCATORIA MIXTA
De conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León, su Reglamento y el Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y
Contratación de Servicios del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, se convoca a los interesados en participar en los concursos por la Licitación Pública Presencial Internacional
Abierta número SA-DA-IA-02/2019 y SA-DA-IA-03/2019, cuyas convocatorias contienen las bases de participación, las cuales se encuentran disponibles en internet para su consulta en
www.sanpedro.gob.mx , y en uno de los diarios de mayor circulación en la entidad, así como también se tendrá un ejemplar impreso para su consulta a disposición de los interesados a partir
del día en que se publique la Convocatoria Pública y hasta la fecha y hora límites señaladas al cierre de las inscripciones, en el domicilio ubicado en calle Libertad S/N entre Aldama y Juárez,
centro del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León C.P. 66230, Dirección de Adquisiciones, Salón Polivalente Planta Baja (al final del estacionamiento de Presidencia), de lunes a
viernes de las 9:00 a las 15:00 horas.
Número de Licitación y objeto
Concurso por Licitación Pública Presencial Internacional
Abierta no. SA-DA-IA-02/2019 “Suministro e instalación
de un centro de entrenamiento de Tiro real interior.”.
Concurso por Licitación Pública Presencial Internacional
Abierta no. SA-DA-IA-03/2019 “Adquisición de
infraestructura de radio comunicación para la Secretaría
de Seguridad Pública”

Publicación

Fecha límite de registro

Junta de Aclaraciones

11/09/2019

30/09/2019
11:00 horas

24/09/2019
11:00 horas

11/09/2019

30/09/2019
13:00 horas

24/09/2019
13:00 horas

Fallo Técnico y apertura económica

Fallo

01/10/2019
11:00 horas

03/10/2019
11:00 horas

08/10/2019
11:00 horas

01/10/2019
13:00 horas

03/10/2019
13:00 horas

08/10/2019
13:00 horas

Apertura de propuestas técnicas

Las bases tienen un costo de $2,750.00 (Dos mil setecientos cincuenta pesos 00/100 m.n.) en efectivo o cheque, a favor del Municipio de San Pedro Garza García, N.L., el pago deberá ser efectuado en
la Dirección de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal, sito en Juárez y Libertad s/n, 1er. piso, Centro de San Pedro, Garza García, N.L.
INFORMACIÓN GENERAL:
1. El concurso se realizará con fondos municipales y no se otorgarán anticipos.
2. La junta de aclaraciones, los actos de presentación de propuestas y apertura de propuestas, así como el acto de notificación del fallo, se realizarán en la Sala de Cabildo, ubicada en el Palacio Municipal,
sito en Juárez y Libertad S/N, Centro de San Pedro Garza García, Nuevo León.
3. La descripción, especificaciones y volumen de los bienes y servicios, así como la vigencia del contrato, se señalan en las Bases del concurso.

SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, A 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019

LIC. GLORIA MA. MORALES MARTÍNEZ
DIRECTORA DE ADQUISICIONES
RÚBRICA
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Se reunirán con López Obrador

Global

Padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa exigirán
al Gobierno mexicano acelerar las investigaciones del caso en la
reunión que tendrán hoy con el Presidente Andrés Manuel López
Obrador, con motivo de los cinco años de la tragedia.

Editora: Debanhi Tienda

Abandonan San Lázaro
ante protesta de CNTE
REDACCIÓN

dtienda@abcnoticias.mx
Ante los bloqueos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE)
en San Lázaro, empleados y diputados federales desalojaron el recinto legislativo.
Pese a que el presidente de la Junta de
Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Mario Delgado, dijo pasado mediodía
que todo estaba tranquilo y no había que
alterarse, se instruyó a todo los legisladores
salir de inmediato apenas terminó la sesión a
las 14:03 horas.
Los primeros en salir fueron los diputados del PRI, Enrique Ochoa Reza, Ximena
Puente y Rubén Moreira.
La puerta ocho del Palacio Legislativo
de San Lázaro, ubicado en la calle Sidar y
Rovirosa, fue la única salida a la que se tuvo
acceso de manera peatonal y vehicular, en
la cual se presentaron roces, empujones y
conatos de pleito entre los manifestantes de
la CNTE que querían bloquear y personal de
Seguridad y Resguardo.

‘Medidas contra migración
ilegal han dado resultado’
El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, dice que plan
del Gobierno de andrés manuel lópez obrador ha
funcionado; EU afirma que aún hay mucho por hacer
REDACCIÓN

dtienda@abcnoticias.mx
El canciller de México, Marcelo Ebrard, defendió ayer en la Casa Blanca que las medidas aplicadas por el Gobierno de Andrés
Manuel López Obrador han provocado un
descenso “irreversible” en la inmigración
ilegal hacia Estados Unidos, sin embargo, Estados Unidos insistió en que queda
“más que hacer” para contener ese flujo
migratorio.
El presidente de Estados Unidos, Donald
Trump, se reunió durante alrededor de 10
minutos con Ebrard después del encuentro
que éste mantuvo con una delegación estadounidense liderada por el vicepresidente,
Mike Pence, explicó el canciller en una conferencia de prensa.
Trump fue “bastante amable” y se mostró
“positivo y agradecido con México” por sus
medidas migratorias, y nadie en la Casa Blanca planteó la posibilidad de volver a imponer
aranceles al país vecino, aseguró Ebrard.
“México planteó que la estrategia mexicana ha dado resultados muy importantes

para que los flujos migratorios se den de acuerdo a la ley. Se ha observado un descenso significativo”, afirmó Ebrard.
“Lo que ha hecho México ha dado resultado
(...). La tendencia es irreversible, es algo que pensamos que va a ser permanente”, agregó.
La reunión tenía como objetivo dar seguimiento al acuerdo migratorio que ambos países
alcanzaron en junio, y por el que México evitó
que Estados Unidos impusiera aranceles a todas
sus importaciones.
Aunque tras este periodo de revisión de 90
días, Estados Unidos se reservaba el derecho a
retomar su amenaza de aranceles, Ebrard aseguró que ese tema no se trató en el encuentro
de hoy y que esa posibilidad se encuentra “lejos”
en este momento.
“El riesgo de una confrontación entre ambos
países cada vez está mas lejos”, insistió Ebrard,
quien además pidió a Washington que ayude a
controlar el tráfico ilícito de armas hacia México.
Sin embargo, Pence subrayó en un tuit tras
el encuentro que “todavía queda más trabajo
que hacer para asegurar de una vez por todas la
frontera” común.
“Los líderes accedieron a implementar hasta
el máximo extremo los Protocolos de Protección

de Migrantes” (PPM), indicó la oficina de Pence
en un comunicado.
La política estadounidense de PPM, más conocida como ‘Permanezcan en México’, permite
a EU devolver al país vecino a aquellos indocumentados que llegan a la frontera y solicitan asilo
(sin importar de dónde provengan) para que esperen allí a que se resuelvan sus casos en Estados Unidos, un proceso que puede durar años.
Esa iniciativa comenzó a aplicarse a comienzos de este año en tres puntos de entrada en la
frontera común y, en junio, dentro del acuerdo
migratorio, México accedió a expandir la implementación del programa a lo largo de toda la
zona limítrofe.
Estados Unidos no ha aclarado cómo quiere
que siga ampliándose ese programa, que ya ha
generado críticas por la dificultad de los abogados estadounidenses para defender a los
inmigrantes que están en México y por los peligros que pueden enfrentar los indocumentados que esperan en algunas zonas de ese país,
como Tamaulipas.

Lo que ha hecho México ha dado
resultado (...). La tendencia es
irreversible, es algo que pensamos
que va a ser permanente”.
MARCELO EBRARD, CANCILLER DE MÉXICO

ABC+
La Comisión de
Educación de
la Cámara de
Diputados no ha
sido convocada
a sesión para
dictaminar las
leyes generales
de Educación,
del Sistema
para la Carrera
de las y los
Maestros y ley
del organismo
para la mejora
continua de la
educación.

Integrantes de la CNTE protestaron en San Lázaro. foto: especial

Avalan en lo general
ley contra ‘factureros’
REDACCIÓN

dtienda@abcnoticias.mx
El Pleno del Senado de la República aprobó
en lo general reformas legales para combatir a las empresas “fantasmas” y facturas
falsas, al imponer por esos ilícitos fiscales
prisión preventiva oficiosa y catalogarlos
como delincuencia organizada y contra la
seguridad nacional.
Luego de más de tres horas de debate,
con 82 votos en favor de la mayoría de Morena
y sus aliados, fueron avaladas las modificaciones a las leyes Federal contra la Delincuencia
Organizada, así como de Seguridad Nacional
y los códigos Nacional de Procedimientos Penales, Fiscal de la Federación y Penal Federal.
Los partidos de oposición que registraron
34 votos en contra del dictamen presentado
por Comisiones Unidas se reservaron varios
de los artículos, entre ellos los relacionados
con equiparar esos delitos fiscales con los
que atentan contra la seguridad nacional como el terrorismo, genocidio y sabotaje.

ABC+
La reforma,
impulsada por
Morena, fue
respaldada con
82 votos de las
bancadas de
Movimiento
Ciudadano,
PVEM, PES y PT;
32 legisladores
de pronunciaron en contra.
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Jack Ma deja Alibaba

Business

El fundador del Grupo Alibaba, Jack Ma, uno de los impulsores
de las ventas minoristas chinas en Internet, dejó ayer la
presidencia de la empresa, en un momento de incertidumbre
debido a la "guerra" arancelaria entre China y Estados Unidos.

Editora: Debanhi Tienda

La compañía es una de las más importantes a nivel mundial.
fotografía: especial

McDonald’s le apuesta
al uso de la tecnología
ABC+

REDACCIÓN

dtienda@abcnoticias.mx

¿Qué pasó?

Apple busca recuperar
el trono con iPhone 11
El gigante tecnológico
rebaja ligeramente
el precio de sus
nuevos móviles tras
las decepcionantes
ventas de los modelos
lanzados en 2018
REDACCIÓN

dtienda@abcnoticias.mx
Después de que los iPhone de 2018 no alcanzaron los niveles de ventas esperados,
Apple necesitaba algo que lo volviera a colocar como una de las compañías de celulares más importantes del mundo y qué mejor que presentar en en Cupertino (Estados
Unidos) sus nuevos teléfonos y servicios.
En esta ocasión apostó, la empresa
apostó por seguir la línea clásica, pues hizo pocos cambios en los iPhone y la mayoría de las novedades se centraron en la
cámara y el tratamiento de las imágenes.
La compañía que dirige Tim Cook presentó en el teatro Steve Jobs de su sede
de Cupertino (California, Estados Unidos)
el iPhone 11 Pro, sucesor del XS y llamado
a ser el nuevo teléfono estandarte de la
compañía; el iPhone 11 Pro Max, con la

pantalla más grande; y el iPhone 11, la versión
más sencilla y barata.
La principal novedad de los modelos
11 Pro y 11 Pro Max es que cuentan con tres
lentes en la cámara trasera -una más que la
versión sencilla- así como el modo noche a la
hora de tomar fotografías.
Las lentes se encuentran en un marco cuadrado, lo que ha hecho cambiar ligeramente
el diseño tradicional de estos teléfonos, y consisten en un teleobjetivo de 12 megapíxeles,
un gran angular de 12 megapíxeles y un ultra
gran angular también de 12 megapíxeles.
El iPhone 11 Pro tiene una pantalla de 5.8
pulgadas, mientras que su “hermano mayor”,
el Pro Max, tiene una de 6.5 pulgadas, y ambos presentan una pantalla súper retina OLED,
además de una duración de batería que supera la de sus predecesores.
El procesador de los nuevos dispositivos
de Apple es el A13 Bionic, “el más rápido del
mercado”, según la compañía, capaz de llevar
a cabo un trillón de operaciones por segundo.
La firma que dirige Tim Cook ha seguido la
estela de sus competidores Samsung y Google y ha puesto especial énfasis en sus nuevos
modelos en el tratamiento de las imágenes
mediante inteligencia artificial, integrada en el
teléfono para mejorar automáticamente la calidad de imágenes borrosas o tomadas en condiciones de poca luz mediante el modo noche.
Los nuevos teléfonos inteligentes de Apple

Los aparatos presentados
ayer se parecen mucho a
sus antecesores, pues el
cambio más significativo
fue el número de cámaras
que tiene el iPhone 11.

podrán pedirse en línea a partir de este viernes y llegarán a las tiendas el 20 de septiembre a un precio de 699 dólares para el iPhone
11, de 999 dólares para el iPhone 11 Pro y de mil
99 dólares para el iPhone 11 Pro Max.
Pese a las novedades, las grandes actualizaciones del iPhone se esperan para el
año que viene, cuando, según la prensa especializada, Apple planea revolucionar sus
teléfonos tanto con modelos plegables al
estilo del Galaxy Fold de Samsung como con
versiones compatibles con la nueva red 5G.
Al margen de los teléfonos, la empresa de
Cupertino también aprovechó el evento para
revelar un nuevo modelo de reloj, el Apple
Watch Series 5, cuya pantalla permanece
siempre activa, así como la séptima generación de su tableta iPad.
DESTACAN LOS SERVICIOS
Uno de los aspectos más significativos de la
jornada fue que los protagonistas no fueron
los dispositivos sino los servicios, en una clara
muestra de la fuerte apuesta de la empresa por
este segmento para compensar el estancamiento en las ventas del iPhone a nivel global.
Así, la compañía puso ayer fecha de salida
al mercado tanto de su nuevo servicio de suscripción de videojuegos, Arcade, como del de
televisión, Apple TV+, que estarán disponibles
el 19 de septiembre y el 1 de noviembre, respectivamente.

McDonald’s Corp está apostando a que
puede automatizar la tarea de tomar pedidos para llevar.
La compañía de restaurantes más grande del mundo está comprando la startup
Apprente Inc, un desarrollador de tecnología
de reconocimiento de voz para su uso en la
industria de restaurantes, para ayudar a acelerar las líneas.
La idea es eventualmente tener una
máquina, en lugar de una persona, al otro
lado del intercomunicador para transmitir órdenes al personal de la cocina. En los
restaurantes del área de Chicago, donde el
sistema ya se está probando, los empleados
aún supervisan la toma de pedidos y pueden
intervenir cuando sea necesario.
La adquisición es el tercer acuerdo tecnológico de McDonald’s en los últimos seis
meses, y se ajusta al impulso de la compañía
para apoyarse más en máquinas e inteligencia artificial para aumentar las ventas.

McDonald’s ve
a Apprente, que
tiene menos de
20 empleados,
como una
ayuda para
tomar pedidos
con mayor
precisión que
los empleados.
La compañía
también está
invirtiendo
para agregar
pedidos de
aplicaciones y
quioscos en sus
restaurantes
y pantallas de
menú digital.

2020

PODRÍAN VOLVER A VOLAR
LOS AVIONES 737 MAX DE BOEING
pasa por mal momento

Es probable que los aviones 737 MAX
de Boeing Co vuelvan al servicio hasta
principios de 2020, ya que las autoridades
reguladoras en Estados Unidos y Europa
siguen divididas y el fabricante de aviones
aún no ha presentado su solución de software finalizada prevista para este mes,
según Barclays.
En una nota que redujo las previsiones
para la compañía, el analista David Strauss
estimó que el flujo de caja libre de la
compañía para 2021-2022 será aproximadamente un 20 por ciento más bajo de
lo que se esperaba antes de que el avión
aterrizara, en el rango alto de 20 dólares
por acción.
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NOS GOLE4R0N
(Y SIN MESSI)

Editor: Miguel González Rubio Gil

Triplete de Lautaro Martínez y uno más
de Leandro Paredes firman la humillación
de Argentina sobre la Selección Mexicana
en el Alamodome de San Antonio

'Chucky'
Lozano
fue bien
marcado

MIGUEL GONZÁLEZ RUBIO

mgonzalez@abcnoticias.mx
Cuando se pensaba que la Selección Mexicana,
con todas sus figuras, podría romper la racha de
15 años sin poder ganarle a la de Argentina, al
menos en juego amistoso, la Albiceleste demostró anoche que sólo con la camiseta es capaz de mantener su jerarquía por encima del Tri.
A diferencia de México, el conjunto sudamericano no contó con algunas de sus máximas
figuras, como Lionel Messi (lesionado) y Sergio
Agüero, pero eso no marcó diferencia y humilló
al equipo azteca por 4-0 en el Alamodome de
San Antonio, ante 60 mil
aficionados.
Goles de Lautaro
Martínez al 17’, 22’ y 39,
además de un penalti
Argentina tiró
cobrado y bien capitalicinco veces de
manera directa
zado por Leandro pareal marco de
des al 33’, evidenciaron
Guillermo Ochoa en el primer tiempo
y los primeros
que el futbol mexicano
cuatro fueron
sigue estando muy por
goles. México
debajo del argentino.
apenas tiró
La marca de 11 partiuna vez al arco
dos invicto bajo la direcrival en todo el
ción técnica de Gerardo
partido.
Martino quedó pulverizada. El “Tata” no pudo
darle al seleccionado
nacional la lucidez para enfrentar el compromiso, el más exigente en su gestión.
Correspondiente a la Fecha FIFA, de amistoso no tuvo nada el juego. Los 22 futbolistas empezaron con todos los bríos desde el silbatazo
inicial, metiendo fuerte la pierna y encarándose.
El Tri intentó apretar la marca de los sudamericanos, yendo al frente en cada jugada, pero
pronto pagaron la consecuencias.
Los argentinos esperaban atrás y cuando
recuperaban la pelota tomaban mal parada la
defensa tricolor, evidenciando fallas garrafales
de la dupla de zagueros centrales conformada

ABC+

Errores propios, esa fue la tónica
de este partido. El rival supo
aprovechar las desatenciones
y nos superó en el primer tiempo”
Gerardo Martino

DT. Selección Mexicana

Portales deportivos criticaron la zaga azteca.

RESULTADO
Amistoso, Fecha FIFA

0
México

VS

4
Argentina

por Néstor Araujo y Carlos Salcedo, que en varias ocasiones metió en problemas a Guillermo
Ochoa en la portería.
Al frente no aparecieron “Tecatito” Corona,
Raúl Jiménez y “Chucky” Lozano, el tridente
ofensivo del que se esperaba mucho más.
El árbitro no marcó dos jugadas que debieron ser sancionadas como penaltis a favor de
México. Al minuto 18 una mano deliberada de
la zaga albiceleste, y al 76 una recarga sobre la
espalda de Lozano.
Mala fortuna o no, el Tri volvió a perder por
décima ocasión consecutiva frente a Argentina; la era de Martino ya no es invicta y vuelven a
surgir los fantasmas que históricamente han llenado de dudas el entorno de la Selección Mexicana, que se hace chiquita ante los grandes.

LOS CUATRO 'VILLANOS' del tri ANTE ARGENTINA...

Carlos Salcedo se vio lento ante el rival, le ganó
la espalda en seis ocasiones. fotos: mexsport

Néstor Araujo erró pases y se calentó varias
veces; cayó en el juego de los argentinos.

Héctor Herrera salió abucheado, no pesó
en la media cancha; es notoria su falta de ritmo.

El ‘Tata’ Martino empezó a recibir sus primeras
críticas desde el graderío. Perdió el invicto.
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ESTARÁ LO CELSO, MÍNIMO, DOS MESES FUERA

El mediocampista argentino del Tottenham Hotspur, Giovani
Lo Celso, sufrió una lesión de cadera que lo alejará de las canchas entre ocho a 10 semanas, anunció ayer el club de la Liga
Premier, que catalogó como ‘lamentable’ la baja de su figura.
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MULTAN A MINA POR PROMOCIONAR APUESTAS

El defensa colombiano del Everton: Yerry Mina, fue
multado con 11 mil euros por promocionar una casa de
apuestas en su país, lo que va en contra de la normativa de la Federación inglesa de futbol.

BARSA SIGUE LLORANDO A NEYMAR
Cristiano Ronaldo fue un demonio ante los lituanos. FOTO: EFE

ANOTA CR7 ¡CUATRO GOLES!
CON PORTUGAL A LITUANIA
AGENCIAS

mgonzalez@abcnoticias.mx
Cristiano Ronaldo marcó cuatro goles en
la victoria 5-1 que Portugal se llevó de visita
en Lituania, en las Eliminatorias de la Euro
2020.
El astro luso abrió el marcador a los siete minutos y redondeó su póker con tres
más en la segunda parte, luego que los
anfitriones lograron empatar transitoriamente en el primer tiempo. William Carvalho puso cifras definitivas en el descuento.
Fue la segunda victoria consecutiva
para Portugal tras iniciar su marcha en
el Grupo B con dos empates en casa. La
victoria dejó al vigente campeón europeo
en la segunda plaza de la llave con ocho
puntos, cinco menos que el líder Ucrania.
Portugal dominó a placer en Vilnius,
con 14 remates a puerta. Ronaldo, quien
quedó con 93 goles en 160 partidos con
Portugal, adelantó a su equipo al ejecutar
un penal con un disparo rasante tras la
mano de un zaguero lituano para bajar
el centro del juvenil delantero Joao Félix.
Los de casa nivelaron al 28’ mediante el
cabezazo de Vytautas Andriuskevicius.
El segundo tanto de Cristiano fue con un
remate rasante que el arquero lituano Ernestas Setkus repelió inicialmente, pero
rebotó en la espalda del portero y se fue
al fondo al 62’.
Al 78’ Ronaldo redireccionó un centro
de Bernardo y rubricó el cuarto antes de
ser reemplazado y ser ovacionado por los
hinchas locales.

SUFREN INGLESES
ANTE KOSOVO
Inglaterra venció 5-3 a
Kosovo, en partido del
Grupo A de la eliminatoria rumbo a la Euro 2020,
disputado en el Estadio
St Mary’s.
Los goles de la
diferencia fueron obra
de Raheem Sterling al
minuto 8, Harry Kane al
19’, Mergim Vojvoda en
propia meta al 38’, Jadon
Sancho a los 44’ y 45’;
Valon Berisha marcó al
1’ y al 50’, así como de
Vedat Muriqi al 53’ por
la vía del penal para los
Dardarios. AGENCIAS

LÍDERES
DE GRUPOS
Tras seis jornadas,
estos son los primeros
y segundos lugares
de cada sector:

A: Inglaterra
y R. Checa
B: Ucrania
y Portugal
C: Alemania
e Irlanda N.
D: Irlanda
y Dinamarca
E: Croacia
y Eslovaquia
F: España
y Suecia
G: Polonia
y Eslovenia
H: Francia
y Turquía
I: Bélgica
y Rusia
J: Italia
y Finlandia

No descarta directiva
azulgrana que en el
mercado de invierno
pueda regresar el
brasileño a sus filas
AGENCIAS

mgonzalez@abcnoticias.mx
El Barcelona no ha descartado el regreso de
Neymar, afirmó el directivo del club español
Javier Bordas, y ve como una buena oportunidad que el futbolista sea negociado en el
mercado de invierno.
“Mientras él quiera venir, nosotros vamos
a hacer lo que podamos para que venga, ya
veremos en diciembre qué pasa”, aseguró
Bordas, que participa en Medellín en la primera Cumbre de Economía Naranja.
El dirigente del club azulgrana aseguró
que si hay un retorno de Neymar a las filas
del equipo culé, debe ser “económicamente
viable”.

Neymar jugó para el Barcelona del 2013 a 2017, para luego partir al PSG. FOTO: ESPECIAL
Bordas dejó abierta la posibilidad de fichar
a la estrella brasileña para enero próximo.
“Ya se verá. Todo es muy cambiante en el fútbol, pero Neymar es Neymar”, dijo.
Recordó que en las negociaciones sostenidas con el París Saint Germain, donde juega
Neymar desde hace dos temporadas, había

un tope económico y que “por desgracia” no
fue suficiente.
“El caso de Neymar es un caso especial.
Es un jugador excepcional y que quiere venir a
Barsa. No se ha adaptado a París, se equivocó
yéndose para allá, él mismo lo ha dicho”, relató
Bordas.
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ALONSO, LÍDER JONRONERO DE LAS MAYORES

El primera base Pete Alonso consiguió la noche del lunes
dos jonrones para llegar a 47 y colocarse así como líder de las
Grandes Ligas en la campaña, en el duelo que su equipo: Mets
de Nueva York, se impuso 3-1 frente a los Diamantes de Arizona.

IMPONE YANQUIS RÉCORD… ¡DE LESIONADOS!

Los Yanquis de Nueva York se han visto atacados de forma incesante por las lesiones (30) durante todo el transcurso de la Temporada
2019, sobrepasando el récord previo de las Grandes Ligas de 28 jugadores inhabilitados, impuesto por Dodgers de Los Angeles en 2016.

ADIÓS, RAIDERS; HOLA, PATRIOTAS
El receptor Antonio
Brown corta con
Raiders para llegar
a las filas del
campeón de la NFL,
los Patriotas de
Nueva Inglaterra

Kansas City ha demostrado su poderío
en la NFL. FOTO: AGENCIAS

SON LOS ‘JEFES’
DE LA OFENSIVA

AGENCIAS

AGENCIAS

mgonzalez@abcnoticias.mx

mgonzalez@abcnoticias.mx
El tortuoso camino que Antonio Brown
decidió recorrer tras la campaña anterior
ha terminado por
conducirlo a los
Patriotas de Nueva
En 1,2,3
Inglaterra, y ayer fi1. Se trata de la
apuesta más reciente nalmente le dieron
de Pats, que ha
la esperada biencontratado antes a ju- venida.
gadores enfrascados
Ahora la duda
en conflictos, como
Randy Moss y Corey
es si el temperaDillon.
mental receptor
2. Moss dio a los Patriotas tres campañas encajará en la cultura de los camconsecutivas con
1.000 yardas median- peones del último
te sus recepciones y
Super Bowl.
con 47 anotaciones
de 2007 a 2009.
D re w Ro s e n 3. Dillon corrió para
haus, agente del
1.635 yardas en la
jugador, dijo que
campaña de 2004
su representado
para ayudar a que
Nueva Inglaterra gafirmó un convenio
nara su tercer Super
Bowl en cuatro años. por un año, que le
garantiza nueve
millones de dólares en esta campaña, con la posibilidad
de devengar incluso 15 millones.
Es mucho menos dinero del que

De los Raiders ni se acuerda Antonio Brown, quien de repente pasó al plantel de los campeones, Pats. FOTO: ARCHIVO
Brown perdió por divorciarse de los Raiders de Oakland, el equipo al que Pittsburgh lo había canjeado apenas unos
meses antes. La fugaz relación terminó al
rescindirse un contrato que le habría pagado 29 millones garantizados al jugador.
La ruptura abrió la puerta para que interviniera el entrenador de los Patriots, Bill
Belichick, quien aprovechó la oportunidad
de hacerse de un jugador talentoso y con
capacidad de ayudar a receptores sobre
los que había dudas en la pretemporada.
Brown no estuvo presente en el camerino el lunes, al menos durante el periodo
en que éste se abrió a la prensa. Entre los
jugadores que sí hablaron con los perio-

distas, pocos quisieron hacer referencia
a su nuevo compañero.
“Un tipo amigable”, dijo Joe Thuney, integrante de la línea ofensiva. “Eso es todo
lo que sé”.
Julian Edelman, el Jugador Más Valioso del Super Bowl más reciente, es líder
en Nueva Inglaterra, en un grupo donde
los demás receptores son jóvenes.
Con Brown, Patriotas tiene a dos de
los receptores con más virtudes atléticas
en la NFL. Así, buscará su undécimo título
en el Este de la Conferencia Americana.
Su próximo adversario no luce muy desafiante: Delfines de Miami, rivales de
división.

Nuestro equipo
siempre aspirará
a ser campeón,
eso lo sabemos,
por eso requiere
de buenos
jugadores y Antonio es un gran
elemento”
BILL BELICHICK
COACH DE PATRIOTAS

Si hay un equipo que ofrece espectáculo a la ofensiva en la NFL, ese es Jefes
de Kansas City.
El domingo pasado ante Jaguares,
en la Semana 1 de la Temporada 2019,
los Jefes llegaron a un total de 22 duelos
consecutivos sumando, por lo menos
25 puntos o más por partido.
Esa racha de tantos puntos en duelos de temporada regular, misma que
comenzó en diciembre de hace dos
campañas (en 2017), ya es la más larga
en la historia de la Liga.
La ofensiva comandada por el quarterback Patrick Mahomes se ha convertido en una máquina de meter puntos.
Pareciera que ninguna defensiva ha
logrado encontrar la fórmula para frenarlos desde hace casi dos años.
En esos 22 encuentros de la racha,
solamente en siete no han podido alcanzar la barrera de los 30 puntos,
mientras que en seis partidos han metido 40 puntos o más; en el partido del
domingo en Jacksonville le anotaron 40
tantos a los Jaguares.

MUNGUÍA, LISTO PARA QUINTA DEFENSA
ABC+

REDACCIÓN

redaccion@abcnoticias.mx

¡TERCO!, SEGUIRÁ JUGANDO
CON SU RELOJ DE PULSO

El receptor estelar de los Browns de Cleveland, Odell
Beckham Jr, dijo que no pretende dejar de portar durante los partidos el reloj de pulso de lujo que llevó durante
la apertura de la campaña regular frente a los Titanes.
‘Todavía lo estaré usando’, dijo Beckham. ‘Del mismo
modo en que lo llevo a todas las prácticas, cuando
vengo aquí, voy allá, lo he estado usando. Me baño con
él, simplemente lo traigo puesto’.
El vocero de la NFL, Michael Signora, dijo que,
aunque la Liga no tiene reglas que prohíben la joyería, le
han sugerido a Odell que no lo porte, ya que existe una
política que ‘prohíbe objetos duros’.
AGENCIAS

La carrera boxística de Jaime Munguía
ha subido como la espuma, pues hace
apenas un año con cuatro meses muchos
dudaban que pudiera ser campeón del
mundo, pero el próximo sábado 14 de
septiembre va por la quinta defensa de
su título Superwelter de la Organización
Mundial de Boxeo (OMB).
El tijuanense peleará contra el africano Patrick Allotey en Carson, California.
Y en la misma velada boxística, el también exolímpico mexicano e invicto Joselito Velázquez (10-0-0, 8 nocauts), va a 8
rounds en peso Mosca ante el duro peleador chihuahuense, Francisco “Remache”
Bonilla (6-6-3, 3 nocauts).
Munguía ha sido la admiración mundial, pues luego de dar un paso al frente

Ante la declinación
de Saúl ‘Canelo’
Álvarez, de combatir
en este mes, Jaime
Munguía es el
principal referente
mexicano en función
boxística previo al Día
de la Independencia.

El mexicano peleará este 14 de septiembre. FOTO: ESPECIAL
para confrontar nada menos que a Gennady “GGG” Golovkin, no fue aceptado
porque en ese momento no se le tenía
confianza.
Fue cuando le ofrecieron la pelea ante el campeón Superwelter de la OMB,
Sadam Ali; Jaime no lo dudó y, ante la in-

credulidad del mundo fue a Nueva York, la
casa de Ali, noqueándolo para así arrebatarle la corona.
Eso fue 12 de mayo del 2018 y ahora
va por su ¡quinta defensa!, algo sencillamente increíble, sobre todo en el peso
que milita.
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PELÁEZ AÚN NO HA RENUNCIADO AL CRUZ AZUL
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RECUPERA AMÉRICA A GIOVANI Y A HENRY

Guillermo Álvarez, presidente del Cruz Azul, aclaró que Ricardo
Peláez no ha renunciado formalmente como director deportivo y se
espera que haya una reunión entre ambos personajes en los próximos días, aunque el exfutbolísta ya tendría tomada su decisión.

Giovani Dos Santos y Henry Martín entrenaron ayer al parejo de sus
compañeros, de cara al Clásico Capitalino del próximo sábado, ante
Pumas. ‘Gío’ superó sus molestias musculares, mientras que Henry
está totalmente recuperado de la lesión en el tobillo izquierdo.

CON ALONSO, EL BBVA SE RESPETA
Desde que el técnico
uruguayo dirige
a Rayados, el equipo
regiomontano sólo
ha perdido en una
ocasión, hace casi
un año ante Chivas

Tomás Boy, sereno a pesar del pésimo
momento de sus Chivas. FOTO: MEXSPORT

RAFAEL MARTÍNEZ

rmartinez@abcnoticias.mx
Este torneo no ha sido del todo bueno para
Rayados cuando salir de casa se trata, pero
la buena noticia para los albiazules es que
las siguientes dos fechas serán en el “Gigante de Acero”, recinto que se ha convertido
en una fortaleza desde la llegada de Diego
Alonso, pues en esa cancha solamente ha
perdido un partido de Liga.
Esa única vez que los albiazules dejaron
ir los tres puntos ante su afición fue en la
Jornada 9 del Apertura 2018, hace casi un
año. Era el 15 de septiembre, cuando Chivas
le remontó y ganó por 4-2, en un duelo que
los regios iban ganando con anotaciones de
Dorlan Pabón y Stefan Medina.
A partir de ese juego, Monterrey no ha
permitido a ningún rival llevarse los tres
puntos en disputa, al registrar en 20 duelos,
15 triunfos, provocando exaltar a sus aficionados con el grito de gol en un total de 44
veces durante esta racha.
Antes de aquella derrota ante el Rebaño
jalisciense, Alonso había dirigido tres duelos
más en el Estadio BBVA, mismos que tampoco perdió, cosechando dos triunfos y un
empate, partidos que derivaron en cinco

RESULTADOS
DE ALONSO
EN EL BBVA

Diego Alonso da instrucciones a Maxi Meza antes de ingresar a la cancha. FOTO: MEXSPORT
goles a favor de los regios y tres permitidos.
En total, bajo la dirección de uruguayo,
Rayados ha disputado 24 partidos como
local, perdiendo sólo uno, ganando 17 y empatando seis.
Puede o no gustar el sistema de Alonso,
pero coincidentemente desde que comanda el plantel albiazul, éste ha sabido hacer
respetar su casa, pues de los 72 puntos que
se han disputado, suman 57 unidades, dejando escapar apenas 15, lo que representa
casi el 80 por ciento de rendimiento.
Si Monterrey obtiene el triunfo, o por lo
menos no pierde el partido de este sábado

EN CIFRAS…
Recuento numérico del uruguayo en casa:

PJ
24

G
17

E
6

P
1

GF
51

GC
20

PJ: Partidos jugados; G: Ganados; E: Empates;
P: Perdidos; GF: Goles a favor; GC: Goles en contra

ante Necaxa, estaría cumpliendo exactamente un año sin derrotas de Liga y Liguilla
en casa, convirtiendo el BBVA en un búnker
para sus rivales.

Apertura 2018
2-1 Gallos
1-0 Pumas
2-2 Morelia
2-4 Chivas
3-0 Tijuana
2-1 Toluca
2-0 Veracruz
3-1 Atlas
1-0 Santos
1-0 Cruz Azul
1-0 Necaxa
1-0 Tigres
Clausura 2019
5-0 Pachuca
2-2 León
3-2 América
4-0 Lobos
0-0 Puebla
1-1 Tigres
2-2 Cruz Azul
4-0 Santos
2-2 Necaxa
Apertura 2019
3-2 León
2-0 Toluca
2-0 Pumas

MI MADRE ME DICE QUE SOY EL MÁS GUAPO: ‘MÍCHEL’
ABC+

AGENCIAS

mgonzalez@abcnoticias.mx
Miguel González ‘Míchel’, técnico de Pumas, responde entre en broma y en serio cuando se le hace saber que su colega Miguel Herrera afirma que
el América es el equipo más grande de México.
“Mi madre me dice que yo soy el más guapo
también... y a veces me lo creo”, fue su respuesta,
con una sonrisa por delante.
Luego comentó que el “Piojo” tiene argumentos y suficiente curriculum como para poder
decir eso, “pero yo quiero mucho a mi equipo,
me gusta mucho mi equipo y creo mucho en mi
equipo y seguro que Herrera también lo va a entender”, agregó, de cara a su primer clásico oficial
ante las Águilas en la Liga MX.
El entrenador español considera normal que
cada cual hable bien de su conjunto. “Estaría bueno que el entrenador le diera más bola al rival; ya
digo, mi madre dice que soy el más guapo”.

América recibirá a Pumas
el próximo
sábado a las
21:06 horas, en
de la Jornada
9 del Torneo
Apertura 2019.
Las Águilas son
tercer lugar
general (15 puntos) y la UNAM
noveno (12).

'Míchel', entrenador de los Pumas, muy sonriente previo al Clásico ante el América. FOTO: MEXSPORT
Reconoce que “el rival es muy bueno, grande,
no solo bueno en México, sino a nivel continental
e intercontinental” y añadió que “nos preocupa
estar bien nosotros, al 200 por ciento porque sé

de qué partido se trata”.
‘Míchel’ considera que “ellos, con cualquier 11
que ponga Miguel Herrera, en la cancha va a ser
muy duro el encuentro”.

‘NI GUARDIOLA’
HARÍA MEJOR
SU TRABAJO
AGENCIAS

mgonzalez@abcnoticias.mx
Aunque hasta Correcaminos le ganó la semana pasada en Copa MX, según Tomás
Boy, Chivas sigue en franca mejoría y en
la búsqueda de encontrar su mejor rendimiento futbolístico, y aunque no sabría
definir en qué momento tocará su punto
más alto, sí aseguró que en siete partidos
“nadie, ni Guardiola puede cambiar a un
equipo”.
El “Jefe” es uno de los técnicos más
cuestionados del futbol mexicano en la
actualidad, y pese a los señalamientos
sobre su trabajo indicó que “hay que tener
paciencia” con respecto a las evaluaciones sobre el trabajo del entrenador del
cuadro rojiblanco.
Boy hizo referencia a los jugadores experimentados de su plantilla y sobre quienes recaen responsabilidades del plantel.
“Han trabajado bien y hay que recordar
que llegaron tarde. (Oswaldo) Alanís, tuvo
pretemporada y viene de Europa igual que
(Antonio) Briseño, (Oribe) Peralta viene de
una lesión gravísima, pero están haciendo
el trabajo, van poco a poco.
“Van a estar bien, pero en siete fechas
nadie, ni Guardiola puede cambiar un
equipo de futbol. Hay que tener un poco
de paciencia, tengo calma para tomar decisiones”, dijo Boy ayer en conferencia de
prensa.
En el mismo rango de comparación
con el desempeño de un técnico top como el actual estratega del Manchester City, indicó que en el balompié europeo los
proyectos se sustentan a largo plazo para
poder garantizar resultados.
“Tengo dos años de contrato y voy a
cumplirlos, no tengo que estar hablando
de eso. Hablemos de futbol, eso es lo importante”, expuso.
¿En qué momento considera Tomás
boy, que Chivas pueda alcanzar su tope?,
se le cuestionó.
“Puede ser en cualquier momento
porque hemos jugado un partido bárbaro
ante Correcaminos. Este ha sido el común
denominador del equipo en estas fechas
anteriores, ha jugado muy bien”, concluyó.
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Presume foto con Phoenix

La actriz Yalitza Aparicio, protagonista
de “Roma”, subió a sus redes sociales una
fotografía junto al actor del “Joker”, Joaquin
Phoenix en el TIFF.

Editora: Debanhi Tienda

CON AMOR

A MÉXICO
la famosa Salma Hayek presenta en
CDMX su nueva producción ‘Monarca’
que llegará a Netflix el 13 de septiembre
REDACCIÓN

dtienda@abcnoticias.mx
La serie “Monarca”, que aterrizará en la plataforma
Netflix el 13 de septiembre, retrata un México “actual, que no anda en burro ni trae sombrero”, dijo
ayer la productora del programa Salma Hayek.
“Es una serie que muestra el México corporativo con gran sofisticación, existe la política
también, las tradiciones, enseñamos una ciudad
cosmopolita, vibrante, interesante, culinaria (...)
Y también enseñamos una provincia rica, vasta, con tradiciones, con misterio, con belleza”,
expuso en rueda de prensa desde la Ciudad de
México.
La serie "Monarca" narra las aventuras y
desaventuras de una poderosa familia mexicana con negocios y vínculos con la corrupción
y el narcotráfico.

Este México moderno y con cargas de misterio lo protagonizan la matriarca de la familia,
encarnada por la actriz Rosa María Bianchi, y sus
tres hijos, quienes buscan repartirse el poder
y a quienes interpretan
Irene Azuela, Juan MaSalma Hayek conuel Bernal y Osvaldo
mentó que no suele Benavides.
compartir en sus reEn conferencia de
des sociales graves
prensa, Hayek expuso
problemas de su
que, con esta visión del
país como la ola de
violencia y desapa- país, le “gustaría que las
personas de los demás
recidos porque es
la manera que tiene países se identificaran”.
"de protegerlo" y no
“Se van a identificar
dar mala imagen.
en todos los países del
mundo”, comentó la
veterana actriz sobre la
serie, la cual se verá en más de 190 países.

ABC+

Es una serie que muestra el México
corporativo con gran sofisticación,
existe la política también, las
tradiciones, enseñamos una ciudad
cosmopolita, vibrante, interesante,
culinaria (...) Y también enseñamos una
provincia rica, vasta, con tradiciones,
con misterio, con belleza”.
SALMA HAYEK, actriz y productora

Los actores se mostraron convencidos de
que la producción está llamada a romper con
los clichés que el cine y las series han mostrado de México.
Osvaldo Benavides calificó la serie como
“un espejo de la realidad en la que vivimos”
que enseña “cómo un núcleo familiar puede
afectar a un país entero”.
Otro de los puntos fuertes que el popular
actor ve a la serie es que “es compleja, no solo
va de una cosa”.
“Cada acto, cada momento, cada escena,
va transitando hacia el dibujo de lo que es la
historia y lo que son los personajes”, declaró.
Asimismo, aclaró que “no es una historia de
narcos, que ya hay demasiadas”, sino que “esto es otra cosa, es algo fresco, algo diferente”.
“Lo importante acá son las relaciones (entre
los personajes), de eso se trata”, aseveró, puntualizando después que su personaje en la serie
lleva una doble vida.
Su compañero de reparto Juan Manuel
Bernal, quien interpreta al mayor de los hermanos en la ficción, destacó que la producción
“es un gran retrato de una familia mexicana”.
Él interpreta al hombre de negocios de la
familia, y también el que ordena “las cosas os-

curas que alguien tiene que hacer para que las
cosas funcionen en este país o en cualquier
país latinoamericano”.
Irene Azuela da vida a la tercera hermana,
la que regresa de Estados Unidos para tomar
las riendas del negocio familiar.

La actriz disfrutó de la comida de Ciudad
de México. fotografía: especial
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Confiesa que tiene una hija

En una entrevista para el programa “The Late Show with
Stephen Colbert”, el actor Bill Skarsgard, estrella de “It: Capítulo
2”, dio a conocer que tiene una hija de 11 meses junto a su novia
Alida Morber; la pequeña nació el primero de octubre de 2018.

Alista cinta con Netflix

El gigante de contenidos Netflix confirmó que está preparando el rodaje de una película protagonizada por la actriz
Millie Bobby Brown, célebre por su papel en la serie “Stranger
Things”, y su hermana mayor, Paige Brown.

Kardashian da positivo en lupus
Redacción

dtienda@abcnoticias.mx
La estrella televisiva Kim Kardashian se derrumbó
al conocer que dio positivo en lupus tras practicarse un test de anticuerpos, un momento que fue
retransmitido la noche del lunes en el estreno de
la nueva temporada de su
reality show.
Kardashian había revelado anteriormente que
desde hace un tiempo suEsta no es la
primera vez que
fría varios síntomas relacioKim Kardashian
nados con la artritis, unos
ha compartido
de las consecuencias más
sus problemas
comunes de la enfermede salud en púdad causada por el lupus.
blico, lo mismo
“Me he sentido canpasó cuando
sada, con náuseas y mis
sufrió psoriasis
manos realmente se están
o cuando tuvo
hinchando. Siento que
complicaciones
en los embarazos literalmente me estoy
con su marido
desmoronando”, dijo la
Kanye West.
estrella televisiva y magnate empresarial durante
su programa de televisión
“Keeping Up With The Kardashians”.
Acompañada por su hermana Kylie Jenner, la
estrella admitió que estaba experimentado hin-

ABC+

RECIBE
RAMO DE
ROSAS

El pasado sábado 7 de septiembre
el cantante Alejandro Fernández
se encontraba en pleno show en
el Palenque Feria de Tijuana, como
parte de su “Rompiendo fronteras
Tour”, cuando un hombre intentó
burlar a su equipo de seguridad
para acercarse a él y darle un ramo
de rosas; el gesto fue aceptado por
el famoso. (FOTOGRAFÍA DE VIDEO)

La nueva temporada de “Keeping Up With The Kardashians” se estrenó el lunes. fotografía: especial
chazón en las articulaciones, dolores de cabeza
y fatiga general antes de la llegada de su cuarto
hijo, Psalm, quien nació en mayo por gestación
subrogada.
“Definitivamente es una sensación diferente a
cualquier dolor que haya tenido antes. Siento esto
en mis huesos. Está empezando a preocuparme
realmente”, explicó la famosa ante las cámaras.
Kardashian especuló que, basándose en los
síntomas, podría sufrir artritis reumatoide, por lo

que decidió buscar una opinión profesional.
“Da mucho miedo (...) Tengo que ir al médico y
ver qué pasa porque no puedo vivir así”, aseguró.
De acuerdo con la narración de su programa de
televisión, su médico llamó, después de practicarle
varias pruebas médicas, para comunicar la noticia
de que sus análisis de sangre revelaron anticuerpos asociados con el lupus y la artritis reumatoide.
Tras la llamada, Kim Kardshian se derrumbó en
lágrimas.

